
GAIA: GASTEIZKO  UDALBATZAK
2022KO  OTSAILAREN  18AN
EGINDAKO  OHIKO  BILKURAREN
AKTAREN  TESTUKO  AKATS
MATERIALAK ZUZENTZEA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2022ko  martxoaren  25ean  onartu  zuen
Udalbatzak 2022ko otsailaren 18an egin-
dako  osoko  bilkuraren  akta.  Bertan,  bi
akats material aurkitu dira:
Udalbatzak  otsailaren  18an  egindako
ohiko bilkuraren aktan bi akats material
antzeman dira:

3.  GAIA.  GASTEIZKO  OSTALARITZA
ESTABLEZIMENDU  PUBLIKOETAKO
ETA  HORIEKIN  PAREKATUETAKO
TERRAZAK  ARAUTZEKO  ORDENAN-
TZA  ALDATZEKO  PROPOSAMENARI
HASIERAKO ONESPENA EMATEA

Erabakiaren eranskinean jasotako orde-
nantzaren testuan ez da jaso osoko bi-
lkuran in voce onetsitako zuzenketa. Ho-
rrenbestez, zuzendu egin behar da era-
bakian eranskin  gisa jasotako ordenan-
tzaren testua,  onetsitako zuzenketa ge-
hituta.

Zuzenketa  gehienak  gaztelaniazko  tes-
tuari  bakarrik  dagozkie,  bi  zuzenketa,
berriz,  euskarazkoari  zein  gaztelania-
zkoari (8. eta 11. artikuluetan). Eranski-
neko  ordenantzaren  zioen  adierazpe-
neko  gaztelaniazko  testuan  “Gazteiz”
dioen  lekuan  “Gasteiz”  behar  du,  eta
“tanto para los hosteleros, como para los
usuarios”  dioen lekuan  “tanto para las
personas  hosteleras,  como  para  las
personas usuarias” esan behar du.

Gaztelaniazko  testuan,  7.  artikuluko
lehen atalean, “proteger la seguridad del
viandante” dioen lekuan “proteger la se-
guridad de las personas viandantes”

ASUNTO: RECTIFICACIÓN  DE
ERRORES  MATERIALES  EN  EL
TEXTO  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-
GASTEIZ DE FECHA 18 DE FEBRERO
DE 2022.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha  25  de  marzo  de  2022,  fue
aprobada por el Pleno Municipal el acta
de la sesión plenaria celebrada el 18 de
febrero  de  2022,  en  la  cual  se  han
detectado dos errores materiales:
En el acta del pleno ordinario de febrero
que se celebro el día 18 se ha detectado
dos errores materiales:

ASUNTO 3. APROBACIÓN INICIAL DE
LA  PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN
DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA
DE TERRAZAS EN ESTABLECIMIEN-
TOS  PÚBLICOS  DE  HOSTELERÍA  Y
ASIMILADOS DE VITORIA-GASTEIZ. 

En el anexo del acuerdo se ha recogido
el texto de la ordenanza sin incorporar la
enmienda in voce aprobada en el pleno.
Hay  que  proceder  a  subsanar  en  ese
acuerdo el texto de la ordenanza incor-
porado como anexo, para recoger en el
mismo esa enmienda aprobada.

En la exposición de motivos del texto de
la ordenanza recogido como anexo del
acuerdo, donde dice “Gazteiz” debe de-
cir  “Gasteiz”  y  donde  dice  “tanto  para
los hosteleros, como para los usuarios”
debe  decir  “tanto  para  las  personas
hosteleras,  como  para  las  personas
usuarias”

En el articulo 7 del texto de la ordenanza
recogido como anexo del acuerdo, en el
apartado 1 donde dice “proteger la segu-
ridad del  viandante”  debe decir  “prote-



behar du, eta 5. artikuluan, “la intensidad
de  tráfico  de  viandantes”  dioen  lekuan
“la intensidad de tráfico de las perso-
nas viandantes”  behar du.

Testuaren  8.  artikuluko  lehen  atalean,
“itsuei  oztopoa  identifikatzeko  aukera
emate aldera” dioen lekuan  “ ikusmen-
urritasuna dutenei oztopoa identifika-
tzeko aukera emate aldera” jarri behar
du.

11.  artikuluko  1a)  atalean,  gaztelaniaz
“será  valorado por  los técnicos  munici-
pales” dioen lekuan “será valorado por
personal técnico municipal” behar du.
Laugarren ataleko testuan,  “dokumenta-
zio  hau aurkeztu  beharko du titularrak”
dioen lekuan  “dokumentazio hau au-
rkeztu behar dute interesdunek ”  be-
har du.

14.1 artikuluan,  gaztelaniaz,  “sin perjui-
cio  del  de  tercero”  dioen  lekuan  “sin
perjuicio de terceras personas” behar
du.

17.B artikuluan,  gaztelaniaz,   “Certifica-
do  de técnico  facultativo“  dioen  lekuan
“Certificado  de  personal  técnico  fa-
cultativo” behar du.

18. artikuluko bigarren paragrafoan, gaz-
telaniaz,   “el titular  del establecimiento”
dioen lekuan “la persona titular del es-
tablecimiento” behar du.

4. GAIA.  GASTEIZKO UDALAREN AL-
DAMIOAK ETA BEHIN-BEHINEKO AL-
DAMIO  ETA  HESIETAN  ALDI  BATE-
RAKO  PUBLIZITATE-ELEMENTUAK
JARTZEA  ARAUTZEKO  ORDENAN-
TZA  DELA  ETA  AURKEZTUTAKO
ALEGAZIOAK  EBAZTEA  ETA  BERO-
RRI BEHIN BETIKO ONESPENA EMA-
TEA.

Erabakiaren eranskinean ordenantzaren

ger  la  seguridad  de  las  personas
viandantes”  y  en el  apartado 5 donde
dice “la intensidad de tráfico de viandan-
tes” debe decir “la intensidad de tráfico
de las personas viandantes”.

En el articulo 8 del texto de la ordenanza
recogido como anexo del acuerdo, en el
apartado 1 donde dice “permitan identifi-
car el obstáculo a las personas inviden-
tes”, debe decir “permitan identificar el
obstáculo a las personas con disca-
pacidad visual”

En el articulo 11 de la ordenanza recogi-
da como anexo del acuerdo, en el apar-
tado 1 a) donde dice “será valorado por
los técnicos municipales” debe decir “se-
rá valorado por personal técnico mu-
nicipal” y en el apartado 4 donde dice
“la  persona  titular  deberá  presentar”
debe  decir  “las  personas interesadas
deberán presentar”

En el articulo 14.1 de la ordenanza reco-
gida  como  anexo  del  acuerdo,  donde
dice “sin perjuicio del de tercero”  debe
decir “sin perjuicio de terceras perso-
nas”

En el articulo 17.B de la ordenanza reco-
gida  como  anexo  del  acuerdo,  donde
dice  “Certificado  de  técnico  facultativo“
debe  decir  “Certificado  de  personal
técnico facultativo”

En el articulo 18 párrafo segundo de la
ordenanza  recogida  como  anexo  del
acuerdo, donde dice “el titular del esta-
blecimiento” debe decir “la persona titu-
lar del establecimiento”.

ASUNTO  4.-  RESOLUCIÓN  DE  ALE-
GACIONES Y APROBACIÓN DEFINITI-
VA DE LA DE ORDENANZA REGULA-
DORA  DE  ANDAMIOS  E  INSTALA-
CIÓN  TEMPORAL  DE  ELEMENTOS
PUBLICITARIOS  SOBRE  ANDAMIOS
Y  VALLADOS  PROVISIONALES  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-GAS-
TEIZ.

En el anexo del acuerdo se ha recogido
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testua jaso ba, baina ez da osoko bilku-
ran  in  voce  onetsitako  zuzenketa  tek-
nikoa  gehitu.  Erabakiaren  eranskinean
jasotako  ordenantzaren  testua zuzendu
behar  da,  onetsitako  zuzenketa  gehi-
tzeko.

12.  artikuluan,  “publizitate-instalazioak,
kalifikatutako edo inbentariatutako kultu-
ra-ondasun  deklaratutako  eraikinetan”
dioen lekuan hau esan behar du: “publi-
zitate-instalazioak,  kultura-ondasun
higiezinetan”.

ERABAKIA

1.-  Gasteizko  Udaleko  udalbatzak
2022ko  otsailaren  18an  egindako
bilkuraren  aktan  dauden  akats
materialak zuzentzea.

2.-  Akta  berriz  argitaratzea  onetsitako
aldaketarekin

el texto de la ordenanza sin incorporar la
enmienda técnica in  voce aprobada en
el pleno. Hay que proceder a subsanar
en ese acuerdo el texto de la ordenanza
incorporado  como anexo,  para  recoger
en el mismo esa enmienda aprobada.

En el artículo 12 donde dice “Instalacio-
nes publicitarias en edificios declarados
bienes  culturales  calificados  e  inventa-
rios” debe decir “Instalaciones publici-
tarias en los bienes culturales inmue-
bles”

ACUERDO

1.- Rectificar los errores materiales exis-
tentes en el acta de Pleno del Ayunta-
miento  de  Vitoria-Gasteiz  de  fecha  18
de febrero de 2022.

2.- Volver a publicar el acta con la modi-
ficación aprobada.
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UAOaren 67,2 artikuluari jarraiki, akta honen
osagarri bilkurako irudiak eta audioa grabatu
dira.

Honako  hau  da  artxiboaren  identifikazio
kodea: 

De  acuerdo  con  el  art.  67,2  del  ROP,  la
presente  Acta  se  complementa  con  la
grabación  de  las  imágenes  y  audio  de  la
sesión.
El  fichero  resultante  se  identifica  con  el
siguiente código: 

AcyKcugsSJRF89+XPU8dl3KGzCN8L5bcc0Q6DrUzoto=

Grabazioa URL honetan aurki daiteke: La grabación está disponible en la URL: 

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2022KO OTSAILAREN 18AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 18 DE FEBRERO 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)
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)
Dª. Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
Dª. Elisabeth Ochoa de Eribe Roman andrea(PP)
D. Óscar Fernández Martín jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
D.ª María Gema Zubiaurre Urquiri andrea (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, En  la  Casa  Consistorial  de  la
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2022ko otsailaren 18an, goizeko 09:04ak
zirela, udalbatza bildu da ohiko bilkuran
eta lehen deialdian, Gorka Urtaran Agirre
alkate jauna lehendakari zela, eta goian
aipatzen diren zinegotziak bertan izanik.
Bertan  ziren,  orobat,  kontu-hartzaile
nagusia  Alfredo  Barrio  Gil  jauna,  eta
udalbatzaren  behin  behineko  idazkari
orokorra  Martin  Gartziandia  Gartziandia
jauna,  zeinek  ematen  baitu  bilkuran
jazotakoaren fede.

Ez  da  bertan  izan  Gutierrez
Ondarza  andrea  (PSE-EE),  zeinek
agertu ezina azaldu baitu.

Honako gorabeherak jaso dira:

• 13:16etik  13:42era,
alkateak Etxebarria García
andrearen  esku  utzi  du
osoko bilkuraren burutza.

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

2022ko  urtarrilaren  28an  egin-
dako bilkuraren akta irakurri  eta ones-
tea  egindako bilkuraren akta irakurri
eta onestea,  eta AHO BATEZ onetsi
dute bertan zeudenek.

Ciudad  de  Vitoria-Gasteiz, siendo  las
09:04  horas  del  día  18  de  febrero  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.

No  asisten  la  Sra.  Gutiérrez
Ondarza  (PSE-EE),  que justifica su au-
sencia.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

• El Sr. Alcalde delega la Pre-
sidencia de Pleno en la Sra.
Etxebarria García de 13:16 a
13:42.

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 la lectura y
aprobación  del  Acta  de  la  sesión
celebrada el día 28 de enero de 2022  y
queda aprobada por UNANIMIDAD de
los presentes . 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=481
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

 

GAIA: HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA  LURRAZALEKO
APARKALDI  MUGATUKO
ZERBITZUA  (TAO)  ARAUTZEN
DUEN  ORDENANTZA
ALDAKETA PROIEKTUARI 

ASUNTO: APROBACIÓN  INICIAL
DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA REGULADORA
DEL  SERVICIO  DE
ESTACIONAMIENTO  LIMITADO  EN
SUPERFICIE (OTA)

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  abenduaren  22an
aurkeztu zen lurrazaleko aparkaldi
mugatuko  zerbitzua  (TAO)
arautzen  duen  ordenantza
aldatzeko  proiektua,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  2021eko
abenduaren 3ko bilkuran onartua.

Zuzenketak  aurkezteko  epea
zabaldu  zen,  2022ko  urtarrilaren
14ra  arte.  Zuzenketak  aurkeztu
dituzte ondoren aipatuko diren udal
taldeek: 

PP ELKARREKIN-
VITORIA-
GASTEIZ

Osoko
zuzenketa (1
zenbakikoa)

Zuzenketa
partzialak
(1 eta 2

zenbakikoak)

2022ko  urtarrilaren  19an,
Mugikortasun  eta  Espazio
Publikoaren  Batzordeak  ebatzi
zuen  lurrazaleko  aparkaldi
mugatuko  zerbitzua  (TAO)
arautzen  duen  ordenantza
aldatzeko  proiektua  izapidetzeko
egutegia  aldatzea,  eta  otsailaren
2ko data ezarri  zuen ordenantzari
hasierako onespena emateko. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 22 de diciembre de 2021 se
presentó el proyecto de modificación de
la ordenanza reguladora del servicio de
estacionamiento  limitado  en  superficie
(OTA),  aprobado  por  la  Junta  de
Gobierno  Local  en  sesión  de  3  de
diciembre de 2021.

Se abrió plazo hasta el 14 de enero de
2022  para  la  presentación  de
enmiendas  al  mismo.  Se  han
presentado enmiendas por parte de los
grupos  municipales  que  se  indican  a
continuación: 

PP ELKARREKIN-
VITORIA-
GASTEIZ

Enmienda a la
Totalidad (nº1)

Enmiendas
parciales (núms.1

y 2)

El 19 de enero de 2022, la Comisión de
Movilidad  y  Espacio  Público,  resolvió
aprobar  la  modificación  del  calendario
de  tramitación  del  proyecto  de
modificación  de  la  ordenanza
reguladora  del  servicio  de
estacionamiento  limitado  en  superficie
(OTA), estableciendo la fecha de 2 de
febrero para la aprobación inicial de la
Ordenanza. 
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 Toki  Jaurbidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  Legeak  123.1.d)
artikuluan xedatutakoaren arabera,
Udalbatzak du udal ordenantza eta
araudiak  onetsi  eta  aldatzeko
eskumena.
 
Lege  horren  122.4.a)  artikuluaren
ildotik,  eta  Gasteizko  Udaleko
Udalbatzaren Araudi Organikoaren
197.  artikulua  eta  hurrengoak
kontuan  hartuta,  erabaki  hau  har
dezala proposatzen zaio Gasteizko
Udaleko  Udalbatzari,
Mugikortasunaren  eta  Espazio
Publikoaren  Batzordeak  irizpena
eman ondoren :

ERABAKIA
 

1.- PP eta ELKARREKIN-VITORIA-
GASTEIZ  udal  taldeek
aurkeztutako zuzenketak onestea /
ezestea. 

2.-  Hasierako  onespena  ematea
lurrazaleko  aparkaldi  mugatuko
zerbitzua  (TAO)  arautzen  duen
ordenantza  aldatzeko  proiektuari,
eman zaion edukiarekin.

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

Visto  el  artículo  123.1.  d)  de  la  Ley
reguladora  de  las  bases  de  régimen
local,  que  atribuye  al  Pleno  la
aprobación  y  modificación  de  las
ordenanzas y reglamentos municipales.

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

ACUERDO

1.- Estimar / Desestimar las enmiendas
presentadas por los grupos municipales
PP  y  ELKARREKIN-VITORIA-
GASTEIZ. 

2.- Aprobar inicialmente el proyecto de 
modificación  de  la  ordenanza
reguladora  del  servicio  de
estacionamiento  limitado  en  superficie
(OTA), con el contenido que a la misma
se le ha dado.

3.- Someter este acuerdo a información
pública  y  dar  audiencia  a  los
interesados por el plazo de treinta días
para la presentación de reclamaciones
y  sugerencias,  a  cuyo  efecto  se
publicará en el BOTHA.

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

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

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

ZUZENKETEN BOZKETA: 

ONETSITAKO ZUZENKETAK 

VOTACIÓN DE ENMIENDAS:

ENMIENDAS ESTIMADAS:
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ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
udal taldearen “in voce” aldatutako
1. eta 2. zuzenketak.

BOZKETA:

ALDE (12): EAJ-PNV, PSE-EE, EH
BILDU  GASTEIZ,  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ

KONTRA (3): PP

EZETZITAKO ZUZENKETA: 

-  PP  udal  taldearen  osoko
zuzenketa.

BOZKETA:

ALDE (3): PP

KONTRA (12): EAJ-PNV, PSE-EE,
EH  BILDU  GASTEIZ,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

-  Enmienda  n.º  1  y  enmienda  n.º  2
modificada  “in  voce”  del  grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

VOTACIÓN:

A FAVOR (12): EAJ-PNV, PSE-EE, EH
BILDU  GASTEIZ,  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.

EN CONTRA (3): PP

ENMIENDA DESESTIMADA: 

- Enmienda a la totalidad del grupo PP.

VOTACIÓN:

A FAVOR (3): PP 

EN CONTRA (12):  EAJ-PNV, PSE-EE,
EH  BILDU  GASTEIZ,  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.

OSOKO BOZKETA

HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA  LURRAZALEKO
APARKALDI  MUGATUKO
ZERBITZUA  (TAO)  ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA ALDAKETA
PROIEKTUARI, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBACIÓN  INICIAL  DEL
PROYECTO  DE  MODIFICACIÓN  DE
LA ORDENANZA REGULADORA DEL
SERVICIO  DE  ESTACIONAMIENTO
LIMITADO EN SUPERFICIE (OTA), en
los  términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA:

ALDE (12): 
Ruiz de Escudero jn. (EAJ/PNV)
Fernández  de  Landa  and.
(EAJ/PNV)
López and. (EAJ/PNV)
Gurtubai jn.(EAJ/PNV)
Salazar  jn.(PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Gutiérrez and.(PSE-EE)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
González jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Ruiz  jn.(ELKARREKIN  VITORIA-

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS:

A FAVOR (12):
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sr. Gurtubai (EAJ/PNV)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Sra.  Ruiz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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GASTEIZ)

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

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

ERRESERBATUTAKO
ZUZENKETA:

Udalbatzan bozkatzeko utzi da  PP
udal taldearen 1. zuzenketa osoa.

ENMIENDA RESERVADA:

Se reserva para su votación en Pleno la
enmienda a la totalidad nº 1 del grupo
PP.

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

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

1.-  PP  udal  taldeak  aurkeztutako
osoko  zuzenketa  onestea  /
ezestea. 

2.-  Hasierako  onespena  ematea
lurrazaleko  aparkaldi  mugatuko
zerbitzua  (TAO)  arautzen  duen
ordenantza  aldatzeko  proiektuari,
aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren  ildotik  eta
onetsitako zuzenketak gehituta. 

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

1.- Estimar / Desestimar la enmienda a
la  totalidad  presentada  por  el  grupo
municipal PP.

2.- Aprobar inicialmente el proyecto de
modificación  de  la  ordenanza
reguladora  del  servicio  de
estacionamiento  limitado  en  superficie
(OTA), en los términos de la propuesta
de  acuerdo  presentada  y  modificada
por 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 en el BOTHA.

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-   Se somete a votación la
LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD PRESENTADAS POR EL GRUPO POPULAR A LA APROBACIÓN INICIAL

DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE

ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN SUPERFICIE (OTA).

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:

 

 Sometida  la  enmienda  a
votación,  QUEDA RECHAZADA con
el siguiente resultado:
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- ALDE:
Bost (5) boto
(PP)
 

- KONTRA:
Hogeita bat (21) boto
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU
GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
 

 

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

 
- EN CONTRA:

Veintiuno (21) votos
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH  BILDU
GASTEIZ  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTIEZ)
 
 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN SUPERFICIE (OTA).

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

 
 

- ALDE:
Hogeita bat (21) boto
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU
GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

 
- KONTRA:

Bost (5) boto
(PP)

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

 
- A FAVOR:

Veintiuno (21) votos
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH  BILDU
GASTEIZ  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTIEZ)
 
 

- EN CONTRA:
Cinco (5) votos
(PP)

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=490
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ERANSKINA

 Lurrazaleko aparkaldi mugatuko zerbitzua arautzen duen ordenantza (TAO)

 
AURKIBIDEA
1. ARTIKULUA.- XEDEA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA
2. ARTIKULUA.- APLIKAZIO-ESPARRUA
3. ARTIKULUA.- ORDUTEGIA
4. ARTIKULUA.- ERAGITEN DIEN IBILGAILUAK
5. ARTIKULUA.- ERABILTZAILE MOTAK 
6. ARTIKULUA.- APARKALEKU MOTAK
7. ARTIKULUA.- APARKALEKUEN ERABILERA
8. ARTIKULUA.- GAITZE-AGIRIAK ETA BALIOGABETZEA
9. ARTIKULUA.- EGOILIAR ETA MERKATARIENTZAKO TAO TXARTELAK 
EMATEA
10. ARTIKULUA.- ARAU-HAUSTEAK
XEDAPEN IRAGANKORRA: NEKAZARITZA-EREMUKOENTZAKO GAITZE-
AGIRI BEREZIA
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
AZKEN XEDAPENA
 
 
 
 
1. ARTIKULUA.- XEDEA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA.
Hirietan ibilgailu automobilak ugaltzeak berekin ekarri duen ondorioetako bat 
dugu bide publikoan horiek aparkatzeko lekua nahikoa ez gertatzea gidarien 
eskari gero eta handiagoari erantzun ahal izateko.
Hori dela eta, aparkalekuak erregulatzeko zerbitzu publikoa eskaintzen da 
duela hainbat urtetik hona hiri askotan, espazio hori ibilgailu kopuru handiago 
batek erabili ahal izan dezan, aparkalekuak okupatzen dituzten ibilgailuen 
aldizkatze-maiztasuna handitzen delarik, zenbait erabiltzaileren egonaldiak 
mugatuz eta erabilera pribatiboagatiko tasa bat ezarriz.
Hain zuzen ere, Gasteizko Udalak aparkaldi mugatuko aparkalekutzat jotzen 
dituen lurrazaleko aparkalekuen erabilera erregulatzeko arauak finkatzea du 
xede ordenantza honek.
Jabari publikoko ondasunen erabilera komun berezia da ibilgailuak bide 
publikoan aparkatzea, eta ordenantza honen eta jabari horri dagozkion 
bestelako arauen ildotik emango da horretarako baimena.
Aplikatzekoak diren arauen artetik, hauek nabarmendu beharra dago:
-      Urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, zeinen bitartez 
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko 
Legearen testu bategina onetsi baitzen.
-      Azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretua, zeinen bitartez Zirkulazio 
Araudi Orokorra onetsi baitzen (aparkaldi mugatua).
-      Izaera Urbanoko Bideetako Erabilera, Trafikoa, Zirkulazioa eta 
Segurtasuna arautzen dituen Udal Ordenantza, udalbatzak 2013ko azaroaren
29an onetsia.
Edo horiek aldatu nahiz ordezten dituzten xedapenak.



 
2. ARTIKULUA.- APLIKAZIO-ESPARRUA.
Ordenantza honetan xedatzen denaren ildotik arautuko diren aparkalekuak 
eskumena duen udal-agintariak zehaztuko ditu. 1C eremuari dagokionez, 
egoiliar eta merkatarientzat (zona berdea) erreserbatzen da aparkaleku-
kopururik handiena.
Geografikoki ezarriko da erregulazioa. Horretarako, hainbat TAO eremu 
zehaztuko dira, eta, horien barruan, ordenantza honetan aparkatzeari 
dagokionez finkatzen diren mugei lotuta egongo dira bide publikoko 
lurrazaleko aparkaleku guztiak, salbu eta behar den informazio-
seinaleztapenaren bitartez berariaz kontrakoa adierazten bada.
Ordenantza honen erregulaziotik salbu utzi ahal izango ditu Udalak TAO 
eremuetako zenbait aparkaleku, ordenantza honetan aintzat hartzen ez den 
erregulazio bereziren bat finkatu nahi izanez gero, horietan.
Berariaz bazter uzten dira ordenantza honetan arautzen denetik erabilera 
berezi hauetarako erreserbatutako aparkalekuak:
•   autobus eta taxi geltokiak.
•   ezinduentzat erreserbatutako aparkalekuak, behar bezala seinaleztatuak.
•    zirkulazioa debekatuta dagoen eremuak (oinezkoentzako alderdiak) eta 
zamalanetarako erreserbatu gisa seinaleztatutako aparkalekuak, horretarako 
jarritako ordutegiaren barruan.
TAO eremu bakoitzaren mugak sarreretan jarriko diren arauzko seinaleen 
bitartez (R-309) adieraziko dira. Seinale bakoitzak xafla osagarri bat izango 
du, non bertan hasten den TAO eremua identifikatzen duen zenbakia edo 
letra ageriko baita. Eremu horretako egoiliartzat jotzen direnek nahiz 
mugakide diren eremuetakoek ordenantza honetan zehazten diren 
pribilegioak izango dituzte bertan. Ordenantza honen ondorioetarako, ondoko 
zerrendaren arabera aurreko edo ondorengo direnak joko dira eremu jakin 
baten mugakidetzat: 1-A, 1-B, 2-A, 2-B, 2-C (1-A eremua 2-C-ren hurrengoa 
izango da, eta, hortaz, 2-C eremua 1-A-ren aurrekoa). 1C eremuari 
dagokionez, 1A eta 1B eremuak jotzen dira mugakidetzat.
TAO eremu batean sartzeak jatorrizko TAO eremutik ateratzea ekarriko du 
berekin. Ordenantza honetan arautzen den esparru osoaren perimetroko 
irteerak ere seinaleztatuko dira (R-504).
Zoladura mota dela eta seinaleztapen horizontala erabiltzea egoki ez den 
lekuetan izan ezik, araututako aparkalekuak pintura urdin, berde edo laranjaz 
egindako marrekin markatu eta mugatuko dira. Seinaleztapen horizontalik ez 
duten aparkalekuak egoiliarrentzat bakarrik diren aparkalekutzat joko dira, eta 
ordenantza honetan halako aparkalekuei dagokienez xedatzen dena 
aplikatuko zaie.
3. ARTIKULUA.- ORDUTEGIA.
Ordu hauetan izango da eraginkor ordenantza honetan arautzen dena, TAO 
eremu guztietan:
•   Astelehenetik ostiralera,
10:00 - 14:00
16:00 - 20:00
•   Larunbatetan:
10:00 - 14:00
Jaiegun ofizialetan ez da aplikatuko ordenantza hau, ezta abuztuaren 5etik 
31ra bitartean ere, bi egun horiek barne. Abuztuaren 4a lanegun egokituz 
gero, 14:00etan geratuko da bertan behera TAO araudia.
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Ordutegi horretatik salbu geratuko dira egoiliarrek bakarrik erabiltzekotzat 
jotzen diren eremuak, non eguneko 24 orduetan egongo baitira indarrean 
mugak.
Alkateak ordutegi hori nahiz aplikazio-egunak aldatu ahal izango ditu. Hala 
eginez gero, jakinaren gainean jarri beharko du udalbatza, eta orobat hartu 
beharko ditu behar diren neurriak erabiltzaileak jakinaren gainean egon 
daitezen.
 
4. ARTIKULUA.- ERAGITEN DIEN IBILGAILUAK.
2. artikuluan adierazitako esparruan aparkatzen duten ibilgailu guztiak egongo
dira ordenantza honetan arautzen denaren menpe, ibilgailu hauek salbu:
•   Bi edo hiru gurpileko motozikleta eta ziklomotorrak.
•      Beren kategoria edo jarduerarako erreserbatutako lekuetan aparkatutako 
ibilgailuek.
•    Taxiak, gidaria ibilgailuaren barruan badago, edo erabiltzaileei bertara 
sartzen laguntzen ari bada.
•    Administrazio publikoen menpeko ibilgailuak, behar bezala identifikatuta 
daudelarik.
•      Herritarren segurtasun eta babesarekin nahiz defentsa nazionalaren 
zerikusia duten ibilgailuak.
•    Ezinduentzako aparkatze-txartela, administrazioak emana, erakusten duen 
ibilgailu oro, txartelaren titularrak aparkatzen badu nahiz beste norbaitek titular 
hori hartan garraiatu badu edo garraiatzekotan bada, okupatutako aparkaleku 
arautura edo hartatik beste nonbaitera.
•   Udalak berariaz baimendutako ibilgailuak, dagokien sinestamendua 
erakusten dutelarik.
 
5. ARTIKULUA.- ERABILTZAILE MOTAK.
TAO eremu bakoitzaren barruan hiru motatako erabiltzaileak bereizi ahal 
izango dira: egoiliarrak, merkatariak eta kanpotarrak. Ordenantzan bertan 
adierazten denez erregulazio honek eragiten ez dien ibilgailuak multzo 
horietatik kanpo egongo dira.
EGOILIARRAK:
TAO eremu bakoitzaren barruan, hauxe joko da egoiliartzat: hain zuzen ere 
eremu horretako egoiliarra delako Udalak emandako gaitze-agiria 
(egoiliarrentzako TAO txartela) ibilgailuaren haizetakoan jarria duen pertsona 
oro.
MERKATARIAK:
TAO eremu bakoitzaren barruan, hauxe joko da merkataritzat: eremu 
horretako merkataria izanik, Udalak emandako gaitze-agiria (merkatarientzako
TAO txartela) ibilgailuaren haizetakoan jarria duen pertsona oro. Txartel horiek
bereizgarri bat izango dute, lurrazaleko aparkaldi mugatua erabiltzeko 
gainerako gaitze-agirietatik argi bereizteko.
KANPOKOAK:
Gainerako erabiltzaileak.
 
6. ARTIKULUA.- APARKALEKU MOTAK.
TAO eremuen barruan, 2. artikuluan adierazitakoaren ildotik bazter utzitako 
aparkalekuak alde batera utzita, aparkaleku mota hauek finkatu ahal izango 
dira:
EGOILIARRENAK
Kolore berdeko marrek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango dira 
halako, TAO eremu bakoitzaren barruan.
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EGOILIARRENTZAT BAKARRIK DIRENAK
Marra aldizka berde eta gorriek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango 
dira halako, TAO eremu bakoitzaren barruan. Orobat izango dira egoiliarrek 
bakarrik erabiltzekoak muga-marrarik ez duten aparkalekuak; ez, ordea, 
gelditzea edo aparkatzea debekatua dagoen lekuak.
ALDIZKAKOAK
Kolore urdineko marrek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango dira 
halako, TAO eremu bakoitzaren barruan.
MAIZ ALDIZKATZEKOAK
Kolore laranjako marrek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango dira 
halako, TAO eremu bakoitzaren barruan.
 
7. ARTIKULUA.- APARKALEKUEN ERABILERA.
Mota bakoitzeko aparkalekuen erabilera, TAO eremuen barruan, hauxe 
izango da:
EGOILIARRENAK
Aparkaleku horietan edozein erabiltzailek aparkatu ahal izango du ibilgailua. 
Eremu jakin bateko egoiliar eta merkatariek eta haren mugakide diren 
eremuetakoek ez dute TAO erregulazioan finkatutako aparkaldi-muga izango 
bertako aparkalekuetan. Beraz, ez dute gaitze-agiria (TAO txartela) jarri 
beharrik izango.
Kanpokoek aparkaldia mugatua izango dute, eta ordenantza fiskalean 
finkatutako kuota ordaintzera behartuta egongo dira, ordenantza honetan 
adierazten diren ordaintzeko moduetakoren bat baliatuz. Aparkaleku horietako
kuotaren zenbatekoa eremu bakoitzean aldizkakoetarako finkatutakoa baino 
handiagoa izan ahalko da. Dena delako ordenantza fiskalean finkatuko da zer
denbora dagokion gutxieneko tasari, zein izango den aparkatzeko gehieneko 
denbora eta zer tasa ordaindu beharko diren, kasuan kasu.
EGOILIARRENTZAT BAKARRIK DIRENAK
Eremuko egoiliarrek eta merkatariek eta haren mugakide diren eremuetakoek 
bakarrik aparkatu ahal izango dute aparkaleku horietan, TAO erregulazioan 
finkatutako aparkaldi-mugarik gabe aparkatu ere.
ALDIZKAKOAK
Edozein erabiltzailek aparkatu ahal izango du ibilgailua horietan, aparkaldi-
muga jakin batzuen barruan, baina ordenantza fiskalean finkatutako kuota 
ordaintzera behartuta egongo dira, ordenantza honetan adierazten diren 
ordaintzeko moduetakoren bat baliatuz. Ez da inongo desberdintasunik egingo
erabiltzaileen artean, esan nahi baita dena delako eremuko egoiliar eta 
merkatariek, halako aparkalekuak erabiltzekotan, kanpokoek bete beharreko 
baldintza berak bete beharko dituztela.
Dena delako ordenantza fiskalean finkatuko da zer denbora dagokion 
gutxieneko tasari, zein izango den aparkatzeko gehieneko denbora eta zer 
tasa ordaindu beharko diren, kasuan kasu.
APARKALDI LABURRA
Edozein erabiltzailek aparkatu ahal izango du ibilgailua horietan, aparkaldi 
muga jakin batzuen barruan, baina ordenantza fiskalean finkatutako kuota 
ordaintzera behartuta egongo dira, ordenantza honetan adierazten diren 
ordaintzeko moduetakoren bat baliatuz. Horri dagokionez, ez da inongo 
desberdintasunik egingo erabiltzaileen artean.
Halako aparkalekuen eta aldizkakoen arteko aldea hauxe da: maiz 
aldizkatzekoetan gehieneko aparkaldia motzagoa izango dela.
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Dena delako ordenantza fiskalean finkatuko da zer denbora dagokion 
gutxieneko tasari, zein izango den aparkatzeko gehieneko denbora eta zer 
tasa ordaindu beharko diren, kasuan kasu.
Alkatearen dekretua dela medio aldatu egin ahal izango dira adierazitako 
gehieneko aparkaldiak.
 
8. ARTIKULUA.- TAO TXARTELAK ETA BALIOGABETZEA
1.- Ordenantza fiskaletan finkatutako kuoten ordainketa bi modutan egin ahal 
izango da:
1.1.- Paperezko TAO txartelen bitartez. Kalean horretarako jarritako 
makinetan erosi ahal izango dira txartelak, behar den tasa ordainduz. 
Baimendutako aparkaldiaren data eta bukaera-ordua ageriko dira txarteletan,
eta ibilgailuaren barruan jarri beharko dira horiek, kanpotik ondo ikusteko 
moduan, haizetakoaren atzean.
1.2.- TAO txartel birtuala baliatuz. Gasteizko Udalak erabakitzen dituen web-
orrian edo aplikazio informatikoen bitartez erosi eta ordaindu beharko da —
interneteko atarian argitaratuko dira horien izenak eta sarbidea—.
TAO txartelak eskuratu ahal izateko matrikularen datuak sar daitezela eskatu 
ahal izango du Udalak.

2.   Kendu egin da.
3.      Ordaindutako tasari dagokion gehieneko denbora igarotzen delarik, 
ibilgailua lekuz aldatu beharko da, gutxienez ere hiru kale-tarte haratago, 
baimendutako edozein zirkulazio-noranzkotan, ordura arte zegoen kale-
tartetik aurrera kontatuz. Eraikin-etxadi bati dagokiona joko da kale-tartetzat.
4.- Ibilgailu bati salaketa jartzen bazaio, erositako aparkaldiaren muga gainditu
delako, prozedura hauen bitartez ordaindu ahal izango du haren titularrak 
gainditutako denbora hori:
4.1.- Txartel-makinan.
·         Gainditutako denbora ordenantza fiskalean finkatzen denetik 
beherakoa bada baino ezingo da ordaindu hura, eta baimendutako aparkaldia
bukatu denetik hartan finkatutako denbora igaro aurretik egiten bada.
·         Gainditutako denbora txartel-makinetan ordaintzeko, makinan bertan 
ematen diren jarraibideak jarraitu beharko dira, eta salaketa-orriaren 
zenbakia sartu.
·         Denbora kontatzeko, txartela erosi den makinak markatzen duen ordua 
izango da balio duen bakarra.
4.2.- Gasteizko Udalak erabakitzen duen web-orrian edo aplikazio 
informatikoaren bitartez  —interneteko atarian argitaratuko dira izena eta 
sarbidea—. Kasu honetan ere, gainditutako denbora dena delako ordenantza 
fiskalean finkatzen denetik beherakoa bada baino ezingo da ordaindu hura, 
eta baimendutako aparkaldia bukatu denetik dena delako ordenantza 
fiskalean finkatzen den denbora igaro aurretik egiten bada.
4.3.- Aparkaldia gainditzeagatik salatutako edozein erabiltzailek gainditutako 
denborari dagokion zenbatekoa ordaintzen duelarik, baldin eta ordenantza 
fiskalean ezarritako gehieneko denbora-tartetik kanpo egiten badu, zenbateko
hori itzultzeko eskubidea galduko du.
5.- Baldin eta Udalak denbora jakin batez doan aparkatzeko txartela 
eskuratzeko aukera arautzen badu, halakoetan ezingo da baliatu gainditutako 
denbora aurreko puntuan adierazitako moduan ordaintzeko aukera, eta 
ezingo dira erabili txartelak elkarren segidan doako txartelaren gehieneko 
denbora gainditzeko.
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9. ARTIKULUA.- TAO TXARTELAK EMATEA
EGOILIARRENTZAKO TAO TXARTELA
Jabea egoiliarra dela adierazten duen txartelari esango zaio horrela; pertsona 
fisiko jakin bati emango zaio, eta ibilgailu jakin baterako, baldin eta betekizun 
hauek betetzen baditu:
1.     Egiatan eta modu iraunkorrean, aparkaleku arautuko sektoreren bateko 
kaleren batean erroldatuta egon beharko du eskatzaileak.
2.     Txartela zein ibilgailutarako eskatzen den —autoa edo 3.000 kg-tik 
beherako kamioia izan beharko du—, haren jabea eta ohiko gidaria izan 
beharko du eskatzaileak, eta gidatzeko baimena indarrean eduki beharko du. 
(*)
3.    Eskatzailearen erroldatze-helbideak eta ibilgailuaren zirkulazio-
baimenean ageri denak atari berekoak izan beharko dute, eta txartela 
eskatzen deneko TAO eremukoak. Bizilekua beste TAO eremu batera aldatuz
gero, horren berri eman beharko du, eta automatikoki aldatuko zaio, TAO 
eremurako itsasgarria, errolda-agiri berria eta helbide-aldaketa ageri den 
zirkulazio-baimena aurkezten dituelarik.
4.   Ordainketa hauek eginda eduki beharko dira:
•       Gasteizko Udalaren Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren 
azken ordainagiria.
•   Txartela zein urtetarako eskatzen den, horri dagokion tasa, baita aurreko 
urtekoa ere, eman bazitzaion.
IBILGAILUAREN JABE EZ DIREN EGOILIARRAK
Autoaren jabea (*) sozietate bat bada, egoiliarrentzako TAO txartela eman 
ahal izango zaio, baldin eta betekizun hauek betetzen baditu:
1.    Egiatan eta modu iraunkorrean, aparkaleku arautuko sektoreren bateko 
kaleren batean eduki beharko du bizilekua eskatzaileak.
2.    Ibilgailuaren ohiko gidari bezala agertu beharko du eskatzaileak haren 
aseguru-polizan (jatorrizko agiria).
3.     Txartela zein TAO eremutarako eskatzen duen, hartan erroldatuta egon 
beharko du eskatzaileak.
4.   Bere jabetzako ibilgailurik ez du eduki beharko eskatzaileak.
5.   Bere izenean egindako leasing- edo renting-kontratua aurkeztu beharko 
du eskatzaileak, edo, bestela, ibilgailuaren edo leasing- edo renting-
kontratuaren titular den sozietateak emandako agiri bat, non egiaztatzen den 
eskatzailea dela ibilgailuaren erabiltzaile bakarra, ibilgailua lan-orduez kanpo 
erabiltzeko baimena duela eta ibilgailua behin eta berriro erabiltze hori 
gauzazko ordainsaritzat jotzen dela Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergari dagozkionetarako.
6.    Txartela zein urtetarako eskatzen duen, horri dagokion tasa ordaindua izan 
beharko du, baita aurreko urtekoa ere, txartela eman bazitzaion.
Eskatzaile bakoitzeko aparkatzeko bereizgarri bakarra emango da, nahiz eta 
bigarren txartel bat ematerik izango den titular beraren beste ibilgailu 
baterako, ezkontideak edo ahaidetasun zuzeneko lehen graduko 
ondorengoren batek erabiltzen badu, eta hura titularraren helbide berean 
erroldatuta badago eta ohiko bizilekua bertan badu. Nolanahi ere, helbide 
bakoitzeko gehienez hiru txartel eman ahal izango dira.
MERKATARIENTZAKO TAO TXARTELA:
Jabea merkataria dela adierazten duen txartelari esango zaio horrela; 
pertsona jakin bati emango zaio, eta ibilgailu jakin baterako, baldin eta 
betekizun hauek betetzen baditu:
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1.     Ibilgailuak jardueraren titularraren izenean egon beharko du, eta 3.000 kg-
tik beherako zama erabilgarria (*) eduki, eta zirkulazio-baimeneko helbideak 
txartela eskatzen deneko TAO eremuaren barruan egon beharko du.
2.    Jarduerak enpresa-jarduera (**) izan beharko du, eta TAO eremu baten 
barruan egon.
3.    Jarduera bakoitzeko gehienez ere lau txartel emango dira, beste 
horrenbeste ibilgailutarako.
4.   Ordainketa hauek eginda eduki beharko dira:
•       Gasteizko Udalaren Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren 
azken ordainagiria.
•   Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren azken ordainagiria.
•   Txartela zein urtetarako eskatzen den, horri dagokion tasa, baita aurreko 
urtekoa ere, eman bazitzaion.
(*) Trazio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren erroldan ageri bezala.
(**) Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren tarifaren arabera (Lehen atala).
a.    Bertan inprimatuta ageri den urte naturalerako balioko dute TAO 
txartelek. Berriak izapidetzean atzerapenik izanez gero, edo antzeko 
arrazoiren bat egokituz gero, indarraldia luzatzerik izango du alkateak.
b.    Urte bakoitzeko ordenantza fiskalean txartelak non eta nola eskatu behar 
diren adieraziko da.
c.    Betebehar horiek betetzeari utziz gero, ibilgailuak TAO txartela agertzeko 
eskubidea galdu egingo da, eta Udalari itzuli beharko zaio. Horrela egin ezean, 
arauetan jasota dagoen erantzukizuna bere gain hartu beharko du txartelaren 
titularrak.
d.   Bereizgarria galduz gero, txartel berria eskuratu ahal izango du titularrak, 
baldin eta zinpean aitortzen badu galdu egin duela. Dagokion prezio publikoa 
ordaindu beharko du aldez aurretik.
e.      Ibilgailuaren titulartasunean edo helbidean gertatzen den aldakuntza 
ororen berri Udalari ematera beharturik egongo dira TAO txartelen titularrak.
f.       Udalak beretzat gordetzen du betekizun horiek betetzen diren ikusteko 
edozein froga dokumental eskatzeko nahiz behar diren egiaztapenak oro 
ofizioz egiteko eskubidea, baita aparkatzeko txartela eskatzen dutenek 
aurkezten dituzten datuen benetakotasuna egiaztatzeko eskubidea ere.
g.    Egindako egiaztapenetatik ondorioztatzen bada aparkatzeko 
bereizgarriaren titularrak iruzur eginez erabili duela hura, edo baimena 
eskuratzeko aurkeztutako datuak faltsutu egin dituela, txartela kentzeko 
dosierra abiaraziko da. Horrek ez du galaraziko, ordea, dagokion dosier 
zigortzailea abiaraztea.
h.    Egindako egiaztapenen ondorioz lege-hauste penalaren zantzurik agertuz
gero, eskumena duen organoari bidaliko zaizkio jarduerak.
i.   Arrazoi horregatik bereizgarria baliogabetzeak ez du hura eskuratzeko 
ordaindu zen diru-kopurua itzultzeko eskubiderik sortuko.
j.    Egoiliarrentzako nahiz merkatarientzako TAO txartelak eskuratzekotan, 
ezinbestekoa izango da banku-helbideratzea.
 
Behin-behineko txartelak
TAO txartela duen ibilgailu bat —matxura edo ezbehar baten ondorioz— aldi 
batez zirkulatzeko ezgaituta geratzen delarik, eta haren jabeak denbora 
horretarako ordezko ibilgailu bat eskuratzen duelarik, azken horretarako 
txartel bat eduki ahal izango du aldi batez, matxuratuaren eremu bererako, 
harik eta hura konpondu arte.
Horretarako, hondatutako ibilgailuaren TAO txartela kendu beharko du, eta 
Udalean entregatu, ordezko ibilgailuaren matrikula izango duen txartela 
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eskuratzeko eskabidearekin batera. Orobat aurkeztu beharko du konponketa-
lantegiaren txosten bat, non adierazi beharko baita ibilgailua konpontzen ari 
direla, eta estimazio bat egin, horretan zenbat denbora emango duten.
Lehenengo ibilgailua berriro erabiltzeko moduan dagoenean, eta, nolanahi 
ere, eman ziotenetik hiru hilabete igaro aurretik, itzuli egin beharko du 
Udalean ordezko ibilgailuaren txartela, eta, bidezko bada, jatorrizko 
ibilgailuaren txartela itzuliko zaio.
 
10. ARTIKULUA.- ARAU-HAUSTEAK.
Ordenantza honetan adierazten diren arau-hausteak Udaltzaingoko agenteek 
salatuko dituzte, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-
segurtasunari buruzko Legearen testu bateratua onetsi zeneko urriaren 30eko
6/2015 LEDaren 74. artikulua aplikatuz, baita aparkaldi mugatua zaintzen 
duten langileek ere. Hala egiten dutelarik, hau da, arau-hausteren bat salatzen
dutelarik, agiri bat utzi beharko dute ibilgailuaren haizetakoan, non 
ibilgailuaren datuak, data, ordua, lekua eta salatutako gertakaria adierazi 
beharko baitituzte.
Honako hauek joko dira ordenantza honen kontrako arau-haustetzat:
a.   Indarrean dagoen gaitze-agiririk gabe (bereizgarria edo txartela, paperean
edo birtuala) aparkatzea ibilgailua, salbuetsita egon ezean, hau da:
·         TAO bereizgarrien eta paperezko txartelen kasuan: txartela ez jartzea, 
kanpotik argi eta garbi ez ikusteko moduan jartzea, faltsutzea edo 
manipulatzea.
·         Txartel birtualen kasuan, Gasteizko Udalak erabakitzen duen 
webgunean edo aplikazio informatikoaren bitartez ez ordaintzea.
b.    Ibilgailua aparkatzen delarik, gaitze-agirian adierazitako ordu-muga 
gainditzea.
c.   Indargabetua edo iraungia dagoen TAO txartel bat, edo ibilgailuari ez 
dagokion bat erakutsiz aparkatzea.
d.    Ibilgailua lekuz ez aldatzea, araudi honen 8. artikuluan aurreikusitako 
egoeretan.
e.       Egoiliarrentzat bakarrik diren aparkalekuetan aparkatzea, norbera 
eremu horretako edo mugakide den eremu bateko egoiliarra dela egiaztatu 
gabe.
f.    Beste ibilgailu baten gaitze-agiria edo lehendik beste erabiltzaile batek 
erabilia baliatzea.
g.   TAO txartela eman zaion norbaitek ibilgailuaren jabetza eskuz aldatuz 
gero, ibilgailu hartan txartela erabiltzen jarraitzea.
h.     Ordenantza honetan xedatutakoaren kontrako beste edozein arau-hauste 
edo ez betetze.
i.    9. artikuluan azaldutako bereizgarriak eskuratzeko datu faltsuak ematea.
Aplikazio-araudiaren ildotik, araututako aparkaleku zerbitzuaren menpeko 
eremuetan aparkatzeko baimenik gabe aparkatuta dauden ibilgailuak, baita 
baimendutako denboraren bikoitza gainditzen dutenak ere, bide publikotik 
kendu ahal izango dira, eta horretarako prestatutako lekuan gorde.
Inolaz ere ez da kenduko ibilgailua bide publikotik 8. artikuluan zigorra 
baliogabetzeko ematen den ordubeteko epea igaro aurretik.
Orobat ibilgetu ahal izango da ibilgailua aparkatzeko baimenik ez badu edo 
emandako baimenaren denbora gainditzen badu, harik eta gidaria 
identifikatzea lortu arte.
Unean-unean aplikagarri den eta indarrean dagoen legedian xedatutakoaren 
arabera zigortu ahal izango dira ordenantza honetan xedatutakoen kontrako 
arau-hausteak.
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i. arau-haustearen kasuan, gainera, TAO txartela kenduz ere zigortu ahal 
izango da. Halakoetan, ezingo da berriro txartela eskuratu hurrengo bi urte 
naturaletan.
Otsailaren 25eko 320/94 EDaren 12. artikuluaren ildotik, Ogasun eta 
Ekonomia Saileko Diru-bilketa Zerbitzuko Trafiko Isunen Atala da ordenantza 
honen kontrako arau-hausteak direla eta abiarazten diren prozedura 
zigortzaileak bideratu eta ebazteko eskumena duen organoa.
 
XEDAPEN IRAGANKORRA: NEKAZARITZA-EREMUKOENTZAKO 
GAITZE-AGIRI BEREZIA.
Gasteizko udalerriko nekazaritza-eremuko herriren batean erroldatuta 
daudenei, herria Gasteizko hirigunearekin lotzen duen garraio publikorik ez 
badute, egoiliarrentzako gaitze-agiri berezia emango zaie —hala eskatzen 
badute—, hurbiltasuna aintzat harturik dagokien TAO eremuan.
Nekazaritza-eremukoentzako gaitze-agiri berezi hori eskatzen dutenek 
ordenantza honen 9. artikuluan xedatutako betekizunak bete beharko dituzte, 
TAO eremuan erroldatuta egoteari dagokiona izan ezik.
Udalerriko nekazaritza-eremuko herrietako bakoitzean garraio publikoaren 
zerbitzua martxan hastearekin batera galduko du indarra gaitze-agiri bereziak.
Ordura arte, egoiliarrentzako gaitze-agiria eskuratzen dutenek beren TAO 
eremuari dagozkion eskubide eta betebeharrak izango dituzte.

 
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Erregulazio honek indargabetu egingo du Izaera Urbanoko Bideetako 
Erabilera, Trafikoa, Zirkulazioa eta Segurtasuna arautzen dituen Udal 
Ordenantzaren 10. artikulua, baita horrek izandako aldakuntzak ere. Orobat 
indargabetuko ditu maila bereko nahiz beheragoko xedapenak oro, 
ordenantza honen kontrako direlarik.
Ordenantza honetan aurreikusi gabekoetan, 1. artikuluan adierazitako arau 
orokorretan xedatutakoaren arabera jokatuko da.
 
AZKEN XEDAPENA 
2010eko urtarrilaren 1.ean jarriko da indarrean ordenantza hau, testu osoa 
ALHAOn argitaratu ondoren.
 
  

Eranskina
TAO txartela emateari dagokionez eremu bakoitzean sartzen diren

atarien zerrenda
 

1. EREMUA
 
1 A
 
Adatseko Andre Mariaren kalea
Agirre Lehendakariaren kalea
Alaba Jenerala
Amarika plaza
Arka plaza
Becerro de Bengoa kalea
Cadena y Eleta Apezpikuaren kalea
Eduardo Dato kalea
Espainia plaza
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Florida kalea, 1-49 eta 2-60
Floridako ibilbidea
Foru kalea, 7-49 eta 6-30
Geltoki plaza
Gernikako Estatutuaren kalea
Independentzia kalea
Jose Erbina kalea
Loma Jeneralaren plaza
Lope de Larrea kalea
Louis Heintz kalea
Magdalena kalea
Manuel Iradier kalea, 1-33 eta 2-72
Olagibel kalea, 1-27 eta 2-22
Posta kalea, 1-33 eta 2-46
Prado kalea
Ramon Ortiz de Zarate kalea
Salvador Garcia del Diestro kalea
San Antonio
San Prudentzio
Santiago Ramon y Cajal kalea
Senda ibilbidea
  
1 B
 
Aiala Kantzilerraren kalea
Angulema kalea
Aranburutarren kalea
Babesgabetuen Andre Mariaren plaza
Bake kalea
Benito Ginea kalea
Berpizkundearen plaza
Cola y Goiti kalea
Diego Martinez de Alaba kalea
Done Jakue hiribidea, 1-15, 19-47 eta 2-42
Eduardo Belasko kalea
Errekatxiki kalea, 1-13 eta  2-14
Errioxa kalea
Estibalizko Andre Mariaren hiribidea
Federico Baraibar kalea, 1-5A eta 2-34
Federico Garcia Lorca kalea
Florida kalea, 51A-61A eta 62-98
Herrandarren kalea, 1-11 eta 2-46
Isaac Albeniz kalea
Jesus Guridi kalea
Joan II.aren kalea
Joan XXIII.aren kalea
Jose Lejarreta kalea
Jose Mardones kalea, 1-11 eta 2-22
Kutaisi kalea
Legutianoko atea, 8-58 eta 7-23
Mantelitarren kalea
Manuel Iradier kalea, 35-39 eta 74-92
Mariano San Miguel
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Miranda de Ebro kalea
Olagibel kalea, 29-63 eta 26-68
Osasun Iturri kalea
Pio XII.aren kalea
Posta kalea, 37-51 eta 48-52
Saez de Quejanatarren kalea
Santa Barbara plaza
Santa Luzia kalea, 1-5 eta 2-8
Sutaustegi Zaharreko kalea, 2 eta 1-7
Tornay Medikuaren kalea
Trebiñoko Konderriaren kalea
Urriaren Hamabiaren kalea
 
 1 C
 
Adurtza kalea
Alberto Schommer kalea
Alboka kalea
Apraiztarren kalea
Carlos Abaituaren pasabidea
Castro Urdiales
Dantzari plaza
Domingo Martinez de Aragon kalea
Dultzaina kalea
Erraimun Olabide kalea, 2-18
Errota kalea
Flandria kalea
Francisco Tomas y Valiente kalea
Heraclio Fournier kalea
Heraclio Fournier plaza
Iturritxu kalea, 1-19
Izardui Komandantearen kalea
Jauregilanda kalea
Jose Uruñuela kalea
Juan Bautista Gamiz kalea
Justo Velez de Elorriaga kalea
Karta plaza
Maurice Ravel lorategia
Mauricio Valdivielso plazatxoa
Mendiolabidea
Miguel Mieg kalea
Miguel Unamuno hiribidea
Nieves Cano kalea, 1A-29D
Pablo Xerica kalea
San Kristobal plaza
Trenbide kalea
Triana kalea, 19-23A eta 12-14
Trikitixa
Txalaparta kalea
Txirula
Txistulari kalea
Unibertsitateko ibilbidea, 1-5
Zumabide, 29-45
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Zumakadi ibilbidea
Zumakadi plazatxoa
 
 2. EREMUA

 
2 A 
 
Aihotz plaza 
Aiztogile kalea
Antepara kalea
Antonio de Sucre kalea
Arana kalea, 1-13 eta  2-22
Arkupeko ibilbidea
Arrieta kalea
Arrieta pasabidea
Aska kalea
Askatasun kalea 
Barnekale Berria
Barrenkalea
Bilbo plaza 
Bueno Monreal kalea
Done Jakue hiribidea, 17
Errege atea
Errege-Erregina Katolikoen kalea, 1-15A eta 2-26
Eskola kalea
Esperantza kalea
Estenaga Apezpikuaren kalea
Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen kalea
Foru kalea, 1-5
Frai Zacarias Martinez kalea
Frantzia
Gasteiz kalea
Goiuri plaza
Herrandarren kalea, 13-53 eta 46A-100 
Isabel Orbe kalea, 7-13
Jauregi kalea
Jose Antxieta kalea
Jose Mardones kalea, 24
Jose San Martin kalea
Judimendia hiribidea, 2-6 eta 1-5
Kalonjeen zidorra 
Kanpokale Berria 
La Paloma kalea
Legutianoko atea, 1-17 eta 2-26 
Logroño kalea
Mateo Benigno Moraza kalea
Ospitale plaza 
Palentzia kalea, 1-5 eta 18-26
Pedro Orbea kalea
Pintore kalea
Prudencio Maria Berastegi kalea
Salvador Allende zidorra
San Anton plaza
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San Bizente aldapa
San Bizente Pauleko kalea
San Frantzisko aldapa 
San Frantzisko kalea
San Frantzisko Xabierkoaren kantoia
San Ignazio Loiolakoaren kalea
San Ildefontso kalea 
San Markos kantoia
San Prudentzio Ikastetxeko kalea
Santa Ana kantoia
Santa Maria kalea
Santa Maria kantoia 
Santa Maria plaza
Santo Domingo kalea 
Simon Bolibar plaza 
Tornu kalea 
Txikita kalea
Urbina kalea

 
2 B 
 
Ahate Iturri plazatxoa 
Aldabe
Aldabe plazatxoa
Andre Maria Zuriaren Koroatzea
Apaizgaitegiko kantoia 
Arriagako atea, 1-21 eta 2-16 
Basoa
Beethoven kalea
Bruno Villarreal kalea 
Domingo Beltran de Otazu kalea, 13-47 eta 16- 50
Errementari kalea, 39-41 eta 88-108
Eulogio Serdan 
Eulogio Serdan pasabidea
Gasteiz hiribidea, 66-90
Gorbeia kalea, 19A-41 eta 32-54 
Gurutze Zuriko kalea
Hedegile kalea, 121-157 eta 108-124 
Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen kalea, 26-40 eta 37-53 
Julian Apraiz kalea
Konstituzio plaza, 1 eta 2
Kutxa
Larrugile kalea 
Manuel Diaz de Arkaia kalea
Navarro Villoslada kalea 
Pascual Andagoia plaza
Santo Domingo plaza
Simon Anda kalea 
Zaldiaran plaza
Zapatari kalea, 81-101 eta 94-110
Ziudadela plaza 
 
2C
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Alamedako Markesaren plaza
Andre Maria Zuriaren plaza 
Anorbin kantoia
Arabako Foru Aldundia
Badaia kalea 
Bakardade kantoia 
Domingo Beltran de Otazu kalea, 1-11 eta 2-12 
Errementari kalea, 1-37 eta 2-86
Felix Maria Samaniego kalea
Francisco Juan Aiala plaza 
Gasteiz hiribidea, 52-64
Gorbeia kalea, 1-19 eta 2-30 
Harategi kantoia
Hedegile kalea, 1-119 eta 2-104 
Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen kalea, 1-35 eta 4-24 
Joaquin Jose Landazuri kalea
Pedro Egaña kalea
Peñafloridako Kondearen plaza
Probintzia plaza
Ramiro Maeztu kalea 
Ramiro Maeztu pasabidea
Ricardo Buesa kalea
San Pedroko pasabidea 
San Roke kantoia
Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea, 1-21 eta 2-30 
Uhaska Zaharreko kalea 
Vicente Goikoetxea kalean
Zapatari kalea, 1-79 eta 2-94
Zerkabarren kalea
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ANEXO

Ordenanza  reguladora  del    servicio   de    estacionamiento limitado en super-
ficie (OTA)
 
ÍNDICE
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN AR-
TÍCULO 3.- HORARIO DE REGULACIÓN AR-
TÍCULO 4.- VEHÍCULOS AFECTADOS ARTÍCU-
LO 5.- TIPOS DE COLECTIVOS USUARIOS AR-
TÍCULO 6.- TIPOS DE PLAZAS
ARTÍCULO 7.- UTILIZACIÓN DE LAS PLAZAS AR-
TÍCULO 8.- TÍTULOS HABILITANTES Y ANULACIÓN
ARTÍCULO       9.-     CONCESIÓN       DE     TARJETAS       OTA     RESI-
DENTE       Y COMERCIANTE
ARTÍCULO 10.- INFRACCIONES
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: TÍTULO HABILITANTE EXCEPCIONAL DE 
LA ZONA RURAL
DISPOSICIÓN DEROGATORIA DISPOSICIÓN FINAL
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO.
La proliferación de vehículos automóviles en las ciudades hace que el espacio
dedicado en la vía pública para su estacionamiento resulte escaso para satis-
facer la creciente demanda a la que se ve sometido por las personas conduc-
toras.
Se viene prestando en las ciudades un servicio público consistente en la regu-
lación del estacionamiento, con el fin de que dicho espacio pueda estar a dis-
posición de un mayor número de vehículos, aumentando la rotación de los 
vehículos que ocupan cada plaza, mediante la limitación del tiempo de perma-
nencia de parte del colectivo usuario, y estableciendo una tasa por su utiliza-
ción privativa.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas que regulan el
uso de las plazas de estacionamiento en superficie en las que el Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz (en adelante "el Ayuntamiento") establezca su regula-
ción como plazas de estacionamiento limitado. 
 
El estacionamiento de vehículos en la vía pública constituye un uso común 
especial de los bienes de dominio público, cuya autorización estará regida por
esta ordenanza y por cuantas normas regulan dicho dominio.
Entre la normativa aplicable hay que destacar:
-      Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad Vial.
-      Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación: (estacionamiento limitado).
-      Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Se-
guridad en las Vías Públicas de carácter Urbano, aprobada en Pleno de 29 de
noviembre de 2013.
O disposiciones que las modifiquen o sustituyan.
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ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las plazas de estacionamiento reguladas por lo estipulado en la presente or-
denanza se determinarán por la Autoridad municipal competente. En cuanto 
a la zona 1C se reservará el mayor número de plazas disponibles para 
residentes y comerciantes (zona verde).
La regulación se establecerá geográficamente mediante la demarcación de 
zonas OTA, dentro del perímetro de las cuales, todas las plazas de aparca-
miento en superficie en la vía pública están sujetas a la regulación de limita-
ción del estacionamiento establecida en la presente ordenanza, salvo indica-
ción expresa en contrario mediante la señalización informativa correspondien-
te.
El Ayuntamiento podrá excluir de la regulación de la presente ordenanza al-
guna/s plaza/s dentro de las zonas OTA, por pretender establecer en ellas al-
guna regulación especial no contemplada en la presente ordenanza.
Se excluyen, de forma expresa, de lo regulado por la presente ordenanza las 
plazas reservadas a los siguientes usos especiales:
•   paradas de autobús o taxi.
•   plazas reservadas a personas con discapacidad debidamente señalizadas.
•    zonas en las que esté prohibida la circulación (áreas peatonales) o plazas 
señalizadas con reserva para carga y descarga; en ambos casos durante el 
horario establecido para dichas operaciones.
El límite de cada una de las zonas OTA se indicará mediante la señalización 
reglamentaria colocada a la entrada de cada una de ellas (R-309), y llevará 
añadido un panel complementario en el que se exhibirá un número o letra que
identifique la zona OTA concreta en la que se entra; y en la que las personas 
consideradas residentes de la misma o bien de una de las zonas contiguas, 
tendrán los privilegios especificados en la presente ordenanza. A efectos de 
esta ordenanza, se considerarán zonas contiguas a una determinada zona, la
anterior o posterior en la lista siguiente: 1-A, 1-B, 2-A, 2-B, 2-C. Siendo la 
zona 1-A la posterior a la 2-C, y ésta la anterior a la 1-A. En cuanto a la zona
1-C se considerarán zonas contiguas la 1A y la 1B.
 
La entrada en una zona OTA supondrá la salida de la zona OTA de la que se 
proceda. La salida del perímetro total regulado por esta ordenanza también 
será señalizada (R-504).
Allá donde el tipo de pavimento no desaconseje la utilización de señalización 
horizontal, las plazas reguladas se marcarán con pintura de color azul, verde 
o naranja como línea de delimitación del estacionamiento. Aquellas plazas 
que no dispongan de señalización horizontal se entenderán calificadas como 
plazas “exclusivas residentes”, rigiendo para ellas lo estipulado en la presente
ordenanza.
 
ARTÍCULO 3.- HORARIO DE REGULACIÓN.
El horario en el que será efectiva la regulación desarrollada en la presente or-
denanza será, en todas las zonas OTA, el siguiente:

•   De lunes a viernes:
De 10:00 a 14:00 horas.
De 16:00 a 20:00 horas.

•   Sábados:
De 10:00 a 14:00 horas.
Los días oficialmente declarados festivos no será de aplicación la presente or-
denanza, así como el período comprendido entre el 5 y el 31 de agosto, am-
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bos inclusive. En caso de resultar el 4 de agosto día laborable, la regulación 
OTA se suspenderá a las 14:00 h. de dicho día.
Se exceptúan de dicho horario las zonas especificadas como exclusivas resi-
dentes, en las cuales regirán sus limitaciones las 24 horas del día.
El citado horario, o los días de aplicación, podrán modificarse por la Alcaldía, 
dando cuenta con posterioridad al Pleno de la Corporación, y arbitrando los 
medios necesarios para general conocimiento de las personas usuarias.
 
ARTÍCULO 4.- VEHÍCULOS AFECTADOS.
Serán objeto de regulación por lo estipulado en esta ordenanza todos los 
vehículos que estacionen en el ámbito definido en el Artículo 2, a excep-
ción de los siguientes vehículos:
•   Las motocicletas y ciclomotores de dos o tres ruedas.
•      Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o 
actividad.
•    Los vehículos autotaxis, cuando su conductor o conductora esté dentro 
del vehículo o ayudando a las personas usuarias en el acceso al mismo.
•    Los vehículos dependientes de las Administraciones Públicas, debidamente
identificados. 
•      Los vehículos relacionados con la seguridad y protección ciudadana y 
defensa nacional.
•    Los vehículos que exhiban la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad expedida por la Administración, y sean estacionados por la perso-
na titular de dicha tarjeta, o ésta haya sido, o vaya a ser, transportada en él 
hasta, o desde, la plaza regulada ocupada.
•   Los vehículos expresamente autorizados por el Ayuntamiento y que exhi-
ban la acreditación correspondiente.
 
ARTÍCULO 5.- TIPOS DE COLECTIVOS USUARIOS.
Dentro de cada zona OTA, podrán diferenciarse tres tipos colectivos usuarios:
Residentes, Comerciantes y Personas foráneas. Al margen de estos colecti-
vos, se encuentran los vehículos excluidos de la presente regulación, según 
lo indicado en la presente ordenanza.
RESIDENTES:
Dentro de cada zona OTA, se considerará residente a la persona que exhiba 
en su parabrisas el título habilitante vigente que la caracteriza como tal (tarje-
ta OTA residente), y que le hubiera proporcionado el Ayuntamiento, en el cual
figure dicha zona OTA.
COMERCIANTES:
Dentro de cada zona OTA, se considerará comerciante a la persona que exhi-
ba en su parabrisas el título habilitante vigente que la caracteriza como tal 
(tarjeta OTA comerciante), y que le hubiera proporcionado el Ayuntamiento. 
Estas tarjetas utilizarán un distintivo que se diferenciará notablemente del 
resto de títulos habilitantes de estacionamiento limitado en superficie.
PERSONAS FORÁNEAS:
El resto de usuarios y usuarias.
 
ARTÍCULO 6.- TIPOS DE PLAZAS.
Dentro de las zonas OTA, y al margen de las plazas excluidas de regulación, 
según lo indicado en el Artículo 2, podrán establecerse los siguientes tipos de 
plazas:
DE RESIDENTES
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Serán todas aquellas plazas dentro de una determinada zona OTA, cuya lí-
nea delimitadora del aparcamiento sea de color verde.
 
EXCLUSIVAS RESIDENTES
Serán todas aquellas plazas dentro de una determinada zona OTA, cuya lí-
nea delimitadora del aparcamiento sea de colores alternativamente verde y 
rojo. También se considerarán plazas exclusivas residentes aquellas en las 
que, no estando prohibida la parada y/o el estacionamiento, carezcan de línea
delimitadora del aparcamiento.
DE ROTACIÓN
Serán todas aquellas plazas dentro de una determinada zona OTA, cuya lí-
nea delimitadora del aparcamiento sea de color azul.
ALTA ROTACIÓN:
Serán todas aquellas plazas dentro de una determinada zona OTA, cuya lí-
nea delimitadora del aparcamiento sea de color naranja.
 
ARTÍCULO 7.- UTILIZACIÓN DE LAS PLAZAS.
El uso de las plazas de cada tipo, dentro de una determinada zona OTA será 
como sigue:
DE RESIDENTES
En dichas plazas podrán estacionar vehículos de cualquier usuario o usuaria. 
Las personas residentes y comerciantes de cada zona, o de una de las zonas
contiguas (a efectos de esta ordenanza), no tendrán la limitación en el tiempo 
de estacionamiento establecida por la regulación OTA, en las plazas de 
la zona correspondiente. Por tanto, no tendrán obligación de colocar el título 
habilitante (talón OTA).
Las personas foráneas tendrán limitación en el tiempo de estacionamiento y 
estarán obligadas a abonar el pago de la cuota establecida en la ordenanza 
fiscal mediante alguno de los sistemas de pago indicados en esta ordenanza. 
La cuantía de dicha cuota, para estas plazas, podrá ser superior a la estable-
cida en cada zona para las plazas de rotación. El tiempo que corresponderá a
la tasa mínima, así como el tiempo máximo de estacionamiento y las cuantías
de las tasas serán fijados en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
EXCLUSIVAS RESIDENTES
En dichas plazas solo podrán estacionar residentes o comerciantes de esa 
zona, o de una de las zonas contiguas (a efectos de esta ordenanza), ambos 
colectivos sin límite en el tiempo de estacionamiento establecida por la regu-
lación OTA.
DE ROTACIÓN
En dichas plazas podrán estacionar vehículos de cualquier usuario o usuaria, 
con limitación en el tiempo de estacionamiento, y tendrán obligación de abo-
nar el pago de la cuota establecida en la ordenanza fiscal mediante alguno de
los sistemas de pago indicados en esta ordenanza, no existiendo ningún tipo 
de diferencia entre cualquier tipo de colectivo usuario, de forma que quienes 
sean residentes y comerciantes de dicha zona, también tendrán la considera-
ción de personas foráneas a efectos del uso de este tipo de plazas.
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El tiempo que corresponderá a la tasa mínima, así como el tiempo máximo de
estacionamiento y las cuantías de las tasas serán fijados en la correspon-
diente Ordenanza Fiscal.
ALTA ROTACIÓN
En dichas plazas podrán estacionar vehículos de cualquier usuario o usuaria, 
con limitación en el tiempo de estacionamiento, y tendrán obligación de abo-
nar el pago de la cuota establecida en la ordenanza fiscal mediante alguno de
los sistemas de pago indicados en esta ordenanza, no existiendo en ese sen-
tido ningún tipo de diferencia entre cualquier colectivo usuario.
La diferencia entre este tipo de plazas y las de rotación consiste en que en las
plazas de alta rotación el tiempo máximo de estacionamiento será menor.
El tiempo que corresponderá a la tasa mínima, así como el tiempo máximo de
estacionamiento y las cuantías de las tasas serán fijados en la correspon-
diente Ordenanza Fiscal.
Por Decreto de la Alcaldía se podrán modificar los tiempos máximos de per-
manencia indicados.
 
ARTÍCULO 8.- TALONES OTA Y ANULACIÓN
1.- El pago de las cuotas establecidas en las ordenanzas fiscales podrá ha-
cerse mediante dos sistemas:
1.1.- Mediante talón OTA “papel”, que se adquirirán, mediante pago de la 
tasa correspondiente, en los expendedores habilitados al efecto en la vía 
pública, en los cuales figura el día y la hora en que finaliza el tiempo de esta-
cionamiento permitido, y que deberán ser colocados en el interior del vehícu-
lo, en lugar visible desde el exterior, detrás del parabrisas.
1.2.- Mediante talón OTA “virtual”, que se adquiere y abona en la página web 
o aplicaciones informáticas que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz determine,
y cuyo nombre y acceso publicará en su portal de internet.
El Ayuntamiento podrá exigir la introducción de los datos de la matrícula para 
la expedición de talones OTA.
2.   Suprimido.
3.      Transcurrido el tiempo máximo correspondiente a la tasa abonada, el 
vehículo deberá ser desplazado, como mínimo, tres tramos de calle en cual-
quier sentido de la circulación autorizado, y contabilizado a partir de aquel tra-
mo de calle en que se hallaba. Se entenderá por "tramo de calle" el corres-
pondiente a una manzana de edificación.
4.- Si un vehículo hubiera sido denunciado por sobrepasar el tiempo límite de 
estacionamiento adquirido, la persona podrá abonar el exceso, mediante los 
siguientes procedimientos:
4.1.- En máquina expendedora.
·         Sólo podrá abonar el exceso si éste fuera inferior al tiempo establecido 
en la ordenanza fiscal correspondiente y si realiza dicho abono en el

29



Aprobación inicial: 14/08/2009                                                       BOTHA, nº 98 
de 28/08/2009
Última modificación: 21/12/2018                                                    BOTHA, nº 45
de 12/04/2019
 
 
plazo máximo establecido en la ordenanza fiscal correspondiente, desde la 
finalización del tiempo permitido.
·         Para el abono del exceso en las máquinas expendedoras, se deberán 
seguir las instrucciones que figuran en la propia máquina, introduciendo el nú-
mero de boletín de la denuncia.
·         A efectos del cómputo de tiempo, sólo será válida la hora que señale la
máquina expendedora en la que se adquiere cada talón.
4.2.- En la página web o en la aplicación informática que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz determine, y cuyo nombre y acceso publicará en su portal de 
internet. También en este caso, sólo podrá abonar el exceso si éste fuera in-
ferior al tiempo establecido en la ordenanza fiscal correspondiente y si reali-
za dicho abono en el plazo máximo establecido en la ordenanza fiscal corres-
pondiente, desde la finalización del tiempo permitido.
4.3.- En el caso de cualquier usuario denunciado por sobrepasar el tiempo de 
estacionamiento, hubiera abonado el importe correspondiente al exceso de 
tiempo, y lo hubiera hecho fuera del margen de tiempo máximo establecido 
por la ordenanza fiscal reguladora, perderá el derecho a la devolución 
de dicho importe.
5.- En el caso de que el Ayuntamiento regule la posibilidad de que pueda ob-
tenerse un talón para estacionar de forma gratuita durante un tiempo deter-
minado, no será de aplicación la posibilidad de abono del exceso señalada 
en el punto anterior, y no podrán utilizarse talones sucesivos para superar el 
tiempo máximo del talón gratuito obtenido.
 
ARTÍCULO 9.- CONCESIÓN DE TARJETAS OTA.
TARJETA OTA RESIDENTE:
Se denomina de este modo el título habilitante que caracteriza como residen-
te, y que se concederá a persona física concreta y para un vehículo determi-
nado, que cumpla con todos los requisitos siguientes:
1.     La persona solicitante ha de estar empadronada, de hecho y de modo per-
manente, en alguna de las calles incluidas en los sectores de regulación del 
aparcamiento.
2.     La persona solicitante ha de ser propietaria y conductora habitual, con 
permiso de conducción en vigor, del vehículo para el cual solicita la tarje-
ta, que en todo caso será un turismo o camión de menos de 3.000 Kg. (*)
3.    El domicilio de empadronamiento de la persona solicitante y el del permi-
so de circulación del vehículo han de estar en el mismo portal, dentro de la 
zona OTA para la que se solicita la tarjeta. En caso de cambio de domicilio a 
otra zona OTA, deberá comunicarlo, y se le cambiará automáticamente pre-
sentando la pegatina de la zona OTA anterior, el nuevo padrón y el cambio de
domicilio en el permiso de circulación.
4.   Estará al corriente de pago de:
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•       Último recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
•   Tasa correspondiente a la concesión de la tarjeta para el año solicitado; y la 
del año anterior, si le hubiera sido concedida.
RESIDENTES NO TITULARES DEL VEHÍCULO
En caso de que la persona propietaria de un turismo (*) sea una sociedad, po-
drá concederse tarjeta OTA residente siempre que, cumplan los siguientes re-
quisitos:
1.    La persona solicitante ha de tener fijada la vivienda, de hecho y de modo 
permanente, en alguna de las calles incluidas en los sectores de regulación 
del aparcamiento.
2.    La persona solicitante figurará como conductora habitual del vehículo en la 
póliza de seguro del mismo (documento original).
3.     La persona solicitante esté empadronada en la zona OTA para la que soli-
cita la tarjeta.
4.   La persona solicitante no dispondrá de un vehículo en propiedad.
5.   La persona solicitante presente contrato de leasing o renting a su nombre,
o bien un documento, extendido por la sociedad titular del vehículo o del con-
trato de leasing o renting, en el que se acredite que la persona solicitante es 
la única y exclusiva usuaria del vehículo, que está autorizada para disponer 
del vehículo fuera del horario de trabajo, y que el uso repetido del vehículo tri-
buta como retribución en especie a los efectos de la Declaración de la Renta 
de las Personas Físicas.
6.    Estará al corriente de pago de la tasa correspondiente a la concesión de la 
tarjeta para el año solicitado; y la del año anterior, si le hubiera sido concedida.
Únicamente se concederá un distintivo de estacionamiento por solicitante, si 
bien podrá concederse una segunda tarjeta para un vehículo de la misma per-
sona titular, cuando aquel sea utilizado por su cónyuge o descendiente en lí-
nea directa, primer grado, siempre que su empadronamiento y residencia ha-
bitual sea en el mismo domicilio que el de la persona titular. En todo caso, el 
número de tarjetas por domicilio no excederá de tres.
TARJETA OTA COMERCIAL:
Se denominará de este modo al título habilitante que caracteriza como comer-
ciante, y que se concederá a persona concreta y para un vehículo determina-
do que cumpla con todos los requisitos siguientes:
1.     El vehículo estará a nombre de quien sea titular de la actividad, será un ca-
mión de menos de 3.000 Kg. de carga útil (*) y su permiso de circulación estará 
domiciliado en la zona OTA para la que se solicita tarjeta.
2.    La actividad será una actividad empresarial (**) y se encontrará dentro de 
una zona OTA. 
 3.    Por cada actividad sólo se podrán obtener un máximo de cuatro tarje-
tas, para otros tantos vehículos.
4.   Estará al corriente de pago de:
•       Último recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
•   Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.
•   Tasa correspondiente a la concesión de la tarjeta para el año solicitado; y la 
del año anterior, si le hubiera sido concedida.
(*) Según figure en el Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica.
(**) Según tarifación del Impuesto de Actividades Económicas (Sección Pri-
mera).
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a.    Las tarjetas OTA tendrán validez para el año natural que figure impreso en 
las mismas, pudiendo la Alcaldía prorrogar su vigencia, por motivos de demora 
en la tramitación o causas similares.
b.    En la ordenanza fiscal del año correspondiente, se indicará el lugar y forma 
de solicitud u obtención de las tarjetas.
c.    El vehículo perderá el derecho a ostentar la tarjeta de la zona OTA en el 
momento en que se dejen de cumplir los presentes requisitos, debiendo devol-
verla al Ayuntamiento e incurriendo la persona titular de la tarjeta, en caso 
de no hacerlo, en la responsabilidad que la normativa determine.
d.   En caso de pérdida del distintivo, la persona titular podrá obtener una nu-
eva tarjeta siempre que firme una declaración jurada de pérdida, previo abo-
no del precio público correspondiente.
e.      Las personas titulares de tarjeta OTA están obligadas a comunicar al 
Ayuntamiento cualquier modificación que se produzca en relación a su titulari-
dad o cambio de domicilio del vehículo.
f.       El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir cualquier prueba docu-
mental y/o de realizar de oficio cuantas comprobaciones estime oportunas 
para comprobar el cumplimiento de los requisitos aquí señalados o para con-
trastar la veracidad de los datos aportados por quienes soliciten el distintivo 
habilitante.
g.    Si de las comprobaciones practicadas resultara que, por la persona titular
del distintivo de aparcamiento, se ha venido realizando un uso fraudulento del
mismo, o que los datos aportados para la obtención de la autorización han 
sido falseados, se iniciará expediente para la retirada del distintivo, sin perjui-
cio de la incoación del correspondiente expediente sancionador.
h.    Si de las actuaciones practicadas se desprendieran indicios de ilícito pe-
nal, se remitirán las actuaciones al órgano competente.
i.   La anulación del distintivo por esta causa no dará derecho a reembolso de la
cantidad abonada para su obtención.
j.    A los efectos de obtención de las tarjetas OTA residente u OTA comercial,
será imprescindible la domiciliación bancaria.
 
Tarjetas provisionales
Cuando por motivo de una avería o siniestro, un vehículo que disponga de 
una tarjeta OTA quede temporalmente imposibilitado para la circulación, y su 
titular disponga de un vehículo sustitutivo durante ese periodo, podrá disponer
temporalmente de una tarjeta para este último, para las mismas zonas que el 
averiado, en tanto se procede a su reparación.
Para ello, deberá retirar la tarjeta OTA del vehículo siniestrado y entregarla en
el Ayuntamiento, junto con una instancia de su titular solicitando una tarjeta 
para la matrícula del vehículo que lo sustituya, y un informe del taller de repa-
ración, en el que se haga constar que el vehículo está siendo reparado, y una
estimación del tiempo de reparación.
Cuando el primer vehículo esté en condiciones de volver a ser utilizado, y en 
cualquier caso antes de tres meses desde su entrega, deberá devolver en el 
Ayuntamiento la tarjeta del vehículo sustitutivo; restituyéndole en su caso la 
tarjeta del vehículo original.
 
ARTÍCULO 10.- INFRACCIONES.
Las infracciones descritas en esta Ordenanza se denunciarán por la y los 
Agentes de Policía Local en aplicación del artículo 74 y siguientes del RDL 
6/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. así como 
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por el personal de vigilancia de estacionamiento limitado quienes deberán 
formular denuncia por las citadas infracciones, que anunciarán documental-
mente en el parabrisas del vehículo, y en la que se indicarán los datos de és-
te, fecha, hora, lugar y hecho denunciado.
Constituirán infracciones a esta ordenanza, las siguientes:
a.   El estacionamiento efectuado sin título habilitante (tarjeta o talón, en papel
o virtual) en vigor, sin estar eximido a ello; entendiéndose por tal:
·         En el caso de las tarjetas OTA o los talones en papel: su no colocaci-
ón, su colocación en forma que no resulte bien visible y evidente desde el ex-
terior, su falsificación o su manipulación.
·         En el caso de los talones virtuales, su no abono mediante la página 
web o la aplicación informática que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz deter-
mine.
b.    El estacionamiento efectuado sobrepasando el límite horario indicado en 
el título habilitante.
c.   El estacionamiento exhibiendo una tarjeta OTA no vigente o caducada, o no 
correspondiente al vehículo que la exhibe.
d.    No desplazar el vehículo en las condiciones previstas en el Artículo 8 
de esta norma. 
e.       Estacionar en las plazas calificadas como exclusivas de personas resi-
dentes, sin acreditar la cualidad de residente de la zona correspondiente o de
una de las zonas contiguas (a efectos de esta ordenanza).
f.    Utilizar el título habilitante de otro vehículo o ya utilizado previamente por 
otra persona usuaria.
g.   Utilizar una tarjeta OTA en un vehículo, una vez transferida la propiedad 
del mismo por la persona a la que fue concedida.
h.     Cualquier otra contravención o incumplimiento de lo establecido en esta 
Ordenanza.
i.    La aportación de datos falsos para la obtención de los distintivos descri-
tos en el Artículo 9.
De conformidad con la normativa de aplicación, los vehículos que permanez-
can estacionados en las zonas sujetas al servicio de estacionamiento regula-
do sin autorización de aparcamiento, o cuando se rebase el doble del tiempo 
autorizado, podrán ser retirados de la vía pública y depositados en el lugar 
dispuesto al efecto.
En ningún caso se procederá a la retirada del vehículo de la vía pública antes 
de que haya transcurrido el plazo de una hora concedido en el Artículo 8 para
la anulación de sanción.
Así mismo, se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando no po-
sea autorización de aparcamiento o excedan el tiempo de la autorización con-
cedida, hasta que se logre la identificación de su conductor o conductora.
Las infracciones contra las disposiciones de la presente Ordenanza serán 
sancionables de conformidad a lo establecido en la Legislación aplicable y en 
vigor en cada momento.
En el caso de la infracción i), podrá imponerse, además, la sanción de retira-
da de la tarjeta OTA, no pudiendo además obtener otra durante los dos años 
naturales siguientes.
De conformidad con el Artículo 12 del RD 320/94, de 25 de febrero, la Unidad 
de Sanciones de Tráfico del Servicio de Recaudación, adscrita al Departa-
mento de Hacienda y Economía, es el órgano competente para instruir y re-
solver los procedimientos sancionadores que se incoen con motivo de las in-
fracciones que se produzcan contra la presente Ordenanza.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA: TÍTULO HABILITANTE EXCEPCIONAL DE 
LA ZONA RURAL.
Se proporcionará, de forma excepcional, el título habilitante de residente en la
zona de OTA que por proximidad les corresponda a las personas solicitantes 
empadronadas en los núcleos de población de la zona rural del municipio de 
Vitoria-Gasteiz que carezcan del servicio transporte público que les comuni-
que con el casco urbano de Vitoria-Gasteiz.
Las personas solicitantes del título habilitante excepcional de la zona rural de-
berán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9 de la presente 
Ordenanza, a excepción de los referidos al de empadronamiento en la zona 
OTA.
La vigencia de este título habilitante excepcional finalizará en el momento en 
que se ponga en funcionamiento el servicio de transporte público correspon-
diente a cada núcleo de la zona rural del municipio. Hasta ese momento las 
personas que obtengan el título habilitante de residente tendrán los derechos 
y obligaciones que a su zona de OTA asignada le corresponda.
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Esta regulación deroga el Artículo 10 de la Ordenanza Municipal Reguladora 
de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de carácter
Urbano, así como las posteriores modificaciones del mismo y, en lo que se 
opongan o contradigan a la presente ordenanza, todas aquellas disposiciones
de igual o inferior rango.
En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en las normas 
de carácter general citadas en el Artículo 1.
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Esta Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2010, tras la publicación in-
tegra del texto en el BOTHA.
 
  

“Anexo
Listado de portales incluidos en cada zona a efectos de concesión de

tarjetas OTA
 

ZONAS 1
 

1 A
 
Amárica, Plaza
Arca
Becerro de Bengoa
Eduardo Dato
El Prado
España, Plaza de
Estatuto de Gernika
Fueros (del 7 al 49 y del 6 al 30)
General Álava
General Loma, Plaza del
Independencia
José Erbina
La Estación, Plazuela de
La Florida (del 1 al 49 y del 2 al 60)
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La Florida, Paseo de
La Senda, Paseo de
Lehendakari Aguirre
Lope de Larrea
Luis Heintz
Magdalena
Manuel Iradier (del 1 al 33 y del 2 al 72)
Monseñor Cadena y Eleta
Nuestra Señora del Cabello
Olaguibel (del 1 al 27 y del 2 al 22)
Postas (del 1 al 33 y del 2 al 46)
Ramón Ortiz de Zárate
Salvador García del Diestro
San Antonio
San Prudencio
Santiago Ramón y Cajal
 
  
1 B
 
Angulema
Benito Guinea
Canciller Ayala
Cola y Goiti
Condado de Treviño
Diego Martínez de Álava
Doce de Octubre
Eduardo Velasco
Errekatxiki (del 1 al 13 y del 2 al 14)
Federico Baraibar (del 1 al 5A y del 2 al 34)
Federico García Lorca
Fuente de la Salud
Isaac Albéniz
Jesús Guridi
José Lejarreta
José Mardones (del 1 al 11 y del 2 al 22)
Juan II
Juan XXIII
Judimendi, Avenida de (del 8 al 58 y del 7 al 23)
Kutaisi
La Florida (del 51A al 61A y del 62 al 98)
La Paz
Los Aramburu
Los Herrán (del 1 al 11 y del 2 al 46)
Los Manteli
Los Sáez de Quejana
Manuel Iradier (del 35 al 39 y del 74 al 92)
Mariano San Miguel
Médico Tornay
Miranda de Ebro
Nuestra Señora de Estíbaliz, Avenida
Nuestra Señora de los Desamparados, Plaza
Olaguibel (del 29 al 63 y del 26 al 68)
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Pío XII
Polvorín Viejo (2 y del 1 al 7)
Postas (del 37 al 51 y del 48 al 52)
Renacimiento, Plaza del
Rioja
Santa Bárbara, Plaza de
Santa Lucía (del 1 al 5 y del 2 al 8)
Santiago, Avda. (del 1 al 15, del 19 al 47 y del 2 al 42)
 
  
1 C
 
Adurtza
Alberto Schommer
Alboka
Campo de los Palacios
Carlos Abaitua Lazpita, Pasaje de
Castro Urdiales
Comandante Izarduy
Dantzari, Plaza del
Domingo Martínez de Aragón
Dulzaina
Heraclio Fournier
Heraclio Fournier, Plaza de
Ferrocarril
Flandes
Francisco Tomás y Valiente
Iturritxu (del 1 al 19)
José Uruñuela
Juan Bautista Gámiz
Justo Vélez de Elorriaga
La Zumaquera, Paseo de
La Zumaquera, Plazuela de
Las Trianas (del 19 al 23-A y del 12 al 14)
Los Arraiz
Los Molinos
Los Naipes, Plazuela de
Maurice Ravel, Jardines
Mauricio Valdivielso, Plazuela de
Mendiola, Camino de
Miguel de Unamuno, Avda.
Miguel Mieg
Nieves Cano (del 1-A al 29-D)
Pablo de Xérica
Raimundo Olabide (del 2 al 18)
San Cristóbal, Plaza de
Trikitixa
Txalaparta
Txirula
Txistularis
Universidad, Paseo de (del 1 al 5)
Zumabide (del 29 al 45)
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ZONAS 2

 
2 A 
 
Abrevadero
Antonio de Sucre
Arana (del 1 al 13 y del 2 al 22)
Arrieta
Arrieta, Pasaje de
Barrenkale
Bilbao, Plaza de 
Bueno Monreal
Chiquita
Colegio de San Prudencio
Cubo
Cuchillería
El Torno 
Francia
Fray Zacarías Martínez
Fueros (del 1 al 5)
Gasteiz
Hospital, Plaza del 
Isabel Orbe (del 7 al 13)
José de Anchieta
José Mardones (nº 24)
José San Martín
Judimendi, Avenida de (del 2 al 6 y del 1 al 5)
La Esperanza
La Libertad 
La Paloma
Las Escuelas
Logroño
Los Arquillos, Paseo de
Los Canónigos, Senda de 
Los Herrán (del 13 al 53 y del 46A al 100) 
Machete, Plaza del 
Mateo Benigno de Moraza
Monseñor Estenaga
Nueva Dentro-Judería
Nueva Fuera 
Palacio
Palencia (del 1 al 5 y del 18 al 26)
Pedro Orbea
Pintorería
Portal de Legutiano (del 1 al 17 y del 2 al 26) 
Portal del Rey
Prudencio María Berástegui
Reyes Católicos (del 1 al 15A y del 2 al 26)
Salvador Allende, Senda de
San Antón, Plaza
San Francisco
San Francisco, Cuesta de 
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San Francisco Javier, Cantón de
San Ignacio de Loyola
San Ildefonso 
San Marcos, Cantón de
Santa Ana, Cantón de
Santa María
Santa María, Cantón de 
Santa María, Plaza
San Vicente, Cuesta de
San Vicente de Paúl
Santiago, Avda. (nº 17)
Santo Domingo 
Simón Bolívar, Plaza 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País
Urbina
Villa Suso, Plaza
 
2 B 
 
Aldabe
Aldabe, Plazuela
Basoa
Beethoven
Bruno Villarreal 
Coronación de la Virgen Blanca
Correría (del 121 al 157 y del 108 al 124) 
Cruz Blanca
Domingo Beltrán de Otazu (del 13 al 47 y del 16 al 50)
Eulogio Serdán 
Eulogio Serdán, Pasaje
Fuente de los Patos, Plazuela de la 
Fundadora de la Siervas de Jesús (del 26 al 40 y del 37 al 53) 
Gasteiz, Avenida de (del 66 al 90)
Gorbea (del 19A al 41 y del 32 al 54) 
Herrería (del 39 al 41 y del 88 al 108)
Julián de Apraiz
Kutxa
La Ciudadela, Plaza de 
La Constitución, Plaza de la (1 y 2)
Manuel Díaz de Arcaya
Navarro Villoslada 
Pascual de Andagoya, Plaza
Portal de Arriaga (del 1 al 21 y del 2 al 16) 
Santo Domingo, Plaza
Seminario Viejo, Cantón del 
Simón de Anda 
Tenerías 
Zaldiaran, Plaza
Zapatería (del 81 al 101 y del 94 a al 110)

2C
 

Anorbín, Cantón de
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Badana 
Beato Tomás de Zumárraga (del 1 al 21 y del 2 al 30) 
Cercas Bajas
Conde de Peñaflorida, Plaza de
Correría (del 1 al 119 y del 2 al 104) 
Diputación Foral de Álava
Domingo Beltrán de Otazu (del 1 al 11 y del 2 al 12) 
Félix María Samaniego
Francisco Juan de Ayala, Plaza 
Fundadora de las Siervas de Jesús (del 1 al 35 y del 4 al 24) 
Gasteiz, Avenida de (del 52 al 64)
Gorbea (del 1 al 19 y del 2 al 30) 
Herrería (del 1 al 37 y del 2 al 86)
Joaquín José Landázuri
La Alberca Vieja 
La Provincia, Plaza de
Las Carnicerías, Cantón de
La Soledad, Cantón de 
Marqués de la Alameda, Plaza del
Pedro Egaña
Ramiro de Maeztu 
Ramiro Maeztu, Pasaje de
Ricardo Buesa
San Pedro, Pasaje de 
San Roque, Cantón de
Vicente Goicoechea
Virgen Blanca, Plaza de la 
Zapatería (del 1 al 79 y del 2 al 94)”
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3
 

GAIA:  GASTEIZKO  OSTALARITZA
ESTABLEZIMENDU
PUBLIKOETAKO  ETA  HORIEKIN
PAREKATUETAKO  TERRAZAK
ARAUTZEKO  ORDENANTZA
ALDATZEKO  PROPOSAMENARI
HASIERAKO ONESPENA EMATEA 

ASUNTO:  APROBACIÓN  INICIAL
DE  LA  PROPUESTA  DE  MODIFI-
CACIÓN DE LA ORDENANZA RE-
GULADORA  DE  TERRAZAS  EN
ESTABLECIMIENTOS  PÚBLICOS
DE  HOSTELERÍA  Y  ASIMILADOS
DE VITORIA-GASTEIZ 

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  azaroaren  24an  aurkeztu
zen  Gasteizko  ostalaritza-
establezimendu  publikoetako  eta
horiekin  parekatuetako  terrazak
arautzeko  ordenantza  aldatzeko
proposamena.

Zuzenketak aurkezteko epea zabaldu
zen,  2022ko  urtarrilaren  31ra  arte.
Zuzenketak aurkeztu dituzte ondoren
aipatuko diren udal taldeek: 

EAJ-
PNV/

PSE-EE/
PP

EH
BILDU 

ELKARR
EKIN-

VITORIA-
GASTEIZ

Zuzenket
a

partzialak
(1-12)

Zuzenket
a

partzialak
(0-22)

Zuzenket
a

partzialak
(1-6)

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen
dituen  Legeak  123.i.d)  artikuluan
xedatutakoaren  arabera,  Udalbatzak
du  eskumena  udal  ordenantza  eta
araudiak onetsi eta aldatzeko.

Bestetik,  7/1985  Legearen  122.4  a)

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 24 de noviembre de 2021
se  presentó  la  propuesta  de
modificación  de  la  ordenanza
reguladora  de  terrazas  en
establecimientos  públicos  de
hostelería  y  asimilados  de  Vitoria-
Gasteiz

Se abrió plazo hasta el 31 de enero
de  2022  para  la  presentación  de
enmiendas  al  mismo.  Se  han
presentado enmiendas por parte de
los  grupos  municipales  que  se
indican a continuación: 

EAJ-
PNV/

PSE-EE/
PP

EH
BILDU 

ELKARR
EKIN-

VITORIA-
GASTEIZ

Emmiend
as

parciales
(1 a 12)

Emmiend
as

parciales
(0 a 22)

Emmiend
as

parciales
(1 a 6)

El  artículo  123.i.  d)  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local, atribuye al Pleno la
aprobación  y  modificación  de  las
Ordenanzas  y  Reglamentos
Municipales.

A su vez,  el  artículo 122.4.a)  de la
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artikuluak  xedatzen  duenez,
batzordeei  dagokie  udalbatzak
erabaki  behar  dituen  gaiak  aztertu,
informatu edo kontsultatzea, besteak
beste.

Bestelako  ordenantza  eta  araudiak
egin  eta  onesteko  prozedurari
buruzko  Gasteizko  Udaleko
Udalbatzaren  Araudi  Organikoaren
197. artikulua eta hurrengoak aintzat
hartuta,  honako  erabakia  hartzeko
proposamena  egiten  zaio
Mugikortasunaren  eta  Espazio
Publikoaren Batzordeari

ERABAKIA

1.-  EAJ-PNV-PSE-EE  eta  PP,  EH
BILDU  eta  ELKARREKIN-VITORIA-
GASTEIZ  udal-taldeek  aurkeztutako
zuzenketak onestea / ezestea.

2.-  Hasierako  onespena  ematea
Gasteizko ostalaritza-establezimendu
publikoetako  eta  horiekin
parekatuetako  terrazak  arautzeko
ordenantza  aldatzeko
proposamenari,  eman  zaion
edukiarekin.

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

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

mencionada  Ley  establece  que
corresponderán a las comisiones las
funciones,  entre  otras,  del  estudio,
informe  o  consulta  de  los  asuntos
que  hayan  de  ser  sometidos  a  la
decisión del Pleno.

Vistos los artículos 197 y siguientes
del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
relativos  al  procedimiento  de
elaboración  y  aprobación  de  otras
Ordenanzas  y  Reglamentos,  se
propone a la Comisión de Movilidad
y  Espacio  Público  la  adopción  del
siguiente

ACUERDO

1.-  Estimar  /  Desestimar  las
enmiendas  presentadas  por  los
grupos  municipales  EAJ-PNV-PSE-
EE  Y  PP,  EH  BILDU  y
ELKARREKIN-VITORIA-GASTEIZ.

2.-Aprobar inicialmente la propuesta
de  modificación  de  la  ordenanza
reguladora  de  terrazas  en
establecimientos  públicos  de
hostelería  y  asimilados  de  Vitoria-
Gasteiz,  con  el  contenido  que a  la
misma se le ha dado.

3.-Someter  este  acuerdo  a
información pública y dar audiencia a
los  interesados  por  el  plazo  de
treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, a cuyo
efecto se publicará en el BOTHA.

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

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

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

ONETSITAKO ZUZENKETAK:

-  EAJ-PNV,  PSE-EE  eta  PP  udal
taldeen aldatutako 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 9., 10., 11. eta 12. zuzenketa
partzialak.

BOZKETA:

ALDE (10): EAJ-PNV, PSE-EE, PP.

KONTRA  (5):  EH BILDU GASTEIZ,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

EZETZITAKO ZUZENKETAK: 

1.- ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ udal taldearen 6 a) eta 3.
zuzenketa partzialak.

   BOZKETA:

ALDE  (2):  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ 

KONTRA  (10):  EAJ-PNV,  PSE-EE,
PP.

ABSTENTZIOA  (3):  EH  BILDU
GASTEIZ.

2.- ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ udal taldearen 1., 2., 4., 5.,
6.b),  6.c)  eta  6.d)  zuzenketa
partzialak.

BOZKETA:

ALDE  (2):  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ 

KONTRA  (13):  EAJ-PNV,  PSE-EE,
EH BILDU GASTEIZ, PP.

3.- EH  BILDU  GASTEIZ  udal
taldearen 0.,  1.,  2.,  5.,  6.,  7.,  8.,  9.,

VOTACIÓN DE ENMIENDAS:

ENMIENDAS ESTIMADAS:

- Enmiendas parciales n.º 1, 2, 3, 4,
5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  y  12  de  los
grupos EAJ-PNV, PSE-EE y PP.

VOTACIÓN:

A FAVOR (10):  EAJ-PNV, PSE-EE,
PP.

EN  CONTRA  (5):  EH  BILDU
GASTEIZ,  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ.

ENMIENDAS DESESTIMADAS: 

1.- Enmiendas parciales n.º 6 a) y n.º
3  del grupo ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ.

VOTACIÓN:

A  FAVOR  (2):  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ 

EN CONTRA (10):  EAJ-PNV, PSE-
EE, PP.

ABSTENCIÓN  (3):   EH  BILDU
GASTEIZ.

2.- Enmiendas parciales nº 1, 2, 4, 5,
6   b),  6  c)  y  6  d)   del  grupo
ELKARREKIN VITORIA- GASTEIZ.

VOTACIÓN:

A  FAVOR  (2):  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ 

EN CONTRA (13):  EAJ-PNV, PSE-
EE, EH BILDU GASTEIZ, PP.
3.- Enmiendas parciales nº 0, 1, 2, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18,  19,  20,  21  y  22  del  grupo  EH
BILDU GASTEIZ.
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11.,  12.,  13.,  14.,  15.,  16.,  17.,  18.,
19.,  20.,  21.  eta  22.  zuzenketa
partzialak.

BOZKETA:

ALDE (3): EH BILDU GASTEIZ

KONTRA  (12):  EAJ-PNV,  PSE-EE,
PP,  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ.

4.- EH  BILDU  GASTEIZ  udal
taldearen 3.,  4.  eta  10   zuzenketa
partzialak.

BOZKETA:

ALDE (3): EH BILDU GASTEIZ
KONTRA  (10):  EAJ-PNV,  PSE-EE,
PP. 

ABSTENTZIOA  (2):  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.

VOTACIÓN:

A FAVOR (3): EH BILDU GASTEIZ

EN CONTRA (12):  EAJ-PNV, PSE-
EE,  PP,  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ.

4.- Enmiendas parciales nº 3, 4 y 10
del grupo EH BILDU GASTEIZ.

VOTACIÓN:

A FAVOR (3): EH BILDU GASTEIZ
EN CONTRA (10):  EAJ-PNV, PSE-
EE, PP.

ABSTENCIÓN  (2):  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.

OSOKO BOZKETA

GASTEIZKO  OSTALARITZA
ESTABLEZIMENDU
PUBLIKOETAKO  ETA  HORIEKIN
PAREKATUETAKO  TERRAZAK
ARAUTZEKO  ORDENANTZA
ALDATZEKO  PROPOSAMENARI
HASIERAKO  ONESPENA EMATEA,
aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN
DE  LA  ORDENANZA
REGULADORA DE TERRAZAS EN
ESTABLECIMIENTOS  PÚBLICOS
DE  HOSTELERÍA  Y  ASIMILADOS
DE  VITORIA-GASTEIZ,  en  los
términos de la propuesta de acuerdo
presentada.

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA:

ALDE (10): 

Ruiz de Escudero jn. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ/PNV)
López and. (EAJ/PNV)
Gurtubai jn.(EAJ/PNV)
Salazar  jn.(PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Gutiérrez and.(PSE-EE)
Comerón and. (PP)
Iturricha jn. (PP)
Domaica and.(PP)

APROBADA CON  LOS
SIGUIENTES VOTOS:

A FAVOR (10):

Sr. Ruiz de Escudero (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sr. Gurtubai (EAJ/PNV)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sra. Comerón (PP)
Sr. Iturricha (PP)
Sra. Domaica (PP)
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KONTRA (5): 

Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
González jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Ruiz  jn.(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

EN CONTRA (5):

Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Sra.  Ruiz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

ERRESERBATUTAKO
ZUZENKETAK:

Udalbatzan  bozkatzeko  utzi  dira
honako zuzenketa hauek:

-  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ:
1. zuzenketatik 6.era (biak barne).

-  EH  BILDU  GASTEIZ:  0.
zuzenketatik 22.era (biak barne).

ENMIENDAS RESERVADAS:

Se  reservan  para  su  votación  en
Pleno las siguientes enmiendas:  

-  ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:
de la enmienda nº 1 a la nº 6 (ambas
incluidas).

-  EH  BILDU  GASTEIZ:  de  la
enmienda  nº  0  a  la  nº  22  (ambas
incluidas).

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

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

ERABAKIA

1.-  EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
udal-taldeek  aurkeztutako
zuzenketak onestea / ezestea.

2.-  Hasierako  onespena  ematea
Gasteizko ostalaritza-establezimendu
publikoetako  eta  horiekin
parekatuetako  terrazak  arautzeko
ordenantza  aldatzeko
proposamenari,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren  ildotik  eta
onetsitako zuzenketak gehituta. 

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

ACUERDO

1.-  Estimar  /  Desestimar  las
enmiendas  presentadas  por  los
grupos  municipales  EH  BILDU
GASTEIZ y ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ.

2.-Aprobar inicialmente la propuesta
de  modificación  de  la  ordenanza
reguladora  de  terrazas  en
establecimientos  públicos  de
hostelería  y  asimilados  de  Vitoria-
Gasteiz,  en  los  términos  de  la
proposición presentada y modificada
por 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 en el BOTHA.
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Baldin  eta  erreklamazio  edo
iradokizunik  aurkezten  ez  bada,
behin-behinekoa  zen erabakia  behin
betikotzat joko da, besterik gabe.

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

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

ENMIENDAS Nº  3  Y 6A)  PRESENTADAS POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA

APROBACIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE

TERRAZAS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE HOSTELERÍA Y ASIMILADOS DE VITORIA-GASTEIZ.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:

 
- ALDE:

Hiru (3) boto
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
 

- KONTRA:
Hogeita hiru (23) 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:

Veintitres (23) votos
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH  BILDU
GASTEIZ y PP)
 

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

ENMIENDA Nº 0 PRESENTADA “IN VOCE” POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA APROBACIÓN INICIAL

DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS EN

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE HOSTELERÍA Y ASIMILADOS DE VITORIA-GASTEIZ.

Zuzenketa  bozkatuta,
BERTAN  ZEUDEN  ZINEGOTZIEK
AHO BATEZ ONETSI DUTE.

 

 Sometida  a  votación  la
enmienda,  QUEDA  APROBADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.

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

ENMIENDAS Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y

22  PRESENTADAS POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA DE

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE

HOSTELERÍA Y ASIMILADOS DE VITORIA-GASTEIZ.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:

 
- ALDE:

Sei (6) boto

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

 
- A FAVOR:
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(EH BILDU GASTEIZ)
 

- KONTRA:
Hogei (20) boto
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
 

Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

 
- EN CONTRA:

Veinte (20) votos
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
 

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

APROBACIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE

TERRAZAS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE HOSTELERÍA Y ASIMILADOS DE VITORIA-GASTEIZ.

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

 
 

- ALDE:
Hamazazpi (17)
(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:

Diecisiete (17)
(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.2022021801?ts=1229
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ERANSKINA

 

GASTEIZKO OSTALARITZA-ESTABLEZIMENDU PUBLIKOETAKO ETA
HORIEKIN PAREKATUETAKO TERRAZAK ARAUTZEKO ORDENANTZA

Zioen adierazpena

I. KAPITULUA.- Xedea, esparrua eta betebeharrak

1. artikulua.- Xedea

2. artikulua.- Definizioak

3. artikulua.- Esparrua

4. artikulua.- Betebeharrak

II. KAPITULUA.- Terraza eta dagozkion altzariak instalatzeko baldintza tek-
nikoak

5. artikulua.- Terrazak instalatzea baimendu daitekeen erabilera publikoko
espazioak

6. artikulua.- Luze-zabalak

7. artikulua.- Erabilera pubikoko espazioa okupatzeko baldintza teknikoak 

8. artikulua.- Alboetako babesak

9. artikulua.- Aldi baterako itxitura duten terrazak

10. artikulua.- Estetika-arauak eta altzarien ezaugarriak

11. artikulua.- Berogailuak

III. KAPITULUA.- Erregimen juridikoa

12. artikulua.- Udal-baimena

13. artikulua.- Eskualdatzea

14. artikulua.- Baimentzeko baldintzak

15. artikulua.- Funtzionamendu-ordutegia

16. artikulua.- Terrazak jartzeko baimena emateko prozedura

17. artikulua.- Terraza itxituradunak jartzeko baimena emateko prozedura

18. artikulua.- Indarraldia.

19. artikulua.- Baimena iraungitzea

20. artikulua.- Bide publikoa okupatzeko tasa

IV. KAPITULUA.- Legezkotasuna lehengoratzea eta zigortzeko erregimena 
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21. artikulua.- Udalaren esku-hartzea

22. artikulua.- Legezkotasuna lehengoratzea 

23. artikulua. Arau-hausteak.

24. artikulua.- Zigorrak

25. artikulua.- Zigorren mailaketa 

26. artikulua.- Subjektu erantzuleak

27. artikulua.- Prozedura zigortzailea

Xedapen iragankorrak

Azken xedapena

ZIOEN ADIERAZPENA

I.- Udalbatzaren 2012ko urriaren 29ko osoko bilkuran onetsi zen Gasteizko
ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terra-
zak arautzeko ordenantza.

Ordudanik igarotako denborak agerian utzi du, alde batetik, bertan ezarri
zen erregulazioa egokia dela, oro har, eta, hain zuzen ere, tresna baliagar-
ria izan da jabari publikoaren erabilera antolatzeko.

Nolanahi  ere,  zenbait  alderdik  eguneratu  edo  zirkunstantzia  berrietara
egokitzea eskatzen dutela nabarmendu da aldi horretan, hartara erabilera
hori  optimizatzeko  eta espazio  publikoen erabilera  komun orokorrarekin
eta bertan biltzen diren interes guztiekin harmonizatzeko.

Gainera, Covid19aren krisialdi sanitarioaren ondorioz, herritarren ohiturak
aldatu egin dira, eta terrazen espazioak balio handiagoa bereganatu du,
bai ostalarientzat, bai erabiltzaileentzat, gehien erabiltzen den eta bezero
gehien erakartzen dituen espazioa izaki.

Ordenantza horren zenbait alderdi zuzendu eta hobetzeko asmoz, eta kali-
tate  handiagoko  horrelako  ostalaritza-espazioak  errazte  aldera,  hainbat
neurri planteatzen dira, kasu askotan inguruko hirietan gertatzen denare-
kin bat datozenak.
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II.- Bestalde, ordenantza honen bitartez irisgarritasun unibertsalaren print-
zipioa gauzatu nahi da, esan nahi baita hainbat baldintza bete behar dituz-
tela inguruneek, produktuek eta zerbitzuek pertsona guztientzat izan daite-
zen ulergarri, erabilgarri eta irisgarri, eta hartara bermatzearren pertsonek
gizartean eta komunitatean erabat eta libreki garatzeko duten eskubidea
eta ingurune guztiak pertsona guztientzat baliagarri direla. Horrenbestez,
honako hauek aintzat hartu dira ordenantza honetan: Eusko Legebiltzarra-
ren abenduaren 4ko 20/1997 Legea, irisgarritasuna sustatzeari buruzkoa;
68/2000  Dekretua,  apirilaren  11koa,  hiri-inguruneen,  espazio  publikoen,
eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldint-
zei  buruzko arau teknikoak onartzen dituena,  eta otsailaren 1.eko CICI/
561/2010 agindua, espazio publiko urbanizatuak erabiltzeko bete beharre-
ko irisgarritasun eta bereizkeria ezari buruzko baldintzen agiria garatzen
duena.

III.- Guztira 27 artikulu biltzen dituzten lau kapituluk, bi xedapen iragankor-
rek eta azken xedapen batek osatzen dute ordenantza hau.

Arauaren aplikazio-esparruari buruzko xedapen orokorrak biltzen dira le-
hen kapituluan, terrazak osatzeko balia daitezkeen elementuak zehazten,
eta titulartasun pribatu  eta erabilera  publikoko lurzoruan kokatzen diren
instalazioetara hedatzen ordenantza, terrazen funtzionamenduak auzotar-
rei ekar diezazkiekeen eragozpenak kontrolatze aldera.

Kapitulu horretan, zoladuran ainguratutako edo kontrapisuekin finkatutako
terrazak  baimentzen  dira,  eta  Covid-19aren  garaian  hartutako  zenbait
neurri berresten.

Bigarren kapituluan hiri-altzariak instalatzeko baldintza teknikoak arautzen
dira, eta terrazen kokalekua finkatzen, bide publikoaren lehen-lehen helbu-
rua dena, oinezkoen joan-etorrietarako igarobide izatea, eta orobat irisgar-
ritasuna, ondoko eraikinen erabilera eta zerbitzu publikoen funtzionamen-
dua bermatzeko beharrezko diren mugak ezarriz, beti ere espazio horien
erabilera orokorra eta herritarren interes orokorra nagusitu daitezen. Kapi-
tulu horretan finkatzen dira alboetako babesei buruzko arauak, aldi batera-
ko itxiturak dituzten mahaitxo-terrazei buruzkoak, berogailuei dagozkienak,
terrazak eta terraza-itxiturak urte osoan instalatzeko aukera ematen da eta
altzariek  bete beharreko arau estetikoak eta ezaugarriak  finkatzen dira,
beren ingurunera behar bezala egokitu daitezen.
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Gainera, gorago adierazi den arrazoia dela medio, hau da, auzotarren at-
seden eta lasaitasunerako eskubidea babestu beharra dagoela eta, debe-
katu egiten da terrazetan edozein musika- edo irudi-tresneria instalatzea.

Hirugarren kapituluan, berriz, terrazak instalatzeko gaitzen duen erregimen
juridikoa  finkatzen  da,  zein  ez  baita  administrazioaren  tolerantzia  hutsa
baino.

Lizentzien indarraldia 3 urtetik 4ra luzatzen da kapitulu horretan.

Jabari  publikoa terrazak instalatzeko erabiltzea erabilera komun berezia
da, eta, beraz, Ondasunen Araudiaren 77.1. artikuluan xedatuaren arabe-
ra, lizentziaren mende dago. Horrenbestez, esan bezala erabilera komun
berezia  izaki,  jabari  publikoa horretarako baliatzeko aukera  dagokion li-
zentzia-erregimenaren bitartez emango da, eta inolaz ere ez da izango al-
dez aurretiko eskubide bat, jurisprudentzia ugari baitago zentzu horretan,
eta,  era berean,  lizentziak  ez du mugarik  gabeko eskubiderik  aitortuko,
baizik eta administrazio publikoen tolerantzia hutsean oinarritutako jardue-
ra izango da, administrazioa izango baita, interes publikoa aintzat harturik,
hau da, segurtasunari,  ingurumenari kalte egiteari,  irisgarritasunari nahiz
hiri-estetikaren  ingurukoei  dagozkienak  azterturik,  dena  delako  lizentzia
eman ala ez erabakiko duena.

Orobat ezartzen dira kapitulu horretan lizentzia eskuratzeko bete beharre-
ko baldintzak, jarduera instalatzea posible izan dadin beharrezko diren iza-
pideak argitu, zehaztu eta erraztu nahi izan baitira bertan. Halaber, interes
publikoko zirkunstantziak egokitu izanaren ondorioz baimena bertan behe-
ra utzi ahal izango deneko egoerak ere zehazten dira.

Azkenik, IV. kapituluan, legezkotasuna lehengoratzeko erregimena finkat-
zen da, baita zigortzeko erregimena ere, Tokiko Gobernua Eraberritzeko
Neurriei  buruzko  abenduaren  16ko 57/2003  Legean xedatutakoekin  bat
etorriz. 

I. KAPITULUA.- XEDEA, ESPARRUA ETA BETEBEHARRAK

1. artikulua.- Xedea
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1.-  Hauxe  da  ordenantza  honen  xedea:  erabilera  publikoko  espazioak,
edozein delarik ere horien titulartasuna, ostalaritza-establezimendu publi-
koen eta horiekin parekatuta dauden bestelakoen —kafe-, izozki-, txokola-
te- nahiz hortxata-dastalekuak— aldi baterako osagarri izango diren terra-
zak, itxitura dutenak nahiz itxiturarik gabeak jarriz okupatzeari dagozkione-
tan baliatuko den erregimen tekniko eta juridikoa finkatzea.

2.- Parekatutzat joko dira izozkiak saltzeko merkataritza-establezimendu-
ak, jarduera nagusia hori dutenak.

2. artikulua.- Definizioak

1.- Ondorio horietarako, hauek joko dira terrazatzat: mahaiz, aulki edo 
besaulkiz eta ostalaritza-establezimenduen edo halakoekin parekatuen 
jarduera modu osagarrian gauzatzeko aukera ematen duen bestelako 
edozein altzari mugikor eta desmuntagarriz, hala nola eguzkitako, estalki, 
alboko babes, klimatizazio-tresna, loreontzi eta gisakoz edo publizitate-
elementu edo antzekoz, osatutako instalazioak.

2.- Itxitura finkoko mahaitxo-terrazak dira zoladuran ainguratuak edo kon-
trapisuz finkatuak, ostalaritza-establezimenduen edo halakoekin parekatu-
en jarduera modu osagarrian gauzatzeko aukera ematen dutenak.

3.- Mahai batek eta binaka aurrez aurre jarritako lau aulkik osatuko dute
mahai-aulki  multzo  arrunta.  Mahaien  gehieneko  neurriak  hauek  izango
dira: 60 cm-ko diametroa edo 80 cm luze bider 60 cm zabal; mahai-aulki
multzo bakoitzaren okupazio-azalera teorikoa, berriz, 1,80 x 1,80 m.

3. artikulua.- Esparrua

1.- Erabilera publikoko espazio orori —kale, plaza, barruko patio, espazio
libre nahiz berdegune— aplikatuko zaio ordenantza hau, edozein delarik
ere haien titulartasuna. Indarrean dagoen hirigintza-planeamenduan ezar-
ritakoaren araberakoa izango da erabilera publikoko izate hori.

2.- Ez zaie aplikatuko, aldiz, Udalaren administrazio-emakida batean har-
tarako baimena jasoa dutelarik bide publikoa okupatzen duten ostalaritza-
instalazioei  edo horiekin  parekatuei,  ezta  noizean  behingo  ospakizunak
edo herri-festak direla eta —dena delako lizentzian finkatzen diren egune-
tan eta jarritako baldintzak betetzen direlarik— bide publikoan gauzatzen
diren jarduerei ere.
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4. artikulua.- Betebeharrak

1.- Horrelako instalaziorik jartzekotan, udal-lizentzia eskuratu beharko da
aldez aurretik, ordenantza honetan arautzen den moduan.

2.- Horrez gain, ikuskizun publikoen eta aisialdiko jardueren araudia bete
beharko dute, baita ingurumenaren eta irisgarritasunaren alorreko araudi-
ak ere, eta aplikagarri  zaien sektore-araudiak ezartzen dituen gainerako
arauak.

Bereziki, ostalaritza-establezimenduen edo halakoekin parekatuta dauden
bestelakoen —kafe-, izozki-, txokolate- nahiz hortxata-dastalekuak— terra-
za guztiek irisgarri izan beharko dute, eta horien diseinuak eta kokapenak
pertsona guztiei eman beharko die aukera halakoak erabiltzeko.

3.- Ostalaritza-jarduera edo horrekin parekatutakoren bat burutzeko dena
delako lizentzia, jakinarazpena edo indarrean dagoen araudian eskatzen
den bestelako edozein agiri baliodunen jabe direnek bakarrik instalatu ahal
izango dituzte terrazak.

4.-  Zein  ostalaritza-establezimenduren  edo  horiekin  parekaturen  mende
dauden, hartan burutzen den jarduera besterik ezingo da egin terrazetan,
ezta hartan saltzen direnez besterik saldu ere.

II. KAPITULUA.- TERRAZA ETA DAGOZKION ALTZARIAK
INSTALATZEKO BALDINTZA TEKNIKOAK

5. artikulua.- Terrazak instalatzea baimendu daitekeen erabilera publikoko
espazioak

1.-  Ondoren adierazten diren kasuetan baimenduko da terrazak jartzea
kale,  plaza  eta  pasealekuetan  eta  erabilera  publikoko  gainerako
espazioetan: 

A)  Erraz  desmunta  daitezkeen  egitura  estaliak  jartzeko  baimena.
Alboetako  babesek  eta  estalki  iragazgaitz  batek  —tamaina  handiko
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eguzkitakoa, ahal dela— osatuko dituzte egiturak. Hiri osora zabalduko da
neurri hori, Erdi Aroko hirigunea barne. Baimenak lau urterako izango dira,
Mugikortasunaren  eta  Espazio  Publikoaren  Sailari  aurretik  eskatuta.
Altzariek diseinu eta tratamendu kromatiko bateratua eduki beharko dute,
ingururako egoki diren koloreekin. Udalak galdatu ahal izango du altzariak
establezimendu  guztien  arteko  estetika-  eta  berdintasun-ezaugarri  jakin
batzuetara egokitzea, inguruneko arkitektura-errealitatearekin bat etorriz,
ordenantzan adierazten den moduan.

Alboetako  babes  horiek  mugikorrak  izan  beharko  dute,  erraz  kentzeko
modukoak,  eta  egunero  erretiratu  beharko dira,  mahai-aulkiekin  batera.
Gehieneko  altuera  1,50 m izango  da.  Estalki  iragazgaitza,  eguzkitakoa
ahal  dela,  lurretik  2,20  m  geratuko  da,  eta  alboetako  babesen  eta
estalkiaren  artean  0,70  cm-ko  tarte  ireki  bat  utziko  da,  aireztatzeko.
Elementu  horiek  guztiak  lokalaren  barruan  gorde  beharko  dira,  edo
horretarako  egokitutako  lekuan.  Negozioek  egiten  duten  eskabidean
zehaztu beharko da leku hori. 

Edonola ere, Udalaren baimena lortu ahal izateko irisgarritasunaren arloko
araudia bete beharko da osagaiak jartzerakoan.

B)  Mahaitxoak  aparkalekuetan.  Oinezkoen  lehentasunezkotzat
seinaleztatutako  kaleetan  —S-28  seinalea,  bizitegi-kalea—  mahaitxoak
jartzen  utziko  da  superetxadien  barruan,  fatxadaren  aurrealdean.
Trafikoak orduko 30 km-ko muga duen superetxadien barruko kaleetan
ere jarri ahal dira mahaitxoak galtzadan, baldin eta espaloiaren zabalerak
beste  aukerarik  ematen  ez  badu.  Kasu  horretan,  babesgarriak  jarri
beharko  dira  alboetan,  mahaitxoak  igarotzen  diren  ibilgailuetatik
banantzeko.

C)  Mahaitxoak  arkupeetan.  Establezimenduek  jabe-komunitatearen
baimena  baldin  badute  baimenduko  dira,  erabilera  publikoko  espazio
pribatuak direnez gero,  edo,  besterik  gabe,  espazio  pribatuak.  Horietan
ere  irisgarritasun-araudia  bete  beharko  da.  Arkupeetan  jarritako
mahaitxoen lerroa ordenantzak ahalbidetzen dituen bietako bat dela joko
da.

D) Erdi Aroko hirigunean ere bi mahai-ilara jarri ahal izango dira fatxadei
itsatsita  —norberarenari  eta  ondokoenari,  mugakideen  baimena  izanez
gero, edo norberarenari eta aurrez aurreko lokalarenari, baimena izanez
gero—, baldin eta, ordenantzaren ildotik, erdiko 4 m-ko pasabidea librea
uzten bada. Elkarren aurrez aurreko espaloietan lokal bana egokituz bero,
eta  biek  ere  mahaitxoak  jarri  nahi  leku  berean,  dena  delako
lerrokadurakoak izango du lehentasuna.

E)  Ainguratu  edo  kontrapisuekin  finkatutako  terraza  iraunkorrak,  9.
artikuluan definitzen direnak.

2.-  Inolaz ere ezingo da baimendu terrazak instalatzea honako espazio
hauetan:

a)  oinezkoentzako  pasabideen  muturretako  espaloi-guneetan,  oztoporik
gabe iristerik  izan beharko  baitu  horietatik  espaloietako  oinezkoentzako
igarobideetara.

b) larrialdietako irteeren zabalera osoan.

c) garraio publikoaren araututako geltokietan.
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d)  lorategi-eremuetan,  txorkoetan  eta  hala  egiteak  zuhaitzei  edo  beste
edozein  landareri  kalte  egiteko  arriskua  lekarkeen  beste  edozein
espaziotan.

3.- Nahikoa distantzia utzi beharko da hiri-altzari, trafiko-seinale eta argi-
zutoinetatik, horien zertarakoa behar bezala bermatua gera dadin eta oro-
bat izan dadin mantentze-lanak egiteko aukera.

4.- Ezingo da jarri oinezkoen nahiz ibilgailuen joan-etorriak oztopa litzakeen 
elementurik, ezta eraikin edo establezimenduetara sartzea galaraz lezakee-
nik ere.

5.-  Terrazak  eta  horien  elementu  osagarriak  instalatzea  debekatu  ahal
izango du eskumena duen udal-agintariak interes publikoak, zona jakin ba-
ten izaera historiko artistikoak edo bideetako segurtasunak hala eskatzen
duelarik,  elementu  funtzionalen  ikusgarritasunari  kalte  egiten  diotelarik,
obra publikoak egin beharra dagoelarik nahiz interes publikoko beste edo-
zein zirkunstantzia egokitzen delarik.

6.- Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea bete behar-
ko da —Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta
komunikazioko  sistemen irisgarritasun-baldintzei  buruzko  arau teknikoak
onartu zireneko apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren bitartez garatua—,
baita irisgarritasunaren alorreko gainerako arauak ere.

6. artikulua.- Luze-zabalak

1.- Ostalaritza-establezimenduen edo horiekin parekatuen fatxada bakoit-
zean gehienez ere bi mahai-aulki ilara jarri ahal izango dira.

2.- Salbuespen gisa, bestelako kokalekurik baimendu ahal izango du Gas-
teizko Udalak interes publikoarekin zerikusia duten arrazoiek hala aholkat-
zen dutelarik, edo bi jarduera edo gehiagoren interesek bide publikoko es-
pazio berean bat egiten dutelarik.

3.- Ostalaritza-establezimenduaren edo horrekin parekatuaren aldamene-
ko establezimenduen titularrek berariaz hala baimentzen dutelarik, horien
fatxada ere okupatu ahal izango da,  salbu eta bertan atari  bat  badago;
izan ere, halakoetan ezingo da okupatu atalondoa.
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7. artikulua.- Erabilera publikoko espazioa okupatzeko baldintza 
teknikoak

1.- Fatxadaren ondoan, oinezkoentzako ibilbide irisgarri bat bermatu be-
harko du instalazioak, oztoporik gabea —artikulu honetako 7.c paragrafo-
an xedatutakoa salbu—, oinezkoen segurtasuna bermatze aldera, irisgarri-
tasuna sustatzeari eta eraikinetan traba arkitektonikoak kentzeari dagokien
araudian xedatutakoaren ildotik.

2.- Behar bezala justifikatutako salbuespen-egoerak direla medio terraza
establezimenduaren fatxadaren ondoan kokatzea komeni bada, horren di-
seinuari eta zer-nolakoei buruzko txosten teknikoa egin ondoren baimendu
ahal izango da.

3.- Oinezkoentzako ibilbide irisgarriak oztoporik gabeko 2,20 m-ko altuera
izan beharko du, luzera osoan.

4.- Luzetarako aparkamenduetan, gutxienez 2,00 m zabaleko espazio ho-
rizontala bermatu beharko da espaloian, aparkamendu horietara iritsi ahal
izateko.

5.- Oinezkoentzako ibilbidea are gehiago zabaldu ahal izango da oinezko-
en joan-etorri ugariek hala galdatzen dutelarik.

6.- Ezingo da oztopatu etxe-atarietatik galtzadara iristea, ezta ibilgailuen
sartu eta ateratzeko maniobrak zaildu ere, pasabideetan.

7.- Erabilera publikoko espazioetan terrazak instalatzea muga hauen men-
de egongo da:

kaleetan:

1.  Ezingo da baimendu inolako terraza-altzaririk  instalatzea  espaloietan
horien zabalera 2,40 m-tik beherakoa bada.
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2. 2,40 m-tik gorako zabalera duten espaloietan, luzetarako aparkalekurik
ez badago, mahai baxuak jarri ahal izango dira, edo altuera bikoitzeko ga-
raiak, bi aulkirekin, espaloi-ertzean. Gutxienez 2,00 m-ko oinezkoentzako
ibilbidea bermatu beharko du instalazioak, fatxadaren ondoan.

3. 3,10 m-tik gorako zabalera duten espaloietan, luzetarako aparkalekurik
baldin badago, mahai baxuak jarri ahal izango dira, edo altuera bikoitzeko
garaiak, bi aulkirekin, espaloi-ertzetik gutxienez 0,70 m-ra. Gutxienez 2,00
m-ko oinezkoentzako ibilbidea bermatu beharko du instalazioak, fatxada-
ren ondoan.

4. 3,80 m-tik gorako zabalera duten espaloietan, luzetarako aparkalekurik
ez badago, mahai-aulkiak jarri ahal izango dira, espaloi-ertzean. Gutxie-
nez 2 m-ko oinezkoentzako ibilbidea bermatu beharko du instalazioak, fat-
xadaren ondoan.

5. 4,50 m-tik gorako zabalera duten espaloietan, luzetarako aparkalekurik
ez badago, mahai-aulkiak jarri ahal izango dira, espaloi-ertzetik gutxienez
0,80 m-ra. Gutxienez 2 m-ko oinezkoentzako ibilbidea utzi beharko du ins-
talazioak, fatxadaren ondoan.

oinezkoentzako esparru, plaza eta espazio berezietan:

1.  Oinezkoentzako esparruak:  oztoporik  gabeko 4 m-ko oinezkoentzako
ibilbide irisgarria uzten dutelarik egon beharko dute jarrita mahai-aulkiek,
eta suhiltzaileen ibilgailu ofizialei, anbulantziei eta garbiketa publikoko zer-
bitzukoei igarotzen uzteko moduan.

2. Oinezkoentzako plazak: kasu zehatz bakoitzaren zer-nolakoak aintzat
harturik ebatziko dira eskabideak. Nolanahi ere, leku horiek zertarako di-
ren hartarako erabili ahal izatea bermatu beharko da, kontuan izanik zen-
bat eskabide egiten diren, espazioaren ingurumen-ezaugarriak eta, hala-
ber, lokal eta atarien une oroko irisgarritasuna.

3. Espazio berezietarako berariazko baldintzak ezarri ahal izango dira, in-
guruneko establezimendu guztiei tratamendu orokorra eta bateratua ema-
ten zaielarik.
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c) Erdi Aroko hirigunean:

Oztoporik gabeko 4 m-ko oinezkoentzako ibilbide irisgarria utzi beharko da
mahai-aulkiak jartzen direlarik —bai oinplanoan, bai altueran—, kalearen
erdiko  ardatza  erreferentziatzat  hartuta,  eta  Prebentzio,  Su  Itzaltze  eta
Salbamendu Zerbitzuaren ibilgailu ofizialei, anbulantziei eta garbiketa pu-
blikoko zerbitzukoei igarotzen uzteko moduan; hau da, bazterretako zer-
renda libreetan kokatu beharko dira altzariak, fatxadei atxikita.

Ezinbestean mugatu beharko dira lurreraino iristen diren alboetako babe-
sak jarriz, erraz detektatzerik izan dadin eta, hartara, ikusmen-urritasunen
bat duten pertsonak arriskuan jar ditzakeen elementu edo egoera oro sai-
hesterik. Alboetako babesek mugatzen duten espazioaren barruan kokatu-
ta egon beharko dute altzariek oro.

8.- Altzariak kendu egin beharko dira bide publikotik 15. artikuluan zehaz-
ten den instalazioaren funtzionamendu-ordutegia bukatzen delarik.

8. artikulua.- Alboetako babesak

1.-  Mahai-aulkien instalazioak hartzen duen esparrua mugatzerik  izango
da, gehienez ere hiru albotan babesak jarriz mugatu ere, eremua zedarritu
eta itsuei oztopoa identifikatzeko aukera emate aldera.

2.- Alboetako babes horiek mugikorrak izan beharko dute, erraz kentzeko
modukoak, eta mahai-aulkiekin batera erretiratu beharko dira.

3.- Inguruko baldintzetara egokitzeari dagokionez, udal-baimena beharko
da aldez aurretik.

4.- Irisgarritasun-araudian ezarritako baldintza teknikoak bete beharko di-
tuzte alboetako babesek.

9. artikulua.- Itxitura finkoko terrazak, ainguratuak eta kontrapisuz finkatuak 

1.- Zoladuran ainguratutako edo kontrapisuekin finkatutako mahaitxo-terra-
zak baimendu ahal izango ditu Gasteizko Udalak, zeinen funtzionamendu-
aldia lizentziaren indarraldiarekin bat etorriko baita.
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2.-  Itxiturak  jartzeko,  lurrean  ainguratzea  onartuko  da,  edo  kontrapisuak
jartzea, baita terrazei zerbitzua emate aldera bide publikoan zangak egitea
ere. Monumentu historiko artistiko izendatuta dauden eremuetan, hala nola
Erdi Aroko hirigunean, Espainia plazan, Andre Maria Zuriaren plazan edo
Foru plazan, eta jende ugari biltzea dakarten udal-jarduerak nahiz jarduera
pribatuak egin ohi diren bestelako lekuetan, kontrapisuekin finkatu beharko
dira.

3.- Baldintza hauen mende egongo dira itxiturak:

a)  Zenbait  kasutan,  behar  bezala  arrazoitzen delarik,  hiri-altzariak  kendu
ahal izango dira itxiturak jartzeko —behar diren distantziak errespetatu be-
harko dira horiek irisgarri izan daitezen—.

b) Alboko gehienez 3 babes izango dituzte.

c) Alboko babesek zurrunak izan beharko dute, aukeran aluminio edo alt-
zairu galvanizatu edo lakatu grisekoak (RAL 9006), angelu zuzeneko aka-
berarekin.

d) Alboko babesen altuera gehienez 2,20 m-koa izango da, eta babesaren
azaleraren gutxienez % 50 gardena. Gainerakoak zeharrargia edo opakoa
izan beharko du, gorago adierazitako kolorekoa.

e) Oztoporik gabeko gutxienez 2,20 m-ko altuera utziko du itxiturak espazio
osoan.

f)  Egonkortasuna  bermatzeko  gutxieneko  neurriak  eduki  beharko  dituzte
soslaiek.

g) Alboko babesen egituraren material eta kolore berekoa izan beharko du
egiturak.
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h) Premiazko kasuetan egiturak ken daitezela galdatu ahal izango du Uda-
lak, eta gehienez 48 orduko epean desmuntatu beharko dira horiek halako-
etan.

4.- Ainguratze eta kontrapisuen baldintzak.

a) Terrazetara argindarra eramateko baino ezingo dira egin zangak —terra-
zak itxituraz inguratuta egon ala ez—.

b) Zanga eta laginketen ordenantza bete beharko dute zangek. Ordenantza
horretan jasota daude sakonera-mugak eta betelanei eta zoladura lehengo-
ratzeari dagozkienak. Lehengo material bera baliatuz berritu beharko da es-
paloia, ez baita besterik onartuko; bereziki asfalto urtua bada. Espaloian le-
hendik dauden zerbitzuak aintzat hartu beharko dira, hondeaketa-lanek era-
gin litzaketen kalteak ekiditeko.

c) Kutxatila bana jarriko da zangaren hasieran eta bukaeran, instalazioa er-
raz erregistratzerik izan dadin eta establezimenduaren barruko instalazioa-
rekin konektatzeko balio dezaten. 40 cm x 40 cm-koak izango dira kutxati-
lak (barruko neurriak); sakonera, berriz, zangarenaren parekoa. Estalkiaren
gutxieneko erresistentzia C-250 izango da.

Estalkien identifikazioa udal-zerbitzuei kontsultatu beharko zaie.

d) Debekatuta egongo da instalazioa fatxadaren gainetik jartzea.

e) Behe Tentsioko Araudia bete beharko dute, bertan zehazten baitira era-
bili beharreko sekzioak; gutxieneko sakonera, berriz,  hodiaren goiko sort-
zailea 40 cm sakon geratzen dela bermatzeko adinakoa izango da.

f) Terraza-lizentziaren eskabideari zangak egiteko eskabidea eransten zaio-
larik, biak batera tramitatuko dira.

10. artikulua.- Estetika-arauak eta altzarien ezaugarriak
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1.- Jarri nahi diren mahai eta aulki ereduek beren zereginetarako egoki di-
ren ezaugarriak izan beharko dituzte; pilagarriak izan beharko dute —egu-
nero erretiratzea errazte aldera—, material gogorrekoak,  erraz garbitzeko
modukoak eta kalitate onekoak.

2.- Mahai eta aulkien hanka-muturrek gomaz hornituta egon beharko dute,
arrastaka eramatean ateratzen duten zarata moteltzeko.

3.-  Altzariek  diseinu  eta  tratamendu  kromatiko  bateratua  eduki  beharko
dute, ingururako egoki diren koloreekin. Udalak galdatu ahal izango du alt-
zariak establezimendu guztien arteko estetika- eta berdintasun-ezaugarri ja-
kin batzuetara egokitzea, inguruneko arkitektura errealitatearekin bat etor-
riz.

4.- Mahaiak, aulkiak eta behin-behineko estalkiak nahiz baimentzen diren
gainerako elementuak homologatzeko berariazko arauak ezarri ahal izango
dira.

Eguzkitako gisako itzalkinak jarri ahal izango dira, erdian edo alboan dutela-
rik euskarria, baldin eta mahaitxoak jartzeko baimendutako neurriak gaindit-
zen ez badituzte.

5.- Eramangarriak izan beharko dute eguzkitakoek, eta, beraz, egitura arina
eta tolesgarria izan beharko dute. Zoladuran ainguratuta jarri ahal izango
dira. Ainguraketek ezingo dute gainditu eguzkitakoaren oinarriaren perime-
troa; ez dute oztopo izan behar, zoladuran.

Ezingo dira eraikinaren fatxadan ainguratu, ezta bide publikoko beste inon-
go elementutan ere. Barruko aldean kontrapisuak jartzea ere baimentzen
da  —lore-ontziak  edo  antzekoez—,  nahikoa  pisu  dutelarik  elementuaren
egonkortasuna bermatzeko.

Eguzkitako eta itzalkinak babesteko elementuak ehunezkoa izan beharko
du, olana edo antzekoa.
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Elementu horien altuera ezingo da izan 2,20 m-tik beherakoa, ezta 3,50 m-
tik gorakoa ere; alboko fatxadako edozein baoren beheko ertza baino 1,50
m beherago geratu beharko dute.

Altzari guztiak egunero erretiratu beharko dira, jarduera bukatzean. 

6.-  Estetika-  eta  garbitasun-arrazoiengatik,  ez  da baimenduko  jarduerei
dagozkien produktuak, materialak eta hondakinak terrazen ondoan gorde
edo pilatzea.

7.- Ezingo da jarri bide publikoan salmenta makina automatikorik, ezta jo-
las makinarik edo haurrentzakorik.

8.-  Galarazita  egongo  da  terrazetan  inongo  musika-tresneriarik  jartzea,
baita bozgorailurik, telebistarik edo bestelako irudi- eta soinu-tresnarik.
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11. artikulua.- Argiztapen-instalazioak eta estufak

1.- Argiztapena instalatu ahal izango da terrazan, aldez aurretik baimena 
ematen delarik —terraza jartzeko lizentziarekin batera eskatu ahal izango 
da, edo gerora—. Arau hauek bete beharko dira:

a) Lurpeko eroanbideak baliatzen direlarik baino ez dira baimenduko 
horrelako instalazioak. Instalazio-proiektu baimendua beharko da, zein 
udal-teknikariek baloratuko baitute. Aukeran, bateria osagarrien edo eguzki-
plaken bitartez elikatutako argiztapena instalatuko da, indarrean dagoen 
araudiaren arabera.

b) Behe-tentsiorako erregelamendu elektroteknikoa onetsi zeneko 
abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko dute
instalazioek. Instalazio-eskabide orori Arabako industria-administrazioaren 
lurralde-ordezkaritzan zigilatutako behe-tentsioko instalazio elektrikoaren 
ziurtagiria edo proiektu teknikoa erantsi beharko zaio.

c) Argiztapen-mailak ezingo du izan kalean dagoena halako bitik gorakoa.

d) Establezimenduaren beraren egiturei lotu beharko zaie —inoiz ere ez 
zuhaitzei edo hiri-altzariei, hala nola bankuei, farolei eta seinaleei—. 
Halaber, segurtasun-elementuak izan beharko dituzte egitura horiek, bai 
mekanikoa, bai elektrikoa.
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e) Instalatzen diren aparatuek itxiak izan beharko dute, IP-65 babes-mailan 
sailkatuak, UNE 20324 arauaren arabera. Establezimenduaren koadro 
nagusira konektatuta egon beharko dute, zuzeneko eta zeharkako 
kontaktuen kontrako babes-sistema bat eduki, eta, gainera, pizteko eta 
itzaltzeko sistema bat.

2.- Terraza jartzeko baimena duten ostalaritza-establezimenduetan edo 
horiekin parekatuetan beroa edo hotza sortzeko elementuak —berogailuak
— jartzea baimenduko da, baldintza hauek betetzen direlarik:

a) Modelo homologatuak baino ezingo dira instalatu. Elikatze-iturri 
iraunkorra —alternatiboa eta berriztagarria— izan beharko dute, 
atmosferara emisiorik botatzen ez duena. Ez du tximinia erantsirik beharko 
kea edo lurrunak kanporatzeko.

Iraunkorrak ez diren instalazioak direnez gero, egunero gordeko dira 
berogailuak, establezimenduaren irekiera-ordutegitik kanpo eta 
establezimendua funtzionatzen ari ez den guztietan.

Hortaz, erraz desmuntatzeko modukoak izan beharko dute, eramangarriak; 
ezingo dira zoladuran ainguratu, eta halako diseinua izan beharko dute —
neurriak, pisua— non establezimenduaren beraren bitartekoak baliatuz 
lekualdatzeko aukera eman beharko baitute.

b) Ez lizentziak berritzean, ez berririk ematean, ez da onartuko gas-
berogailuak erabiltzea, iturri iraunkorra ez denez gero.

c) Mahaitxoentzat finkatutako mugen barruan jarri beharko dira beti.

3.- Berotu, hoztu edo girotzeko izango dira elementu horiek.

4.- Berogailuak jartzekotan, dokumentazio hau aurkeztu beharko du 
interesdunak:

a) Berogailuaren ezaugarri fisiko, tekniko eta estetikoak.

b) Terrazaren planoa, berogailuak non jarriko diren adierazten delarik.

c) Berogailuaren kalitate-bermea eta Europar Batasunaren homologazio-
ziurtagiria.

d) Aseguru-enpresa batekin egindako kontratua, non terrazan berogailuak 
instalatzea aurreikusten den.

e) Funtzionamendu-aldia.

5.- Dokumentazioa egiaztatu ondoren, eta ingurunea nahiz bide publikoari 
eragiten dioten zer-nolakoak aintzat harturik, txosten tekniko bat egingo da, 
non finkatuko baitira berogailuak jartzeko baimena emateko betebeharrak, 
edo hori ukatzeko arrazoiak azalduko.

III. KAPITULUA.- ERREGIMEN JURIDIKOA

12. artikulua.- Udal-baimena

1.-  Terrazak eta osagarriak  instalatzekotan,  itxiturarekin  nahiz  itxiturarik
gabe dela ere, udal-lizentzia eskuratu beharko da aldez aurretik. Erabilera
publikoko espazioa okupatzeko administrazio-baimena da, berezia, ahal-
menekoa, administrazioak interes publikoa aintzat harturik ematea eraba-
kitzen duena, esan nahi baita segurtasunari, ingurumenari kalterik ez egi-
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teari edo hiri estetikaren beste alderdi batzuei dagozkienak kontuan izanik
eta baldintza jakin batzuekin.

2.- Lurzorua baimendutako horretarako erabiltzea galarazten duten interes
publikoko zirkunstantziak egokitzen direlarik,  hala nola obrak, ospakizun
publikoak, larrialdi-egoerak edo beste, lizentzia indarrik gabe geratuko da
harik eta horiek desagertu arte, kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.

3.- Interes publikoagatik eta behar bezala arrazoiturik,  edonoiz utzi ahal
izango dira bertan behera lizentziak, kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik
gabe, aplikatu beharreko araudiren batekin bateragarri ez badira —baita li-
zentzia emanez geroztik onetsia izanik ere—, jabari publikoari kalte egiten
badiote,  interes publiko handiagoko jardueretarako erabiltzea galarazten
badute edo erabilera orokorrari kalte egiten badiote.

Lizentziaren titularra izango da erantzule instalazioak eta haren funtziona-
menduak bai administrazioari bai besteri sortzen dizkieten kalteak direla
eta.

13. artikulua.- Eskualdatzea

1.- Terrazak instalatzeko lizentzia zein ostalaritza-establezimenduri dago-
kion, hura irekitzeko lizentziaren edo jarduera bideratzeko indarrean dago-
en araudian eskatzen den beste edozein gaitze-agiriren titulartasunaren
aldakuntzaren berri ematen delarik eskualdatuko da, salbu eta titular berri-
ak berariaz uko egiten diolarik.

2.- Terrazak instalatu eta funtzionatzeko lizentziak ezingo dira bereiz erren-
tan eman edo laga.

14. artikulua.- Lizentziaren baldintzak

1.- Baimena jabetza-eskubidea salbu delarik eta inoren eskubideei kalterik
ez eragitekotan ematen da. 

2.-  Lizentziaren  titularra  behartuta  egongo  da  instalazioaren  elementuek
bide publikoan sortzen dituzten kalteak konpontzera.
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3.- Establezimendu nagusiaren erantzukizun zibilerako eta suteen kontra-
ko asegurua eduki beharko du lizentziaren titularrak, eta horren estaldura
erabilera  publikoko  espazioetan  jarritako  terrazen  funtzionamenduak  le-
kartzakeen arriskuetara zabaldu.

4.- Ezingo da saldu bere ezaugarri organoleptikoak direla eta inguruko et-
xebizitzetakoei enbarazu egingo liekeen usain txarrik ekarriko lukeen jaki-
rik.

5.- Garbitasun-, segurtasun- eta apaindura-egoera egokian eduki beharko
da, une oro, okupatutako espazioa, baita bertan jarritako instalazioak eta
altzariak ere. Hori beteko duela ziurtatzeko, eta jardueraren ondorioz bide
publikoan eta bertako instalazioetan sor litezkeen kalteen aurrean erantzu-
teko, aldez aurretik bermea jarri beharko du jardueraren titularrak, urtebe-
teko tasa adinakoa, kontratazio-araudian finkatutako moduetako edozein
baliaturik. 

6.- Terrazen garbiketa orokorra establezimendua itxi ondoren egin behar-
ko da, behar diren higiene-baldintzei une oro eutsi beharko bazaie ere.

7.-  Establezimenduaren  titularra  behartuta  egongo  da  altzari  guztiak,
eguzki-oihala salbu, erabilera publikoko espazioetatik kentzera. Lokal pri-
batu batean gorde beharko dira, giltzapean, eguna bukatzean, eta okupa-
tutako espazioa erabat garbi utzi beharko da. Funtzionamendu-aldian, hau
da, jarduera itxi arte, bai egongo da baimenduta altzariak erabilera publi-
koko espazioan bertan gordetzea.

8.- Baimenduta egongo da terrazetan instalatutako hiri-altzarietan publizi-
tatea jartzea, baldin eta gehienez 0,20 x 0,20 m hartzen badu. Orobat, bai-
menduta egongo da establezimenduaren izena edo logotipoa jartzea, ge-
hienez 0,60 x 0,20 m-ko zerrenda bat hartzen duelarik.

9-  Izozkiak  saltzeko  diren  merkataritza-establezimenduek  jendearentzat
zabalik egon beharko duten komunak izan beharko dituzte, hirigintza-plan-
gintzan merkataritza-erabilerarako ezarritakoaren arabera.

15. artikulua.- Funtzionamendu-ordutegia
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1.- 8:00etan hasi ahal izango da terrazak jartzen, 8:30az geroztik funtzio-
natzen has daitezen, 23:00ak arte. Ostiraletan, larunbatetan eta jai-bezpe-
retan ixteko ordua ordubete geroratuko da. Ekainaren 1.etik irailaren 30era
bitartean ixteko ordu hori 30 minutuz geroratu ahal izango da.

2.- Andre Maria Zuriaren jaietan bi orduz geroratu ahal izango da ixteko
ordua. Jai horietako ostiral, larunbat eta jai-bezperetan 1:30ak arte gerora-
tuko da ixteko ordua.

3.- Ordutegi horiek ezingo dituzte urratu, inolaz ere, autonomia-erkidegoko
araudian ostalaritza-establezimenduak ixteko ordutegiari dagokionez ezar-
ritakoak.

4.- Oinezkoentzako eremu eta kaleetan instalazioaren funtzionamendu-or-
dutegia ez da hasiko zamalanak egiteko ordutegia bukatzen denetik ordu
erdi igaro arte.

5.-  Mahai-aulkien  funtzionamendu-ordutegia  bukatzen  denetik  gehienez
ere 30 minutuko tartean hustu beharko dira instalazio horiek. Mahai-aulki-
ak kendu eta garbiketa egiteko lanek ezingo dute 30 minututik gora iraun,
instalazioa husteko denbora bukatzen denetik, eta zarata eta eragozpenik
sortu gabe egin beharko dira.

16. artikulua.- Terrazak jartzeko baimena emateko prozedura

1.- Terrazak instalatzeko egiten diren lizentzia-eskabideei, baita lehendik
emandakoak  aldatzeko  egiten  direnei  ere,  agiri  hauek  erantsi  beharko
zaizkie:

a) Jardueraren titularraren izen-deiturak eta nortasun-agiria edo IFZ.

b) Kokalekua eta establezimenduaren izen komertzia-
la.
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c) Indarrean dagoen araudian jarduera burutu ahal izateko eskatzen den
irekitzeko lizentzia edo, bestela, jakinarazpena edo gaitze-agiria. Ofizioz be-
giratuko da dena delakoak lizentzia hori baduen. 

d) Eskatzailea Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta emanda egotea.

e) Instalatzea aurreikusten den mahai-aulkien kopurua eta elementu osa-
garrien zerrenda, kopurua eta altzari-ereduak berariaz adierazten direlarik.

f) Kokalekuaren azalpena, planoan jasoa, eta instalatu nahi diren elementu-
ek okupatuko duten luze-zabalaren eta horien kokapenaren xehetasunak,
kotatuta.

g) Aldameneko establezimenduen titularren berariazko baimena, baldin eta
jardueraren fatxada baino gehiago okupatuko bada.

h) Establezimenduaren erantzukizun zibilerako eta suteen kontrako asegu-
ru-saria ordainduta dagoela egiaztatzen duen agiria.

i) Jardueraren funtzionamendu-aldia.

2.- Behar izanez gero, hamar eguneko epean akatsak zuzendu edo arauz-
ko dokumentazioa osatzeko eskakizuna egingo diote udal-zerbitzuek inter-
esdunari, orobat jakinaraziz hala egin ezean eskabidea bertan behera ut-
zitzat joko dela eta besterik gabe artxibatuko, ebazpena eman ondoren,
Herri Administrazioen Araudi Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Er-
kidearen 42. eta 71. artikuluen ildotik.

3.- Dokumentazioa osatu ondoren, txosten teknikoa egingo da, eta bertan
adieraziko lizentzia ematea bidezko den, eta, hala bada, zer baldintza ze-
hatz bete beharko diren, edo ukatu beharra dagoen, eta, hala bada, zein
arrazoirengatik.

4.- Aldeko txosten teknikoa oinarritzat harturik, bide publikoa terraza insta-
latuz okupatzeko lizentziaren gainean ebatziko du udal-agintaritzak, eta bi-
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denabar, behar izanez gero, proiektatutako instalazioak bete beharko ditu-
en baldintzak edo neurri zuzentzaileak adieraziko.

5.- Hilabeteko epean berariazko ebazpenik ez izateak ezespen-ondorioak
izango ditu.

6.- Zein espaziotarako baimentzen den, horren neurriak jaso beharko ditu
lizentziak, eta, era berean, funtzionamendu-aldia, ingurumenaren alorreko
zein mugetara moldatu beharko den instalazioa, guztira zenbat mahai eta
aulki jarri ahal izango diren, eta zer altzari osagarri, kopurua eta ezaugarri-
ak zehazturik.

7.- Lizentziaren agiria edo kopia eta xehetasun-planoa kanpotik ikusteko
moduko leku batean jarri  beharko dira establezimenduan,  eta Udalaren
ikuskaritza-zerbitzuak eskuragarri izan beharko ditu.

17.- artikulua.- Terraza itxituradunak jartzeko baimena emateko prozedura

1.- Terraza itxituradunak direnean, ostalaritza-establezimenduaren edo ha-
lakoekin parekatuaren titularrak instalazioaren proiektu teknikoa aurkeztu
beharko du, eskumena duen profesional batek sinatuta, hauek barne dire-
la:

a) Txosten teknikoa, xehetasun hauek biltzen dituena:

1.  Hartuko den luze-zabala eta itxituraren barruan instalatuko diren ele-
mentuen ezaugarriak.

2.  Jardueraren  funtzionamendua,  aurreikusitako  instalazioen  ezaugarri
teknikoak  zehazten  direlarik:  instalazio  elektrikoa,  klimatizazioa,  suteen
prebentzioa, isolamendu akustikoa, Irisgarritasun Legearen eta Jendaurre-
ko Ikuskizunen Legearen ingurukoak eta abar.

3.  1:100  eskalako  planoak,  non  argi  eta  garbi  adierazi  beharko  baitira
neurriak, sekzioak, oinplanoak eta alboetako, aurreko nahiz atzeko altxae-
rak.
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4. Muntatzeko aurreikusten diren obrak.

b) Teknikari eskudunak emandako ziurtagiria, non adierazten den egitura
aski egonkorra dela eta betetzen dituela suteen prebentzioari eta itzaltzea-
ri, lekuak husteari eta sutearekiko erreakzioari dagozkien betebeharrak.

c) Instalazioaren aurrekontua.

d) Erantzukizun zibilaren eta suteen aseguruaren poliza, burutzen den os-
talaritza-jardueraren ondoriozko edonolako arriskuak oro estaltzen ditue-
na, ordaindua dagoela egiaztatzen duen agiria.

e) Jardueraren funtzionamendu-aldia.

2.- Dokumentazioa aurkeztu ondoren txosten teknikoa egingo da. Hainbat
kontu aztertuko dira bertan: ingurunearekiko egokitasuna, ostalaritza-esta-
blezimenduaren azalera erabilgarria, kotatutako espazio publikoaren edu-
kiera, dauden zerbitzu publikoak, oinezkoen joan-etorrien intentsitatea eta
merkataritza-ekipamenduen maila,  eta ororen buruan lizentzia eman ala
ez ebatziko du udal-agintaritzak.

3.- Proiektu teknikoa aurkeztu aurretik terraza jartzeko aukerari  buruzko
kontsulta egin ahal izango da. Horretarako, instalazioa deskribatzen duen
krokisa erantsi beharko da, eta honako hauek adierazi: okupatuko den es-
pazioaren neurriak, oinplanoa eta altxaera, eragindako espazio publikoare-
kiko  erlazioa,  zerbitzuak eta  jarri  nahi  den instalazioaren  infografia  edo
hura azaltzen duen argazki-muntaia. Udalaren erantzuna, instalazioa bai-
mentzeko aukeraren ingurukoa, ostalaritza-establezimenduaren edo hala-
koekin parekatuaren titularrari jakinaraziko zaio.

18. artikulua.- Indarraldia

1.- Eskatzen den urterako emango da baimena, egoki bada, eta besterik
gabe joko da luzatutzat —gehienez ere lau urte arte, salbu eta interes pu-
blikoaren arloko zirkunstantziaren batek besterik badakar berekin edo li-
zentziaren baldintzetan aldakuntzarik gertatzen bada—, aldeetakoren ba-
tek, dela administrazioak, dela titularrak edo aldameneko establezimendu-
ko titularrak —baldin eta jardueran fatxada baino gehiago hartzen bada—,
kontrako asmorik jakinarazten ez badu, gutxienez ere luzapen-aldia hasi
baino 15 egun lehenago.
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Jardueraren fatxada baino eremu zabalagoa hartzen delarik, aldameneko
jardueraren titularrak lizentzia bertan behera utzi ahal izango du, luzape-
naren hasieraren aurretik edo titulartasuna aldatzen bada.

Luzapenaren kontra agertuko da administrazioa kasu hauetan:

a) Terrazaren jarduera nagusiaren funtzionamenduak sortutako kalte edo 
eragozpenen ondorioz aldez aurretik prozedura arrazoiturik abiatu bada.

b) Lizentziako baldintzak edo ordenantza bera ez direla bete frogatzen 
bada. Tasa ordaindu ez bada.

c) Baimentzekoa den aldian lizentzia eman zeneko errealitate fisikoa alda-
raziko duten jarduera publikoak gauzatzea aurreikusita badago.

19. artikulua.- Baimena iraungitzea

Kasu hauetan iraungiko da lizentzia:

1. Bide publikoa okupatzeko lizentziaren titularrak uko egiten 
badio. 

2. Udalak baliogabetzen badu:

a) interes publikoko arrazoiengatik, kalte-ordainik jasotzeko es-
kubiderik gabe.

b) lizentziako baldintzak, ordenantzan ezarritako arauak nahiz aplikagarri 
den bestelako edozein arau ez betetzearen ondorioz.

3. Bide publikoa okupatzeko tasa borondatezko epean ordain-
du ez bada.
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20. artikulua.- Bide publikoa okupatzeko tasa

Lizentziaren titularrak bide publikoa okupatzeko tasa ordaindu beharko dio 
Udalari, onartzen den ordenantza fiskalean jasotakoaren arabera.

IV. KAPITULUA.- LEGEZKOTASUNA LEHENGORATZEA ETA
ZIGORTZEKO ERREGIMENA

21. artikulua.- Udalaren esku-hartzea

Udaltzaingoari  dagozkio  ordenantza honetan xedatutakoa betetzen  dela
egiaztatzeko ikuskaritza eta kontrol zereginak.

22. artikulua.- Legezkotasuna lehengoratzea

1.-  Prozedura zigortzailearen ondorio diren administrazio-erantzukizunak
bateragarri izango dira arau-hausleari eraldatu duen egoera lehengora bi-
hurtzeko  eskatzearekin,  baita  sortutako  kalte-galerak  ordainaraztearekin
ere.

2.- Atzematen delarik terrazak lizentzia eskuratu gabe jarri direla edo ez
direla errespetatu emandako lizentzian zehaztutako baldintzak, horiek be-
rehalakoan kendu edo egokitzeko eskatuko zaio establezimenduaren titu-
larrari  edo arduradunari.  Eskakizun hori  aintzat  hartzen ez bada,  behar
den laguntza eskatuko du udal-ikuskaritzak, terrazak berehalakoan kent-
zeko.

3.- Arau-hauslearen kontura likidatuko dira terrazak kentzeak sortzen dituen
gastuak.

4.- Lizentzian ageri den epea bukatzen delarik terrazek bertan badiraute, 
udal-lizentziarik gabe daudenenaren parekotzat joko da egoera hori.

23. artikulua. Arau-hausteak.

Ordenantza honen kontrako arau-hausteak izango dira bertan xedatutakoa-
ren kontrako ekintzak nahiz ez-egiteak.

Honela sailkatzen dira arau-hausteak: arinak, larriak eta oso larriak.
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1.- Arau-hauste arinak:

Instalazioa jarri eta kentzeko ordutegia urratzea, ordu erditik behera.

Mahai-aulkiak lizentziarik gabe jartzea.

Instalazioaren eta inguruaren apaindura edo garbiketarik eza.

Produktuak, ontziak edo hondakinak gorde edo pilatzea terraza-eremuan
edo bide publikoko beste edozein espaziotan.

Lizentzia-agiria eta xehetasun-planoa ongi ikusteko moduan jarrita ez eduki-
tzea.

Mahaiak, aulkiak edo elementu osagarriak baimendutako eremutik kanpo jar-
tzea.

Ordenantza honetan aurreikusitako beste edozein betebehar ez betetzea,
baldin eta arau-hauste larria edo oso larria ez bada.

2.- Arau-hauste larriak:

a) Ixteko ordutegia urratzea, ordu erditik gora eta ordubetetik behera.

b) Bi mahai-aulki multzo baimenik gabe jartzea, edo mugei buruzko bestela-
ko betebeharren bat ez betetzea.

c)  Mahai-aulkiak  kentzerakoan  auzokoei  enbarazu  egiten  dieten  zaratak
sortzea.

d) Behar baino eremu handiagoa hartu eta espaloiko zabalera librea edo oi-
nezkoentzako igarobidea %10etik %25era bitartean murriztea.
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e) Mugei buruzko bestelako betebeharrak ez betetzea, horrek berekin ba-
dakar traba egitea atarietara sartzeko edo bertatik ateratzeko, edo merka-
taritza-lokaletara, ibilgailuen pasabideetara, zerbitzu publikoen geltokietara
edo hiriko bestelako elementuren batera iristeko, hala nola suteen kontra-
ko hidranteetara eta bestetara, baita ordenantza honetan ezarritako iris-
garritasunaren alorreko betebeharrak ez betetzea ere.

f) Galarazita dauden edo behar den lizentzia ez duten jarduerak burutzea
terrazan, hala nola irudiak nahiz soinua erreproduzitu edo anplikafikatzeko
aparatu edo tresneria jartzea edo baimendu gabeko ikuskizun edo ema-
naldiak eskaintzea, non eta ez den arau-hauste oso larritzat jotzeko modu-
koa.

g) Baimendutakoez bestelako altzariak baliatzea terrazetan, edo baimen-
dutakoak baino gehiago,  edo ordenantza honetan xedatutakoa betetzen
ez duen publizitatea jartzea.

h)  Funtzionamendu-ordutegia  bukatzean  terrazetako  altzariak  kentzeko
obligazioa ez betetzea.

i) Altzariak espazio publikoan pilatzea.

j)  Ordenantza  honetan  eskatzen  den  erantzukizun  zibilerako  eta  suteen
kontrako asegurua ez edukitzea.

k) Lizentzia-agiria edo kopia eta xehetasun-planoa udaleko ikuskaritza zer-
bitzuari aurkezteari uko egitea.

l) Urtebeteko epearen barruan bi arau-hauste arin baino 

gehiago egitea. 

3.- Arau-hauste oso larriak:

a) Instalazioa jarri eta kentzeko ordutegia urratzea, ordubetetik 

gora. 
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b) Mahai-aulkiak lizentziarik gabe jartzea.

c) Terrazak lizentziarik gabe instalatzea, edo baimendutako aldiaz kanpo.

d) Behar baino eremu handiagoa hartu eta espaloiko zabalera librea edo oi-
nezkoentzako igarobidea %25etik gora murriztea.

e) Elkarbizitzaren nahasmendu nabarmena sortzea,  larriki,  unetik bertatik
eta zuzenean eragiten zaiolarik beste pertsona batzuen lasaitasunari nahiz
legezko eskubideak baliatzeko aukerari, aplikagarri diren araudien arabera-
ko beste jarduera batzuei edo osasungarritasun edo apaindura publikoari.

f) Zerbitzu publiko baten erabilera edo funtzionamendua galarazi edo era-
gozten duten ekintzak, edo haren ekipamendu, azpiegitura edo instalazio-
en hondamen larria dakartenak.

g) Urtebeteko epearen barruan bi arau-hauste larri baino gehiago egitea.

24. artikulua.- Zigorrak.

Ordenantza honetan finkatzen diren arau-hausteak egiteak honako zigor
hauek ordaindu beharra ekarriko du berekin:

1. Arau-hauste arinak 750 euro arteko isunarekin zigortuko dira.

2. Arau-hauste larriak 751 eurotik 1.500era arteko isuna jarriz zigortuko 
dira.

3. Arau-hauste oso larriak 1.501 eurotik 3.000ra arteko isuna jarriz zigortu-
ko dira.

25. artikulua.- Zigorren mailaketa

Irizpide hauek hartuko dira aintzat zigorrak mailakatzeko:

1. Nahita edo behin baino gehiagotan egin izana.
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2. Zer-nolako kalteak eragin diren.

3. Antzeko arau-haustea berriro egitea, ebazpen irmoz hala egin dela adi-
erazi bada.

4. Arau-haustea eginez lortutako legez kanpoko mozkina.

26. artikulua.- Subjektu erantzuleak

Terrazak  zein  ostalaritza-establezimenduren  edo  horiekin  parekaturen
osagarri diren, horien titular diren pertsona fisiko edo juridikoak izango dira
arau-hausteen erantzuleak.

27. artikulua.- Prozedura zigortzailea

Ordenantza honetan aurreikusitako zigorrak jartzeko, aldez aurretik proze-
dura zigortzarilea tramitatu beharko da, zigortzeko prozedurari buruzko le-
gedi orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publiko-
en zigortze ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatuta-
koaren ildotik.

Egokitu litekeen ebazpenaren eraginkortasuna bermatzeko beharrezko di-
ren behin-behineko neurriak hartu ahal izango dira dosierra abiarazteko
erabakian.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehena:

Ordenantza hau indarrean jartzen denez geroztik terrazak instalatzeko li-
zentzia eskuratzeko aurkezten diren eskabideak oro bertan jasotakoaren
arabera izapidetuko dira. 

Bigarrena:

Ordenantza hau indarrean jarri aurretik baimendutako instalazioen ezau-
garriak bertan ezarritakora egokitu beharko dira, indarrean jartzen den da-
tatik bederatzi hilabete igaro aurretik.
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AZKEN XEDAPENA

Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean osorik argitaratzen den
egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau.
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ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS EN ESTA-
BLECIMIENTOS PÚBLICOS DE HOSTELERÍA Y ASI- MILADOS DE

VITORIA-GASTEIZ

Exposición de motivos

CAPITULO 1.- Objeto, ám-
bito y requisitos 

Artículo 1.- Objeto

Artículo 2:- Definiciones

Artículo 3.- Ámbito

Artículo 4.- Requisitos

CAPITULO II.- Condiciones técnicas para la instalación de la terraza y
su mobiliario 

Artículo 5.- Espacios de uso público en los que se puede autorizar la
instalación de terrazas

Artículo 6.- Desarrollo longitudinal

Artículo 7.- Condiciones técnicas de ocupación del espacio 
de uso público. 

Artículo 8.- Protecciones laterales

Artículo 9.-Terrazas de veladores con cerramientos 
temporales 

Artículo 10.- Normas estéticas y características del 
mobiliario 

Artículo 11.- Estufas

CAPITULO III.- Régimen 
jurídico 

Artículo 12.- Autorización 
municipal 

Artículo 13.- Transmisibli-
dad

Artículo 14.- Condiciones 
de autorización 
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Artículo 15.- Horario de 
funcionamiento

Artículo 16.- Procedimiento para el otorgamiento de la autorización de
terrazas 

Artículo 17.- Procedimiento de autorización para la instalación de ter-
razas de veladores con cerramientos

Artículo 18.- Vigencia

Artículo 19.- Extinción de la autorización

Artículo 20.- Tasa por ocupación de la vía pública

CAPITULO IV.- Restablecimiento de la legalidad y régimen 
sancionador 

Artículo 21.- Intervención municipal

Artículo 22.- Reestablecimiento de la 
legalidad 

Artículo 23.- Infracciones

Artículo 24.- Sanciones.

Artículo 25.- Graduación de
las sanciones 

Artículo 26.- Sujetos res-
ponsables 

Artículo 27.- Procedimiento 
sancionador Disposiciones 
transitorias

Disposición final

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.-La Ordenanza Reguladora de Terrazas en Establecimientos Públicos
de Hostelería y asimilados de Vitoria-Gasteiz fue aprobada por acuerdo
plenario de 29 de octubre de 2012.

El tiempo transcurrido desde entonces ha evidenciado, por una parte, lo
acertado de la regulación establecida en la misma, con carácter general,
habiendo constituido un instrumento útil para la ordenación del uso del
dominio público.
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No obstante, durante este periodo se han puesto de manifiesto determi-
nados aspectos que requieren una actualización o adaptación a las nue-
vas circunstancias, para optimizar el mencionado uso y su armonización
con el común general de los espacios públicos y todos los intereses en
presencia.

Además, fruto de la crisis sanitaria COVID19, las costumbres de la ciuda-
danía se han modificado y el espacio de veladores ha cobrado mayor va-
lor, tanto para las personas hosteleras, como para las personas usuarias,
siendo este espacio el más utilizado y el de mayor reclamo.

Con el objetivo de corregir y mejorar algunos aspectos de esta ordenan-
za y con la clara intención de facilitar espacios hosteleros en el exterior
de mayor calidad, se plantean una serie de medidas, asimiladas en mu-
chos casos a lo que ocurre en ciudades de nuestro entorno.

II.- Por otra parte, la presente Ordenanza desea materializar el «principio
de accesibilidad universal» entendida como la condición que deben cum-
plir los entornos, productos y ser- vicios para que sean comprensibles,
utilizables y accesibles por todas las personas, con la finalidad de garan-
tizar el pleno y libre desarrollo de las personas en el medio social y co-
munitario,  y  para garantizar  que todos los entornos sean practicables
para todas las personas. De esta forma, la presente Ordenanza ha incor-
porado las determinaciones  establecidas  en la Ley 20/1997 del  Parla-
mento Vasco de 4 de diciembre, sobre promoción de la accesibilidad, el
Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las normas técni-
cas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espaci-
os públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, así
como la Orden CICI/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discri-
minación para el acceso y utilización de los espacios  públicos urbaniza-
dos.

III.- La presente Ordenanza se estructura en cuatro capítulos con 27 artí-
culos, dos disposiciones transitorias y una disposición final.

El Capítulo Primero contiene disposiciones generales referidas al ámbito
de aplicación de la norma, los elementos que pueden componer las terra-
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zas, y la extensión de la Ordenanza a las instalaciones que se ubiquen
en el suelo de titularidad privada y de uso público, con el objeto de con-
trolar las molestias vecinales que el funcionamiento de las terrazas pue-
dan suponer.

En este Capítulo se permiten las terrazas de veladores con cerramientos
anclados al pavimento o con contrapesos y se consolidan algunas de las
medidas adoptadas en el “Periodo Covid-19.

El Capítulo Segundo regula las condiciones técnicas para la instalación
del mobiliario urbano, estableciendo la ubicación de las terrazas y deter-
minando los

límites necesarios para garantizar la finalidad primaria de la vía pública,
el tránsito peatonal, la accesibilidad, el uso de los edificios colindantes,
así como el

funcionamiento de los servicios públicos, prevaleciendo, por lo tanto, la
utilización general de dicho espacio y el interés general ciudadano. Se
establece en este capítulo, el ámbito normativo relativo a las proteccio-
nes laterales, las terrazas de veladores con cerramientos temporales, las
estufas, se permite la instalación de terrazas durante el año, así como
los cerramientos de las terrazas y se establecen las normas estéticas y
las características del mobiliario con el objeto de que se produzca la cor-
recta adecuación del mobiliario a su entorno.

Además, se prohíbe, con el fundamento antes expresado de proteger el
derecho

a la tranquilidad y al descanso del vecindario, la instalación de cualquier
aparato

de música o de imagen en las terrazas.

Por su parte, en el Capítulo Tercero se establece el régimen jurídico ha-
bilitante

para la instalación de las terrazas, que no es otro, que la mera tolerancia
de la

Administración.
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En este capítulo se incorpora la ampliación del periodo de licencia de 3 a
4 años.

La utilización del dominio público para la instalación de terrazas consti-
tuye un uso común especial, por lo que al amparo de lo establecido en el
artículo 77.1 del Reglamento de Bienes está sometido a licencia; tratán-
dose por lo tanto, de un uso común especial el otorgamiento de su apro-
vechamiento se realizará a través del correspondiente régimen de auto-
rización, no constituyendo, según se fundamenta en múltiple jurispruden-
cia, un derecho preexistente, ni confiriéndose un derecho indefinido a la
licencia, sino que se trata de una actividad de mera tolerancia de las Ad-
ministraciones Públicas, de manera que será la Administración la que va-
lorando el interés público existente, que se manifiesta en lo relativo a la
seguridad, la no perturbación del medio ambiente, la accesibilidad o los
aspectos relativos a la estética urbana, la que decide otorgar la corres-
pondiente autorización.

Se establecen en este Capítulo, además, las condiciones para la licencia,
habiendo sido objetivo de la ordenanza la clarificación, concreción y sim-
plificación de los trámites necesarios para hacer posible la instalación de
la actividad. Además, se establecen los supuestos en los que cabe la re-
vocación de la autorización, cuando concurran causas justificadas de in-
terés público.

Finalmente en el Capítulo IV se establece el régimen para el restablecimi-
ento de la legalidad, y el régimen sancionador, adecuado a las determi-
naciones establecidas en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medi-
das para la Modernización de Régimen Local. 

CAPITULO     I.-     OBJETO,     ÁMBITO     Y     REQUISITOS  

Artículo 1.- Objeto

Es objeto de la presente Ordenanza establecer el régimen técnico y jurí-
dico a que se debe someter la ocupación de espacios de uso público con
independencia de su titularidad, con la instalación de terrazas, con o sin
cerramiento, que sirvan de complemento temporal de un establecimiento
público de hostelería y aquellos establecimientos destinados a degustaci-
ón de café, heladerías, chocolaterías, horchaterías y otros asimilados.
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2.- Se considerarán asimilados los establecimientos comerciales destina-
dos a la venta de helados siendo ésta su actividad principal.

Artículo 2.- Definiciones

1.- A estos efectos, se entiende por terrazas las instalaciones integradas 
por mesas, sillas o sillones y cualesquiera otros elementos de mobiliario 
móviles y desmontables, como sombrillas, cubriciones, protecciones 
laterales, dispositivo de climatización, jardineras, e instalaciones análogas,
elementos para publicidad o usos semejantes, que permitan el desarrollo 
de la actividad de forma accesoria a un establecimiento de hostelería y 
asimilados.

2.- Son terrazas de veladores con cerramientos fijos aquéllas que se en-
cuentra ancladas al pavimento o con contrapesos que permiten el desar-
rollo de la actividad de forma accesoria a un establecimiento de hostele-
ría y asimilados.

3.- El velador tipo lo constituye una mesa y cuatro sillas enfrentadas dos
a dos. Las mesas no podrán exceder de 60 centímetros de diámetro o
de 80 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho, lo que supone
una superficie de ocupación teórica por cada velador de 1,80 x 1,80 me-
tros cuadrados.

Artículo 3.- Ámbito

1.-La presente Ordenanza es aplicable a todos los espacios (calles, pla-
zas, patios interiores, espacios libres, zonas verdes) de uso público con
independencia de su titularidad. La condición de uso público vendrá de-
terminada por lo establecido en el planeamiento urbanístico vigente.

2.-No será aplicable a las instalaciones con ocupación de vía pública de
carácter hostelero, o asimilados, que sean autorizadas al amparo de una
concesión administrativa municipal, así como a las actividades ejercidas
en la vía pública con motivo de celebraciones ocasionales o de actos fes-
tivos populares, dentro del calendario y requisitos establecidos en la au-
torización correspondiente.
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Artículo 4.- Requisitos

1.-La implantación de estas instalaciones requiere la previa obtención de
la licencia municipal en los términos previstos en esta ordenanza.

2.-Además, estarán sujetas a la normativa sobre espectáculos públicos y
actividades recreativas, de protección del medio ambiente, de accesibili-
dad y cualquier otra que le resulte de aplicación por la normativa sectorial
aplicable.

En particular, todas las terrazas de los establecimientos de hostelería y
de aquellos establecimientos destinados a degustación de café, heladerí-
as,  chocolaterías,  horchaterías y  otros asimilados deberán ser  accesi-
bles, y el diseño y ubicación de sus elementos permitirán su uso por to-
das las personas.

3.-Solamente se podrán instalar terrazas por parte de las personas titula-
res de las licencias,  comunicaciones,  o cualquier  otro título habilitante
exigido por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad de hoste-
lería, o asimilada.

4.-En las terrazas solo se podrán realizar la misma actividad y suminis-
trar los mismos productos que el establecimiento de hostelería del que
dependan, o asimilado.

CAPITULO         II.-         CONDICIONES         TECNICAS         PARA         LA         INSTALACIÓN         DE  
LA     TERRAZA         Y     SU     MOBILIARIO  

Artículo 5.- Espacios de uso público en los que se puede autorizar la
instalación de terrazas

1.-  Podrá  autorizarse  la  instalación  de terrazas  en las  calles,  plazas,
paseos,  y  demás  espacios  de  uso  público  en  los  supuestos  que  se
indican a continuación: 

A)  Autorización  de  veladores  cubiertos  fácilmente  desmontables.  Los
conjuntos estarán compuestos por protectores laterales y una cubierta
impermeable,  preferiblemente  una  sombrilla  de  grandes  dimensiones.
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Esta  medida  se  extenderá  a  toda  la  ciudad,  incluyendo  el  Casco
Medieval.  Los permisos se darán para cuatro años,  previa solicitud al
Departamento  de Movilidad  y  Espacio  Público,  y  el  mobiliario  deberá
tener un diseño y tratamiento cromático unitario, con colores adecuados
al entorno.  El Ayuntamiento podrá exigir  que el  mobiliario  se ajuste a
determinadas  características  estéticas  y  de  uniformidad  entre  los
diversos establecimientos, en consonancia con la realidad arquitectónica
del entorno, tal y como se refleja en la ordenanza.

Las  protecciones  laterales  deberán  ser  móviles,  transparentes,
fácilmente desmontables y deberán ser retiradas cada día junto al resto
del  velador.Tendrán  una altura  máxima de 1,50 m.  En el  caso de la
cubrición impermeable, preferiblemente sombrilla, quedará a 2,20 m del
suelo,  quedando  un espacio  libre,  ventilado al  aire,  entre  el  protector
lateral  y  la  cubrición,  de  0.70  cm.  Todo  los  elementos  se  deberán
guardar  en  el  local  o  en  un  lugar  habilitado  para  ello.  Ese  lugar  se
especificará en la solicitud que realicen los negocios. 

En todo caso, la colocación de todos estos elementos deberá respetar la
normativa de accesibilidad para contar con autorización municipal.

B)  Veladores  en aparcamiento.  Se permitirá  colocar  veladores  en las
calles  señalizadas  como  de  prioridad  peatonal  (Señal  S-28  `Calle
Residencial´) en El interior de supermanzanas, en el frente de fachada.
También  se  podrán  colocar  veladores  sobre  la  calzada  en  calles
interiores de supermanzanas con límite de velocidad inferior o igual a 30
km/h, siempre que la anchura de la acera no les permita otra posibilidad.
En este caso,  deberán colocar protecciones laterales que separen los
veladores del paso de vehículos.

C)  Veladores  en  pórticos/arcos.  Se  permitirá  siempre  que  los
establecimientos  dispongan  de  una  autorización  de  la  comunidad  de
propietarios, y es que se trata de espacios privados de uso público, o de
espacios  privados.  Aquí  también  se  deberá  respetar  siempre  la
normativa  de  accesibilidad.  La  línea  de  veladores  instalada  en  los
pórticos se considerará como una de las dos que permite la ordenanza.

D)  En  el  Casco  Medieval  podrá  haber  igualmente  hasta  dos  líneas
pegadas a fachadas (la propia y las adyacentes contando con permiso
de los colindantes, o bien la propia y la del local situado en frente en el
caso de que contase con su permiso) siempre y cuando se mantengan
los  4  m  de  paso  central  libre  según  la  Ordenanza.  En  caso  de
coincidencia  de  dos  locales  en  aceras  opuestas  con  interés  en
colocación de veladores en la misma ubicación tendrá preferencia el de
la alineación correspondiente.

E) Veladores permanentes con anclajes o contrapesos (definidos en el
articulo 9)

2.- En ningún caso, se podrá autorizar la instalación de terrazas en los
siguientes espacios:

a) aceras a las que desemboquen los pasos peatonales, desde los que
deberá poder accederse sin obstáculos a las franjas de tránsito peatonal.
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b) las salidas de emergencia en su ancho.

c) paradas de transporte público regularmente establecido.

d)  sobre  la  superficie  de zonas ajardinadas,  alcorques,  o en aquellos
espacios que puedan suponer un riesgo para el arbolado, o vegetación
de cualquier tipo existente.

3.-  Se respetará una distancia suficiente a los distintos elementos del
mobiliario urbano, señales de tráfico, báculos de alumbrado que garantice
su función y que permita las labo res de mantenimiento.

4.- No se podrán colocar elementos que obstaculicen el tránsito peatonal o
de vehículos, o que obstruyan el libre acceso a los edificios o establecimi-
entos.

5.-  La Autoridad municipal competente podrá prohibir  la instalación de
terrazas  y  sus  elementos  auxiliares,  sin  derecho  a  indemnización,  en
aquellos casos que así lo exija el interés público, el carácter histórico ar-
tístico de la zona, la seguridad viaria, cuando perjudique la visibilidad de
los elementos funcionales, obras públicas o cualesquiera otras circuns-
tancias de interés público.

6.- Se deberá cumplir la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promo-
ción de la accesibilidad, desarrollada por el Decreto 68/2000 de 11 de
abril por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y
sistemas de información, y demás normativa que resulte en materia de
accesibilidad.

Artículo 6.- Desarrollo longitudinal

1.-La ocupación máxima de la instalación estará limitada como máximo
por dos líneas de ve ladores por fachada de establecimiento hostelero, o
asimilado.

2.-Excepcionalmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá autorizar
otras ubicaciones cuando razones de interés público así lo aconsejen o
cuando coincidan intereses de ocupación de dos o más actividades sobre
el mismo espacio de vía pública.
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3.-En caso de autorización expresa de las personas titulares de los esta-
blecimientos adyacentes al establecimiento de hostelería, o asimilado se
podrá ocupar también su fachada, salvo en el caso de que exista portal,
en cuyo caso se podrá ocupar la colindante al portal.

Artículo 7.-Condiciones técnicas de ocupación del espacio de uso 
público

1.-La instalación deberá garantizar un itinerario peatonal accesible, libre
de obstáculos junto a fachada, salvo lo establecido en el párrafo 7.c de
este artículo, con el fin de proteger la seguridad de las personas viandan-
tes conforme a lo establecido en la normativa de promoción de la ac cesi-
bilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

2.-Si  por  circunstancias  excepcionales  debidamente  justificadas,  fuera
conveniente la ubicación de la terraza junto a fachada del establecimien-
to se podrá autorizar, previo informe técnico correspondiente sobre el di-
seño y condiciones de la misma.

3.-El itinerario peatonal accesible deberá tener longitudinalmente una al-
tura libre de obstáculos de 2,20 metros.

4.-En los aparcamientos en línea se garantizará la existencia de un espa-
cio horizontal libre de obstáculos en la acera de al menos dos metros de
anchura junto a las plazas de aparcamiento accesible.

5.-El itinerario peatonal garantizado podrá ser ampliado cuando lo requie-
ra la intensidad de tráfico de las personas viandantes.

6.-No podrá obstaculizarse el acceso a la calzada desde los portales de
viviendas ni dificultar las maniobras de entrada o salida en los vados.

7.-La instalación de terrazas en espacios de uso público se sujetará a las
siguientes limitaciones:

en calles:
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1.No podrá autorizarse la instalación de ningún tipo de mobiliario de ter-
raza en aceras cuando el ancho total sea inferior a 2,40 metros.

2.En las aceras sin aparcamiento en línea, de anchura mayor o igual a
2,40 metros se podrán colocar mesas bajas, o altas de doble altura con
dos taburetes en el borde de la acera. La instalación deberá garantizar
un itinerario peatonal de 2,00 metros de anchura mínima junto a fachada.

3.En aceras con aparcamiento en línea de anchura mayor o igual a 3,10
metros, se podrán colocar mesas bajas o altas de doble altura con dos
taburetes, separados al menos 0,70 metros del borde de la acera. La ins-
talación deberá garantizar un itinerario peatonal de 2,00 metros de an-
chura mínima junto a fachada.

4.En aceras sin aparcamiento en línea de anchura mayor o igual a 3,80
metros se podrán colocar veladores en el borde de la acera. La instalaci-
ón deberá garantizar un itinerario peatonal de 2 metros de anchura míni-
mo junto a fachada.

5.En aceras con aparcamiento en línea de anchura mayor o igual a 4,50
metros se podrán colocar veladores separados 0,80 metros del borde de
la acera. La instalación deberá dejar un itinerario peatonal de 2 me-
tros de anchura mínimo junto a fachada.

en áreas peatonales, plazas y espacios singulares:

1.Áreas peatonales: los veladores estarán dispuestos de forma que dejen
un itinerario peatonal accesible de 4 metros libre de obstáculos y permi-
tan el paso de vehículos oficiales del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento, ambulancias y del ser- vicio público de limpi-
eza.

2.Plazas peatonales: las solicitudes se resolverán según las peculiarida-
des de cada caso concreto y con relación al entorno. En todo caso, se ga-
rantizará  el  uso  al  que  están  destinadas,  considerando  el  número  de
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eventuales solicitudes,  las características ambientales del espacio,  así
como la accesibilidad permanente a locales y portales.

3.Para espacios singulares se podrán establecer condiciones particula-
res en el que se de un tratamiento global y unitario para todos los esta-
blecimientos de la zona.

c)- En el Casco Medieval:

Los veladores estarán dispuestos de forma que dejen un itinerario peato-
nal de 4 metros libre de obstáculos tanto en planta como en altura con
respecto al eje central de la calle y permitan el paso de vehículos oficia-
les del Servicio de Prevención, y Extinción de Incendios y Salvamento,
ambulancias y aquellos destinados al servicio público de limpieza, debi-
éndose colocar el mobiliario en las franjas libres laterales y adosado a fa-
chada.

Deberán estar necesariamente delimitados con protecciones laterales
y hasta el suelo, con el objeto de que puedan ser fácilmente detectados
y evitar cualquier elemento o situación de peligro a las personas con dis-
capacidad visual. Todo el mobiliario deberá estar instalado en el espacio
delimitado por las protecciones laterales.

8.-El mobiliario deberá ser retirado de la vía pública al finalizar el horario
de funcionamiento de la instalación, determinado en el artículo 15.

Artículo 8.- Protecciones laterales

1.-La superficie ocupada por la instalación del velador podrá ser delimita-
da por protecciones laterales en un máximo de tres lados, que acoten el
recinto y permitan identificar el obstáculo a las personas con discapaci-
dad visual. 

2.-Estas protecciones laterales, deberán ser móviles, fácilmente desmon-
tables y deberán ser retiradas junto al resto del velador.

3.-En su adecuación a las condiciones del entorno queda sujeto a previa
autorización munici pal.
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4.-Las protecciones laterales deberán cumplir las condiciones técnicas 
establecidas en la normativa de accesibilidad.

Artículo 9.- Terrazas de veladores con cerramientos fijos (anclados y con
contrapesos)

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá autorizar terrazas de velado-
res con cerramientos anclados al pavimento o contrapesos, que tendrán
un periodo de funcionamiento coincidente con el de la licencia.

2.- Para la instalación de los cerramientos se admitirán anclajes al suelo o
contrapesos así como zanjas en la vía pública para dar servicio a las ter-
razas. En zonas declaradas monumento histórico-artístico como el Casco
Medieval, Plaza España, Plaza de la Virgen Blanca, Plaza de los Fueros y
en aquellas otras zonas en las que de forma habitual se desarrollen activi-
dades municipales o privadas de pública concurrencia, éstos quedarán fi-
jos con contrapesos.

3.- Los cerramientos estarán sujetos a las siguientes condiciones:

a) En algunos casos y debidamente motivados se podrá retirar el mobilia-
rio urbano para la colocación de los cerramientos debiendo respetar las
distancias necesarias para que su utilización sea accesible.

b) Tendrán un máximo de 3 protecciones laterales.

c) Las protecciones laterales deberán ser rígidas con estructura preferen-
temente de aluminio o acero galvanizado o lacado gris aluminio (ral 9006)
y acabados en ángulos rectos.

d) La altura de las protecciones laterales será de máximo 2,20 m y serán
transparentes en un mínimo del 50% de su superficie. El resto será traslu-
cido u opaco en el color antes indicado.

e) El cerramiento dejará una altura mínima de 2,20m libre de obstáculos
en todo el espacio.
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f) La perfilería tendrá las mínimas dimensiones para garantizar su estabili-
dad.

g) La estructura será en los mismos materiales y colores que la estructura
de las protecciones laterales.

h) El Ayuntamiento podrá requerir la retirada de las estructuras en caso de
urgencia, cuyo desmontaje se efectuara en el plazo máximo de 48 horas.

4.- Condiciones de anclajes o con contrapesos.

a) Las zanjas se realizarán exclusivamente para el suministro eléctrico de
los veladores dispongan o no de cerramiento perimetral.

b) Las zanjas deberán cumplir la Ordenanza de Zanjas y Catas. En dicha
Ordenanza se establecen las limitaciones de profundidad, rellenos y repo-
sición de pavimento. La acera se repondrá con material igual al existente y
no se admitirá ningún otro, en especial cuando sea asfalto fundido. Se de-
berá replantear previamente a la ejecución de los servicios existentes en
la acera para evitar daños con la excavación.

c) Se colocará una arqueta de inicio y fin de zanja de forma que la instala-
ción sea fácilmente registrable y sirvan de conexión con la instalación inte-
rior del establecimiento. Las arquetas serán de 40cmx40cm (dimensiones
interiores) y de profundidad igual a la de la zanja. La tapa será de resis-
tencia mínima C-250.

La identificación de las tapas se deberá consultar con los servicios munici-
pales.

d) Queda prohibida la colocación de instalación sobrepuesta en fachada.

e) Deberán cumplir el Reglamento de Baja Tensión en el que se especifi-
can las secciones a utilizar siendo la profundidad mínima la que garantice
que la generatriz superior del tubo queda a 40cm de profundidad.
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f) Cuando se tramite una solicitud de licencia de veladores acompañadas
de una solicitud de zanjas éstas se tramitarán de forma paralela.

Artículo 10.- Normas estéticas y características del mobiliario.

1.- Los modelos de mesas y sillas a instalar deberán reunir las caracterís-
ticas adecuadas para su función, de forma que todos ellos sean apilables
para facilitar su retirada diaria, de material resistente, de fácil limpieza y de
buena calidad.

2.-Los extremos de las patas de mesas y sillas irán provistos de gomas
para minimizar el ruido de arrastre de las mismas.

3.-El mobiliario deberá tener un diseño y tratamiento cromático unitario,
con colores adecuados al  entorno.  El Ayuntamiento podrá exigir  que el
mobiliario se ajuste a determinadas características estéticas y de uniformi-
dad entre los diversos establecimientos, en consonancia con la realidad
arquitectónica del entorno.

4.- Se podrán establecer normas de homologación de las mesas, sillas y
cubriciones provisionales específicas y demás elementos auxiliares que se
autoricen.

Se permitirá  la  colocación  de parasoles  tipo  sombrillas  con un soporte
central  o lateral,  siempre y cuando no sobresalgan de las dimensiones
permitidas del velador.

5.- Las sombrillas tendrán la condición de portátiles, para lo cual la estruc-
tura será ligera y plegable y podrán ir ancladas al pavimento. Los anclajes
no podrán sobresalir  del perímetro de la base de la sombrilla y no su-
pondrán un obstáculo en el pavimento.

No se podrán anclar a la fachada del edificio ni a ningún otro elemento de
la vía pública. También se permite la utilización de contrapesos por la par-
te interior, formados por jardinera o similar, de peso suficiente para garan-
tizar la estabilidad del elemento.
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El elemento de protección de los parasoles y sombrillas será de material
textil, tipo lona o similar.

La altura de estos elementos no será inferior a 2,20 metros, ni superior a
3,50 metros o 1’50 metros por debajo del borde inferior de cualquier hueco
existente en la fachada adyacente.

Todo el mobiliario deberá ser retirado diariamente al término de la activi-
dad. 

6.- Por razones de estética y limpieza no se permitirá almacenar o apilar
productos, materiales o residuos propios de la actividad junto a las  terra-
zas.

7.- No podrán instalarse en la vía pública maquinas automáticas de ven-
ta, recreativas o infantiles.

8.- No se permitirá la instalación en las terrazas de ningún aparato musi-
cal ni altavoces televisión o cualquier otro aparato reproductor de imagen
y/o sonido.

Artículo 11.-Instalaciones de alumbrado y Estufas

1.-  Podrá instalarse iluminación en la terraza,  previa autorización,  que
podrá solicitarse conjuntamente con la de la terraza o con posterioridad a
la misma, y con arreglo a las siguientes normas:

a) Este tipo de instalaciones se permitirán únicamente mediante conduc-
ción subterránea, y con obligación de proyecto de instalación autorizado
que será valorado por personal técnico municipal. Se instalará preferen-
temente alumbrado alimentado mediante baterías auxiliares o placas so-
lares siempre de acuerdo a la normativa vigente.
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b) Las instalaciones cumplirán con lo establecido en el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (RBET). Toda instalación deberá ir 
acompañada del correspondiente certificado de instalación eléctrica en 
baja tensión o proyecto técnico sellados en la delegación territorial de 
administración industrial de Araba.

c) El nivel de iluminación a alcanzar no podrá superar en dos veces el 
nivel del resto de la calle.

d) La sujeción será a estructuras propias del establecimiento y nunca al 
arbolado o elementos del mobiliario urbano como bancos, farolas, 
señales, debiendo contar estas estructuras con elementos de seguridad, 
tanto mecánica como eléctrica.

e) Los aparatos instalados serán cerrados, debiendo estar clasificados 
con un grado de protección IP-65, según la norma UNE 20324. Estarán 
conectados al cuadro general del establecimiento, debiendo contar con un
sistema de protección contra contactos directos e indirectos, y, además, 
con un sistema de encendido y apagado.

2.- Para los establecimientos hosteleros, o asimilados que tengan 
autorizada la colocación de terrazas se permitirá la colocación de 
elementos generadores de calor o de frío (estufas) con arreglo a las 
siguientes condiciones:

a) Sólo podrán instalarse modelos homologados. Su fuente de 
alimentación deberá ser sostenible (alternativa y renovable) y no generar 
emisiones a la atmósfera. No deberá necesitar chimenea adosada para la 
evacuación de humos o vapores

Tratándose de instalaciones no permanentes las estufas se recogerán 
diariamente fuera del horario de apertura del establecimiento y siempre 
que éste no esté en funcionamiento.

Para ello deberán ser fácilmente desmontables y portátiles, por lo cual no 
podrán estar ancladas al pavimento y su diseño (dimensiones, peso) 
permitirá su sencillo traslado por los propios medios del establecimiento.
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b) Ni en las renovaciones, ni en las nuevas licencias, se permitirá el uso 
de estufas de gas por no ser una fuente sostenible.

c) Se colocarán siempre dentro de los límites marcados para el velador

3.- Los citados elementos estarán destinados para calentar, enfriar o 
climatizar.

4.-Para la colocación de las estufas, las personas interesadas deberán 
presentar la siguiente documentación:

a) Características físicas, técnicas y estéticas de la estufa.

b) Plano de la terraza indicando la ubicación de las estufas.

c) Garantía de calidad y certificado de homologación de la CEE de la 
estufa.

d) Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple la 
instalación de

estufas en la terraza.

e) Periodo de funcionamiento

5.- Comprobada la documentación, y en función del entorno o de las di-
versas circunstancias que puedan afectar a la vía pública, se emitirá in-
forme técnico en el que se establecerán las condiciones para la autoriza-
ción de la instalación de las estufas o su denegación.

CAPITULO     III.-     REGIMEN     JURÍDICO  

Artículo 12.- Licencia municipal

1.-La instalación de terrazas con o sin cerramiento,  así como sus ele-
mentos auxiliares, que da sujeta a la previa licencia municipal. Se trata
de una autorización administrativa, especial, discrecional, de ocupación
del espacio de uso público que la Administración, valorando el interés pú-
blico existente en lo relativo a la seguridad, la no perturbación del medio
ambiente o los aspectos de la estética urbana, decide otorgar con arreglo
a unas condicio nes determinadas.
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2.-Cuando concurran circunstancias  de interés  público  que impidan la
efectiva  utilización  del suelo  para  el  destino  autorizado,  tales  como
obras, acontecimientos públicos, situaciones de emergencia, u otras, la
licencia quedará sin efecto hasta que desaparezcan las mismas sin dere-
cho a indemnización.

3.-En cualquier momento, motivadamente, y por razones de interés públi-
co, las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización, cu-
ando resulten incompatibles con la normativa de aplicación aún cuando
ésta se haya aprobado con  posterioridad a la autorización,  produzcan
daño en el dominio público, impidan su utilización para actividades de
mayor interés público o menoscaben el uso general.

La persona titular de la licencia será responsable de los daños y perjuici-
os que de la instalación y su funcionamiento, pudieran derivarse para la
Administración o para terceros.

Artículo 13.-Transmisibilidad

1.-La licencia de instalación de terrazas se transmitirá, salvo renuncia ex-
presa de la nueva persona titular, con la comunicación del cambio de titu-
laridad de la licencia de apertura del establecimiento de hostelería del
cual dependa, o cualquier otro título habilitante exigido por la normativa
vigente para el ejercicio de la actividad.

2.-Las licencias para la instalación y funcionamiento de terrazas no 
podrán ser objeto de   arrendamiento o cesión independiente.

Artículo 14.-Condiciones de la licencia

1.- La licencia siempre se entenderá otorgada salvo el derecho de propi-
edad y sin perjuicio  de terceras personas. 

2.-La persona titular de la autorización queda obligada a reparar cuantos
daños se produzcan en la vía pública, por los elementos de la instalación.

3.-La persona titular de la licencia deberá disponer de un seguro de res-
ponsabilidad civil e incendios del establecimiento principal que extenderá
su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del funciona-
miento de la instalación de terrazas en los espacios de uso público.
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4.-No se podrán expedir productos alimenticios que por sus característi-
cas organolépticas puedan generar olores molestos al entorno residencial

5.-Deberá mantener en todo momento el espacio ocupado, así como sus
instalaciones y mobiliario, en perfectas condiciones de limpieza, seguri-
dad y ornato. Para asegurar su cumplimiento, y los posibles deterioros
que se pudieran ocasionar en la vía pública y sus instalaciones derivados
de la actividad, la persona titular deberá prestar previamente garantía, en
cualquiera de las formas establecidas por la normativa de contratación,
por importe de la tasa correspondiente a un año. 

6.-La limpieza general de las terrazas se realizará a partir del cierre del
establecimiento, con independencia de que en todo momento se manten-
gan las debidas condiciones de higiene.

7.- La persona titular del establecimiento quedará obligada a la retirada
de todos los elementos del mobiliario en los espacios de uso público, a
excepción del toldo. Se guardarán en local privado y cerrado al efecto al
final de la jornada, debiendo dejar el espacio ocupado en perfectas con-
diciones de limpieza. Durante el horario de funcionamiento y hasta el ci-
erre se permite su almacenamiento del mobiliario en el espacio de uso
público.

8.- Se permite la inserción de publicidad en cualquier elemento del mobi-
liario urbano instala- do en las terrazas, siempre que ocupe un máximo
de 0,20 x 0,20 metros, y la colocación del nombre del establecimiento o
de su logotipo ocupando una franja máxima de 0,60 x 0,20 metros.

9.-Los establecimientos  comerciales  destinados a la venta de helados
deberán disponer de aseos abiertos al público de conformidad con lo es-
tablecido en el planeamiento urbanístico para el uso comercial.

Artículo 15.-Horario de funcionamiento

1.-El montaje de las terrazas se podrá iniciar a las 8 horas para su fun-
cionamiento a partir de las 8:30 horas hasta las 23 horas. Los viernes,
sábados y vísperas de fiestas el horario de cierre se incrementará en una
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hora. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre este horario de cierre se
podrá incrementar en treinta minutos.

2.-Durante las fiestas patronales de la Virgen Blanca podrá ampliarse el
horario de cierre en dos horas. Los viernes, sábados y vísperas de fiesta
incluidos en dicho periodo festivo, el horario se ampliará hasta las 1:30
horas.

3.-En ningún caso, supondrán vulneración de los establecidos en la nor-
mativa autonómica para los horarios de cierre de los establecimientos de
hostelería.

4.-En las zonas y calles peatonales el horario de funcionamiento de la ins-
talación no se ini ciará hasta media hora después de finalizar el horario
de carga y descarga.

5.-El desalojo de las instalaciones deberá realizarse en el tiempo de 30
minutos desde la terminación del horario de funcionamiento de los vela-
dores. La duración de los trabajos de retirada y limpieza no excederá de
30 minutos a partir de la terminación del tiempo de desalojo y se reali-
zará de modo que no generen ruidos ni molestias.

Artículo 16.-Procedimiento para el otorgamiento de la licencia de terrazas

1.- Las solicitudes de licencia para la instalación de terraza, o para la mo-
dificación de una ya concedida, deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a)Nombre, apellidos y DNI O NIF de la persona titular de la activi-
dad. 

b)Lugar de emplazamiento y nombre comercial del
establecimiento.
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c)Licencia de apertura, o en su caso, comunicación, o título habilitante
exigido por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad. Su exis-
tencia será comprobada de oficio. 

d)Estar dada de alta la persona solicitante en el Impuesto de actividades
económicas.

e)Número de veladores y relación de los elementos auxiliares que proyec-
ta instalar, con indicación expresa de su número, y el modelo de mobilia-
rio.

f)Indicación en plano de emplazamiento y detalle acotado de la superficie
a ocupar por todos los elementos objeto de instalación y su disposición.

g)Autorización expresa de las personas titulares de los establecimientos
adyacentes, en los supuestos de ocupación superior a la fachada de la ac-
tividad.

h)Documento acreditativo de hallarse al corriente de la prima del seguro
de responsabilidad civil y de incendios del establecimiento.

i)Periodo de funcionamiento de la actividad.

2.-Los servicios municipales requerirán, en su caso, a la persona intere-
sada para que en el plazo de diez días subsane o complete la documen-
tación preceptiva, con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por
desistida su petición, archivándose sin más trámite, y previa resolución
con arreglo a los artículos 42 y 71 de la LRJ-PAC.

3.-Una vez completada la documentación, se emitirá informe técnico en el
que se hará cons tar: si procede, la autorización con las condiciones con-
cretas que se especifique, o la de negación indicando los motivos de la
misma.

4.-En base al informe técnico favorable, la autoridad municipal resolverá
sobre la licencia de ocupación de vía pública con la instalación de la terra-
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za, indicando en su caso, los requisi tos o las medidas correctoras que la
instalación proyectada deberá cumplir.

5.-La falta de resolución expresa en el plazo de un mes tendrá efectos
desestimatorios.

6.-La licencia deberá incluir las dimensiones del espacio sobre el que se
autoriza, su situación, periodo de funcionamiento, limitaciones de índole
ambiental a las que queda condicionada y número total de mesas y si-
llas, así como el mobiliario accesorio, especificando su número y caracte-
rísticas.

7.- El documento de licencia, o copia, y el plano de detalle deberán en-
contrarse en un lugar del establecimiento visible desde el exterior y a dis-
posición del servicio de Inspección mu nicipal.

Artículo 17.- Procedimiento de autorización para la instalación de 
terrazas de veladores con cerramientos temporales

1.-En las terrazas con cerramientos, la persona titular del establecimiento
de hostelería, o asimilado deberá presentar proyecto técnico de instalaci-
ón firmado por profesional competente en el que se incluirá:

a)Memoria técnica detallando:

1Superficie a ocupar y características de los elementos a instalar en el
interior del cerramiento.

2.Funcionamiento de la actividad indicando las condiciones técnicas de
las instalaciones previstas, instalación eléctrica, de climatización, preven-
ción de incendios, aislamiento acústico, cumplimiento de la Ley de acce-
sibilidad y de la Ley de espectáculos públicos, etcétera.

3.Planos a escala 1:100 en los que se indique de forma inequívoca las
dimensiones, secciones, plantas, alzados laterales, frontal y posterior.

4.Obras previstas para el montaje.
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b)Certificado de personal técnico facultativo acerca de la suficiencia de
su estabilidad estructural y de la adecuación de sus condiciones de pre-
vención y extinción de incendios, evacuación, estabilidad y reacción al fu-
ego.

c)Presupuesto de la instalación.

d)Documento acreditativo de hallarse al corriente del pago de la póliza de
seguro de responsabilidad civil e incendios, que cubra cualquier clase de
riesgo derivado del ejercicio de la actividad hostelera realizada.

e)Periodo de funcionamiento de la actividad.

2.Presentada la documentación y previo informe técnico, en el que se de-
berá considerar la adecuación al entorno urbano y otras circunstancias,
como la superficie útil del establecimiento de hostelería, aforo del espacio
público acotado, servicios públicos existentes, intensidad del tránsito pe-
atonal y el nivel de equipamiento comercial de la vía, la autoridad munici-
pal resolverá sobre su autorización.

3.Con carácter previo a la presentación del proyecto técnico se podrá re-
alizar consulta sobre la posibilidad de instalar terraza, debiendo facilitar el
correspondiente croquis descriptivo de la instalación, con indicación de
las medidas de ocupación, planta y alzado y su relación con el espacio
público  concreto  afectado,  servicios  y  la  correspondiente  infografía  o
montaje fotográfico descriptivo de la instalación pretendida. La respuesta
municipal sobre la posibilidad de autorización de la instalación será notifi-
cada a la persona titular del establecimiento de hostelería o asimilados.

Artículo 18.- Vigencia

1.-La autorización se otorgará, si procediere, para el año que se solicite
entendiéndose prorrogada automáticamente por un periodo máximo de
hasta cuatro años, salvo circunstancias de interés público, modificacio-
nes en las condiciones de la licencia, y si ninguna de las partes, Adminis-
tración, persona titular o titular del establecimiento adyacente, en los su-
puestos de ocupación superior a la fachada de la actividad, comunica al
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menos con 15 días de antelación al inicio de la prórroga su voluntad con-
traria a ésta.

En los supuestos de ocupación superior a la fachada de la actividad, la
persona titular del establecimiento adyacente podrá revocar su autoriza-
ción, previamente al inicio de la prórroga o ante un cambio de titularidad.

La Administración manifestará su voluntad contraria a la prórroga en los
siguientes su- puestos:

a)Se hayan iniciado procedimientos motivados por la existencia de mo-
lestias o perjuicios derivados del funcionamiento de la actividad principal 
de la terraza.

b)Se compruebe el incumplimiento de las condiciones de licencia o de la 
misma ordenanza. Falta de pago de la tasa.

c)Cuando en el periodo autorizado esté prevista la ejecución de actuaci-
ones públicas que modifiquen la realidad física existente en el momento
del otorgamiento de la autorización.

Artículo 19.- Extinción de la licencia

La licencia se extinguirá por los siguientes casos:

1.Renuncia de la persona titular a la licencia de ocupación de
vía pública. 

2.Revocación por parte del Ayuntamiento:

a)por motivos de interés público, y sin derecho a indemnizaci-
ón.

b) por incumplimiento de las condiciones de la licencia y/o de las nor-
mas establecidas en esta Ordenanza o de cualquier normativa que re-
sulte de aplicación.
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3.La falta de pago de la tasa de ocupación de la vía en perio-
do voluntario.

Artículo 20.- Tasa de Ocupación de Vía Pública

La persona titular de la licencia deberá abonar al Ayuntamiento la tasa 
de ocupación de Vía Pública que le corresponda, conforme a la Ordenan-
za Fiscal aprobada.

CAPITULO         IV.-         RESTABLECIMIENTO         DE         LA         LEGALIDAD         Y         REGIMEN  
SANCIONADOR

Artículo 21.- Intervención Municipal

La inspección y control para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ordenanza corresponde al servicio de Inspección municipal.

Artículo 22.- Reestablecimiento de la legalidad

1.-Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento
sancionador, serán compatibles con la exigencia a la persona infractora
de la reposición de la situación alterada a su estado originario así como
la indemnización de daños y perjuicios.

2.-Cuando se detecte la instalación de terrazas sin el amparo de la li-
cencia, o sin el respeto a las condiciones de la otorgada se requerirá a la
persona titular o a quien se encuentre a cargo del establecimiento para
que proceda a la inmediata retirada o adecuación a aquéllas. De no ser
atendido el requerimiento, el servicio de Inspección municipal recabará la
asistencia necesaria para su inmediata retirada.

3.-Se liquidarán con cargo a la persona infractora los gastos ocasionados
por la retirada.

4.-La permanencia de terrazas, tras la finalización del período amparado 
por la licencia será asimilada a la situación de falta de autorización munici-
pal.

Artículo 23.- Infracciones

Serán infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones que con-
travengan lo dis- puesto en la misma.
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Las infracciones se clasifican en leves, graves y 

muy graves.

1.- Son Infracciones leves:

El incumplimiento del horario de inicio o cierre de la instalación en 
menos de media hora.

La colocación de un velador sin autorización.

La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entorno.

Almacenar o apilar productos, envases, o residuos en la zona de terraza 
o en cualquier otro espacio de la vía pública.

La falta de exposición en lugar visible del documento de licencia y plano de 
detalle,

La ubicación de mesas, sillas o elementos auxiliares fuera de la zona 
autorizada.

El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta 
ordenanza que no sea constitutiva de infracción grave o muy grave

2.-Son infracciones graves:

a)El incumplimiento del horario de cierre en más de media hora y menos 
de una hora.

b)La colocación de dos veladores sin autorización o el incumplimiento de 
otras condiciones de la delimitación.

c)La instalación o retirada de los veladores generando ruidos molestos 
para la vecindad.
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d)El exceso de ocupación cuando implique una reducción del ancho libre 
de la acera o paso peatonal en más del 10% y menos del 25%.

e)El incumplimiento de otras condiciones de delimitación, que supon-
ga entorpecimiento para el acceso o salida de portales de edificios, loca-
les comerciales, vado o entradas de vehículos, paradas de vehículos de
servicios públicos, y elementos urbanos tales como bocas de hidrantes
contra incendios y otros, o cualquier otro que suponga el incumplimiento
de las condiciones de accesibilidad establecidas en esta Ordenanza.

f)Realizar en la terraza actividades no permitidas o sin la autorización ne-
cesaria, como la colocación de aparatos o equipos amplificadores o re-
productores de imagen y/o sonido, la celebración de espectáculos o ac-
tuaciones no autorizadas cuando no se den los requisitos para conside-
rarla infracción muy grave.

g)La utilización en las terrazas, de mobiliario de características diferentes
al autorizado, en número mayor de los autorizados, y la existencia de pu-
blicidad, sin ajustarse a lo dis - puesto en la materia por la presente Or-
denanza.

h)El incumplimiento de la obligación de retirar el mobiliario de las terra-
zas, al finalizar su horario de funcionamiento.

i)Apilar el mobiliario en el espacio público.

j)La carencia del seguro de responsabilidad civil y de incendios exigidos
en esta Ordenanza.

k)La negativa a la presentación del documento de licencia o su copia y 
el plano de detalle al servicio de Inspección municipal.

l)La comisión de más de dos infracciones leves en el peri-

odo de un año. 
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3.- Son infracciones muy graves:

a)El incumplimiento del horario de inicio o cierre en más de una 

hora. 

b) La colocación de tres o más veladores sin autori-

zación.

c)La instalación de terrazas sin autorización o fuera del periodo autoriza-
do.

d)El exceso de ocupación cuando implique una reducción del ancho libre 
de la acera o paso peatonal en más del 25%.

e) La perturbación relevante para la convivencia que afecte de manera
grave, inmediata y directa a la tranquilidad o el ejercicio de los derechos
legítimos de otras personas, al normal desarrollo de otras actividades con-
formes con la normativa aplicables o a la salubridad u ornato públicos.

f)Los actos que impidan y obstruyan el uso o funcionamiento de un servi-
cio público, o que suponga un grave deterioro de equipamientos, infraes-
tructuras o instalaciones del mismo

g)La comisión de más de dos infracciones graves en el periodo de un año.

Artículo 24.- Sanciones

La comisión de las infracciones previstas en esta ordenanza llevará apa-
rejada la imposición de las siguientes sanciones:

1.Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 euros.

2.Las infracciones graves se sancionarán con multa de 751 hasta 1500 
euros

3.Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 1501 hasta 
3.000 euros.
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Artículo 25. Graduación de las sanciones

Para la graduación de las sanciones se atenderá a los sigui-

entes criterios:

1.Existencia de intencionalidad o reiteración.

2.Naturaleza de los perjuicios causados.

3.Reincidencia por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza
cuando así se haya declarado por resolución firme.

4.Beneficio ilícito obtenido con la realización de la infracción.

Artículo 26.- Sujetos responsables

Serán sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o ju-
rídicas  titulares  del establecimiento de hostelería, o asimilado al que
complementen las terrazas.

Artículo 27.- Procedimiento sancionador

La imposición de las sanciones previstas en la presente Ordenanza re-
querirá la tramitación del procedimiento sancionador con arreglo a lo dis-
puesto en la legislación general sobre procedimiento sancionador y la Ley
2/1998 de 20 de febrero, de potestad sancionadora de las Administracio-
nes Públicas Vascas.

El acuerdo de incoación podrá adoptar las medidas provisionales que re-
sulten necesarias para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer.

DISPOSICIONES     TRANSITORIAS  

Primera:

Las solicitudes de   licencia para la instalación de terrazas con posteriori-
dad a la entrada en vigor de esta Ordenanza se tramitarán con sometimi-
ento pleno a la misma. 

106



Segunda:

Las instalaciones autorizadas antes de entrar en vigor esta Ordenanza
deberán adaptar sus características a lo establecido en la presente Or-
denanza antes de transcurrir nueve meses desde su vigencia.

DISPOSICIÓN     FINAL  

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación
de su texto integro en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

 
GAIA:  GASTEIZKO  UDALAREN
ALDAMIOAK  ETA  BEHIN-BEHINEKO
ALDAMIO  ETA  HESIETAN  ALDI
BATERAKO  PUBLIZITATE-
ELEMENTUAK  JARTZEA
ARAUTZEKO  ORDENANTZA  DELA
ETA  AURKEZTUTAKO  ALEGAZIOAK
EBAZTEA  ETA  BERORRI  BEHIN
BETIKO ONESPENA EMATEA.
 
  

ERABAKI-PROPOSAMENA
 
Hasierako  onespena  eman  zion
Gasteizko udalbatzak, 2021eko urriaren
22an,  Gasteizko  Udalaren  Aldamioak
eta behin-behineko aldamio eta hesietan
aldi  baterako  publizitate-elementuak
jartzea arautzeko ordenantzari.
 
 

2021eko  azaroaren  5eko  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  —126.  zk.—  argitaratu  zen
ordenantza  horren  jendaurreko
erakustaldiari  buruzko  iragarkia,  eta
alegazio eta erreklamazioak aurkezteko
epea ireki  zen,  2022ko  urtarrilaren  3ra
arte.
 2021ko  abenduaren  21ean,  alegazioa
aurkeztu  zuen  EGINAREN  EGINEZ,
DESGAITASUN  FISIKOA  DUTENEN
ARABAKO  ELKARTEAren  ordezkariak
Aldamioak  eta  behin-behineko  aldamio
eta  hesietan  aldi  baterako  publizitate-
elementuak  jartzea  arautzeko
ordenantza  —aurrerantzean  ‘aldamioen
ordenantza’—  onesteko  prozeduran,
Bide  publikoan  egiten  diren  obra  eta
lanetarako  seinaleak  eta  balizak
arautzeko  udal  ordenantzako  —
aurrerantzean  ‘seinale  eta  balizen
ordenantza’—  oinezkoen  ibilbidearen
2,00 m-ko zabalera —baita arrapaletan

 
ASUNTO: RESOLUCIÓN  DE
ALEGACIONES  Y  APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA DE ORDENANZA
REGULADORA  DE  ANDAMIOS  E
INSTALACIÓN  TEMPORAL  DE
ELEMENTOS  PUBLICITARIOS
SOBRE  ANDAMIOS  Y  VALLADOS
PROVISIONALES  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-
GASTEIZ.
 

  
PROPUESTA DE ACUERDO

 
Con fecha 22 de octubre  de 2021 el
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz  aprobó  de  manera  inicial  la
ordenanza reguladora  de andamios  e
instalación  temporal  de  elementos
publicitarios sobre andamios y vallados
provisionales  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz.
 
Se publicó el anuncio de exposición al
público de la referida ordenanza en el
Boletín  Oficial  del  Territorio  Histórico
de  Álava  nº  126  del  día  5  de
noviembre  de  2021  abriéndose  un
plazo  para  alegaciones  y
reclamaciones, plazo que finalizó el día
3 de enero de 2022.
 Se  presentó  con  fecha  21  de
diciembre de 2021 por la representante
de EGINAREN EGINEZ, ASOCIACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA  DE  ÁLAVA,  alegación  en  el
procedimiento  de  aprobación  de  la
Ordenanza  municipal  Reguladora  de
andamios  e  instalación  temporal  de
elementos  publicitarios  sobre
andamios y vallados provisionales (en
adelante  Ordenanza  de  andamios)
para  recoger  la  anchura  del  itinerario
peatonal accesible de 2,00m de ancho
(también  en  rampas)  por  2,20  m  de
alto  en  la  Ordenanza  municipal  de
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ere—  eta  2,20  m-ko  altuera  jaso
daitezen,  eta  aldamioen  ordenantzaren
17.2.c  artikuluaren arau-hauste  larritzat
jotzen dena zehazte aldera.
 
  
 
Alegazioaren  gaineko  irizpena  eman
zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko
urtarrilaren  21ean,  eta  partez  onestea
proposatu zuen, honela argudiatuz:
 

“Lehen  eskaerari  dagokionez,
ordenantzak  onesteko  tramitea  Toki
Araubidearen  Oinarrien  Legearen  49.
artikuluan  dago  arautua  izaera
orokorrez,  eta  Gasteizen  kasuan
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 197.
artikuluan  eta  hurrengoetan.
Erreklamazioak  ebazteko  fasean  dago
aldamioen  ordenantza,  behin  betiko
onespena eman aurretik, eta seinale eta
balizen  ordenantzaren  aldakuntzari,
berriz,  aldakuntzaren proiektua —behar
diren  txostenekin  batera—  Tokiko
Gobernu  Batzarrari  aurkeztuz  ekin
beharko litzaioke.
 
  
 
Oinezkoen  ibilbide  irisgarriaren
irisgarritasun-baldintzen  kontrako  diren
seinale  eta  balizen  ordenantzaren
artikuluak  berariaz  indargabetzeak  —
zehazki,  oinezkoen  ibilbide irisgarriaren
zabalera  1,80  m-koa  dutenak,  baita
arrapaletan  ere—,  hau  da,
ordenantzaren  27.,  43.,  45.  eta  63.
artikuluak  indargabetzeak  ez  luke
aldamioen  ordenantzaren  xede  izan
behar, aldamioen ordenantzan ezartzen
ez  diren  baldintzak  arautzen  baitira
seinale eta balizen ordenantzan.
 
 
 
 
Beraz, eskaera,  bere horretan,  ezestea
proposatzen  da.  Nolanahi  ere,  seinale
eta  balizen  ordenantzan  oinezkoen
ibilbideetan  gutxienez  1,80  m-ko
pasabidea  izan  beharko  duela  esaten

Señalización  y  Balizamiento  de  las
ocupaciones de las Vías Públicas por
Realización  de  Obras  y  Trabajos  (en
adelante Ordenanza de señalización y
balizamiento)  y  matizar  lo  que  se
considera infracción grave del artículo
17.2.c de la Ordenanza de andamios.
 
La Junta de Gobierno Local con fecha
21  de  enero  de  2022  se  pronunció
sobre la alegación y propuso estimarla
parcialmente aduciendo a lo siguiente:
 

“En  cuanto  a  la  primera  petición,  el
trámite  de  aprobación  de  las
Ordenanzas  está  regulado  con
carácter general en el artículo 49LBRL
y en el caso de Vitoria-Gasteiz en los
artículos  197  y  siguientes  del
Reglamento  Orgánico  del  Pleno
municipal. La Ordenanza de andamios
se encuentra en la fase de resolución
de  reclamaciones  previa  a  su
aprobación definitiva, mientras que una
modificación  de  la  Ordenanza  de
señalización  y  balizamiento  debería
iniciarse  con  la  presentación  del
proyecto de modificación ante la Junta
de  Gobierno  Local  con  los  informes
correspondientes.
 
Una  derogación  expresa  de  los
artículos  de  la  Ordenanza  de
señalización  y  balizamiento  que  se
opongan  a  las  condiciones  de
accesibilidad  del  itinerario  peatonal
accesible  (en  concreto,  aquellos  que
dispongan  una  anchura  del  itinerario
peatonal accesible de 1,80 m, también
en rampas), es decir, la derogación de
los artículos 27, 43, 45, 63 de la misma
no debería ser objeto de la Ordenanza
de  andamios,  dado  que  en  la
Ordenanza  de  señalización  y
balizamiento  se  regulan  condiciones
no  establecidas  en  la  Ordenanza  de
andamios.
 
Por tanto, se propone la desestimación
de la petición en los términos exigidos.
No  obstante,  puesto  que,  la
Ordenanza  de  Señalización  y
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denez,  eta  Hiri-inguruneen,  espazio
publikoen,  eraikinen  eta  informazio  eta
komunikazioko  sistemen  irisgarritasun-
baldintzei buruzko arau teknikoak onetsi
zireneko  apirilaren  11ko  68/2000
Dekretuan,  oinezkoen  ibilbideen
diseinuaren  eta  trazaduraren
zehaztapen teknikoetan —II.  eranskina,
3.2  artikulua—,  zehazten  denez
oztoporik  gabeko  gutxieneko  zabalera
2,00 m-koa izango dela, egokitzat jotzen
da  aldamioen  ordenantzaren  6.f)
artikulua aldatzea, eta honela idaztea:
 
 

 
“Oinezkoentzako  pasabide  irisgarri  bat
libre eduki  beharko da une oro —Bide
publikoan  egiten  diren  obra  eta
lanetarako  seinaleak  eta  balizak
arautzeko  udal  ordenantzako
betebeharrak  bete  beharko  ditu,
irisgarritasunaren  arloan  indarrean
dagoen  araudiaren  kontrakoa  ez  den
guztian—;  ezinezkoa  bada,  berriz,
oinezkoentzako  pasabide  alternatiboak
aztertu beharko dira.”
 
Bigarren eskaerari dagokionez, hau da,
argiago  gera  dadin  17.2.c  artikuluan
zehaztu  dadila  arau-hauste  larri  izango
dela  “argiro  eta  nabarmenki,  6.
artikuluan  ezarritako  baldintzak  bete
gabe  instalatzea  aldamioa,  salbu  eta
ordenantza  honen  17.3.c)  artikuluaren
arabera  arau-hauste  oso  larritzat  jo
beharra  badago”,  egokitzat  jotzen  da
onartzea, bide publikoan tutu-aldamioak
jartzearen  eta  irisgarritasunaren  arloko
arau-hauste  larriak  eta  oso  larriak
hobeto bereizte aldera. 
 
 
 
 
Gainera,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak,
urtarrilaren 28an, akats bat atzeman du,
eta  ordenantza  zuzendu  dadila
proposatu, 12. artikuluan euskal kultura-
ondareari  dagokionez  baliatutako
terminologiari  dagokionez,  honako  hau
argudiatuz:  

Balizamiento  menciona  un  paso
mínimo en los itinerarios peatonales de
1,80m  y  el  Decreto  68/2000  Decreto
de 11 de abril, por el que se aprueban
las normas técnicas sobre condiciones
de  accesibilidad  de  los  entornos
urbanos,  espacios  públicos,
edificaciones  y  sistemas  de
información  y  comunicación,  en  su
anejo  II,  artículo  3.2  define  en  las
especificaciones técnicas de diseño y
trazado  de  los  itinerarios  peatonales,
que  la  anchura  mínima  libre  de
obstáculos, en general, será de 2,00m
se considera adecuada la modificación
del  artículo  6.  f)  de la Ordenanza de
Andamios en los siguientes términos:
 
“En  todo  momento  se  mantendrá  un
paso  libre  peatonal  accesible  que
cumpla  los  requerimientos  de  la
Ordenanza  de  Señalización  y
Balizamiento de la ocupaciones de las
vías públicas por realización de Obras
y  Trabajos  en  todo  aquello  que  no
contravenga  la  normativa  vigente  en
materia de accesibilidad y en caso de
no poder mantenerlo se estudiarán los
itinerarios peatonales alternativos”.
 
En cuanto a la segunda petición por la
que  se  solicita  que  para  una  mayor
claridad en el artículo 17.2.c se matice
que  será  infracción  grave  “la
instalación  de  un  andamio
incumpliendo  de  manera  clara  y
flagrante  las condiciones establecidas
en  el  artículo  6  salvo  cuando  deba
considerarse  infracción  muy  grave
conforme  al  artículo  17.3.c)  de  esta
Ordenanza”  se  considera  adecuado
admitirlo en aras a discernir mejor las
infracciones  graves  y  muy  graves  en
cuanto a la implantación de andamios
tubulares  en  la  vía  pública  y
accesibilidad se refiere”. 
 
Además,  la  Junta  de  Gobierno  Local
con fecha 28 de enero ha constatado
un error  y ha propuesto la corrección
de  la  Ordenanza  en  lo  que  a  la
terminología  empleada  sobre
Patrimonio  Cultural  Vasco  en  el
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“Kultura-ondarearen  arloan  indarrean
dagoen legediari  erantzuteko,  arauzkoa
da  aldamioen  ordenantzaren  12.
artikulua aldatzea, eta honela idaztea:
 

“12.  artikulua  Publizitate-instalazioak,
kalifikatutako  edo  inbentariatutako
kultura-ondasun  deklaratutako
eraikinetan. 
 
Ezingo  da  publizitate-euskarririk  jarri
kalifikatutako  edo  babes  bereziko
kultura-ondasun  deklaratutako
eraikinetan,  ezta  inbentariatutako  edo
babes  ertaineko  kultura-ondasun
deklaratutako  eraikinetan  ere.  Gainera,
ehun eta  berrogeita  hamar  (150)  bider
ehun  eta  berrogeita  hamar  (150)
zentimetroko tartea erreserbatu beharko
da  eraikinaren  irudikapen  grafikorako
eta identifikazio-datuetarako.”
 
Alegazioa  partez  onesteak  eta  12.
artikulua  zuzentzeak  —gorago  adierazi
den  moduan—  ez  dakarte  berekin
ordenantzaren  funtsezko  aldaketarik,
irisgarritasunaren arloko ezadostasunak
zuzentzera  mugatzen  baitira
aldakuntzak,  eta  indarrean  dagoen
Euskal  Kultura-ondarearen  Legeak
galdatzen  duen  terminologia
errespetatzera.  
 
Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  Legearen  123.1.i.d)  artikuluan
xedatutakoaren  arabera,  udalbatzak  du
udal ordenantza eta araudiak onetsi eta
aldatzeko eskumena.
 
 
Beraz, lege horren 122.4.a) artikuluaren
ildotik,  eta  Gasteizko  Udaleko
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 197.
artikulua  eta  hurrengoak  kontuan
hartuta,  Lurralde  Batzordeak  irizpena
eman ondoren,  erabaki hau har dezala
proposatzen  zaio  Gasteizko  Udaleko
udalbatzari:
 
 

ERABAKIA

artículo  12  se  refiere,  aduciendo  lo
siguiente:  
 
“Para  dar  respuesta  a  la  legislación
vigente  en  materia  de  Patrimonio
Cultural  es  preceptivo  modificar  el
artículo  12  de  la  Ordenanza  de
Andamios en los siguientes términos:
 
“Artículo 12. Instalaciones publicitarias
en  edificios  declarados  bienes
culturales calificados e inventarios. 
 
 
No  podrá  colocarse  ningún  soporte
publicitario  en  edificios  declarados
bienes  culturales  calificados  o  de
protección  especial,  y  en  edificios
declarados  bienes  culturales
inventariados  o  de  protección  media.
Además,  se  reservará  un espacio  de
ciento  cincuenta  (150)  por  ciento
cincuenta  (150)  centímetros,  para  la
representación gráfica del edificio junto
con los datos para su identificación.”
 
La estimación parcial de la alegación y
la  corrección  del  artículo  12  en  los
términos  anteriormente  señalados  no
suponen  un  cambio  sustancial  a  la
Ordenanza  por  cuanto  las
modificaciones introducidas se ciñen a
corregir desavencencias en materia de
accesibilidad y se limitan a corregir la
terminología  exigida  por  la  Ley  de
Patrimonio Cultural Vasco vigente.  
 
Visto  el  artículo  123.1.d)  de  la  Ley
reguladora  de  las  bases  de  régimen
local  que  atribuye  al  Pleno  la
aprobación  y  modificación  de  las
ordenanzas  y  reglamentos
municipales.
 
De acuerdo con el artículo 122.4.a) de
la mencionada Ley y el artículo 197 y
siguientes  del  Reglamento  orgánico
del pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz,  se  eleva  al  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
previo  dictamen  de  la  Comisión  de
Territorio, la adopción del siguiente:
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LEHENA.-  Partez  onestea  EGINAREN
EGINEZ,  DESGAITASUN  FISIKOA
DUTENEN  ARABAKO  ELKARTEAk
aurkeztutako  alegazioa,  eta  delako
ordenantza honela aldatzea:
 
 
 
6.f  artikuluan,  honela  dioen  lekuan:
“Oinezkoentzako  pasabide  irisgarri  bat
libre eduki  beharko da une oro —Bide
publikoan  egiten  diren  obra  eta
lanetarako  seinaleak  eta  balizak
arautzeko  udal  ordenantzako
betebeharrak  bete  beharko  ditu—;
ezinezkoa bada, berriz,  oinezkoentzako
pasabide  alternatiboak  aztertu  beharko
dira.”

 Honela  behar  du:  “Oinezkoentzako
pasabide irisgarri bat libre eduki beharko
da  une  oro  —Bide  publikoan  egiten
diren obra eta lanetarako seinaleak eta
balizak  arautzeko  udal  ordenantzako
betebeharrak  bete  beharko  ditu,
irisgarritasunaren  arloan  indarrean
dagoen  araudiaren  kontrakoa  ez  den
guztian—;  ezinezkoa  bada,  berriz,
oinezkoentzako  pasabide  alternatiboak
aztertu beharko dira.”
 
 
Eta,  17.2.c  artikuluan,  honela  dioen
lekuan:  “Argiro  eta  nabarmenki,  6.
artikuluan  ezarritako  baldintzak  bete
gabe instalatzea aldamioa.”
 
 
Honela  behar  du:  “Argiro  eta
nabarmenki,  6.  artikuluan  ezarritako
baldintzak  bete  gabe  instalatzea
aldamioa,  salbu  eta  ordenantza  honen
17.3.c) artikuluaren arabera arau-hauste
oso larritzat jo beharra badago.”
 
 
BIGARRENA.-  Aldamioak  eta  behin-
behineko  aldamio  eta  hesietan  aldi
baterako  publizitate-elementuak  jartzea
arautzeko  ordenantzaren  proiektua
zuzentzea,  Euskal  Kultur  Ondarearen
maiatzaren  9ko  6/2019  Legeara

 
ACUERDO

 
PRIMERO.-  Estimar  parcialmente  la
alegación  presentada  por  EGINAREN
EGINEZ,  ASOCIACIÓN  DE
PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD
FÍSICA  DE  ÁLAVA  y  modificar  la
presente Ordenanza en los siguientes
términos:
 
Donde  dice  en  el  art.  6.f:  “En  todo
momento se mantendrá un paso libre
peatonal  accesible  que  cumpla  los
requerimientos  de  la  Ordenanza  de
Señalización  y  Balizamiento  de  la
ocupaciones  de las vías  públicas  por
realización  de  Obras  y  Trabajos,  en
caso  de  no  poder  mantenerlo  se
estudiarán  los  itinerarios  peatonales
alternativos”.
 
Debe  decir:  “En  todo  momento  se
mantendrá  un  paso  libre  peatonal
accesible  que  cumpla  los
requerimientos  de  la  Ordenanza  de
Señalización  y  Balizamiento  de  la
ocupaciones  de las vías  públicas  por
realización  de  Obras  y  Trabajos  en
todo  aquello  que  no  contravenga  la
normativa  vigente  en  materia  de
accesibilidad  y  en  caso  de  no  poder
mantenerlo se estudiarán los itinerarios
peatonales alternativos”.
 
Y donde dice en el artículo 17.2.c: “la
instalación  de  un  andamio
incumpliendo  de  manera  clara  y
flagrante  las condiciones establecidas
en el artículo 6.”
 
Debe  decir:  “la  instalación  de  un
andamio  incumpliendo  de  manera
clara  y  flagrante  las  condiciones
establecidas  en  el  artículo  6  salvo
cuando  deba  considerarse  infracción
muy grave conforme al artículo 17.3.c)
de esta Ordenanza”.
 
SEGUNDO.-  Corregir  el  Proyecto  de
Ordenanza reguladora de andamios e
instalación  temporal  de  elementos
publicitarios sobre andamios y vallados
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egokitzeko, era honetan: 
 

Hau  dioen  lekuan:  “12. artikulua.-
Publizitate-instalazioak, kultur intereseko
eraikinetan edo babestuetan.
 
Ezingo  da  publizitate-euskarririk  jarri
kultur  intereseko ondasuntzat  deklaratu
edo  inbentarioan  halakotzat  jotako
eraikinetan.  Gainera,  ehun  eta
berrogeita  hamar  (150)  bider  ehun  eta
berrogeita  hamar  (150)  zentimetroko
tartea  erreserbatu  beharko  da
eraikinaren  irudikapen  grafikorako  eta
identifikazio-datuetarako.”
 
Honela  behar  du:  “12. artikulua.-
Publizitate-instalazioak,  kalifikatutako
edo  inbentariatutako  kultura-ondasun
deklaratutako eraikinetan. 
 
Ezingo  da  publizitate-euskarririk  jarri
kalifikatutako  edo  babes  bereziko
kultura-ondasun  deklaratutako
eraikinetan,  ezta  inbentariatutako  edo
babes  ertaineko  kultura-ondasun
deklaratutako  eraikinetan  ere.  Gainera,
ehun eta  berrogeita  hamar  (150)  bider
ehun  eta  berrogeita  hamar  (150)
zentimetroko tartea erreserbatu beharko
da  eraikinaren  irudikapen  grafikorako
eta identifikazio-datuetarako.”
  
HIRUGARRENA.-  Gasteizko  Udalaren
Aldamioak  eta  behin-behineko  aldamio
eta  hesietan  aldi  baterako  publizitate-
elementuak  jartzea  arautzeko
ordenantzari  behin  betiko  onespena
ematea.
 
LAUGARRENA.-  Erabaki  hau  eta
ordenantzaren  testu  osoa  ALHAOn
argitaratzea,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen Legearen 70.2
artikuluan xedatutakoaren ildotik.
 
 
BOSGARRENA.- Erabaki hau alegazioa
garaiz  eta behar  bezala aurkeztu  duen
elkarteari jakinaraztea.
 

provisionales  para  adaptarla  a la  Ley
6/2019,  de 9 de mayo,  de Patrimonio
Cultural  Vasco  en  los  siguientes
términos: 
 
Donde dice: “Artículo 12. Instalaciones
publicitarias  en  edificios  de  interés
cultural o protegidos.
  
No  podrá  colocarse  ningún  soporte
publicitario en los edificios declarados
o inventariados como Bien de Interés
Cultural.  Además,  se  reservará  un
espacio de ciento cincuenta (150) por
ciento  cincuenta  (150)  centímetros,
para  la  representación  gráfica  del
edificio  junto  con  los  datos  para  su
identificación.”
 
Debe decir: “Artículo 12. Instalaciones
publicitarias  en  edificios  declarados
bienes  culturales  calificados  e
inventarios. 
 
No  podrá  colocarse  ningún  soporte
publicitario  en  edificios  declarados
bienes  culturales  calificados  o  de
protección  especial,  y  en  edificios
declarados  bienes  culturales
inventariados  o  de  protección  media.
Además,  se  reservará  un espacio  de
ciento  cincuenta  (150)  por  ciento
cincuenta  (150)  centímetros,  para  la
representación gráfica del edificio junto
con los datos para su identificación.”
 
TERCERO.- Aprobar definitivamente la
Ordenanza  municipal  reguladora  de
andamios  e  instalación  temporal  de
elementos  publicitarios  sobre
andamios y vallados provisionales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
 
CUARTO.- Publicar este acuerdo y el
texto  íntegro  de  la  mencionada
Ordenanza  en  el  BOTHA  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el
artº  70.2 de la Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local.
 
QUINTO.-  Notificar  este Acuerdo a la
asociación  que  ha  presentado  la
alegación en tiempo y forma.
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SEIGARRENA.-  Erabaki  honen  kontra,
amaiera  ematen  baitio  administrazio-
bideari,  administrazioarekiko  auzi-
errekurtsoa  aurkeztu  ahal  izango  da
zuzenean  Euskal  Herriko  Auzitegi
Nagusian,  bi  hilabeteko  epean,
jakinarazten  edo  argitaratzen  den
egunaren biharamunetik.
 

 

SEXTO.- El presente acuerdo pone fin
a  la  vía  administrativa  y  contra  él
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
notificación o publicación.
 

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

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

BOZKETA PARTZIALAK
 
1.- Honako alegazio hau ZATI BATEAN 
ONESTEA bozkatu da:

VOTACIONES PARCIALES
 
1.- Se somete a votación la 
ESTIMACIÓN PARCIAL de la 
siguiente alegación:

 
EGINAREN  EGINEZ,  DESGAITASUN
FISIKOA  DUTENEN  ARABAKO
ELKARTEAk  aurkeztutako  alegazioa,
eta delako ordenantza honela aldatzea:
 
 
 
6.f  artikuluan,  honela  dioen  lekuan:
“Oinezkoentzako  pasabide  irisgarri  bat
libre eduki  beharko da une oro —Bide
publikoan  egiten  diren  obra  eta
lanetarako  seinaleak  eta  balizak
arautzeko  udal  ordenantzako
betebeharrak  bete  beharko  ditu—;
ezinezkoa bada, berriz,  oinezkoentzako
pasabide  alternatiboak  aztertu  beharko
dira.”
 
Honela  behar  du:  “Oinezkoentzako
pasabide irisgarri bat libre eduki beharko
da  une  oro  —Bide  publikoan  egiten
diren obra eta lanetarako seinaleak eta
balizak  arautzeko  udal  ordenantzako
betebeharrak  bete  beharko  ditu,
irisgarritasunaren  arloan  indarrean
dagoen  araudiaren  kontrakoa  ez  den
guztian—;  ezinezkoa  bada,  berriz,
oinezkoentzako  pasabide  alternatiboak
aztertu beharko dira.”
 
 

 
La  presentada  por  EGINAREN
EGINEZ,  ASOCIACIÓN  DE
PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD
FÍSICA  DE  ÁLAVA  y  modificar  la
presente Ordenanza en los siguientes
términos:
 
Donde  dice  en  el  art.  6.f:  “En  todo
momento se mantendrá un paso libre
peatonal  accesible  que  cumpla  los
requerimientos  de  la  Ordenanza  de
Señalización  y  Balizamiento  de  la
ocupaciones  de las vías  públicas  por
realización  de  Obras  y  Trabajos,  en
caso  de  no  poder  mantenerlo  se
estudiarán  los  itinerarios  peatonales
alternativos”.
 
Debe  decir:  “En  todo  momento  se
mantendrá  un  paso  libre  peatonal
accesible  que  cumpla  los
requerimientos  de  la  Ordenanza  de
Señalización  y  Balizamiento  de  la
ocupaciones  de las vías  públicas  por
realización  de  Obras  y  Trabajos  en
todo  aquello  que  no  contravenga  la
normativa  vigente  en  materia  de
accesibilidad  y  en  caso  de  no  poder
mantenerlo se estudiarán los itinerarios
peatonales alternativos”.
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Eta,  17.2.c  artikuluan,  honela  dioen
lekuan:  “Argiro  eta  nabarmenki,  6.
artikuluan  ezarritako  baldintzak  bete
gabe instalatzea aldamioa.”
 
 
Honela  behar  du:  “Argiro  eta
nabarmenki,  6.  artikuluan  ezarritako
baldintzak  bete  gabe  instalatzea
aldamioa,  salbu  eta  ordenantza  honen
17.3.c) artikuluaren arabera arau-hauste
oso larritzat jo beharra badago.”

 

Y donde dice en el artículo 17.2.c: “la
instalación  de  un  andamio
incumpliendo  de  manera  clara  y
flagrante  las condiciones establecidas
en el artículo 6.”
 
Debe  decir:  “la  instalación  de  un
andamio  incumpliendo  de  manera
clara  y  flagrante  las  condiciones
establecidas  en  el  artículo  6  salvo
cuando  deba  considerarse  infracción
muy grave conforme al artículo 17.3.c)
de esta Ordenanza”.

 
Alegazioa zati batean onestea ONARTU
DA: bertaratutakoek AHO BATEZ onartu
dute.

Se APRUEBA la estimación parcial de
la alegación por UNANIMIDAD de las
personas asistentes.

 
2.- Aldamioak  eta  behin-behineko
aldamio  eta  hesietan  aldi  baterako
publizitate-elementuak jartzea arautzeko
ordenantzaren  proiektua  zuzenketa
bozkatu  da,  Euskal  Kultur  Ondarearen
maiatzaren  9ko  6/2019  Legeara
egokitzeko, era honetan: 
 
 

 
2.- Se somete a votación la corrección
del Proyecto de Ordenanza reguladora
de andamios e instalación temporal de
elementos  publicitarios  sobre
andamios y vallados provisionales para
adaptarla  a  la  Ley  6/2019,  de  9  de
mayo, de Patrimonio Cultural Vasco en
los siguientes términos: 

Hau  dioen  lekuan:  “12. artikulua.-
Publizitate-instalazioak,   kultur
intereseko eraikinetan edo babestuetan.
 
Ezingo   da   publizitate-euskarririk   jarri
kultur  intereseko ondasuntzat  deklaratu
edo   inbentarioan   halakotzat   jotako
eraikinetan.   Gainera,   ehun   eta
berrogeita  hamar   (150)  bider  ehun eta
berrogeita   hamar   (150)   zentimetroko
tartea   erreserbatu   beharko   da
eraikinaren   irudikapen   grafikorako   eta
identifikazio-datuetarako.”
 
Honela  behar  du:  “12. artikulua.-
Publizitate-instalazioak,   kalifikatutako
edo   inbentariatutako   kultura-ondasun
deklaratutako eraikinetan. 
 
Ezingo   da   publizitate-euskarririk   jarri
kalifikatutako   edo   babes   bereziko
kultura-ondasun   deklaratutako
eraikinetan,   ezta   inbentariatutako   edo
babes   ertaineko   kultura-ondasun
deklaratutako  eraikinetan  ere.  Gainera,
ehun eta berrogeita  hamar   (150)  bider

Donde dice: “Artículo 12. Instalaciones
publicitarias   en   edificios   de   interés
cultural o protegidos.
  
No   podrá   colocarse   ningún   soporte
publicitario en los edificios declarados
o  inventariados como Bien de Interés
Cultural.   Además,   se   reservará   un
espacio de ciento cincuenta (150) por
ciento   cincuenta   (150)   centímetros,
para   la   representación   gráfica   del
edificio   junto   con   los   datos   para   su
identificación.”
 
Debe decir: “Artículo 12. Instalaciones
publicitarias   en   edificios   declarados
bienes   culturales   calificados   e
inventarios. 
 
No   podrá   colocarse   ningún   soporte
publicitario   en   edificios   declarados
bienes   culturales   calificados   o   de
protección   especial,   y   en   edificios
declarados   bienes   culturales
inventariados  o   de  protección  media.
Además,  se  reservará  un espacio de

115



ehun   eta   berrogeita   hamar   (150)
zentimetroko tartea erreserbatu beharko
da   eraikinaren   irudikapen   grafikorako
eta identifikazio-datuetarako.”
 

ciento   cincuenta   (150)   por   ciento
cincuenta   (150)   centímetros,   para   la
representación gráfica del edificio junto
con los datos para su identificación.”

Zuzenketa  onestea  ONARTU  DA:
bertaratutakoek  AHO  BATEZ  onartu
dute.

Se  APRUEBA  la  corrección  por
UNANIMIDAD  de  las  personas
asistentes.

 
OSOKO BOZKETA

 
GASTEIZKO UDALAREN ALDAMIOAK 
ETA BEHIN-BEHINEKO ALDAMIO ETA 
HESIETAN ALDI BATERAKO 
PUBLIZITATE-ELEMENTUAK 
JARTZEA ARAUTZEKO ORDENANTZA
DELA ETA AURKEZTUTAKO 
ALEGAZIOAK EBAZTEA ETA 
BERORRI BEHIN BETIKO ONESPENA 
EMATEA, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik.
 

 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD

 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA DE
ORDENANZA  REGULADORA  DE
ANDAMIOS  E  INSTALACIÓN
TEMPORAL  DE  ELEMENTOS
PUBLICITARIOS SOBRE ANDAMIOS
Y VALLADOS PROVISIONALES DEL
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-
GASTEIZ,  en  los  términos  de  la
propuesta de acuerdo presentada.
 

BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA:
 
ALDE (12):
 
Oregi and. (EAJ/PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa jn. (EAJ/PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Rodríguez jn. (PSE-EE)
Garnica jn. (PP)
Iturricha jn. (PP)
Comerón and. (PP)
Fernández jn. (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
Ruiz and. (EKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
 
KONTRA (3):
González jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Sr. Ruiz de Larramendi (EH BILDU 
GASTEIZ)
 

APROBADA CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS:
 
A FAVOR (12): 
 
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. Rodríguez (PSE-EE)
Sr. Garnica (PP)
Sr. Iturricha (PP)
Sra. Comerón (PP)
Sr. Fernández (ELKARREKIN 
VITORIA-GASTEIZ)
Sra. Ruiz (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
 
EN CONTRA (3)
Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr. Ruiz de Larramendi (EH BILDU 
GASTEIZ)
 

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

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

 
AKORDIOA

 
ACUERDO
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LEHENA.-  Partez  onestea  EGINAREN
EGINEZ,  DESGAITASUN  FISIKOA
DUTENEN  ARABAKO  ELKARTEAk
aurkeztutako  alegazioa,  eta  delako
ordenantza honela aldatzea:
 
 
 
6.f  artikuluan,  honela  dioen  lekuan:
“Oinezkoentzako   pasabide   irisgarri   bat
libre eduki beharko da une oro —Bide
publikoan   egiten   diren   obra   eta
lanetarako   seinaleak   eta   balizak
arautzeko   udal   ordenantzako
betebeharrak   bete   beharko   ditu—;
ezinezkoa bada, berriz, oinezkoentzako
pasabide  alternatiboak  aztertu  beharko
dira.”
 
Honela  behar  du:  “Oinezkoentzako
pasabide   irisgarri   bat   libre   eduki
beharko   da   une   oro  —Bide   publikoan
egiten   diren   obra   eta   lanetarako
seinaleak   eta   balizak   arautzeko   udal
ordenantzako   betebeharrak   bete
beharko   ditu,   irisgarritasunaren   arloan
indarrean dagoen araudiaren kontrakoa
ez   den   guztian—;   ezinezkoa   bada,
berriz,   oinezkoentzako   pasabide
alternatiboak aztertu beharko dira.”
 
 
Eta,  17.2.c  artikuluan,  honela  dioen
lekuan:  “Argiro   eta   nabarmenki,   6.
artikuluan   ezarritako   baldintzak   bete
gabe instalatzea aldamioa.”
 
 
Honela  behar  du:  “Argiro   eta
nabarmenki,   6.   artikuluan   ezarritako
baldintzak   bete   gabe   instalatzea
aldamioa,   salbu  eta  ordenantza  honen
17.3.c) artikuluaren arabera arau-hauste
oso larritzat jo beharra badago.”
 
 
BIGARRENA.-  Aldamioak  eta  behin-
behineko  aldamio  eta  hesietan  aldi
baterako  publizitate-elementuak  jartzea
arautzeko  ordenantzaren  proiektua
zuzentzea,  Euskal  Kultur  Ondarearen
maiatzaren  9ko  6/2019  Legeara

 
PRIMERO.-  Estimar  parcialmente  la
alegación  presentada  por  EGINAREN
EGINEZ,  ASOCIACIÓN  DE
PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD
FÍSICA  DE  ÁLAVA  y  modificar  la
presente Ordenanza en los siguientes
términos:
 
Donde  dice  en  el  art.  6.f:   “En   todo
momento se mantendrá un paso  libre
peatonal   accesible   que   cumpla   los
requerimientos   de   la   Ordenanza   de
Señalización   y   Balizamiento   de   la
ocupaciones de  las vías públicas  por
realización   de   Obras   y   Trabajos,   en
caso   de   no   poder   mantenerlo   se
estudiarán   los   itinerarios   peatonales
alternativos”.
 
Debe  decir:  “En   todo   momento   se
mantendrá   un   paso   libre   peatonal
accesible   que   cumpla   los
requerimientos   de   la   Ordenanza   de
Señalización   y   Balizamiento   de   la
ocupaciones de  las vías públicas  por
realización   de   Obras   y   Trabajos   en
todo   aquello   que   no   contravenga   la
normativa   vigente   en   materia   de
accesibilidad  y  en  caso  de  no  poder
mantenerlo   se   estudiarán   los
itinerarios peatonales alternativos”.
 
Y donde dice en el artículo 17.2.c: “la
instalación   de   un   andamio
incumpliendo   de   manera   clara   y
flagrante  las condiciones establecidas
en el artículo 6.”
 
Debe  decir:  “la   instalación   de   un
andamio   incumpliendo   de   manera
clara   y   flagrante   las   condiciones
establecidas   en   el   artículo   6   salvo
cuando   deba   considerarse   infracción
muy grave conforme al artículo 17.3.c)
de esta Ordenanza”.
 
SEGUNDO.-  Corregir  el  Proyecto  de
Ordenanza reguladora de andamios e
instalación  temporal  de  elementos
publicitarios sobre andamios y vallados
provisionales  para  adaptarla  a la  Ley
6/2019,  de 9 de mayo,  de Patrimonio
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egokitzeko, era honetan: 
 
 
Hau  dioen  lekuan:  “12. artikulua.-
Publizitate-instalazioak,   kultur
intereseko eraikinetan edo babestuetan.
 
Ezingo   da   publizitate-euskarririk   jarri
kultur  intereseko ondasuntzat  deklaratu
edo   inbentarioan   halakotzat   jotako
eraikinetan.   Gainera,   ehun   eta
berrogeita  hamar   (150)  bider  ehun eta
berrogeita   hamar   (150)   zentimetroko
tartea   erreserbatu   beharko   da
eraikinaren   irudikapen   grafikorako   eta
identifikazio-datuetarako.”
 
Honela  behar  du:  “12. artikulua.-
Publizitate-instalazioak,   kalifikatutako
edo   inbentariatutako   kultura-ondasun
deklaratutako eraikinetan. 
 
Ezingo   da   publizitate-euskarririk   jarri
kalifikatutako   edo   babes   bereziko
kultura-ondasun   deklaratutako
eraikinetan,   ezta   inbentariatutako   edo
babes   ertaineko   kultura-ondasun
deklaratutako  eraikinetan  ere.  Gainera,
ehun eta berrogeita  hamar   (150)  bider
ehun   eta   berrogeita   hamar   (150)
zentimetroko tartea erreserbatu beharko
da   eraikinaren   irudikapen   grafikorako
eta identifikazio-datuetarako.”
 
HIRUGARRENA.-  Gasteizko  Udalaren
Aldamioak  eta  behin-behineko  aldamio
eta  hesietan  aldi  baterako  publizitate-
elementuak  jartzea  arautzeko
ordenantzari  behin  betiko  onespena
ematea.
 
LAUGARRENA.-  Erabaki  hau  eta
ordenantzaren  testu  osoa  ALHAOn
argitaratzea,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen Legearen 70.2
artikuluan xedatutakoaren ildotik.
 
 
BOSGARRENA.- Erabaki hau alegazioa
garaiz  eta behar  bezala aurkeztu  duen
elkarteari jakinaraztea.
 
SEIGARRENA.-  Erabaki  honen  kontra,

Cultural  Vasco  en  los  siguientes
términos: 
 
Donde dice: “Artículo 12. Instalaciones
publicitarias   en   edificios   de   interés
cultural o protegidos.
  
No   podrá   colocarse   ningún   soporte
publicitario en los edificios declarados
o  inventariados como Bien de Interés
Cultural.   Además,   se   reservará   un
espacio de ciento cincuenta (150) por
ciento   cincuenta   (150)   centímetros,
para   la   representación   gráfica   del
edificio   junto   con   los   datos   para   su
identificación.”
 
Debe decir: “Artículo 12. Instalaciones
publicitarias   en   edificios   declarados
bienes   culturales   calificados   e
inventarios. 
 
No   podrá   colocarse   ningún   soporte
publicitario   en   edificios   declarados
bienes   culturales   calificados   o   de
protección   especial,   y   en   edificios
declarados   bienes   culturales
inventariados  o   de  protección  media.
Además,  se  reservará  un espacio de
ciento   cincuenta   (150)   por   ciento
cincuenta   (150)   centímetros,   para   la
representación gráfica del edificio junto
con los datos para su identificación.”
 
TERCERO.- Aprobar definitivamente la
Ordenanza  municipal  reguladora  de
andamios  e  instalación  temporal  de
elementos  publicitarios  sobre
andamios y vallados provisionales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
 
CUARTO.- Publicar este acuerdo y el
texto  íntegro  de  la  mencionada
Ordenanza  en  el  BOTHA  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el
artº  70.2 de la Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local.
 
QUINTO.-  Notificar  este Acuerdo a la
asociación  que  ha  presentado  la
alegación en tiempo y forma.
 
SEXTO.- El presente acuerdo pone fin
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amaiera  ematen  baitio  administrazio-
bideari,  administrazioarekiko  auzi-
errekurtsoa  aurkeztu  ahal  izango  da
zuzenean  Euskal  Herriko  Auzitegi
Nagusian,  bi  hilabeteko  epean,
jakinarazten  edo  argitaratzen  den
egunaren biharamunetik.
 

a  la  vía  administrativa  y  contra  él
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
notificación o publicación

 
 .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación LA 
ENMIENDA IN VOCE PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE ANDAMIOS E INSTALACIÓN TEMPORAL DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS 
SOBRE ANDAMIOS Y VALLADOS PROVISIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

 

Zuzenketa  bozkatuta,
BERTAN  ZEUDEN  ZINEGOTZIEK
AHO BATEZ ONETSI DUTE.

 

 Sometida  a  votación  la
enmienda,  QUEDA  APROBADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.

 
 
 

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

ESTIMACIÓN PARCIAL DE LA ALEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ERAGINEN EGINEZ A LA APROBACIÓN

DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE ANDAMIOS E INSTALACIÓN TEMPORAL DE ELEMENTOS

PUBLICITARIOS SOBRE ANDAMIOS Y VALLADOS PROVISIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ.

 
Alegazioa  partziala

bozkatuta,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

 

 Sometida  a  votación  la
alegación  parcial,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD DE
LOS CONCEJALES PRESENTES.

 
  
 

.  - ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE ANDAMIOS E INSTALACIÓN TEMPORAL DE

ELEMENTOS PUBLICITARIOS SOBRE ANDAMIOS Y VALLADOS PROVISIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE

VITORIA-GASTEIZ.
 

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

 
 

- ALDE:
Hogei (20)
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GSTEIZ)

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

 
- A FAVOR:

Veinte (20)
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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- KONTRA:

Sei (6) boto
(EH BILDU GASTEIZ)

 

 
- EN CONTRA:

Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

 
 

 
 
 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=2823
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ERANSKINA

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

Atarikoa

Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean araututa dago behin-behineko obretan

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

behar dituzten baldintzak. Aldamioak instalatzeari dagokionez, Hiri Antolamen-

duko Plan Orokorrak ez du deus ezartzen, eta ez dago horien instalazioa arau-

tzen duen ordenantzarik. 

Bestalde, orubeen eta eraikitzen ari diren eraikinen hormetara mugatzen da

establezimendu edo jarduera jakin bati lotuta ez dauden publizitate-instalazioak

jartzeko aukera. Nahiz eta debekua arrazoizkoa den lurzoru urbanizaezinetan

eta eutsi egin behar zaion begi-bistako arrazoiengatik,  lurzoru urbanizagarrian

eta,  bereziki,  hiri  kontsolidatuan,  publizitatearen  sektorearen  bilakaerak  eta

azken urteetan birgaitze-obrek izan duten hazkunde nabarmenak irizpide jakin

batzuk ezartzea eskatzen dute, kasu jakin batzuetan publizitatea jartzerik izan

dadin. 

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

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

siak” instalatzeko aukera jasotzen badute ere— eguneratu eta garatu beharra

dago, hiri-ingurunea hobetzen eta halakoak instalatzen diren obrak finantzatzen

lagunduko  duten  publizitate-modu berriak  —duela  urte  gutxi  batzuk  teknikoki

ekiterik ez zegoen eta ohikoak ez zirenak— ezar daitezela ahalbidetzeko, hirian.

Izan ere, eraikinak birgaitzeko bitarteko lagungarri gisa altuerako aldamioak

eta behin-behineko hesiak instalatzea publizitate-euskarriak jartzeko aukeratzat

jo beharko litzateke, beste hiri askotan dagoeneko egin den bezala, hartara bi

helburu hauek lortzeko:

Aldamio edo hesiak behar dituzten birgaitze- edo eraberritze-obretarako fi-

nantzaketa-iturri osagarri bat lortzea.
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Obrak egin bitartean eraikinen ingurunea eta irudi urbanoa edertzen, babes-

ten eta hobetzen laguntzea.

Behin-behineko aldamio edo hesiak estaltzeko elementuetan publizitatea jar-

tzeko aukera arautuko du ordenantza honek. Ordenantza honen aplikazio-ere-

mutik kanpo geratuko da obrak egiten dituzten enpresa sustatzaileak edo eraiki-

tzaileak iragartzeko elementuak jartzeko aukera, lehendik aurreikusia. 

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

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

batez  jartzera,  obra-lizentziaren  indarraldiak  mugatzen  duen  denbora-tartean,

eta adierazitako bi helburu horiek lortzeko, leku eta zirkunstantzia orotan libelari-

zatu gabe publizitatearen instalazioa.

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

mentua jartzearen kostuari  aurre egitea ahalbidetuko bide dutela,  gutxieneko

baldintza teknikoak eta kalitate-betebeharrak eskatuko zaizkie publizitate-insta-

lazioei,  eraikinaren  irudia  —birgaitu  bitartean,  hots,  aldi  batez—  nabarmenki

eralda dadin, eta, hartara, dagoen hiri-ingurunea hobetzen lagundu dezan. 

Publizitate-edukiak eta -mezuak kontrolatu egingo dituzte udal-zerbitzu tek-

nikoek,  eta  orobat  egongo  dira  araudi  espezifikoen  mende  —alkoholari,  ta-

bakoari eta zorizko joko eta apustuei buruzkoak, kasu— eta sexu, arraza, adin

edo  bestelakoengatik  ez  diskriminatzea  galdatuko  da —dagokion  administra-

zioaren esku egongo da erregimen zigortzailea—. Hauteskunde-garaian nahiz

hauteskunde-garaitik kanpo publizitate instituzionala edo propaganda politikoa

egiten duten mezuak indarrean dagoen hauteskunde-araudiaren eta ezartzen

diren mugen arabera onartuko dira. 

Publizitatea jartzeko lizentzia emateari dagokionez, Udalak beretzat gordeko

du iraingarri,  laidogarri edo ezegokitzat jotzen dituen mezuak ez baimentzeko

ahalmena. 

Interes orokorreko arrazoien babesean tramitatuko da ordenantza; hain zu-

zen ere, hiri-ingurunea eta ingurumena babesteko, eta, bereziki, etxebizitzen eta

eraikinen birgaitzea sustatzeko. 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko

39/2015 Legearen 129. artikuluan jasota dauden erregulazio onaren printzipioei

erantzuten die ordenantzak. 
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Hortaz,  premia-printzipioaren  ildotik,  interes  orokorreko  arrazoiek  justifika-

tzen dute araua, hala nola den ordenantza berean aldamioen eta behin-behi-

neko hesien instalazioa, horien betebeharrak eta bertan jartzen den publizitatea

arautzeko premia.  Pertsona guztien eguneroko eremuari  eragiten dioten kon-

tuak dira, eta arau-xedapen baten bitartez baino ez daiteke lortu hori. 

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

nahi  dira arauaren bitartez,  elementu  horien instalazioak  bete behar  dituzten

baldintzak ezarriz, eta, horrela, langileen, oinezkoen eta ibilgailu-trafikoaren inte-

gritate fisikoa bermatu, baita bide publikoen eta hiri-altzarien kontserbazioa ere.

Era berean, orain arte galarazita zegoen lekuetan publizitate-elementuak insta-

latzeko aukera emango du, eta eragindako eraikinen ingurunearen ingurumen-

hobekuntza  ekarriko  du  horrek  berekin,  obrak  finantzatzeko  laguntza  handia

emateaz gain. 

Proportzionaltasun-printzipioari  dagokionez,  lortu  nahi  diren ondorioak  lor-

tzeko ezinbestekoa den gutxieneko erregulazioa jasotzen da ordenantza hone-

tan. Modu orokorrean, hiri osorako finkatzen da aldamioak jartzearen inguruko

erregimena, baita horietan eta behin-behineko hesietan publizitate-instalazioak

egiteko baldintzak eta egoki litezkeen arau-hausteen erregimen zigortzailea ere.

Erregulazio hori jasotzeko aukerako tresna da, beraz, ordenantza, eta horreta-

rako beharrezko diren alderdiak jasotzen ditu. 

Segurtasun juridikoaren printzipioa aintzat  harturik,  udal-eskumenen espa-

rrura mugatzen da ordenantza, eta bertan garatzen, eta arau-esparru egonkorra

sortzen du, iragartzeko modukoa, integratua eta argia, zeinek ziurtasuna ema-

ten baitu, eta inplikatutako pertsona guztiek ezagutu eta uler dezatela ahalbide-

tzen. 

Aldi berean,  eremu horretan sor litezkeen kontuei konponbidea aurkitzeko

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

ordenantzak, beharrezko ez diren administrazio-kargak, pertsonentzat bazterga-

rriak direnak,  ekiditen dituelarik,  eta baliabide publikoen kudeaketa sinplifikatu

eta arrazionalizatzen. 

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

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

Legearen 133. artikuluan aurreikusitako bidea baliatu da; zehazki, kontsulta pu-

blikoaren tramitea Gasteizko Udalaren webgunearen bitartez,  izaera arautzai-

leko xedapenen tramitazioari dagokionez. 
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Ordenantza honek 20 artikulu eta bi azken xedapen ditu. 

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

tuzten xedapen orokorrak jasotzen ditu I. kapituluak. 

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

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

eskabidearen betebehar teknikoak. 

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

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

argiztapen-sistemak eta kultur intereseko eraikinetako edo eraikin babestuetako

publizitate-instalazioak. 

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

eta kontrola, legezkotasunaren babesa, hirigintza-legezkotasuna lehengoratzea

eta arau-hauste eta zigorrak. 

Azkenik, xedapen gehigarri bat du ordenantzak —ordenantzak berekin ekarriko

dituen aldakuntzak—, eta azken xedapen bat, non adierazten baita noiz jarriko

den indarrean. 
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I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. - Xedea

Behin-behineko  aldamio  eta  hesien  instalazioa  eta  horietan  jartzen  den

publizitatea arautzea du xede ordenantza honek, hartara hiriaren berrikuntza

bultzatze aldera. 

Aldi  berean,  hiriko  eraikinen  fatxada,  estalki  eta  solairuetan  egiten  diren

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

trafikoaren  integritate  fisikoa  bermatzeko,  baita  bide  publikoen  eta  hiri-

altzarien kontserbazioa ere. 

Halaber,  behin-behineko  aldamio  eta  hesietako  publizitateak  bete  beharko

dituen baldintzak arautzen dira ordenantzan. 

2. artikulua.- Aplikazio-eremua

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

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

eraberritu nahiz berritik eraikitzeko baliabide osagarri gisa baliatzen direlarik.

Ordenantzatik  kanpo  geratuko  dira  behin-behineko  aldamio  eta  hesietako

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

erreferentzia egiten ez dietenak.

3. artikulua.- Lege-erregimena.

Bide publikoan, erabilera publikoko espazio pribatuetan edo espazio pribatuetan

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

eta bestelako bitarteko lagungarriak instalatzekotan, nahitaezkoa izango da

udal-lizentzia. 

Lizentzia  horrek  ahalbidetuko  du  behin-behineko  aldamio  eta  hesietako

publizitatea. 

Ordenantza  honetan  aurreikusten  den  lizentzia  ematen  delarik,  ordenantza

fiskaletan aurreikusten diren tasak ordaindu beharko dira.

Higiezinaren  jabeek  aurkeztu  beharko  dute  lizentzia-eskabidea,  edo  horiek

baimentzen  duten  ordezkariak.  Hirugarren  batek  aurkezten  badu,  jabeen

berariazko baimena eduki beharko du.
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4. artikulua.- Alderdi orokorrak.

Beren sektoreko araudian finkatutako muga eta baldintzen erregimenari lotuta

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

direla  eta  hala  komeniz  gero,  pertinente  diren txostenak  oro  eskatu  ahal

izango dira. Nolanahi ere, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudi

teknikoa  bete  beharko  dute  instalazioek;  bereziki,  Eusko  Jaurlaritzaren

apirilaren  11ko  68/2000  Dekretua  eta  otsailaren  1eko  VIV  561/2010

Agindua.

Obraren  fatxadak  bide publikoaren  mugakide  badira,  eta,  oro  har,  objektuak

erortzeko  arriskua  dagoen  guztietan,  ordenantzako  arauak  bete  beharko

dira, eta, edonola ere, behar diren prebentzio-neurriak oro hartu. 

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

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

genero, arraza, adin edo bestelakoengatik ez diskriminatzea galdatuko da. 

Ordenantza  honetako  aginduak  betetzen  ez  badira,  bertan  aurreikusten  den

diziplina-erregimena baliatuko da. 

II. KAPITULUA.- ALDAMIOAK JARTZEKO ERREGIMENA

5. artikulua.- Orokorra.

Aldamioen eta behin-behineko hesien egonkortasuna ziurtatzeko beharrezkotzat

jotzen  dituzten  aldakuntzak  egin  daitezela  eskatu  ahal  izango  dute  udal-

zerbitzu teknikoek, beren polizia-zereginetan.

Obra-lizentziaren eskabidea aurkezteaz batera, aldamioen muntaketa teknikari

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

altuera badute.

Obraren  behin-behineko  hesiak  opakoa  izan  beharko  du  bere  luze-zabal

osoan,  2,00  m-ko  altuera  eduki,  eta  egonkortasun  egokirako  eraikuntza-

baldintzak bete.

Industriaren, arkitekturaren edo obra zibilen adarrean graduko unibertsitate-

titulua edo masterra duen edonor joko da teknikari aditutzat ordenantza honi

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

Baldintza hauek bete beharko dituzte aldamioek: 

Aldamioaren  oinen  azpian  oholak  edo  antzeko  finkatze-sistemak  jarri

beharko dira, bide publikoko zoladura ez kaltetzeko.

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

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

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

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

librea geratzen dela, aldamioa instalatu ondoren, larrialdietako ibilgailuak

igarotzeko.  Igarobidea  inbadi  lezaketen  elementuak  oro  hartuko  dira

kontuan, 4,00 m-ko altuera arte —askak, biserak, oholeria, babesak eta

abar—.

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

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

betebehar hori betetzea ezinezko bada eta hala egiztatzen bada, modu

egokian, eskabidean.

Aldamioaren lehen maila eratzen duten karrerapeko zutoinak babestu egin

beharko dira,  ez dadin gera elementu irtenik,  oinezkoentzat  arriskutsu

gerta  litekeenik.  Irisgarritasunaren  arloan  indarrean  dagoen  araudi

teknikoa bete beharko dute babesek.

“Oinezkoentzako pasabide irisgarri  bat  libre eduki beharko da une oro —

Bide publikoan egiten diren obra eta lanetarako seinaleak eta balizak

arautzeko  udal  ordenantzako  betebeharrak  bete  beharko  ditu,

irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudiaren kontrakoa ez den

guztian—;  ezinezkoa  bada,  berriz,  oinezkoentzako  pasabide

alternatiboak aztertu beharko dira.”

Oinezkoen  ibilbide  irisgarria  bermatu  beharko  da,  igarobide  estali  bat,

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

eta  bestelako  elementuak  bide  publikora  eror  ez  daitezen.  Igarobide

horren oztoporik gabeko gutxieneko neurriak hauek izango dira: 2,00 m-

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

zabalera adinakoa izan beharko du igarobidearen zabalerak.

127



Aldamioaren  edo  obrak  babesteko  hesiaren  ezaugarri,  baldintza  edo

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

oinezkoen  pasabidea  bermatu,  ordenantzan  galdatzen  den  moduan,

beheko solairuko perimetro osoan itxi beharko da aldamioa, etxebizitza

eta  lokaletako  ezinbesteko  sarrerak  salbu.  Kasu  horretan,  oinezkoen

ibilbide alternatibo bat gaitu beharko da —gutxienez 2,00 m-ko zabalera

eta 2,20 m-ko altuera—,  behar  bezala seinaleztatuta,  zeinek berorren

eta  oinezkoen  ohiko  ibilbide  irisgarriaren  arteko  elkarguneen

jarraitutasuna  bermatu  beharko  baitu  —inolaz  ere  ez  da  irtenunerik

onartuko—. Ibilbide alternatiboetako maila-aldeak irisgarritasun-baldintza

orokorrak  betetzen  dituzten  arrapalen  bitartez  zeharkatuko  dira  —

gutxienez 2 m-ko zabalera, gehienez % 8ko aldapa eta gehienez 10 m-

ko eskailera-bururik gabeko tartea—.

Debekatuta egongo da aldamioaren elementuak edo beste edozein material

pilatzea  aparkalekuetan  edo  espaloian,  muntatzeko  ezinbestekoa  den

denboraz haratago.

Oinezkoen igarobideak irisgarria izan beharko du ibilbide osoan,  pertsona

guztiek modu autonomoan igarotzerik izan dezaten. 

Igarobide horretan ezingo da publizitaterik jarri, inolaz ere, eta 1,00 m-ko

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

barrualdea ikusteko aukera ematen delarik.

Nahikoa argiztapen izan beharko du igarobideak gauez, zuhaitzekin eta

bestelako  landarediarekin  bateragarri  diren  argiekin,  eta  ikuseremu

zabala bermatu beharko da betiere, ispiluak, material gardenak eta beste

baliatuz. Irisgarritasun-araudi teknikoak galdatzen dena bete beharko du

argiztapenak.

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

isuri oinezkoen pasabidean barrena. 

Oinezkoen  pasabide  babestua  altuerako  aldamioaren  azpian  egokitzea

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

pasabide  bat  jarriko  da  hari  atxikita,  gutxienez  1,00  m-ko  altuerako

baranda zurrun batez eta —beheko muturrean— 0,10 m-ko zokalo batez

ibilgailuen  zirkulaziotik  babestuta.  Oinezkoen  ibilbide  alternatiboak

irisgarria  izan  beharko  du  tarte  osoan,  pertsona  guztiek  modu
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autonomoan  igarotzerik  izan  dezaten,  aurreko  artikulu  eta  ataletan

adierazitako baldintza beretan. 

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

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

aldamioaren ondoko aparkalekuaren mutur  banatan,  eta behar  bezala

seinaleztatu  bai  eguneko  orduak,  bai  gauekoak.  Hogeita  lau  ordu

lehenago jarri beharko dira seinaleak (R-307), eta eskatzailearen kontura

joango da hori. Seinaleetako bakoitzean lizentziaren fotokopia bana jarri

beharko da, eta debekuaren ordutegia argi eta garbi azaltzen duen kartel

bat. 

Aurreko  seinaleztapen-baldintzak  betetzen  badira  baino  ez  dira

erretiratuko debekuak eragiten dien aparkalekuetako ibilgailuak.

Bide publikoko  zuhaitzak,  seinaleak  eta  hiri-altzariak  errespetatu  beharko

ditu aldamioak.

Tranpola duen eskailera baten bitartez edo alboko eskailera baten bitartez

gauzatu beharko dira aldamioen erabilera, kontrola eta ikuskapena.  

Edukiontziak oinezkoen ibilbideetatik kanpo jarri beharko dira.

7. artikulua.- Aldamioak instalatzeko eskabidearen betebehar teknikoak. 

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

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

dokumentazioa aurkeztu beharko da,  obra-lizentziaren eskabide-ereduan ezar

litekeena gorabehera:

Jabeek obrak egin eta aldamioa edo hesia jartzeko hartutako erabakiaren

hitzez  hitzeko  ziurtagiria,  non  berariaz  adierazten  den  jartzea

aurreikusten  den  publizitate-edukia,  eta,  behar  izanez  gero,  jabetza

horizontalaren legedian ezarritakoa betetzen dela egiaztatzen, deialdiei,

quorumari, gehiengoei eta jakinarazpenei dagokienez. Eskabidea egiten

duen jabe-komunitateko idazkariak egin beharko du ziurtagiri hori.

Proiektu edo dokumentu teknikoa, gutxienez hauek jasotzen dituena:

Berariazko  justifikazioa,  aldamio-egituraren  muntaketa  teknikari

eskudunen  zuzendaritza  fakultatiboaren  pean  egingo  dela,  5.

129



artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, baldin eta haren altuera 4 m-

tik gorako bada.

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

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

kokapena  zehazten  direlarik,  eta,  halaber,  bide  publikoan

aurreikusitako okupazio-azalera, oinezkoen pasabideak, gertueneko

inguruneko  hiri-altzariak  eta  obraren  barruko  ibilgailu  eta

oinezkoentzako sarbideak, izanez gero.

Egonkortasuna  eta  haize-bultzadekiko  erresistentzia  kalkulatu  eta

justifikatzeko  oroitidazkia,  Eraikingintzaren  Kode  Teknikoko  (EKT)

‘Egituraren-segurtasuna’ oinarrizko dokumentuaren ildotik.

Aldamio-egitura instalatzeko aurrekontua. 

III.  KAPITULUA.-  PUBLIZITATE-INSTALAZIOAK  ALDAMIOETAN  ETA

BEHIN-BEHINEKO HESIETAN

8. artikulua.- Orokorra.

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

nahiz  egitura  bereizien  gainean—  udalerrian  urbanizaezintzat  sailkatuta

dagoen lurzoru orotan, edozein kategoriatakoa izanik ere. 

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

estali  edo  mugatzen  dituzten  behin-behineko  hesiak  euskarri  dituzten

publizitate-elementuak instalatu  ahal  izango dira,  obra-lizentziaren bitartez

baimendutako gauzatze-aldiak iraun bitartean. 

Baimendutako  publizitate-edukia  aldatu  edo ordeztekotan,  hasierako  lizentzia

alda dadila eskatu beharko da.

Oro har, Gasteizko udalerriko edozein eratako eraikinetan, debekatuta egongo

dira  publizitate-izaerako  horma-pinturak  eta  bestelako  bitarteko

elektronikoren  bat  euskarri  duten  publizitate-instalazioak,  estatikoak  nahiz

mugitzen diren irudiez osatuak izan.

9. artikulua.- Publizitatea.

130



Publizitateari dagokionez araudi batzuek eta bestek ezartzen dituzten mugapen

guztiak bete beharko dira.  

Bestalde, generoaren inguruko arauei dagokienez, hau izango da bete beha-

rreko legedia:

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

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

Publizitateari buruzko azaroaren 17ko 34/1988 Lege orokorra,

Emakume eta gizonen arteko benetako berdintasunerako martxoaren 22ko
3/2007 Lege organikoa,

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

Publizitateak inoiz ezingo ditu agertu emakumeak modu laidogarrian,  dela

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

produktuarekiko loturarik gabeko objektu huts gisa erabiltzen delarik,  dela

haien  irudia  gure  ordenamenduaren  oinarriak  urratzen  eta  Genero

Indarkeriaren kontrako Babes Integraleko Neurrien abenduaren 28ko 1/2004

Lege Organikoan aipatzen den indarkeria sortzen laguntzen duten jokabide

estereotipatuekin lotzen delarik.

Horrez  gain,  zorizko  jokoen  eta  apustu-etxeen  publizitatearen  inguruko

arauei dagokienez, hau da bete beharreko legedia:

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

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

merkataritza-komunikazioei buruzkoa.

Era berean,  ezingo du bultzatu generoagatik  nahiz  edozein zirkunstantzia

pertsonal  edo  sozialengatik  gorroto  izan  edo  diskriminatzera,  eta  giza

duintasuna eta balio  konstituzionalak  errespetatu  beharko ditu,  eta arreta

bereziz jokatu, emakumeen desparekotasun-egoerak ahalbidetzen dituzten

jokabideak desagerrarazteko.

131



Udal-zerbitzuren batek txostena egitea beharrezkotzat  jotzen badute udal-

teknikariek, hala eskatu ahal izango dute, publizitatearen edukiaren egokita-

suna aztertze aldera.  

Hauteskunde-garaian nahiz hauteskunde-garaitik kanpo publizitate instituzionala

edo  propaganda  politikoa  egiten  duten  mezuak  indarrean  dagoen  hau-

teskunde-araudiaren eta ezartzen diren mugen arabera onartuko dira. 

Arrazoi estetikoak eta edukiaren ingurukoak direla eta —edo, une jakin batzue-

tan,  espazio  publikoaren  erabilerarekin  zerikusia  dutenak—,  ordenantzan

adierazten direnak baino murriztaileagoak diren baldintza gehigarriak eskatu

ahal izango ditu Udalak, baita aldi batez publizitate-elementuak instalatzeko

baimena ukatu ere. 

Nolanahi ere, Udalak beretzat gordetzen du iraingarri, laidogarri edo ezegokitzat

jotzen dituen mezuak ez baimentzeko ahalmena. 

10. artikulua.- Publizitate-instalazioak.

Obrak  gauzatu  bitartean,  aldamioaren  edo  behin-behineko  hesiaren  egituran

ainguratu eta haren gainetik jarritako euskarri zurrun edo malguak instala-

tzen utziko da, bistara geratzen den haren azalera osoa publizitate-elemen-

tuz estaltzerik izan dadin, eraikinaren fatxadaren edo hesiaren altuera eta lu-

zera gainditu gabe.

Debekatuta egongo dira publizitate-instalazioak aldamioaren beheko solairuan,

bai aurrealdeko altxaeran, bai alboetakoetan.

Publizitate-irudia hartzen duen elementu malguaren euskarri edo bastidore me-

taliko perimetralak tenkatze-, ainguratze- eta finkatze-sistemak eduki beha-

rko ditu, instalatuta dagoen bitartean haren egonkortasuna berma dezaten,

eta, orobat, azalera plano mantentzen dela, eta nahikoa segurua dela, hai-

zearen eraginari aurre egiteko.

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

beheko solairuko lokalak dagozkien errotuluen bidez identifikatzeko, zeinek

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

loiaren sestratik.

Publizitate-irudiekin estaltzen den fatxadako horma-atal bakoitzak forma- eta ko-

nposizio-batasun  bat  mantendu  beharko  du,  koherentzia  estetikoa  ziurta-

tzeko. 
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11. artikulua. - Argiztapen-sistemak. 

Gorago adierazi  diren irisgarritasun-neurriak  bete  beharko dituzte  argiztapen-

sistemen instalazioek. 

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

lerako eraikinen leihoen baoetatik gutxienez 15,00 m-ko distantzia manten-

tzen badute bakarrik instalatu ahal izango dira elementuaren argiztapen-sis-

temak, argi zuzenak izanik, edo 12,00 m-ko distantzia mantentzen badute,

argi zeiharrak izanik. Gainera, argi-sistemek ezingo dute funtzionatu gaueko

ordutegian —00:00etatik 7:00etara—.

12. artikulua.-Publizitate-instalazioak, kultura-ondasun higiezinetan. 

Ezingo da publizitate-euskarririk jarri kalifikatutako edo babes bereziko kultura-

ondasun deklaratutako eraikinetan,  ezta inbentariatutako edo babes ertaineko

kultura-ondasun  deklaratutako  eraikinetan  ere.  Gainera,  ehun  eta  berrogeita

hamar  (150)  bider  ehun  eta  berrogeita  hamar  (150)  zentimetroko  tartea

erreserbatu  beharko  da  eraikinaren  irudikapen  grafikorako  eta  identifikazio-

datuetarako.

IV. KAPITULUA. ZIGORTZEKO ERREGIMENA

13. artikulua.- Ikuskapena eta kontrola.

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

ikuskapen-  eta  kontrol-jarduerak,  ordenantza  honetan  arautzen  diren  gaiei

dagokienez. 

14. artikulua. - Legezkotasuna babestea.

Neurri  hauek  hartu  ahal  izango  dira  ordenantzan  xedatutakoaren  kontrako

ekintzak edo omisioak egokituz gero:

Konpondu  edo  lehengo  egoerara  bihurtzeko  obligazioa,  eta  kalte-galerak

ordaintzekoa.
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Kautela-neurriak hartzea.

Administrazio-aginduen betearazte subsidiarioa.

Zigorrak jartzea. 

15. artikulua.- Hirigintza-legezkotasuna lehengoratzea.

Lizentziaren balio-aldia bukatzean, titularrak kendu egin beharko du instalazioa,

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

kentzerik izango du, arduradunaren kontura.

Era berean, lizentziarik gabeko instalazioak desmuntatu eta kendu egin beharko

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

subsidiarioa baliatuko da horretarako, erantzulearen kontura.

Instalazioa kentzeak ez du erreklamazioa aurkezteko eskubiderik emango.

Lizentziaren titularra izango da baimentzen den jarduera gauzatzearen ondorioz

sor  litezkeen  kalteen  erantzulea.  Hari  leporatu  ahal  izango  dizkio  Udalak

gauzak  lehengo  egoerara  bihurtzeko  egindako  gauzatze  subsidiarioek

sortutako gastuak.

Horrek ez du galaraziko arauz jarri beharrekoak diren zigorrak jartzea. 

16. artikulua.- Arau-hausteak eta zigorrak.

1.-  Ordenantza  honetan  halakotzat  tipifikatutako  ekintzak  eta  omisioak

administrazioko arau-haustetzat joko dira, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen

dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen XI. tituluan xedatutakoaren ildotik. 

2.- Ordenantza honetan aurreikusten den zigortzeko ahalmenaz baliatzekotan,

lehenik  eta  behin  prozedura  zigortzailea  abiarazi  eta  izapidetu  beharko  da,

kapitulu  honetan  eta  Administrazio  Publikoen  Administrazio  Prozedura

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko

Herri  Administrazioen  Zigortzeko  Ahalmenari  buruzko  otsailaren  20ko  2/1998

Legean xedatutakoaren ildotik.

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

halakotzat  joko  dira  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Herri  Administrazioen

Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 9. artikuluan

eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen

28.  artikuluan  ezarritakoa  betetzen  dutenak;  adingabeak  badira  edo  legezko
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egotzezintasun kausaren batean badaude, legezko zaintza dutenek erantzungo

dute haien ordez.

Arau-haustea zenbait  pertsonak batera egin badute, guztiek modu solidarioan

erantzungo dute.

Bestek egin litzaketen administrazioko arau-hausteei  aurrea hartzeko legezko

betekizuna  duten  pertsona  fisiko  edo  juridikoak  kalteen  erantzule  solidarioak

izango dira.

17. artikulua.- Arau-hausteak

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

1.- Arau-hauste arinak:

Pertsonen segurtasunari edo ondasun publiko nahiz pribatuei ez, baina bide

publikoari arinki eragiten diotenak.

Bide  publikoa  okupatuko  dela  komunikatu  den  denbora  gainditzea,

oinezkoen edo ibilgailuen trafikoan aldakuntzarik eragiten ez badu.

Ordenantzan  finkatutako  kokapen-  eta  instalazio-baldintzak  edo  obra-

lizentzian  baimendutakoa  bete  gabe  instalatzea  aldamioak  eta  behin-

behineko  hesiak,  oinezkoen  edo  ibilgailuen  trafikoan  aldakuntzarik

eragiten ez badu. 

Ordenantzan  ezarritako  aginduak  ez  betetzea,  larritzat  edo  oso  larritzat

jotzen ez bada.

2.- Arau-hauste larriak:

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

bideko ebazpen irmoen bitartez halakotzat jo badira. 

Edozein instalazio egitea, arauzko udal-lizentziarik gabe.

Argiro  eta  nabarmenki,  6.  artikuluan  ezarritako  baldintzak  bete  gabe

instalatzea aldamioa,  salbu eta  ordenantza  honen 17.3.c)  artikuluaren

arabera arau-hauste oso larritzat jo beharra badago.

Titulartasun  publikoko  ondasunetan  egitura  edo  euskarriak  instalatzea,

baimenik izan gabe. 
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Arintzat  sailkatutako  arau-hausteak  konpontze  aldera  Udalak  egindako

errekerimenduak ez betetzea.

Ordenantzan  finkatutako  kokapen-  eta  instalazio-baldintzak  bete  gabe

instalatzea  aldamioak  eta  behin-behineko  hesiak,  oinezkoen  edo

ibilgailuen trafikoan aldakuntzak eragiten baditu.  

Obrak ez gelditzea, Udalak hala eskatu arren. 

Kultur  intereseko  edo  babestutako  eraikinen  gainean  nahiz  Erdi  Aroko

hiriguneko  Birgaitze  Integraturako  Plan  Bereziaren  aplikazio-eremuan

egiten den arau-hauste arin oro. 

Udal-zerbitzuek baimendutako publizitate-edukia nabarmenki aldatzea.

Publizitatearen arloan aplikatzekoa den araudia ez betetzea.

3.- Arau-hauste oso larriak:

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

irmoz hala egin dela adierazi bada.

Kultur  intereseko  edo  babestutako  eraikinen  gainean  nahiz  Erdi  Aroko

hiriguneko  Birgaitze  Integraturako  Plan  Bereziaren  aplikazio-eremuan

egiten den arau-hauste larri oro. 

Ordenantzan  finkatutako  kokapen-  eta  instalazio-baldintzak  bete  gabe

instalatzea  aldamioak  eta  behin-behineko  hesiak,  oinezkoen  edo

ibilgailuen  trafikoan  aldakuntza  larriak  eragiten  baditu.   Oinezkoen

trafikoaren  aldakuntza  larritzat  joko  da  irisgarritasun-baldintzak  ez

betetzea.

Dela ordenantzan, dela udal-lizentzian adierazten diren baldintzen arabera

galdatzekoak diren kontrolak eta arreta ez zertzea. 

Aldamioen eta behin-behineko hesien instalazioari dagokionez datu faltsuak

ematea.

Larritzat  jotako  arau-hausteak  konpontze  aldera  Udalak  egindako

errekerimenduak ez betetzea.

Aldamioen eta behin-behineko hesien gainean publizitatea proiektatzea, udal

baimenik izan gabe.
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18. artikulua.- Zigorrak. 

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

a) Arau-hauste arinak: 750 euro arte. 

b) Arau-hauste arinak: 1.500 euro arte.

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

2.-  Aurreko  paragrafoan  finkatutako  mugen  barruan,  Euskal  Autonomia

Erkidegoko Administrazio  Publikoen zigortzeko ahalmenari  buruzko otsailaren

20ko  2/1998  Legean  xedatutakoa  aintzat  harturik  zehaztuko  dira  zigorren

zenbatekoak. 

19. artikulua.-  Zigortzeko eskumena.

Gobernu Batzarra izango da organo eskuduna ordenantza honetan finkatutako

zigorrak ezartzeko, eskumen hori besteri eskuordetzeko ahalmena gorabehera.

20. artikulua.- Prozedura zigortzailea.

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

etorriko da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren

1eko  39/2015  Legean  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio

Publikoen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean edo

horiek ordezten dituzten araudietan xedatutakoarekin. 

2.-  Zigortzeko  ahalmenaren  printzipioei  dagokienez,  Sektore  Publikoaren

Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea aplikatuko da.

Xedapen indargabetzailea 

Ordenantza  hau  indarrean  jartzen  delarik,  indargabetu  egingo  dira  bertan

araututakoaren  kontrako  diren,  horrekin  kontraesanean  dauden  nahiz

bateraezinak diren maila bereko edo beheragoko udal arauak oro.

Azken xedapena

Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO) argitaratu eta Toki

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

artikuluan aurreikusitako epea igarotzen delarik jarriko da indarrean ordenantza

hau.

137



ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE ANDAMIOS E INSTALACIÓN TEMPORAL
DE  ELEMENTOS  PUBLICITARIOS  SOBRE  ANDAMIOS  Y  VALLADOS
PROVISIONALES

Preámbulo

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

de vallados como obras provisionales pero no se especifican las condiciones

que deben cumplir otro tipo de elementos similares. En cuanto a la instalación

de  andamios el Plan General de Ordenación Urbana no establece nada al res-

pecto y tampoco existe una ordenanza que regule su instalación. 

Por otro lado, se limita la posibilidad de implantación de instalaciones publi-

citarias no vinculadas a un establecimiento o actividad a las tapias de solares o

edificios en construcción. Si bien la prohibición absoluta en el suelo no urbaniza-

ble es razonable y debe mantenerse por razones evidentes, en suelo urbano y

en especial en la ciudad consolidada la evolución del sector de la publicidad y el

incremento notable de las obras de rehabilitación de los últimos años requiere

replantearse la prohibición absoluta actual y establecer unos criterios que per-

mitan su implantación  en determinados casos. 

La regulación actual es claramente restrictiva y está dispersa en distintas

disposiciones normativas que aunque admiten la posible instalación de “vallas

publicitarias” en obras de  rehabilitación, debe actualizarse y desarrollarse con

objeto de permitir la implantación en la ciudad de nuevas formas de publicidad

que contribuyan a la mejora del entorno urbano y a la financiación de las pro-

pias obras en las que se instalen, y que no eran técnicamente abordables ni ha-

bituales hace tan solo unos pocos años.

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

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

tal como se ha hecho ya en muchas otras ciudades, como una oportunidad para

que sirvan de soporte publicitario y alcanzar así un doble objetivo:
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Obtener una fuente de financiación complementaria notable para las obras

de rehabilitación o reforma que precisen la instalación de estos anda-

mios o vallados.

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

los edificios durante el periodo de ejecución de las obras.

Esta ordenanza regulará la instalación de publicidad como elemento de co-

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

de aplicación de esta ordenanza la posibilidad ya prevista de instalar elementos

anunciadores de las propias empresas promotoras o constructoras que ejecuten

las obras. 

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

de implantar publicidad exterior en unos emplazamientos y soportes muy con-

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

de obras y con el doble objetivo mencionado, sin liberalizar la instalación de pu-

blicidad en cualquier lugar y circunstancia.

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

nerasen harían posible satisfacer el coste necesario para la implantación del

elemento, se exigirán unas condiciones técnicas y de calidad mínimas a las ins-

talaciones publicitarias de forma que la imagen del edificio durante su rehabilita-

ción se transforme temporalmente de forma notoria y contribuya así a la mejora

del entorno urbano en el que se ubique. 

Desde los servicios  técnicos  municipales  se controlarán los contenidos y

mensajes publicitarios, que quedarán además sometidos a las respectivas nor-

mativas específicas, tanto a la relativa al alcohol y tabaco como a la exigencia

de no discriminación por razón de sexo, raza, edad, juegos de azar y apuestas

u otras y cuyo régimen disciplinario corresponderá a la administración corres-

pondiente. En cuanto a otros tipos de mensajes que incluyan la publicidad insti-

tucional o la propaganda política, tanto en periodo electoral como fuera de este,

se permitirán de acuerdo con la normativa electoral vigente y con las limitacio-

nes que se establezcan. 

El Ayuntamiento al conceder la licencia para el establecimiento de la publici-

dad se reserva la facultad de no autorizar aquellos mensajes que pueda consi-

derar ofensivos, vejatorios o inadecuados. 
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La Ordenanza se tramita al amparo de razones de interés general como son

la defensa del entorno urbano, el medio ambiente y en especial el fomento de la

rehabilitación de viviendas y edificios. 

La Ordenanza responde a los principios de buena regulación contenidos en

el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

razones de interés general, tal y como es la necesidad de establecer una regu-

lación clara y concentrada en una misma ordenanza de la instalación de anda-

mios y vallados provisionales, las condiciones de los  mismos y los requisitos de

la publicidad a colocar sobre ellos. Cuestiones que afectan al ámbito diario de

todas las personas,  y lo que únicamente puede ser alcanzado mediante una

disposición de carácter normativo. 

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

seguir los fines perseguidos indicados anteriormente, estableciendo las condi-

ciones que ha de cumplir la instalación de los elementos citados, y de esta ma-

nera, garantizar la integridad del personal operario, viandantes, del tráfico roda-

do y la conservación de los viales públicos y el mobiliario urbano. Asimismo,

permitirá la instalación de elementos publicitarios en emplazamientos en los que

hasta ahora estaban vetados lo que supondrá una mejora ambiental en el en-

torno de los edificios afectados, además de contribuir de forma importante en la

financiación de las obras. 

En cuanto al principio de proporcionalidad, la presente ordenanza contiene

la regulación mínima imprescindible a los efectos pretendidos. Se establece el

régimen de implantación de los andamios de forma general en toda la ciudad,

las condiciones para las instalaciones publicitarias sobre ellos y sobre los valla-

dos provisionales y el régimen sancionador de las posibles infracciones.  La or-

denanza es,  por tanto,  el instrumento idóneo para recoger esta regulación y

contiene los aspectos precisos para ello. 

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

sarrolla  en el  ámbito de las competencias municipales,  generando un marco

normativo, estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su

conocimiento y comprensión por todas las personas implicadas. 

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

tiones que sobre este ámbito se puedan plantear. La Ordenanza obedece, así
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mismo, al principio de eficiencia, al evitar cargas administrativas innecesarias y

accesorias para las personas y simplificar y racionalizar la gestión de los recur-

sos públicos. 

Finalmente, indicar que, en virtud del principio de transparencia se ha utiliza-

do el cauce de participación ciudadanía en el procedimiento de elaboración de

normas con rango de Ley y reglamentos,  en concreto, el  trámite de consulta

pública a través del portal web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz previsto en

el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la tramitación de las dis-

posiciones de carácter normativo. 

La presente Ordenanza se estructura en 20 artículos y dos disposiciones fi-

nales. 

El Capítulo I comprende las Disposiciones Generales donde se desarrollan

el  objeto, ámbito de aplicación, régimen legal y las generalidades. 

El Capítulo II, del régimen de implantación de andamios regula, las generali-

dades, la implantación de andamios tubulares en vía pública, y los requisitos

técnicos para la solicitud de las instalaciones de andamios. 

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

vallados provisionales y regula las generalidades, la publicidad, las instalaciones

publicitarias, los sistemas de iluminación y las instalaciones publicitarias en edi-

ficios de interés cultural o protegidos. 

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

el control, la protección de la legalidad, la restauración de la legalidad urbanísti-

ca y las infracciones y sanciones. 

Por  último,  la  Ordenanza  contiene  una  disposición  adicional  con  las

modificaciones que supondrá la ordenanza y una disposición final que contiene

la entrada en vigor. 
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

La presente ordenanza tiene por objeto regular  la instalación de andamios y

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

impulsar la regeneración urbana. 

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

realicen en fachadas,  cubiertas y pisos de los edificios de la ciudad para

garantizar  la  integridad  física  del  personal  operario,  viandantes  y  tráfico

rodado,  así  como la conservación  de los viales  públicos  y  del  mobiliario

urbano. 

También,  en la  ordenanza  se regulan  las  condiciones  a  las  que habrán  de

someterse la publicidad sobre andamios y vallados provisionales. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Esta  Ordenanza  será  de  aplicación  en  todas  las  estructuras  andamiadas  y

vallados  provisionales  en  el  término  municipal  de  Vitoria-Gasteiz,  como

medios auxiliares para la ejecución de trabajos de demolición, reparación,

restauración, cerramientos, rehabilitación, reforma o nueva construcción de

edificios.

Quedan  excluidos  de  la  ordenanza  los  elementos  de  información  sobre

andamios y vallados provisionales cuando hagan referencia exclusiva a la

obras, a sus promotores o las  empresas constructoras.

Artículo 3. Régimen legal.

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

vía pública, en espacios privados de uso público, o en espacios privados,

sean o no visibles desde el espacio público, estará sujeta a la preceptiva

licencia municipal. 

Será  esta  licencia  la  que  permitirá  la  publicidad  sobre  los  andamios  y

vallados provisionales. 

La concesión de la licencia prevista en esta ordenanza conllevará el pago de las

tasas que se prevean en las ordenanzas fiscales.

142



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

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

presentada por una tercera persona deberá constar la autorización expresa

de la propiedad.

Artículo 4. Generalidades.

Las  instalaciones  se  sujetarán,  en  todo  caso,  al  régimen  de  limitaciones  y

condiciones  establecidas  en la  correspondiente  normativa  sectorial.  A tal

efecto, cuando las circunstancias del supuesto así lo aconsejen, se podrán

solicitar  todos  los  informes  pertinentes.  En  todo  caso  las  instalaciones

cumplirán  la  normativa  técnica  vigente  en  materia  de  accesibilidad  (en

especial, el Decreto del Gobierno Vasco 68/2000, de 11 de abril y la Orden

VIV 561/2010, de 1 de febrero).

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

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

de  la  Ordenanza  y  en  todo  caso,  se  dispondrán  todas  las  medidas

preventivas necesarias. 

Los contenidos y mensajes publicitarios quedarán sometidos a las respectivas

normativas específicas, tanto a la relativa al alcohol y tabaco, juegos de azar

y apuestas, como a la exigencia de no discriminación por razón de género,

raza, edad u otras. 

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

disciplinario previsto en la misma. 

CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE IMPLANTACIÓN DE ANDAMIOS

Artículo 5. General.

Los servicios  técnicos  municipales  podrán solicitar,  dentro  de su función  de

policía, todas las modificaciones que estimen oportunas para garantizar la

estabilidad de los andamios y vallados provisionales.

Junto con la solicitud de licencia de obras se deberá acreditar la supervisión del

montaje  de andamios  por  personal  técnico  competente,  siempre  que los

mismos tengan una altura superior a 4m.
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El vallado provisional de obra, en todo su desarrollo, será opaco y tendrá

una altura de 2,00 metros, cumpliendo las condiciones constructivas para su

adecuada estabilidad.

Se entenderá por personal técnico competente toda persona con titulación

universitaria de grado o master en las ramas industrial, arquitectura y obras

civiles, a los efectos de esta ordenanza. 

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

Los andamios deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Bajo  los  pies  de  apoyo  del  andamio  se  colocarán  tablas  o  sistemas  de

apoyo similares que eviten dañar el pavimento de la vía pública.

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

opaco  que  evite  la  proyección  de  materiales  al  exterior  y  que podrá

incorporar  en  su  caso  contenidos  publicitarios  de  acuerdo  con  esta

ordenanza. 

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

anchura  mínima para  el  tránsito  de vehículo  de emergencia  una  vez

instalado  el  andamio.  Se  tendrá  en  cuenta  cualquier  elemento  que

pueda invadir el área de  paso hasta una altura de 4,00 m. (pesebres,

viseras, entablados, protecciones, etc.).

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

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

los casos en los que no se pueda cumplir la condición anterior, y así se

acredite de forma suficiente en la solicitud.

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

se protegerán de forma que no existan elementos salientes que puedan

suponer un peligro para el tránsito peatonal. Las protecciones cumplirán

la normativa técnica en materia de accesibilidad.

En  todo  momento  se  mantendrá  un  paso  libre  peatonal  accesible  que

cumpla  los  requerimientos  de  la  Ordenanza  de  Señalización  y

Balizamiento de las ocupaciones de la Vías Públicas por Realización de

Obras  y  Trabajos  en  todo  aquello  que  no  contravenga  la  normativa
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vigente en materia de accesibilidad y en caso de no poder mantenerlo se

estudiarán los itinerarios peatonales alternativos.

Se deberá asegurar el itinerario peatonal accesible protegido con un pasaje

peatonal cubierto mediante un entablado y visera de protección bajo la

zona de trabajo que evite la caída de materiales y otros elementos a la

vía  pública.  Las  dimensiones   mínimas  libres  de  obstáculos  de  este

pasaje serán de 2,00m de ancho y 2,20m de altura, en caso de que la

acera no dispusiera de tanta anchura se mantendrá el paso mínimo del

ancho de la misma.

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

protección de las obras no fuera posible garantizar el paso peatonal de

2,00 m de ancho libres de obstáculos bajo los andamios como exige la

Ordenanza, se cerrará el andamio en todo su perímetro de planta baja

salvo los accesos imprescindibles a viviendas y locales. Deberá en este

caso habilitarse un itinerario peatonal alternativo accesible (mínimo 2,00

m de anchura  y 2,20 m de altura  libres  de obstáculos)  debidamente

señalizado, que deberá garantizar la continuidad en los encuentros entre

este  y  el  itinerario  peatonal  accesible  habitual,  no  aceptándose  en

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

itinerarios  alternativos   serán  salvados  por  rampas  que  cumplan  las

condiciones generales de accesibilidad (anchura mínima 2 m, pendiente

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

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

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

tiempo imprescindible para su montaje.

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

de manera autónoma para todas las personas. 

Este  pasaje  no  podrá  incluir  en  ningún  caso  publicidad  en  su  lado

exterior y se delimitará exclusivamente con una barandilla de protección

rígida de 1,00m de altura, de forma que se permita la visión del interior

del pasaje.

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

luces compatibles con los árboles y otra vegetación y se asegurará en

todo  caso  un  campo  de  visión  amplio  (uso  de  espejos,  materiales
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transparentes,  etc.)  La iluminación cumplirá  lo  exigido al  efecto  en la

normativa técnica de accesibilidad.

Se instalará un sistema de recogida y evacuación de aguas para que no se

viertan directamente a través del paso peatonal. 

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

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

nuevo paso provisional adosado a este, que estará protegido del tráfico

rodado mediante  una barandilla  rígida de 1,00 m de altura mínima y

zócalo  de  0,10m  en  su  extremo  inferior.  Este  itinerario  peatonal

alternativo será accesible en todo su recorrido de manera que permita el

paso  de  forma  autónoma  para  todas  las  personas,  en  las  mismas

condiciones referidas en artículos y apartados anteriores. 

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

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

extremo del espacio de aparcamiento colindante con el andamio, y se

señalizará  correctamente  tanto  en horas  diurnas como nocturnas.  La

colocación  de  la  señalización  (R-307)  se  hará  con  24  horas  de

antelación  y  correrá  por  cuenta  de  la  persona  solicitante.  Deberá

colocarse en cada señal una fotocopia de la licencia y un cartel en el que

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

Solo  se  retirarán  los  vehículos  de  las  plazas  de  estacionamiento

afectadas  por  la  prohibición  si  se  cumplen  las  condiciones  de

señalización anteriores.

El andamio respetará el arbolado, señalización y mobiliario urbano existente

en la vía pública.

El uso, control e inspección de los andamios se realizará por medio de una

escalera con trampilla o escalera adyacente.  

Los contenedores se situarán fuera de los itinerarios peatonales

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

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

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

presentación de la documentación que se indica a continuación, sin perjuicio de

lo que pueda establecerse en el modelo de solicitud de licencia de obra:

Certificación literal del acuerdo de ejecución de las obras e instalación del

andamio  o  vallado  adoptado  por  la  propiedad,  y  que  incluya

expresamente  la  colocación  del  contenido  publicitario  previsto,

acreditándose  en  su  caso  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la

legislación de propiedad horizontal, en cuanto a convocatorias, quórum,

mayorías  y  notificaciones.  Dicha  certificación  será  expedida  por  el

Secretario o Secretaria de la Comunidad de la propiedad solicitante.

Proyecto o documento técnico que incluya al menos lo siguiente:

Justificación expresa de que el montaje de la estructura andamiada se

realizará  bajo  la  dirección  facultativa  del  personal  técnico

competente, siempre que su altura sea superior  a 4.m de acuerdo

con lo establecido en el artículo 5.

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

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

situación de amarres, así como de la superficie de ocupación de la

vía pública prevista, pasos peatonales, mobiliario urbano del entorno

más cercano así como accesos rodados y peatonales al interior de la

obra cuando existan.

Memoria de cálculo y justificación de su estabilidad y resistencia frente a

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

Técnico de La Edificación (CTE).

Presupuesto de la instalación de la estructura andamiada. 

CAPITULO III. INSTALACIONES  PUBLICITARIAS  SOBRE  ANDAMIOS  Y

VALLADOS PROVISIONALES

Artículo 8. General

147



Se  prohíbe  la  instalación  de  cualquier  elemento  publicitario  sobre  vallados,

andamios, o estructuras independientes en todo el suelo clasificado como

no urbanizable en el término municipal y en todas sus categorías. 

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

aquéllos elementos publicitarios que tengan como soporte los andamios o

vallados  provisionales  que  protejan,  cubran  o  delimiten  las  obras  y

solamente  durante  el  periodo  de  ejecución  autorizado  mediante  la

correspondiente licencia de obra. 

Para  cualquier  alteración  o  sustitución  del  contenido  publicitario  autorizado

deberá solicitarse la correspondiente modificación de la licencia inicial.

Las pinturas murales de carácter publicitario o las instalaciones publicitarias que

tengan  como  soporte  cualquier  otro  medio  electrónico,  sean  estáticas  o

formadas  por  imágenes  en  movimiento  quedan  prohibidas  con  carácter

general en todo tipo de edificación del término municipal de Vitoria-Gasteiz.

Artículo 9. Publicidad.

Deberán cumplirse todas las limitaciones que establezcan las diversas normati-

vas en cuanto a materia publicitaria.  

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

gente a cumplir es la siguiente:

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

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

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

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

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

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

bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como

mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien

su  imagen  asociada  a  comportamientos  estereotipados  que  vulneren  los
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fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a

que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género.

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

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

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

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

comerciales de las actividades de juego.

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

género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa

con la dignidad humana y los valores constitucionales, con especial atención

a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad

de las mujeres.

Si  el  personal  técnico  municipal  considerase  necesario  informe de algún

Servicio municipal,  se podrá solicitar  el mismo, a efectos de examinar  la

adecuación del contenido publicitario.  

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

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

mitirán de acuerdo con la normativa electoral vigente y con las limitaciones

que se establezcan. 

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

espacio público en determinados momentos, el Ayuntamiento podrá exigir

unas condiciones adicionales más restrictivas a las indicadas en la Orde-

nanza e incluso podrá denegar temporalmente la instalación de elementos

publicitarios. 

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

mensajes que pueda considerar ofensivos, vejatorios o inadecuados. 

Artículo 10. Instalaciones publicitarias

Durante el periodo de ejecución de las obras se permitirá la instalación de so-

portes rígidos o flexibles anclados y superpuestos sobre la estructura del an-

damio o vallado provisional de forma que pueda cubrirse en su totalidad la
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superficie visible del mismo con elementos publicitarios, sin superar la altura

ni la longitud de fachada del edificio o del vallado.

Estarán prohibidas las instalaciones publicitarias en la planta baja del andamio

tanto en su alzado frontal como en sus laterales.

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

imagen publicitaria dispondrá de los sistemas de tensado, anclaje y fijación

que garanticen la estabilidad y el mantenimiento de su superficie en condi-

ciones de planeidad y seguridad suficientes frente a la acción del viento du-

rante el periodo en el que permanezcan instalados.

Se reservará  un espacio  bajo la  visera  o marquesina  de protección para  la

identificación  de  los  locales  de  planta  baja  mediante  los  rótulos

correspondientes, que respetarán en todo caso una altura libre mínima de

2,20m respecto de la rasante de la acera.

Cada  paño  de  fachada  que  se  cubra  con  imágenes  publicitarias  deberá

mantener  una  unidad  formal  y  compositiva  que  asegure  su  coherencia

estética. 

Artículo 11. Sistemas de iluminación. 

Las instalaciones de sistemas de iluminación deberán cumplir las medidas vi-

gentes de accesibilidad anteriormente citadas. 

En cualquier caso, los sistemas de iluminación del elemento solo podrán insta-

larse si  no tienen afecciones en el entorno urbano ni al tráfico y si mantie-

nen una distancia mínima de 15,00 m a los huecos de ventanas de edificios

de uso residencial para las luces rectas y de 12,00 m si las luces son obli-

cuas.  Además, los sistemas luminosos no podrán funcionar en el horario

nocturno (00:00h-7:00h)

Artículo 12. Instalaciones publicitarias en los bienes culturales inmuebles.

No podrá colocarse ningún soporte publicitario en edificios declarados bienes

culturales calificados o de protección especial, y en edificios declarados bienes

culturales  inventariados  o  de  protección  media.  Además,  se  reservará  un

espacio de ciento cincuenta (150) por ciento cincuenta (150) centímetros, para

la representación gráfica del edificio junto con los datos para su identificación.

150



CAPÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 13. Inspección y control

Los servicios municipales competentes en la materia serán los encargados de

realizar  actuaciones  de  vigilancia,  inspección  y  control  en  relación  con  las

materias reguladas en la presente Ordenanza. 

Artículo 14. Protección de la legalidad.

Las  acciones  u  omisiones  que  contravengan  lo  dispuesto  en  la  presente

Ordenanza podrán dar lugar a la adopción de las medidas que a continuación

se establecen:

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

pago de los daños y perjuicios.

Adopción de medidas cautelares.

Ejecución subsidiaria de las órdenes administrativas.

Imposición de sanciones. 

Artículo 15. Restauración de la legalidad urbanística.

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

instalación,  en  el  plazo  máximo  de  cinco  días.  Transcurrido  el  cual,  la

Autoridad municipal podrá proceder a la retirada del mismo a costa de la

persona responsable.

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

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

llevará a cabo por vía subsidiaria a costa de la persona responsable.

La retirada de la instalación no dará derecho a reclamación.

La persona titular  de la licencia será responsable de los daños que puedan

producirse como consecuencia del ejercicio de la actividad autorizada.  El

Ayuntamiento  podrá  repercutir  sobre  ella  los  gastos  ocasionados  a

consecuencia de ejecuciones subsidiarias realizadas para reponer las cosas

a su estado primitivo.
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Las mencionadas se aplicarán sin perjuicio de la imposición de las sanciones

reglamentarias pertinentes. 

Artículo 16. Infracciones y Sanciones.

1.- Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas

como infracción en la presente Ordenanza en virtud de lo dispuesto en el Título

XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2.- El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente Ordenanza,

requerirá  la  incoación  e  instrucción  del  correspondiente  procedimiento

sancionador, de conformidad con lo establecido en el presente Capítulo, en la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad

Sancionadora de las Administraciones Públicas del País Vasco.

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

considerando como tales, quienes cumplan lo establecido en el artículo 9 de la

Ley  2/1998,  de  20  de  febrero,  de  la  potestad  sancionadora  de  las

Administraciones Públicas del País Vasco y artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el caso de que sean

personas  menores  de  edad  o  concurran  en  ellas  alguna  causa  legal  de

inimputabilidad, responderán por ellas quienes tengan la custodia legal.

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias

personas conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.

Serán  responsables  solidarias  de  los  daños  las  personas  físicas  o  jurídicas

sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas

que otras pudieran cometer.

Artículo 17. Infracciones

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

1.- Son infracciones leves:

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

privados, incidan de forma leve sobre la vía pública.

Exceder del tiempo comunicado en la ocupación de la vía pública, cuando

no se ocasionen alteraciones del tráfico peatonal o rodado.
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Instalar andamios y vallados provisionales incumpliendo las condiciones de

ubicación e instalación establecidas en la ordenanza o lo autorizado con

la  licencia  de  obras,  cuando  no  ocasionen  alteraciones  del  tráfico

peatonal o rodado. 

Incumplir  las  prescripciones  establecidas  en  la  ordenanza  que  no  se

consideren graves o muy graves.

2.- Son infracciones graves:

La comisión de dos o más infracciones leves dentro de un periodo de un

año  cuando  así  hayan  sido  declaradas  por  resolución  firme  en  vía

administrativa. 

La realización de cualquier instalación sin la preceptiva licencia municipal.

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

condiciones  establecidas  en  el  artículo  6  salvo  cuando  deba

considerarse infracción muy grave conforme al artículo 17.3.c) de esta

Ordenanza.

Instalar estructuras o soportes en bienes de titularidad pública careciendo

de autorización. 

La desobediencia a los requerimientos efectuados por este Ayuntamiento

respecto a la subsanación de infracciones clasificadas como leves.

Instalar los andamios y vallados provisionales incumpliendo las condiciones

de  ubicación  e  instalación  establecidas  en  la  ordenanza,  cuando

ocasionen alteraciones  del tráfico peatonal o rodado.  

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

Toda infracción leve realizada sobre edificios de interés cultural o protegidos

o  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Plan  Especial  de  Rehabilitación

Integrada del Casco Medieval. 

Alterar sustancialmente el contenido publicitario autorizado por los servicios

municipales.

Incumplir la normativa de aplicación en materia publicitaria.

3.- Son infracciones muy graves:

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

hayan sido declaradas por resolución firme en vía administrativa.
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Toda  infracción  grave  realizada  sobre  edificios  de  interés  cultural  o

protegidos  o  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Plan  Especial  de

Rehabilitación Integrada del Casco Medieval. 

Instalar los andamios y vallados provisionales incumpliendo las condiciones

de  ubicación  e  instalación  establecidas  en  la  ordenanza,  cuando

ocasionen  alteraciones   graves  del  tráfico  peatonal  o  rodado.   Se

considerarán alteraciones graves del tráfico peatonal el incumplimiento

de las condiciones relativas a la accesibilidad.

La falta de controles o precauciones exigibles en las condiciones señaladas

tanto en la ordenanza como en la licencia municipal. 

Proporcionar datos falsos respecto a la instalación de andamios y vallados

provisionales.

La desobediencia a los requerimientos efectuados por este Ayuntamiento

respecto a la subsanación de faltas conceptuadas como graves.

Proyectar publicidad sobre andamios y vallados provisionales sin contar con

autorización municipal.

Artículo 18.  Sanciones 

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

siguientes multas:

a) Infracciones leves: hasta 750 euros. 

b) Infracciones graves: hasta 1.500 euros.

c) Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

2.-  La  cuantía  de  las  sanciones  que  se  impongan,  dentro  de  los  límites

establecidos en el párrafo anterior, se graduará de acuerdo con lo dispuesto en

la  Ley  2/1998,  de  20  de  febrero,  de  la  Potestad  Sancionadora  de  las

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Artículo 19. Competencia sancionadora

Será órgano competente para la imposición de las sanciones establecidas en

esta  Ordenanza  la  Junta  de  Gobierno,  sin  perjuicio  de  las  delegaciones

correspondientes efectuadas por dicho órgano.
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Artículo 20. Procedimiento sancionador

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

capítulo  se  ajustará  a   la  Ley  39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 2/1998, de 20

de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas del

País Vasco o normativa que las sustituya. 

2.- En cuanto a los principios de la potestad sancionadora se aplicará la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición Derogatoria 

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

normas  municipales  de  igual  o  inferior  rango   se  opongan,  contradigan  o

resulten incompatibles con lo regulado en la misma.

Disposición Final

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

el  Boletín  Oficial  del  Territorio  Histórico  de Álava (BOTHA)  y transcurrido  el

plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 18 de abril, reguladora de

las Bases del Régimen Local.
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5
 

GAIA:  GASTEIZKO  UDALAK ARABAKO
FORU  ALDUNDIAREKIN  BATERA
ARABA  VITORIA-GASTEIZ  MOBILITY
LAB  FUNDAZIOAREN  PARTE
HARTZEKO BAIMENA ONESTEA

ASUNTO:  APROBACIÓN  DE  LA
AUTORIZACIÓN  PARA  LA
PARTICIPACIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO
DE  VITORIA-Gasteiz  EN  LA
CONSTITUCIÓN  DE  LA  FUNDACIÓN
ARABA  VITORIA-GASTEIZ  MOBILITY
LAB  FUNDAZIOA  JUNTO  A  LA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

ERABAKI-PROPOSAMENA

2022ko  urtarrilaren  14ko  bilkuran  onetsi
zituen Tokiko Gobernu Batzarrak Gasteizko
Udalak Arabako Foru aldundiarekin  batera
Araba  Vitoria-Gasteiz  Mobility  Lab
Fundazioaren  eraketan  bazkide  sortzaile
gisa  parte  hartzeko  baimena  eskatzea
udalbatzari,  eta  fundazioaren  estatutuak
onestea. 

Gerora,  2022ko  otsailaren  11ko  bilkuran,
Araba  Vitoria-Gasteiz  Mobility  Lab
Fundazioaren  estatutu-proiektuko  5.2  c)
artikulua  aldatzea  erabaki  zuen  Tokiko
Gobernu  Batzarrak,  idazketa-akats  bat
atzeman zelako. 

PROPUESTA DE ACUERDO

 En sesión de 14 de enero de 2022, la Junta
de Gobierno Local acordó elevar al Pleno la
autorización  para  la  participación  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  en  la
constitución de la Fundación Araba Vitoria-
Gasteiz Mobility Lab Fundazioa como socio
fundador  junto  con la  Diputación  Foral  de
Álava,  asi  como  la  aprobación  de   los
estatutos reguladores de la misma.

Posteriormente, en sesión de 11 de febrero
de 2022, de la Junta de Gobierno Local, se
acordó la modificación del artículo 5.2 c) del
proyecto  de  Estatutos  de  la  Fundación
Araba  Vitoria-Gasteiz  Mobility  Lab
Fundazioa,  al  detectarse  un  error  de
redacción.  

Hau  dio  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Fundazioei  buruzko  ekainaren  2ko  9/2016
Legearen 7.4 artikuluak:  "Pertsona juridiko
publikoek  fundazioak  eratu  ahal  izango
dituzte,  edo  haien  eraketan  parte  hartu,
soilik  baldin  eta  sustatu  nahi  bada
partikularrek  edo  beste  erakunde  publiko
edo  pribatu  batzuek  interes  orokorreko
jardueretan parte hartzea, betiere horrek ez
badakar  fundazioek  beren  gain  hartzen
dutela  ahal  publikoak  erabiltzea  edo
nahitaez  publikoak  izan  behar  duten
zerbitzuak  ematea.  Erakunde  bakoitzeko
organo eskudunak baimena eman beharko
du eraketa horretarako, aplikatu beharreko
prozedura  izapidetu  ondoren.  Prozeduran
argi  geratu  beharko  du  zer  arrazoi  edo
ziorengatik  irizten zaion interes orokorreko

El artículo 7.4 de la Ley  9/2016, de 2 de
junio,  de  Fundaciones  del  País  Vasco,
señala:  “Las  personas  jurídicas  públicas
podrán  constituir  fundaciones  o  participar
en  su  constitución  exclusivamente  para
promover la participación de los particulares
o de otras entidades públicas o privadas en
actividades  de  interés  general  y  siempre
que ello no suponga la asunción por parte
de  las  fundaciones  del  ejercicio  de
potestades públicas  o de la  prestación de
servicios  públicos  obligatorios.  Dicha
constitución  deberá  ser  autorizada  por  el
órgano  que  resulte  competente  en  cada
institución,  previa  tramitación  del
procedimiento que sea de aplicación, en el
que  quede  constancia  de  las  razones  o
motivos  por  los  que  se considera  que  se
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helburuak  hobeto  lortuko  direla  fundazio
baten  bitartez,  ezen  ez  indarrean  dagoen
araudian  jasotako  beste  modu  juridiko
publiko edo pribatu batzuen bitartez."

alcanzará  una  mejor  consecución  de  los
fines  de  interés  general  a  través  de  una
fundación  que  mediante  otras  formas
jurídicas, públicas o privadas, contempladas
en la normativa vigente.”

Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  apirilaren  2ko  7/1985  Legearen
123.1.f)  artikuluan udalbatzari ematen zaio
eskumena  udalerriaz  gaindiko
erakundeetan  parte  hartzearekin  lotutako
erabakiei dagokienez. 

El artículo 123.1 f)  de la Ley 7/1985, de 2
de abril,  reguladora de las Bases del Régi-
men Local,  atribuye al Pleno los acuerdos
relativos  a la participación en organizacio-
nes supramunicipales. 

Lege beraren 122.4 a) artikuluak xedatzen
duenez,  berriz,  batzordeei  dagokie
udalbatzak  erabaki  behar  dituen  gaiak
aztertu,  informatu  edo  kontsultatzea,
besteak beste.

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

Horrenbestez,  Gasteizko  Udaleko
Udalbatzaren  Araudi  Organikoaren  4.1.6
artikulua  aintzat  hartuta,  eta
Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren
Batzordeak irizpena eman duelarik, erabaki
hau  har  dezan  proposatzen  zaio
Udalbatzari:

Visto  el  artículo  4.1.6.  del  Reglamento
Orgánico  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz,  se propone al pleno previo
dictamen  de  la  Comisión  de  Movilidad  y
Espacio Público la  adopción del siguiente

ERABAKIA

Lehenengoa.- Baimena ematea Gasteizko
Udalak  ARABA  VITORIA-GASTEIZ
MOBILITY  LAB  FUNDAZIOAren  eraketan
parte  har  dezan,  Arabako  Foru
Aldundiarekin  batera.  Fundazioak  helburu
orokor  eta  interes  orokorreko  xede  hauek
ditu:  Gasteizen  eta Araban mugikortasuna
eta  logistika  hobetzera  bideratutako
ekimenak,  esperientziak  eta  proiektu
pilotuak  antolatu,  sistematizatu  eta
artikulatzea,  baita  mugikortasun  eta
logistikaren  alorretako  berrikuntza-polo  bat
sortzea ere,  Gasteizen eta Araban politika
eraldatzaileen erreferente izan dadin.

ACUERDO

Primero.- Autorizar  la  participación  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  en  la
constitución  de  la  FUNDACIÓN  ARABA
VITORIA-GASTEIZ  MOBILITY  LAB
FUNDAZIOA junto a la Diputación Foral de
Álava, que tiene por objeto genérico y como
fin de interés general ordenar, sistematizar
y articular iniciativas, experiencias y pilotos
dirigidos a mejorar la movilidad y logística
en  Vitoria-Gasteiz  y  Álava  e  impulsar  la
competitividad  del  tejido  económico,  así
como  construir  un  polo  de  innovación  en
movilidad  y  logística,  que  constituya  un
referente en políticas transformadoras para
Vitoria-Gasteiz y Álava.

Bigarrena.- Araba  Vitoria-Gasteiz  Mobility
Lab  Fundazioaren  estatutuak  onartzea
(erabaki honen I. eranskina).

Segundo.- Aprobar  los  Estatutos  de  la
Fundación  Araba  Vitoria-Gasteiz  Mobility
Lab Fundazioa que figuran como Anexo I al
presente acuerdo.

Hirugarrena.- Fundazioaren  lehenengo
urteari  dagozkion  jarduketa-programa  eta

Tercero.- Aprobar  el  programa  de
actuación  y  presupuesto  correspondientes

157



aurrekontua  onartzea.  Erabaki  honen  II.
eranskinean daude jasota.

al primer año de existencia de la fundación,
que  figuran  como  Anexo  II  al  presente
acuerdo.

Laugarrena.- Gasteizko  Udaleko  alkateari
baimena  ematea  Araba  Vitoria-Gasteiz
Mobility  Lab  Fundazioa  eratzeko  eskritura
publikoa  sinatzeko,  erabaki  hau  betetzeko
beharrezko  diren  agiri  publiko  zein
pribatuak sinatzeko, eta fundazioa eratzeko
beharrezko diren diren prestaketa-jarduerak
egiteko.

Cuarto.- Autorizar  al  Excmo.  Alcalde  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  en  el
otorgamiento  de  la  escritura  pública  de
constitución de la Fundación Araba Vitoria-
Gasteiz  Mobility  Lab  Fundazioa  y  a  la
suscripción  de  cuantos  documentos
públicos  o  privados  se  requieran  para  la
ejecución del presente Acuerdo, así como a
la  realización  de  cuantas  actuaciones
preparatorias  sean  necesarias  para  la
constitución de la fundación.

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

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

OSOKO BOZKETA

GASTEIZKO  UDALAK  ARABAKO  FORU
ALDUNDIAREKIN  BATERA  ARABA
VITORIA-GASTEIZ  MOBILITY  LAB
FUNDAZIOAREN  PARTE  HARTZEKO
BAIMENA  ONESTEA,  ETA  HURA
ARAUTZEKO  ESTATUTUAK  ONESTEA,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

AUTORIZACIÓN  PARA  LA
PARTICIPACIÓN  DEL   AYUNTAMIENTO
DE  VITORIA-GASTEIZ  EN  LA
CONSTITUCIÓN  DE  LA  FUNDACIÓN
ARABA VITORIA-GASTEIZ MOBILITY LAB
FUNDAZIOA  JUNTO  A  LA  DIPUTACIÓN
FORAL  DE  ÁLAVA  Y  APROBAR  LOS
ESTATUTOS  REGULADORES  DE  LA
MISMA, en los términos de la propuesta de
acuerdo presentada.

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA:

ALDE (10): 
Ruiz de Escudero jn. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ/PNV)
Oregi and. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa jn.(EAJ/PNV)
Armentia jn. (PSE-EE)
Gutiérrez and.(PSE-EE)
Canto and.(PSE-EE)
Iturricha jn.(PP)
Comerón and. (PP)
Ochoa de Eribe and.(PP)

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS:

A FAVOR (10):
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. Iturricha (PP)
Sra. Comerón (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP)

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

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

ABSTENTZIOA (3): 
González jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramendi  jn.(EH  BILDU
GASTEIZ)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)

GASTEIZ)

ABSTENCIÓN (3):
Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramendi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU 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:

Lehenengoa.- Baimena ematea Gasteizko
Udalak  ARABA  VITORIA-GASTEIZ
MOBILITY  LAB  FUNDAZIOAren  eraketan
parte  har  dezan,  Arabako  Foru
Aldundiarekin  batera.  Fundazioak  helburu
orokor  eta  interes  orokorreko  xede  hauek
ditu:  Gasteizen  eta Araban mugikortasuna
eta  logistika  hobetzera  bideratutako
ekimenak,  esperientziak  eta  proiektu
pilotuak  antolatu,  sistematizatu  eta
artikulatzea,  baita  mugikortasun  eta
logistikaren  alorretako  berrikuntza-polo  bat
sortzea ere,  Gasteizen eta Araban politika
eraldatzaileen erreferente izan dadin.

Primero.- Autorizar  la  participación  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  en  la
constitución  de  la  FUNDACIÓN  ARABA
VITORIA-GASTEIZ  MOBILITY  LAB
FUNDAZIOA junto a la Diputación Foral de
Álava, que tiene por objeto genérico y como
fin de interés general ordenar, sistematizar
y articular iniciativas, experiencias y pilotos
dirigidos a mejorar la movilidad y logística
en  Vitoria-Gasteiz  y  Álava  e  impulsar  la
competitividad  del  tejido  económico,  así
como  construir  un  polo  de  innovación  en
movilidad  y  logística,  que  constituya  un
referente en políticas transformadoras para
Vitoria-Gasteiz y Álava.

Bigarrena.- Araba  Vitoria-Gasteiz  Mobility
Lab  Fundazioaren  estatutuak  onartzea
(erabaki honen I. eranskina).

Segundo.- Aprobar  los  Estatutos  de  la
Fundación  Araba  Vitoria-Gasteiz  Mobility
Lab Fundazioa que figuran como Anexo I.

Hirugarrena.- Fundazioaren  lehenengo
urteari  dagozkion  jarduketa-programa  eta
aurrekontua  onartzea.  Erabaki  honen  II.
eranskinean daude jasota.

Tercero.- Aprobar  el  programa  de
actuación  y  presupuesto  correspondientes
al primer año de existencia de la fundación,
que figuran como Anexo II.

Laugarrena.- Gasteizko  Udaleko  alkateari
baimena  ematea  Araba  Vitoria-Gasteiz
Mobility  Lab  Fundazioa  eratzeko  eskritura
publikoa  sinatzeko,  erabaki  hau  betetzeko
beharrezko  diren  agiri  publiko  zein
pribatuak sinatzeko, eta fundazioa eratzeko
beharrezko diren diren prestaketa-jarduerak
egiteko.

Cuarto.- Autorizar  al  Excmo.  Alcalde  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  en  el
otorgamiento  de  la  escritura  pública  de
constitución de la Fundación Araba Vitoria-
Gasteiz  Mobility  Lab  Fundazioa  y  a  la
suscripción  de  cuantos  documentos
públicos  o  privados  se  requieran  para  la
ejecución del presente Acuerdo, así como a
la  realización  de  cuantas  actuaciones
preparatorias  sean  necesarias  para  la
constitución de la fundación.
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ANEXO I

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN VITORIA-GASTEIZ, ARABA
MOBILITY LAB FUNDAZIOA

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Denominación.

1.- La “Fundación Vitoria-Gasteiz, Araba Mobility Lab Fundazioa”, constituida
por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es una
organización  constituida  sin  ánimo  de  lucro  que  tiene  afectado  de  modo
duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general, propios de
la institución.

2- La fundación se rige por la voluntad de las personas fundadoras, por los
presentes estatutos,  y  en todo caso por  la Ley 9/2016,  de 2 de junio,  de
Fundaciones del País Vasco, las disposiciones reglamentarias de desarrollo y
demás normativa vigente.

3.- La fundación se constituye por tiempo indefinido.

4.- La fundación queda adscrita a la Diputación Foral de Álava.

Artículo 2.- Régimen jurídico, capacidad y personalidad jurídica.

1- La fundación tiene personalidad jurídica propia e independiente desde la
inscripción de la escritura de constitución en el registro de fundaciones, y
dispondrá de plena capacidad jurídica y de obrar, sin otras limitaciones que
las  establecidas  en  la  manifestación  de  voluntad  de  las  personas
fundadoras en el acto fundacional,  en los presentes estatutos y, en todo
caso, en las disposiciones legales que le sean de aplicación, en particular la
Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

2-  En  consecuencia,  y  sin  perjuicio  de  las  pertinentes
comunicaciones  al  protectorado,  la  fundación  tendrá  plena
capacidad de obrar en el cumplimiento de sus fines, conforme a lo
previsto en el artículo 38 del Código Civil. La Fundación podrá:

a) Desarrollar actividades económicas, de todo tipo, para realizar sus
fines o allegar recursos con ese objeto.

b)  Adquirir  y  enajenar  toda  clase  de  bienes  y  derechos,  por
cualquier título, y celebrar todo tipo de actos, negocios y contratos.

c) Ejercitar toda clase de acciones, conforme a sus estatutos y a las
leyes.

Artículo 3.- Fines fundacionales.
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1- Los fines de interés general que persigue la fundación son:

a) La  fundación  tiene  por  objeto  genérico  y  como fin  de  interés
general ordenar, sistematizar y articular iniciativas, experiencias
y pilotos dirigidos a mejorar la movilidad y logística en Vitoria-
Gasteiz  y  Álava  e  impulsar  la  competitividad  del  tejido
económico.

b) Construir un polo de innovación en movilidad y logística, que sea
un referente en políticas transformadoras para Vitoria-Gasteiz y
Álava.

2- Para su consecución, la fundación desarrollará, dentro de sus medios y de
acuerdo con las memorias y programas que apruebe anualmente su patronato,
las  siguientes  actividades,  directamente  o  en  colaboración  con  otras
instituciones, públicas o privadas:

•  Facilitar  la  innovación  en  Vitoria-Gasteiz  y  Álava,  creando  espacios  de
experimentación y promoviendo proyectos.

•  Ser  lugar  de  encuentro,  intercambio  y  alineamiento  entre  administración
pública, empresas y agentes investigadores y docentes.

• Ofrecer espacios de testeo dual en exterior e interior.

• Diseñar procesos y metodologías que marquen el funcionamiento operativo
del laboratorio de movilidad.

•  Diversificar  las  fuentes  de  financiamiento  y  explorar  modelos  de
financiamiento.

• Colaborar con redes europeas e internacionales y con otros laboratorios de
movilidad.

•  Enfocar  las  soluciones  tecnológicas  al  impacto  social,  considerando  las
necesidades reales de la ciudadanía en el momento de definir líneas de trabajo
y desarrollar proyectos innovadores, analizando el impacto social de los nuevos
productos y servicios basados en la tecnológica, mediante el análisis previo y la
evaluación.

• Colaborar con la ciudadanía de manera activa en el desarrollo de soluciones y
políticas públicas en el ámbito de la movilidad. 

3-  El  patronato  tendrá  plena  libertad  para  determinar  las  actividades  de  la
fundación tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a
juicio de aquél y dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados
o convenientes en cada momento.

Artículo 4.- Domicilio y ámbito territorial.

1-  La fundación tendrá  su domicilio  en Plaza de la  Provincia  s/n de Vitoria-
Gasteiz.
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2- Mediante acuerdo de modificación estatutaria adoptado por el patronato de la
fundación,  podrá  determinarse  el  traslado  de  domicilio,  lo  cual  deberá  ser
inscrito en el registro de fundaciones. Asimismo, se faculta al patronato para la
determinación de las sedes de los establecimientos,  delegaciones u oficinas,
que,  según los  casos,  se  fijen  en función  de las  necesidades derivadas  del
cumplimiento de los fines fundacionales.

3-  La fundación desarrollará principalmente  sus actividades en el  ámbito del
Territorio Histórico de Álava. 

Artículo 5.- Las personas beneficiarias.

1- Las personas beneficiarias de las prestaciones y servicios de la fundación
podrán ser cualesquiera persona, natural o jurídica, que resulte favorecida por
dichas actividades.

Para  la  designación  concreta  de  personas  beneficiarias  el  patronato  deberá
atender, tratándose de personas jurídicas, a aquellas instituciones y entidades
que por razón de la actividad desarrollada por las mismas, así como prestigio
reconocido, sean merecedoras de recibir el apoyo material, económico, docente
y de conocimientos de la fundación.

Tratándose  de  personas  físicas,  la  fundación  designará  sus  personas
beneficiarias,  previa  convocatoria  y  establecimiento  de  las  reglas  y
procedimiento para la concesión de las mismas que atenderán a los criterios de
mérito y capacidad de los solicitantes.

En  todo  caso,  la  fundación  actuará  con  criterios  de  imparcialidad  y  no
discriminación en la determinación de sus personas beneficiarias.

2-  Para  la  designación  concreta  de  las  personas  beneficiarias,  el  patronato
tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  La  actividad  fundacional  debe  beneficiar  a  colectividades  genéricas  de
personas,  físicas  o  jurídicas.  Tendrán  esta  consideración  los  colectivos  de
personas trabajadoras de una o varias empresas y sus familiares. En todo caso,
los criterios  de selección del  colectivo  de personas beneficiarias  han de ser
objetivos e imparciales.

b)  No  pueden  constituir  el  fin  principal  de  la  fundación  el  destino  de  sus
prestaciones a la persona o personas fundadoras o a los patronos o patronas, a
sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus
parientes  hasta  el  cuarto  grado  inclusive,  así  como  a  personas  jurídicas
singularizadas que no persigan fines de interés general.

c) Nadie podrá alegar, ni individual ni colectivamente, ante la fundación o su
patronato derecho alguno al goce de sus personas beneficiarias antes de que
fuesen concedidos, ni imponer su atribución a personas determinadas.

3- El criterio de selección de las personas beneficiarias, para los supuestos en
los que no sea posible otorgar las prestaciones o servicios a todas las personas
beneficiarias, así como el orden y la prioridad de los mismos, será el siguiente:
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- Personas  residentes  o  con  domicilio  social  o  sede  abierta  en  el  Territorio
Histórico de Álava.

- Personas  residentes  o  con  domicilio  social  o  sede  abierta  en  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi.

Artículo 6.- Principios de actuación y funcionamiento.

La fundación se guiará en su actuación por los siguientes principios:

a)  Publicidad  y  transparencia,  dando  información  suficiente  de  sus  fines  y
actividades  para  que  sean  conocidos  por  la  población  en  general  y  sus
eventuales personas beneficiarias.

b)  Imparcialidad  y  no  discriminación  en  la  determinación  de  las  personas
beneficiarias, así como de sus actividades y prestaciones.

c) Promoción de directrices de actuación, mediante la creación de códigos de
conducta y buenas prácticas de funcionamiento.

d)  Incentivación  del  espíritu  de  servicio  de  las  personas  que  constituyen  el
patronato, así como de la priorización de los intereses de la Fundación frente a
los propios o particulares.

e) Colaboración leal y permanente con el protectorado de fundaciones del País
Vasco.

f) Defensa y protección del efectivo cumplimiento de la obligación de destinar el
patrimonio y rentas de la Fundación a los fines fundacionales, de acuerdo con lo
previsto en estos estatutos y en la normativa en vigor.

g) Igualdad de género.

h) Proximidad a todas las empresas, administraciones, centros de investigación
y formación de su entorno y colaboración y cooperación con dichos agentes en
la  consecución  de  objetivos  compartidos.  Asimismo,  estará  abierta  a  la
cooperación con otros agentes, con el objetivo de maximizar las sinergias que
se puedan derivar de los procesos de toma de decisión.

i) Sostenibilidad, alineando su actuación con las políticas públicas del territorio y
apostando por el desarrollo de proyectos e iniciativas de movilidad y logística
sostenibles.  En este  sentido,  los  proyectos  e  iniciativas  caminarán  hacia  un
modelo comprometido con las cero emisiones.

TÍTULO II.- EL PATRONATO

Artículo 7.- El patronato de la fundación.

El patronato es el órgano de gobierno y representación de la fundación. 
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Corresponde al mismo el cumplimiento de los fines fundacionales, la
administración diligente  de los bienes y derechos que integran el
patrimonio  de  la  fundación,  así  como  el  mantenimiento  del
rendimiento y utilidad de los mismos.

Artículo 8.- Composición del patronato.

1- El patronato estará constituido por un número mínimo de ocho y un máximo
de treinta personas miembros o patronos.

Las  personas  que  integren  el  patronato  están  obligadas  a  mantener  dicho
órgano con el número de personas mínimo establecido. 

2-  Podrán  formar  parte  del  patronato  tanto  las  personas  físicas  como  las
jurídicas. 

Las personas físicas que integren el patronato deberán tener plena capacidad
de  obrar  y  no  estar  inhabilitadas  para  el  ejercicio  de  cargos  públicos.  Las
personas  físicas  miembros  del  patronato  deberán  ejercer  su  cargo
personalmente, si bien podrán designar a otro patrono o patrona para que actúe
en su nombre y representación en actos concretos, y la persona representante
deberá ajustarse a las instrucciones que la representada haya podido formular
por escrito.

Las personas jurídicas miembros del patronato deberán designar a la persona o
personas físicas que les representen en dicho órgano –pudiendo designarse
suplentes–,  y  podrán  sustituirla  en cualquier  momento.  Las  designaciones  y
sustituciones deberán ser comunicadas a la fundación.

3.- El patronato estará compuesto por los siguientes cargos:
• Cuatro  representantes  de  la  Diputación  Foral  de

Álava, de los cuales uno será el diputado o diputada
general  de  Álava,  que ejercerá  la  presidencia  de la
Fundación.

• Cuatro  representantes  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz, de los cuales uno será el alcalde o alcaldesa.

• Un/una representante de aquellas entidades que sean
designadas patronos.

4.-  En  el  momento  en  que  alguna  entidad  integrante  del  patronato  y
perteneciente  al  sector  público  asuma  el  compromiso  de  financiar  el
funcionamiento  ordinario  de  la  fundación  permanentemente,  junto  a  la
Diputación  Foral  y  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  incrementará  su
representación en el patronato de manera proporcional a la de la Diputación
Foral en razón del importe de sus respectivas aportaciones.

Artículo 9.- Nombramiento y cese de las personas que integran el patronato.

1- El primer patronato será nombrado por la persona fundadora en la escritura
fundacional.

2- El nombramiento de nuevos patronos o patronas, bien sea por ampliación o
por  sustitución,  se  llevará  a  cabo  por  dicho  órgano  de  gobierno  mediante

164



acuerdo  adoptado  por  el  voto  favorable  de  la  mayoría  absoluta  de  sus
integrantes.

3- El patronato deberá comunicar al registro de fundaciones del País Vasco el
nombramiento y cese de las personas integrantes del patronato en el plazo de
tres meses contados desde la adopción de dichos acuerdos o desde la fecha de
la renuncia.

4- Las personas nombradas deberán aceptar expresamente el cargo mediante
alguna de las formas previstas en el art. 16 de la Ley de Fundaciones del País
Vasco.  La  renuncia  deberá  cumplimentarse  mediante  alguna  de  las  formas
previstas en el apartado 2 de dicho artículo. 

Artículo 10.- Causas de cese de las personas integrantes del patronato.

El cese de las personas integrantes del patronato de la fundación se producirá
en los siguientes supuestos: 

a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por la extinción de la
persona jurídica. 

b)  Por  incapacidad,  inhabilitación  o  incompatibilidad,  de acuerdo  con lo  que
establezca la ley. 

c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombradas integrantes del
patronato. 

d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia de un o una representante leal,
si así se declara en resolución judicial. 

e) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad.

f)  Por el transcurso del periodo de su mandato,  si fueron nombradas por un
determinado tiempo. 

g) Por renuncia comunicada con las debidas formalidades. Será efectiva desde
que se notifique al protectorado y deberá hacerse en la forma prevista para la
aceptación del cargo de patrono/patrona.

h) Por las siguientes causas acordadas por el patronato:

- por mayoría absoluta de las personas integrantes del patronato.

Artículo 11.- Sustitución y suspensión de las personas integrantes del patronato.

1-  El procedimiento de sustitución de las personas integrantes del patronato
será el siguiente:

- En el caso de los y las representantes designadas por la Diputación Foral de
Álava y por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo previsto  por
sus propias normativas.
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- En el caso de las personas representantes del resto de entidades, de acuerdo
con lo previsto en estatutos o conforme lo determinen sus respectivos órganos
de decisión, conforme a la normativa que les resulte de aplicación.

2- Cuando la sustitución no pueda llevarse a cabo de la forma señalada,  se
procederá a la modificación de estatutos prevista en la Ley de Fundaciones, y el
protectorado  de  fundaciones  del  País  Vasco  quedará  facultado  para  la
designación de la persona o personas que integren provisionalmente el órgano
de gobierno y representación de la  fundación,  hasta que se produzca dicha
modificación estatutaria.

3- Si el número de personas integrantes del patronato fuese en algún momento
inferior a tres, las demás personas miembros del patronato con cargo en vigor,
o las personas fundadoras en su caso,  podrán designar a cuantas personas
miembros  sean  necesarios  para  alcanzar  el  mínimo  exigido  por  la  ley,
comunicando dichos nombramientos al protectorado en el plazo de 30 días. 

4- La suspensión de las personas integrantes del patronato podrá ser acordada
por el órgano judicial competente, cuando se entable contra ellas la acción de
responsabilidad por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en la Ley.

5- La sustitución y la suspensión de las personas integrantes del patronato se
inscribirá en el registro de fundaciones del País Vasco.

Artículo 12.- Duración del patronato.

1- El cargo de patrono o patrona tendrá una duración de carácter indefinida.

2-  Las  vacantes  que  se  produzcan  por  muerte,  incapacidad,  inhabilitación,
declaración  de  fallecimiento,  exclusión  o  incompatibilidad,  transcurso  del
periodo de su mandato, renuncia, remoción o cualquier otra circunstancia que
provoque la sustitución o el cese de un miembro del órgano de gobierno, se
cubrirán por el patronato, no pudiendo prolongarse la situación de vacante por
un periodo mayor de 6 meses.

Artículo 13.- Carácter gratuito del cargo de patrono o patrona.

1-  Los  patronos  o  patronas  ejercerán  su  cargo  gratuitamente.  No  obstante,
podrán  ser  reembolsados  de  los  gastos  debidamente  justificados  que  el
desempeño de sus funciones les ocasione.

2- El patronato podrá establecer una retribución para los patronos o patronas
que presten en la fundación servicios distintos de los correspondientes a sus
funciones como tales,  salvo prohibición expresa de las personas fundadoras.
Dicho acuerdo deberá ser autorizado por el protectorado en el plazo de tres
meses. 

Artículo 14.- Presidencia.

1- A la presidencia le corresponderá convocar al patronato por propia iniciativa
o a petición de una tercera parte como mínimo de sus componentes, dirigir las
deliberaciones y ejecutar sus acuerdos.
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2- La presidencia del patronato ostentará la máxima representación de dicho
órgano  de  gobierno,  correspondiéndole  además  de  las  facultades  como
integrante de dicho órgano, la de representar a la fundación en todos sus actos
y contratos que deriven de los acuerdos del patronato y otros órganos de la
fundación,  así  como  en  cuantos  litigios,  expedientes,  cuestiones
administrativas, gubernativas, judiciales y extrajudiciales se presenten, estando
facultado  para  otorgar  poderes  generales  para  pleitos  a  favor  de
procuradores/as o abogados/as al fin citado.

En  caso  de ausencia  del/la  presidente/a,  será  sustituido/a  por  aquel/aquella
miembro del patronato en quien delegue.

Artículo 15.- Secretaría.

El  patronato  podrá  designar,  de  entre  sus  personas  integrantes  o  no,  la
secretaría.  En el  caso de que no sea una persona integrante  del  patronato
tendrá  voz  pero  no  voto  y  no  ostentará  la  condición  de patrono  o  patrona.
Expedirá las certificaciones e informes que sean necesarios y levantará acta de
las sesiones que se transcriban al libro de actas una vez aprobadas y con el
visto bueno de la persona que ostente la presidencia.

Artículo 16.- Personal al servicio de la fundación.

1- El ejercicio de la gestión ordinaria de las actividades de la fundación podrá
encomendarse  de  forma  permanente  a  una  dirección-gerencia,  cuyo
nombramiento y cese deberán ser comunicados al protectorado. Los poderes
generales  otorgados  al  director-gerente  o  directora-gerente  serán  objeto  de
inscripción en el registro de fundaciones del País Vasco.

El  director-gerente  o  directora-gerente  podrá  asistir  a  las  reuniones  del
patronato, con voz pero sin voto, y su cargo será incompatible con el cargo de
patrono o patrona.

2- Asimismo, existirán en la fundación los siguientes órganos, para el ejercicio
de las funciones que se indican a continuación, no pudiendo delegarse a los
mismos las facultades mencionadas en el artículo 18 de la Ley de Fundaciones
del País Vasco:

- Dirección-técnica al que el patronato podrá delegar las facultades de dirección,
seguimiento y control, de carácter técnico/profesional, de las obras y trabajos
necesarios para la realización de los fines fundacionales. El director-técnico o
directora-técnica podrá asistir a las reuniones del patronato, con voz pero sin
voto, y su cargo será incompatible con el cargo de patrono o patrona.

-  Para  el  desarrollo  de  su  actividad  el  patronato  podrá  crear  comisiones
técnicas,  comisiones  gestoras  o  comisiones  de  trabajo,  cuya  composición  y
funciones deberán ser acordadas por el pleno del patronato.

3-  Los cargos de director-gerente  o directora-gerente y de director-técnico o
directora-técnica  podrán  ser  desempeñados  por  la  misma persona  si  así  lo
acuerda el patronato de la fundación

Artículo 17.- Funciones del patronato.
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1- El patronato es soberano en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio
de  la  tutela  que  el  ordenamiento  jurídico  atribuye  al  protectorado.  En
consecuencia, el patronato es titular exclusivo de todas las facultades que se
precisen para el eficaz desempeño de los fines fundacionales y para interpretar
los presentes estatutos.

2- Las funciones del patronato se extienden a todo lo que concierne al gobierno
y administración de la fundación y, en particular, como mínimo a los siguientes
extremos:

a) Señalar  la orientación de la fundación para el  mejor cumplimiento de sus
fines.

b) La administración de la totalidad de los recursos económicos y financieros
cualquiera que sea el origen de los mismos.

c) Aprobar el inventario, el balance de situación, la cuenta de resultados y la
memoria del ejercicio anterior, así como la liquidación del plan de actuación de
dicho período.

d) Aprobar el plan de actuación del ejercicio siguiente así como su memoria
explicativa.

e) Aprobar las normas de régimen interior convenientes.

f)  La  creación  y  disolución  de comisiones  delegadas  o  ejecutivas  y  comités
científicos o de asesoramiento,  de carácter  temporal  y con finalidad puntual,
nombramiento de sus personas miembros y determinación de sus facultades y
otorgar apoderamientos generales o especiales de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos siguientes.

g) Los nombramientos y ceses  de los cargos directivos (dirección-gerencia y/o
dirección-técnica), ejecutivos y de asesoramiento, así como la contratación del
resto del personal técnico, administrativo, laboral y subalterno necesario, estos
últimos a propuesta de la dirección-gerencia.

h) Formalizar y aprobar toda clase de actos y contratos, sean de índole civil,
mercantil,  laboral,  administrativo  o  de  cualquier  otra  clase,  que  la  mejor
realización de los fines de la fundación requiera.

i) Elevar las propuestas que procedan a los organismos competentes para las
cuestiones en que deba recaer acuerdo superior.

j) Promover la participación de empresas, entidades, organismos, o particulares
en programas de cooperación técnica y de formación de personal cualificado,
mediante la aportación de fondos y convenios de colaboración.

k)  Aceptar  o  repudiar  herencias,  legados  o  donaciones  siempre  que  lo
consideren  conveniente  para  la  fundación,  poniéndolo  en  conocimiento  del
protectorado.
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l)  Modificar  los  estatutos  fundacionales,  si  fuese  necesario  para  el  mejor
cumplimiento de la voluntad de las personas fundadoras.

m) Aprobar los planes de inversión y programas periódicos de la fundación.

n) Nombrar nuevos patronos o patronas dentro del plazo previsto a tal efecto.

ñ) Conceder y retirar el status de persona colaboradora.

o)  En general,  toda función que conlleve la  administración y gobierno de la
fundación que no se delegue en la dirección-gerencia  o en la dirección-técnica.

Artículo 18.- Delegación de facultades y apoderamientos.

1- El patronato podrá delegar sus facultades en alguna de las personas que lo
integran.  No podrán delegarse,  en ningún caso, la adopción de los acuerdos
relativos a: 

a) La aprobación de las cuentas anuales. 

b) La aprobación del plan de actuación. 

c) La modificación de los estatutos. 

d) La fusión, escisión, transformación, extinción y liquidación de la fundación. 

e) Los actos de constitución de otra persona jurídica, salvo que dichos actos
estén directamente vinculados a los fines. 

f)  Los  actos  de  participación  o  venta  de  participaciones  en  otras  personas
jurídicas si su importe es superior al 20% del activo de la fundación. 

g) Cualquier acto de disposición sobre bienes o derechos que superen el 20%
del activo de la fundación.

h) El aumento o la disminución de la dotación. 

i) La fusión, escisión o cesión global de todos o parte de los activos y pasivos. 

j) Los actos de extinción de sociedades u otras personas jurídicas. 

k)  La autocontratación de las personas que integran el  patronato,  salvo que
dicha  actuación  sea  recurrente  y  se  haya  autorizado  por  el  protectorado
anteriormente para supuestos idénticos. 

l) La adopción y formalización de las declaraciones responsables. 

2-  El  patronato  podrá  delegar  temporalmente  sus  funciones  en  aquellas
comisiones  delegadas  o  ejecutivas,  o  en  aquellos  comités  científicos  o  de
asesoramiento, constituidos para fines concretos.
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3-  En  todo  caso,  el  patronato  podrá  asimismo  retomar  para  su  decisión
cualquiera  de  las  cuestiones  que  en  estos  estatutos  se  atribuye  a  otros
estamentos inferiores creados al efecto.

4-  Así  mismo,  el  patronato  podrá  otorgar  o  revocar  poderes  generales  y
especiales. 

Artículo 19.- Comisiones ejecutivas o delegadas. 

1- El patronato podrá delegar de forma conjunta y permanente sus facultades a
favor  de  varias  personas  miembros  del  patronato,  creando  las  siguientes
comisiones ejecutivas o delegadas:

- Comité ejecutivo

2-  El  comité  ejecutivo  es  un  órgano  de  gobierno,  representación  y
administración  de  la  fundación  que ejerce  sus  funciones  por  delegación  del
patronato.

El  comité  ejecutivo  podrá  delegar  sus  funciones  en  el  director  gerente  o
directora-gerente o en el director técnico o directora-técnica.

3- El comité ejecutivo tendrá las siguientes facultades:

a. Recabar  el  conocimiento  y  decisión  de  cualquier  asunto  atribuido  al
director gerente o directora-gerente o en el director técnico o directora-técnica
por delegación del pleno o del comité ejecutivo.

b. Controlar la actuación de la dirección gerencia o dirección técnica de la
fundación.

c. Aprobar las líneas generales de actuación de la fundación, dentro de las
políticas y estrategias generales fijadas, en su caso, por el pleno.

d. Aprobar los proyectos, planes y programas de comunicación, difusión,
estudio, investigación y formación.

e. Aprobar  las  normas  que  fueran  necesarias  para  la  organización  y
funcionamiento  de  la  fundación  en  los  ámbitos  técnico,  administrativo  y  de
gestión, incluida la relación de puestos de trabajo, en su caso.

f. Ejercer  acciones de cualquier  naturaleza ante cualesquiera juzgado o
tribunal,  administración,  establecimiento,  oficina  u  organismo  público,
deduciendo  la  presentación  cualquier  tipo  de  petición,  solicitud  o  recurso  u
oponiéndose  a  los  que  se  deduzcan  contra  el  interés  de  la  fundación,
desistiendo de la pretensión deducida, o, en relación con el derecho ejercitado,
allanarse,  renunciar,  transigir  o someter la cuestión a arbitraje,  dentro de los
límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

g. Confirmar las actuaciones de la dirección gerencia o dirección técnica
que precisen de la ratificación del patronato de la fundación.
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h. Comunicar  al  protectorado  de  fundaciones  los  actos  y  decisiones
adoptados  por  el  comité  ejecutivo  cuya  comunicación  sea  preceptiva  de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

i. Adoptar cualquier acto o decisión que implique la concesión de crédito,
ya sea en favor de la fundación o de la fundación en favor de terceras personas,
comprendiendo los actos de concertación de préstamos o los de apertura de
cuentas o líneas de crédito o de descuento.

j. Aceptar o repudiar herencias.

k. Constituir  consejos,  comisiones o comités técnicos o de investigación,
estudio, asistencia o asesoramiento de la fundación.

l. Cualquier  otra  que  no  deba  atribuirse  necesariamente  al  pleno  por
disposición  legal  o  estatutaria  o  conforme  a  lo  establecido  en  el  siguiente
apartado cuarto.

Las facultades delegadas en el comité ejecutivo se entienden sin perjuicio de
las facultades que el patronato haya delegado,  o delegue en el futuro,  en la
dirección-gerencia o en la dirección-técnica o en otras personas apoderadas
generales o especiales.

4- Las facultades delegadas en la comisión ejecutiva se entenderán sin perjuicio
de las reservadas al pleno del patronato en el artículo 20.1 y de las siguientes:

a. Determinación de las políticas y estrategias generales de la fundación.

b. Organización y funcionamiento del patronato.

c. Nombramiento y destitución de la dirección-gerencia o de la dirección-
técnica y la fijación de las condiciones de su relación jurídica y laboral con la
fundación.

5- El comité ejecutivo estará compuesto por las siguientes personas:

• La  presidencia,  desempeñada  por  el  presidente  o  la  presidenta  de  la
fundación.

• Una persona representante  de cada una de las  Administraciones  Públicas
fundadoras.

• Una persona representante  del  resto de patronos o patronas  públicas  que
pudieran  adherirse,  designada  por  el  pleno  del  patronato,  por  turnos  y
períodos anuales. 

• Una  persona  representante  de  los  patronos  o  las  patronas  privadas,
designada  por  el  pleno  de  entre  las  personas  vocales  de  tal  condición.
Cuando el número de patronos privados sea de dos o más, la designación se
realizará por turnos y períodos anuales. 

En el  momento  en que algún  patrono  o  patrona  perteneciente  al  sector
público asuma el compromiso de financiar el funcionamiento ordinario de la
fundación,  adquirirá el derecho a un/una representante permanente en el
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comité ejecutivo, perdiendo esta representación el carácter rotatorio, salvo
cuando  sea  más  de  un  patrono  o  patrona  pública  la  que  asuma  el
compromiso, en cuyo caso se aplicará la rotación entre ellos o ellas. En el
supuesto  de que la  aportación  ordinaria  de otro/a  u  otros/as  patronos  o
patronas públicas sea por importe equivalente a las de la Diputación Foral y
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el número de personas miembros del
comité ejecutivo se elevará en la medida que resulte necesario para que la
representación de dicho/a patrono/a(s) sea igual en número a la de dichas
instituciones.

6- El número máximo de personas miembros del comité ejecutivo será de cinco.

7.- La presidencia del comité representará a la fundación en el ámbito de las
funciones  que,  por  delegación,  corresponde  ejercer  al  comité  ejecutivo. La
presidencia del comité tendrá voto de calidad en caso de empate.

Actuará  como secretario  o secretaria,  con voz  pero  sin  voto,  el  mismo o la
misma que lo sea del patronato.

8-  El  comité  ejecutivo  se  reunirá  al  menos  una  vez  cada  tres  meses.  Las
sesiones se convocarán con una antelación mínima de dos días naturales Las
convocatorias habrán de realizarse por escrito, utilizando un medio que permita
dejar  constancia  de  su  recepción,  se  hará  constar  el  lugar,  día  y  hora  de
celebración  de  la  reunión,  acompañándose,  asimismo,  el  orden  del  día
acordado por la persona que ostente la presidencia.

 No obstante  lo dispuesto  en el  apartado anterior,  el  comité ejecutivo  podrá
reunirse en cualquier momento y tratar de cualquier asunto de su competencia
sin  necesidad  de  previa  convocatoria  siempre  que,  presentes  todas  sus
personas  miembros,  por  sí  o  debidamente  representadas,  lo  acuerden  por
unanimidad.

9- El comité ejecutivo adoptará sus decisiones por mayoría simple. 

10-  En todo  lo  no  previsto  en  los  puntos  anteriores,  el  régimen  jurídico,  la
organización  y  el  funcionamiento  del  comité  ejecutivo  se  regirán  por  las
disposiciones de la normativa vigente que sean de aplicación al patronato de las
fundaciones.

Artículo 20.- Obligaciones del patronato.

Las personas que integran el patronato de la fundación están obligadas a:

a) Cumplir  y hacer cumplir  estrictamente los fines fundacionales,  de acuerdo
con lo dispuesto en la ley y los estatutos de la fundación.

b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación
y  mantener  plenamente  la  productividad  de  los  mismos,  según  los  criterios
económico-financieros de una buena gestión.

c) Servir al cargo con la diligencia de una persona representante leal.
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Artículo 21.- Responsabilidad de las personas que integran el patronato.

1- Las personas integrantes del patronato responderán solidariamente frente a
la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la ley o
a  los  estatutos,  o  por  los  realizados  sin  la  diligencia  con  la  que  deben
desempeñar el cargo. 

2- Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del
acuerdo  y  quienes  prueben  que,  no habiendo  intervenido  en su adopción  y
ejecución,  desconocían  su  existencia  o,  conociéndola,  hicieron  todo  lo
conveniente  para  evitar  el  daño o,  al  menos,  se  opusieron  expresamente  a
aquel. 

Artículo 22.- Funcionamiento interno del patronato.

1- El patronato celebrará como mínimo dos reuniones cada año, y tantas veces
como sea preciso para la buena marcha de la fundación. Dentro de los seis
primeros  meses  de  cada  año  se  reunirá  necesariamente  para  aprobar  las
cuentas anuales, y en el último trimestre del año se reunirá para la aprobación
del plan de actuación del ejercicio siguiente.

2- Las convocatorias del patronato habrán de realizarse por escrito, utilizando
un medio  que permita  dejar  constancia  de su recepción,  se hará  constar  el
lugar, día y hora de celebración de la reunión, acompañándose, asimismo, el
orden del día acordado por la persona que ostente la presidencia,  debiendo
tener  en cuenta  las  sugerencias  de las  personas  integrantes  del  órgano  de
gobierno, con una antelación mínima de cinco días naturales a la fecha de la
reunión, salvo en los supuestos de urgencia, en los que el plazo podrá reducirse
a tres días naturales.

3- Además, el patronato se reunirá en el último semestre de cada año, con el fin
de hacer llegar a las instituciones públicas representadas en el patronato las
necesidades de financiación presupuestaria de la fundación para el ejercicio de
sus funciones.

Artículo 23.- Constitución y adopción de acuerdos.

1-  El  patronato  quedará  válidamente  constituido  en  primera  convocatoria
cuando concurran, personalmente o por representación, la mitad más una de
las personas que lo integren.

2- Si no se reuniera el quórum señalado en el párrafo anterior, el patronato se
reunirá una hora después, bastando en esta segunda reunión con la asistencia
de cualquier número de personas que integran el patronato, con un mínimo de
tres,  siempre  que  esté  presente  la  persona  que  ostenta  la  titularidad  de  la
presidencia.

3- Con independencia de lo señalado en los párrafos anteriores, el patronato se
entenderá  convocado  y  quedará  válidamente  constituido  cuando  estén
presentes todas las personas integrantes del mismo y acepten unánimemente
la celebración de la reunión.
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4-  Los  acuerdos  se  tomarán  por  mayoría  simple  de  votos  de  las  personas
integrantes del patronato concurrentes a la sesión, salvo que se trate de alguno
de los siguientes supuestos:

a)  Acuerdo  de  modificación  de  estatutos,  fusión,  escisión  y  extinción,  que
requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de las persona integrantes
del patronato.

b)  Los  siguientes  acuerdos,  que  requerirán  el  voto  favorable  de  la  mayoría
absoluta de las personas integrantes del patronato: 

- Nombramiento y aceptación de un nuevo patrono o patrona.

- Nombramiento y cese de la dirección-gerencia.

- Nombramiento y cese de la dirección-técnica.

- Nombramiento y cese de comisiones y/o comités.

- Nombramiento y cese de personas colaboradoras.

5- Cada persona integrante del patronato tendrá derecho a un voto y podrá ser
delegado,  expresamente,  en cualquier  otro  patrono  o patrona.  El  voto  de la
persona que ostente la presidencia dirimirá los empates que puedan producirse.

6- De cada reunión del patronato se levantará por el secretario o la secretaria el
acta correspondiente que, además de precisar el lugar y día en que aquella se
ha celebrado,  se especificarán las personas asistentes,  los temas objeto de
deliberación y el contenido de los acuerdos adoptados.

7- El patronato podrá reunirse por medio de videoconferencia o de otros medios
de comunicación, siempre que quede garantizada la identificación de quienes
asistan,  la continuidad de la comunicación,  la posibilidad de intervenir  en las
deliberaciones y la emisión del voto. En este caso, se entiende que la reunión
se celebra en el lugar donde está la persona que la preside. 

8-  Con  carácter  excepcional,  el  patronato  podrá  adoptar  acuerdos  sin  la
celebración  de  reunión,  siempre  que  queden  garantizados  los  derechos  de
información y de voto, que quede constancia de la recepción del voto y que se
garantice su autenticidad. Se entiende que el acuerdo se adopta en el lugar del
domicilio de la persona jurídica y en la fecha de recepción del último de los
votos válidamente emitidos.

TÍTULO III.- PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 24.- El patrimonio de la fundación.

1- El patrimonio de la fundación estará formado por todos sus bienes, derechos
y obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación
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inicial, así como por aquellos que adquiera con posterioridad a su constitución,
se afecten o no a la dotación. 

2-  La fundación,  para el  desarrollo  de sus actividades,  se financiará con los
recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con
aquellos  otros  procedentes  de  las  ayudas,  subvenciones  o  donaciones  que
reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas.

3- Queda facultado el  patronato para hacer  las variaciones necesarias en la
composición  del  patrimonio  de  la  fundación,  de  conformidad  con  lo  que
aconseje la coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la
debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al protectorado.

Artículo 25.- Dotación patrimonial.

1-  La  dotación  patrimonial  inicial  de  la  fundación  es  la  recogida,  con  este
carácter,  en  la  escritura  pública  de  constitución,  y  está  compuesta  por  los
bienes y derechos aportados por las personas fundadoras.

2-  Las  dotaciones  patrimoniales  posteriores  han  de  ser  aprobadas  por  el
patronato y deben constar en las cuentas anuales.

3-  La fundación podrá destinar  los excedentes  de ingresos a incrementar  la
dotación fundacional.

Artículo 26.- Custodia del patrimonio fundacional.

1- Para la custodia y salvaguarda del patrimonio fundacional se observarán las
siguientes reglas:

a) Los bienes y derechos que integran el patrimonio fundacional, deberán estar
a nombre de la fundación y habrán de constar en su inventario y ser inscritos,
en su caso, en los registros correspondientes.

b)  Los bienes inmuebles y/ o derechos reales se inscribirán a nombre de la
fundación en el registro de la propiedad. El resto de los bienes susceptibles de
inscripción se inscribirán en los registros correspondientes.

c) Los valores y metálico, los títulos de propiedad, los resguardos de depósito y
cualesquiera otros documentos acreditativos de dominio, posesión, uso, disfrute
o cualquier otro derecho de que sea titular la fundación, se depositarán en la
entidad que determine el patronato a nombre de la fundación.

d) Los demás bienes muebles serán custodiados en la forma que determine el
patronato.

2- Todos estos bienes o derechos se especificarán en el libro de inventarios,
que estará a cargo del secretario o la secretaria del patronato, y en el que, bajo
su  inspección  se  consignarán  todas  las  circunstancias  precisas  para  su
identificación y descripción.

Artículo 27.- Obligaciones económico-contables.
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1- Dentro de los 30 días naturales siguientes a la aprobación de las cuentas
anuales, el patronato de la fundación deberá remitir al registro de fundaciones
del País Vasco para su depósito las cuentas anuales debidamente firmadas, las
cuales han de cumplir los requisitos previstos en la normativa sobre contabilidad
para las entidades sin ánimo de lucro.

2- Las cuentas anuales de la fundación deberán estar formadas como mínimo
por el balance, la cuenta de resultados, la memoria y la liquidación del plan de
actuación anterior. Así mismo, el patronato presentará el informe de auditoría,
en los supuestos previstos en la Ley de Fundaciones del País Vasco.

3- En dichas cuentas deberá reflejarse la situación patrimonial,  económica y
financiera de la fundación, las actividades realizadas durante el año, y la gestión
económica  del  patrimonio,  suficiente  para  hacer  conocer  y  justificar  el
cumplimiento de las finalidades fundacionales y de los preceptos legales. 

4- El ejercicio económico será anual, coincidirá con el año natural y se cerrará
el treinta y uno de diciembre de cada año.

5-  La  fundación  confeccionará  para  cada  ejercicio  económico  un  plan  de
actuación en el que se recogerán los ingresos y gastos de forma equilibrada.
Dicho plan se presentará ante el protectorado en el último cuatrimestre del año
de  su  aprobación,  junto  con  una  memoria  explicativa.  La  aprobación  del
anteproyecto  de  presupuestos  se  hará  de  acuerdo  con  las  normas  forales
presupuestarias y disposiciones dictadas al efecto por la Diputación Foral de
Álava.

6- La contabilidad de la fundación será objeto de auditoría externa, sin perjuicio
de aquellas otras auditorías que vengan exigidas por razón de subvenciones
públicas u otras ayudas recibidas de las instituciones.

Artículo 28.- Aplicación de los recursos de la fundación.

1- La fundación deberá destinar a la realización de los fines fundacionales, al
menos, el 70% de los ingresos de la cuenta de resultados, obtenidos por todos
los  conceptos,  deducidos  los  gastos  en  los  que  hayan  incurrido  para  la
obtención de los ingresos, excepto los referentes al cumplimiento de los fines
fundacionales.  El  plazo  para  el  cumplimiento  de  esta  obligación  será  el
comprendido  entre  el  inicio  del  ejercicio  en  el  que  se  hayan  obtenido  los
respectivos resultados e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho
ejercicio. 

2- Los gastos de administración serán aquellos directamente ocasionados por la
administración  de  los  bienes  y  derechos  que  integran  el  patrimonio  de  la
fundación, y aquellos otros originados a las personas integrantes del patronato
con ocasión del desempeño de su cargo sobre los que exista un derecho de
reembolso.

Artículo  29.-  Desarrollo  de  actividades  económicas,  empresariales  o
mercantiles.

1-  La  fundación  podrá  desarrollar,  bien  directamente  o  a  través  de  otras
entidades,  actividades económicas,  empresariales o mercantiles relacionadas
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con los fines fundacionales o que sean complementarias o accesorias de las
mismas,  con  sometimiento  a  las  normas  reguladoras  de  la  defensa  de  la
competencia. 

2- Además, podrán intervenir en cualquier otra actividad económica a través de
su participación en otras entidades en los supuestos en los que no se responda
personalmente de las deudas sociales.

Artículo 30.- Actos de disposición o gravamen.

1- La fundación deberá notificar al protectorado de fundaciones del País Vasco
los actos de disposición onerosa o gratuita, así como de gravamen, de bienes o
derechos que formen parte del patrimonio de la fundación, señalados en la Ley
de Fundaciones del País Vasco.

2- El patronato deberá presentar al protectorado la declaración responsable que
determine  que  se  ha  adoptado  correctamente  el  acuerdo  de  disposición  o
gravamen, indicando la motivación y necesidad de su realización, así como que
la operación no es perjudicial para la Fundación ni pone en peligro su viabilidad
económica.

3-  Si  el  valor  de mercado de los bienes o derechos objeto de los actos  de
disposición o gravamen supera el 60% del activo de la fundación, el patronato
deberá presentar junto con la declaración responsable un estudio económico
realizado  por  profesional  independiente  que  acredite  lo  expuesto  en  ella  y
garantice la viabilidad económica de la fundación, así como que la operación
responde a criterios económico-financieros y de mercado.

4- Los actos de disposición o gravamen señalados se anotarán en el registro de
fundaciones del País Vasco, sin perjuicio de la inscripción, cuando proceda, en
el registro correspondiente.  El resto de los actos de disposición o gravamen
deberán  constar  en  la  memoria  que  ha  de  presentarse  anualmente  al
protectorado.

TÍTULO  IV.-  MODIFICACIÓN,  FUSIÓN,  ESCISIÓN,  EXTINCIÓN  Y
LIQUIDACIÓN

Artículo 31.- Modificación de estatutos.

1- El patronato de la fundación podrá acordar la modificación de los presentes
estatutos siempre que resulte conveniente para el mejor cumplimiento de los
fines  fundacionales,  y  no  exista  prohibición  expresa  de  las  personas
fundadoras. 

2-  Cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la  fundación
hayan  variado  de manera  que  esta  no pueda  actuar  satisfactoriamente  con
arreglo  a  sus  estatutos,  el  patronato  deberá  acordar  la  modificación  de  los
mismos.

3- El acuerdo de modificación de estatutos deberá adoptarse motivadamente,
con el  voto  favorable  de los  2/3  de las personas  integrantes  como mínimo,
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formalizarse mediante escritura pública, así como inscribirse en el registro de
fundaciones del País Vasco.

Artículo 32.- Fusión con otra fundación

1- El patronato podrá proponer al protectorado la fusión de la fundación con otra
u otras fundaciones siempre que sea respetado el fin fundacional.

2- El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de los 2/3 de
las personas integrantes del patronato como mínimo.

Artículo 33.- Extinción.

La fundación se extinguirá:

a) Cuando haya expirado el plazo por el que fue constituida. 

b) Cuando se haya realizado en su totalidad el fin para el cual se constituyó. 

c) Cuando resulte imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley de Fundaciones del País Vasco respecto a la modificación
de los estatutos, fusión y escisión. 

d) Cuando así resulte de un proceso de fusión o escisión.

e) Cuando se den las causas previstas en la escritura pública de constitución.

f) Cuando se dé cualquier otra causa prevista en las leyes.

Artículo 34.- Procedimiento de extinción.

1- En el supuesto del apartado a) del artículo anterior, la fundación se extinguirá
de pleno derecho. 

2- En los supuestos de los apartados b), c) y e) del artículo anterior, la extinción
de la fundación requerirá acuerdo del patronato ratificado por el protectorado. Si
no hubiese acuerdo del patronato, o este no fuese ratificado por el protectorado,
la extinción de la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser
instada por el protectorado o por el patronato, según los casos. 

3- En el supuesto del apartado f)  del artículo anterior, se requerirá resolución
judicial motivada.

4-  El  acuerdo  de  extinción  deberá  adoptarse  motivadamente,  con  el  voto
favorable de los 2/3 de las personas integrantes del patronato como mínimo.

5- El acuerdo de extinción o, en su caso,  la resolución judicial  motivada,  se
inscribirán el registro de fundaciones del País Vasco.

Artículo 35.- Liquidación y destino del patrimonio sobrante.

1- La extinción de la fundación, excepto en los supuestos en que su origen sea
un  procedimiento  de  fusión,  o  el  cumplimiento  de  las  causas  extintivas,
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determinará la apertura del proceso de liquidación, el cual se llevará a cabo por
el  patronato  o por  una comisión  liquidadora  nombrada  por  dicho  órgano  de
gobierno bajo el control del protectorado, salvo lo que, en su caso, establezca
una  resolución  judicial  motivada.  La  fundación  conservará  su  personalidad
jurídica  hasta  la  conclusión  de  dicho  proceso,  y  durante  este  periodo  la
fundación debe identificarse como “en liquidación”.

2- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a:

a)  A entidades públicas o privadas no lucrativas  que lleven a cabo fines de
interés general.

b) A las personas jurídicas públicas fundadoras, en proporción a su aportación
realizada en el momento de la constitución o con posterioridad.

3- En defecto de la anterior determinación, los bienes y derechos se destinarán
por el protectorado a otras fundaciones o entidades que persigan fines análogos
a la extinguida,  preferentemente  a las que tengan su domicilio  en el  mismo
municipio o, en su defecto, en el mismo territorio histórico. 

TÍTULO V.- PROTECTORADO Y REGISTRO DE FUNDACIONES

Artículo 36.- Registro de fundaciones del País Vasco.

La constitución  de esta  fundación,  así  como de todos  los  actos  o  negocios
jurídicos de la misma que legalmente lo precisen, se inscribirán en el registro de
fundaciones del País Vasco.

Artículo 37.- El protectorado de fundaciones del País Vasco.

Esta  fundación  queda  sujeta  a  la  tutela,  asesoramiento  y  control  del
protectorado de fundaciones del País Vasco, en los términos previstos en las
leyes vigentes.

Artículo 38.- Régimen sancionador.

La  fundación  está  sujeta  al  régimen  sancionador  previsto  en  la  Ley  de
Fundaciones del País Vasco. 

TÍTULO VI.- COLABORADORES Y COLABORADORAS DE LA FUNDACIÓN

Artículo 39.- Colaboradores y colaboradoras, concepto y derechos.

Con posterioridad al otorgamiento de la escritura fundacional podrán adherirse
a  la  fundación,  con  el  carácter  de  colaboradores/as  adheridos/as,  aquellas
personas físicas o jurídicas cuya actividad o contribución pueda favorecer  al
logro de los fines fundacionales.

Las solicitudes de adhesión, que contendrán el contenido de la colaboración a
prestar a la fundación, deberán ser aprobadas por el comité ejecutivo. 
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ANEXO II

PRIMER PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN VITORIA-
GASTEIZ, ARABA MOBILITY LAB FUNDAZIOA

I.- Introducción. 

El  sector  de  la  movilidad  se  encuentra  inmerso  en  un  proceso  de
profunda transformación, en el que están confluyendo factores de orden
económico,  tecnológico,  social  y  sostenibilidad.  Así,  las  nuevas
posibilidades que aportan los avances tecnológicos (nuevas fuentes de
energía  renovables,  vehículo  autónomo,  conectividad,  inteligencia
artificial, sistemas de uso de datos, etc…), y la interacción entre todos
ellos van a conllevar necesariamente una redefinición de los procesos de
producción y explotación de la industria y los servicios asociados a la
movilidad de personas y mercancías. 

El desarrollo tecnológico, el cambio de hábitos y valores de las personas,
la  proliferación  de  nuevos  modos  de  transporte  y  la  creciente
preocupación global por la crisis climática están cambiando el sector.

El mercado de la movilidad de personas presenta nuevas oportunidades,
tales  como:  la  movilidad  como  servicio,  la  movilidad  compartida,  la
movilidad eléctrica, conectada y autónoma, nuevas oportunidades para el
sector de la energía y transporte, y servicios especializados, por ejemplo,
para  ciertos  colectivos  comos  las  personas  adultas  mayores  o  las
personas residentes en zonas rurales.

Al igual que la movilidad de personas, el transporte de mercancías está
en pleno proceso de crecimiento y transformación debido a una serie de
factores interrelacionados entre sí: el boom del comercio electrónico, el
crecimiento  de  la  población  urbana,  la  globalización  y  el  desarrollo
tecnológico. 

Asimismo,  en  un  contexto  de  crisis  climática,  existe  una  tendencia
generalizada a buscar modelos y sistemas de movilidad y logística más
sostenibles  que  reduzcan  la  congestión  vial,  la  contaminación
atmosférica  y  acústica  a  la  vez  que  se  incrementa  la  eficiencia,  la
rentabilidad y la flexibilidad del transporte.

En concreto, en Vitoria-Gasteiz y Álava existe un interés de primer orden
en el sector del transporte y la logística y en explorar y desarrollar las
posibilidades que se están generando en este ámbito,  promoviendo la
colaboración con el sector privado.
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Existe, por tanto, un interés general en ordenar, sistematizar y articular
iniciativas,  experiencias  y  pilotos  dirigidos  a  mejorar  la  movilidad  y
logística en Vitoria-Gasteiz y Álava e impulsar la complejidad del tejido
económico. Para ello resulta prioritario construir un polo de innovación en
movilidad  y  logística,  que  constituya  un  referente  en  políticas
transformadoras para Vitoria-Gasteiz y Álava.

Entre las diferentes formas de gestión para la puesta en marcha de dicho
proyecto, se entiende que el régimen de fundaciones regulado por la Ley
9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, es el más idóneo
porque permite conjugar la inequívoca voluntad de que la gestión de este
servicio  sea  exclusivamente  pública  con  la  posibilidad  de  que  otras
entidades privadas o públicas puedan colaborar en la iniciativa y en la
dotación de recursos.

Por  ello,  es  voluntad  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  y  de  la
Diputación Foral de Álava el constituir una fundación para la consecución
de  dicho  interés  general  y  para  la  realización,  entre  otras,  de  las
siguientes actividades: 

b) Facilitar  la  innovación  en  Vitoria-Gasteiz  y  Álava,
creando  espacios  de  experimentación  y  promoviendo
proyectos.

c) Ser lugar de encuentro, intercambio y alineamiento entre
administración  pública,  empresas  y  agentes
investigadores y docentes.

d) Ofrecer espacios de testeo dual en exterior e interior.
e) Diseñar  procesos  y  metodologías  que  marquen  el

funcionamiento operativo del laboratorio de movilidad.
f) Diversificar  las  fuentes  de  financiamiento  y  explorar

modelos de financiamiento.
g) Colaborar con las redes europeas e internacionales y con

otros laboratorios de movilidad.
h) Enfocar  las  soluciones  tecnológicas  al  impacto  social,

considerando las necesidades reales de la ciudadanía en el
momento  de  definir  líneas  de  trabajo  y  desarrollar
proyectos  innovadores,  analizando el  impacto  social  de
los nuevos productos y servicios basados en la tecnología,
mediante el análisis previo y la evaluación.

i) Colaborar  con  la  ciudadanía  de  manera  activa  para  el
desarrollo de soluciones y políticas públicas en el ámbito
de la movilidad.

Otros condicionantes que determinan su idoneidad son:
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• Esta forma jurídica permite la captación de colaboraciones económicas
privadas  en  el  desarrollo  de  las  actuaciones,  al  tiempo que es  una
figura  idónea  para  garantizar  el  control  institucional  sobre
determinados aspectos, tanto económicos como técnicos; de este modo
se  garantiza  un  control  exhaustivo  por  parte  de  las  instituciones
públicas  e  incentivando  a  la  vez  las  aportaciones  privadas,  que
contarán con un tratamiento fiscal óptimo por tratarse de donaciones
realizadas a una entidad sin ánimo de lucro.

• Esta forma jurídica garantiza la necesaria agilidad en la gestión frente
a  otras  formas  jurídicas  de  participación  pública  –  consorcios,
sociedades públicas, organismo autónomos, etc… 

II.- Fundadores y miembros del patronato. Dotación fundacional.

La  Fundación  Vitoria-Gasteiz,  Araba  Mobility  Lab  Fundazioa  será
constituida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral
de Álava. 

El patronato de la fundación estará integrado inicialmente por:

c) Cuatro representantes de la Diputación Foral de Álava, de
los cuales uno será el diputado o diputada general de Álava,
que ejercerá la presidencia de la Fundación.

d) Cuatro  miembros  designados  por  el  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz.

La dotación fundacional inicial de la fundación será de 30.000,00 euros
aportados  por  la  Diputación  Foral  de  Álava  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria 02100-441020-62700020.

III.- Actuaciones a desarrollar en el primer ejercicio de la fundación y
presupuesto.

Las actuaciones a desarrollar por fundación en su primer ejercicio son las
que  se  enmarcan  en  el  presupuesto  que  acompaña  a  la  presente
memoria, con una explicación de las distintas partidas del mismo, y que
tienen como objeto la puesta en funcionamiento de la entidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA EL
PRIMER EJERCICIO

ÍNDICE
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1.  PUESTA EN MARCHA DE LA FUNDACIÓN VITORIA-GASTEIZ, ARABA 
MOBILITY LAB FUNDAZIOA 

1.1  PROGRAMA DE ACTUACIONES INSTITUCIONALES

ACTIVIDAD 1: ARTICULACIÓN DE AGENTES MIEMBROS

Fecha de actividad 2021

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Diputación Foral de Álava-Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz

El  establecimiento  de una  entidad  encargada  de  hacer  operativo  el  proyecto  requiere  como
primera  actuación  la  concreción  de  quiénes  van  a  constituir  el  núcleo  del  organismo  y  la
interlocución con dichos agentes  para la preparación de la constitución de la fundación.  En
concreto, se ha llevado a cabo la interlocución con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
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coordinación de la actuación para la constitución de la fundación.

Interlocución con diferentes agentes públicos y privados para sumarlos al proyecto y obtener el
compromiso  de su colaboración  para  la  creación  de un polo  de innovación  en movilidad  y
logística, que sea un referente en políticas transformadoras para Álava y Vitoria-Gasteiz (firma
de un protocolo de intenciones).

La actuación se realiza con recursos internos de las administraciones involucradas. 

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACTIVIDAD 2: CONSTITUCIÓN LEGAL Y ESTATUTARIA DEL ENTE

Fecha de actividad Primer semestre 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Diputación Foral de Álava

Definida su composición, se ha de proporcionar a la fundación una capacidad de autonomía y
gestión propias. La constitución de la fundación requiere de una primera dotación fundacional,
de  conformidad  con  el  artículo  12,  apartados  1  y  2,  de  la  Ley  9/2016,  de  2  de  junio,  de
Fundaciones del País Vasco: 

1. La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, ha de ser adecuada
y  suficiente  para  el  cumplimiento  de  los  fines  fundacionales.  Se  presumirá  suficiente  la
dotación inicial cuyo valor económico alcance los 30.000 euros. Cuando la dotación inicial sea
de inferior valor, las personas fundadoras incluirán en la escritura fundacional, junto con el
primer programa de actuación, un estudio económico realizado por profesional independiente
donde se acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos. 

2. Si dicha aportación inicial es dineraria, podrá efectuarse en forma sucesiva. En tal caso, el
desembolso inicial será, al menos, del 25%, y el resto se deberá hacer efectivo en un plazo no
superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución
de  la  fundación.  Las  aportaciones  sucesivas  podrán  ser  realizadas  por  otras  personas
fundadoras o por terceras personas. Si la dotación inicial no es dineraria, deberá incorporarse
a la escritura de constitución la tasación realizada por persona experta independiente. En uno
y otro caso, deberá acreditarse o garantizarse la realidad de las aportaciones ante el notario o
notaria autorizante, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

La dotación fundacional será constituida con cargo a los presupuestos de la Diputación Foral de
Álava.
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ACTIVIDAD 3: PAGO DE GASTOS LIGADOS A LA CONSTITUCIÓN

Fecha de actividad  Primer semestre 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Diputación Foral de Álava-Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz

Para la constitución de la fundación será necesario cubrir gastos administrativos vinculados a
notaría.  Estos  gastos  serán satisfechos por la Diputación Foral  de Álava,  ya que son gastos
anteriores a la constitución de la fundación.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACTIVIDAD 4: SELECCIÓN DEL EQUIPO HUMANO

Fecha de actividad Primer semestre 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Administraciones fundadoras y fundación

Con el objetivo de poner en funcionamiento el proyecto lo más prontamente posible, se ha de
proporcionar una estructura  mínima y preliminar,  conformando un equipo humano capaz de
ejecutar de forma inmediata las actuaciones que a corto plazo estén contenidas en la hoja de ruta
diseñada. En este sentido, se propone a corto plazo la designación de una estructura mínima
compuesta por dos personas: una persona experta en Innovation&Policy y una gerencia.

Se  prevé  la  contratación  de  una  empresa  de  recursos  humanos  para  la  selección.  Como se
trataría de una actividad anterior a la puesta en marcha de la fundación, el gasto sería a cargo de
las administraciones fundadoras.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACTIVIDAD 5: CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA Y DE PERSONAL TÉCNICO
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Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Anual

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de las administraciones fundadoras y/o 
espacios alquilados

La estructura formalizada de la fundación ha de estar presidida por una gerencia que dirija,
coordine y esté al frente de la planificación, desarrollo y ejecución de los objetivos fijados en la
hoja  de ruta,  proporcionando así  la  institucionalidad  del  proyecto.  La  persona  seleccionada
ocupará  el  cargo a  tiempo completo,  desempeñando sus  funciones  con el  apoyo del  equipo
constituido por la fundación. Asimismo, contará con un/a técnico/a. 

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Sueldo dirección estimado para el 2022 (incluidos seguros sociales) 60.000

Sueldo personal técnico estimado para el 2022 (incluidos seguros sociales) 35.000

ACTIVIDAD 6: DOTACIÓN DE ESPACIOS FÍSCOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
ENTE

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Anual

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de las administraciones fundadoras y/o 
espacios alquilados

Se ha de dotar a la fundación de un espacio físico en el que poder emplazarse. Por un lado, esto
facilita el desarrollo de sus funciones ordinarias, así como la posibilidad permanente de realizar
actividades programadas en un emplazamiento disponible; por otro lado, permite centralizar en
un  espacio  físico  el  desarrollo  institucional  de  cara  a  la  proyección  de  su  imagen  como
organización  que  gestiona  el  proyecto.  Para  llevar  a  término  está  acción  de  la  forma  más
eficiente posible, se ha de recurrir a todos los recursos internos a disposición de las instituciones
que lideran el proyecto, siempre y cuando sea posible. Se procurará la cesión de espacios por
parte del Ayuntamiento o la Diputación.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE
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0

ACTIVIDAD 7: SUMINISTROS Y SERVICIOS BÁSICOS

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Anual

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de las administraciones fundadoras y/o 
espacios alquilados

Se ha de adquirir el mobiliario, el material de oficina, los equipos para el procesamiento de
información  y  datos  (equipamientos  en  red,  ordenadores,  monitores,  etc…),  así  como  la
habilitación de las instalaciones y la provisión de suministros básicos (agua, electricidad), como
imprescindibles para acondicionar el espacio de la fundación. 

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Mobiliario 6.000

Material de oficina 500

Equipos para procesos de información 3.500

Aplicaciones informáticas 2.000

Suministros básicos 600

TOTAL 12.600

ACTIVIDAD 8: ARTICULACIÓN DE CONTENIDOS DE LA FUNDACIÓN

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de la fundación

Se ha de diagramar de forma inicial cuál va a ser la operativa básica de la fundación. Para ello,
se  ha  de  definir  y  concretar  un  programa  de  lanzamiento  de  retos,  conferencias  técnicas,
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seminarios,  mesas  redondas,  eventos  de  networking,  etc… con diversas  instituciones.  Estas
iniciativas  no  solo  se  perfilan  como  un  importante  aspecto  a  la  hora  de  mantener  vivo  el
proyecto, sino que son un elemento determinante para su difusión y comunicación, así como
para  la  transferencia  de  conocimiento  y  generación  de  sinergias  y  oportunidades  de
colaboración entre los agentes públicos y privados y la fundación.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Articulación de contenidos de la fundación para la organización de la operativa 
básica de la fundación

10.000

ACTIVIDAD 9: CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB PROPIA 

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de la fundación

El establecimiento de un sistema de comunicación constante ha de ser prioritario a la hora de
difundir  públicamente  los  objetivos,  los  ámbitos  de  actuación  e  iniciativas  en  curso  del
proyecto. En este sentido,  se ha de trabajar  en la creación de una página web, en constante
actualización y con mecanismos habilitados para la participación e interacción con los distintos
agentes, por ejemplo, para enviar respuestas al lanzamiento de retos de movilidad y logística.
Con la idea de que los costes sean lo más ajustados posibles, se propone un concurso de ideas
abierto  (en el  que  participen  empresas  de diseño,  estudiantes  de comunicación,  etc…) para
premiar la mejor propuesta.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Creación de una página web 13.000

ACTIVIDAD 10: ELABORACIÓN DE LA MARCA DE LA FUNDACIÓN

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de la fundación
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Diseño de marca completo y registro de la marca.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Gastos de diseño de marca y registro 1.000

ACTIVIDAD 11: ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de la fundación

Contratación de una empresa de comunicación que genere notas de prensa, gestione la presencia
en  medios  de  comunicación  (espacios,  intervenciones,  artículos,  entrevistas,…),  vaya
renovando los contenidos de la web (y que estos, y la web en su conjunto este en al menos en
tres idiomas (castellano, euskera e inglés), etc…

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Gastos de comunicación 5.000

ACTIVIDAD 12: ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTROS ENTES GESTORES

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de la fundación

Se ha de promover una dinámica de cooperación entre los diferentes labs a nivel europeo y todo
tipo de instituciones inmersas en la dinámica empresarial  en el ámbito de la movilidad y la
logística, a través de la firma de acuerdos de colaboración. Mediante la suscripción de este tipo
de convenios, además de consolidar la proyección del lab a nivel nacional e internacional, se
estará en disposición de aprehender, a través de las experiencias más exitosas, cuáles son los
sistemas óptimos de funcionamiento, organización y gestión a la hora de ejecutar este tipo de
proyectos.
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GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Acuerdos de colaboración con otros entes gestores 10.000

ACTIVIDAD  13:  TRABAJAR  EN  COLABORACIÓN  CON  INSTITUCIONES  DE
RELEVANCIA

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de la fundación

Se ha de identificar, mapear y establecer una estrategia de priorización para colaborar con el
sector académico, empresas e instituciones a nivel local y nacional con el objetivo de dotar de
legitimidad al proyecto, posicionarlo y explorar oportunidades de colaboración a corto y medio
plazo.

Esta actividad se realizará con recursos propios de la fundación.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACTIVIDAD  14:  SELECCIÓN  DE  UN  COMITÉ  ASESOR  PERMANENTE  DEL  LAB
(FORMADO POR ACADÉMICOS/AS, EXPERTOS/AS, ETC…)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de la fundación

Se recomienda la creación de un comité asesor compuesto por expertos del sector y líderes de
opinión, que por su trayectoria profesional aportarán conocimiento, innovación, creatividad y
contactados convirtiendo en lab en un referente. Otra opción podría ser la adhesión voluntaria a
este comité.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE
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Selección y retribución de los y las integrantes del comité 25.000

1.2 PROGRAMA DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN

ACTIVIDAD 15:  IDENTIFICACIÓN,  GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE AYUDAS Y FONDOS
PÚBLICOS AUTONÓMICOS, NACIONALES Y EUROPEOS

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de la fundación

Se ha de trabajar  por  la obtención de todas  las ayudas y subvenciones  concordantes  con el
proyecto a través de los programas e iniciativas existentes tanto a nivel regional y estatal como
europeo. Una opción, con el fin de optimizar los procedimientos y maximizar la consecución de
resultados, se propone la externalización de todo el proceso de solicitud de fondos (desde las
fases previas de identificación, hasta su gestión y tramitación) a una empresa especializada en
este ámbito. Retribuida de forma variable, esta empresa ha de ser el resultado de un previo y
exhaustivo proceso de selección por parte de la fundación. Otra opción podría ser asumir este
trabajo a nivel interno.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Identificación, gestión y tramitación de ayudas y fondos públicos 15.000

ACTIVIDAD  16:  ASIGNACIÓN  PRESUPUESTARIA  POR PARTE  DE  LAS INSTITUCIONES
IMPULSORAS

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Instalaciones de la fundación

Con  el  objetivo  de  asegurar  unos  recursos  financieros  suficientes  para  garantizar  el
funcionamiento del proyecto, se ha de contar con una aportación dineraria anual por parte de las
instituciones impulsoras.

INGRESOS ESTIMADOS IMPORTE
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Aportación de la Diputación Foral de Álava 261.300

Aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 261.300

ACTIVIDAD  17:  IDENTIFICACIÓN  DE  CIRCUITOS  INTERNACIONALES  PARA  LA
BÚSQUEDA DE INVERSORES

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

La atracción de inversión al proyecto ha de constituir un objetivo prioritario en la articulación
de su sistema de financiación. La laboriosa tarea de identificar y captar los fondos ha de llevarse
a  término  por  parte  de  personal  especializado,  con  una  importante  cartera  de  contactos.
Reuniendo necesariamente estas condiciones, y exigiéndolas como requisitos imprescindibles
durante  su proceso  de selección,  el  gerente  ha de interiorizar  esta  acción como una de sus
funciones más esenciales.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

 Identificación circuitos internacionales para la búsqueda de inversores 10.000

ACTIVIDAD  18:  DEFINICIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  MECANISMOS  DE
AUTOFINANCIACIÓN (POR EJEMPLO, CUOTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

A  la  obtención  de  fondos  públicos  (regionales,  nacionales,  europeos),  la  asignación
presupuestaria de las administraciones participantes y la búsqueda de inversión interesada en el
proyecto, se deben añadir fórmulas alternativas de financiación privada como el establecimiento
de un sistema de entidades colaboradoras (previsto en los propios estatutos).
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En  el  2022  se  prevé  realizar  el  trabajo  de  promoción  para  la  incorporación  de  entidades
colaboradoras, aunque para este ejercicio no se prevé ningún ingreso inicial.

INGRESOS ESTIMADOS IMPORTE

 0

1.3 PROGRAMA DE CAPTACIÓN Y ATRACCIÓN EMPRESARIAL

ACTIVIDAD 19: ARTICULACIÓN DE UN RELATO/ARGUMENTARIO PARA LAS EMPRESAS
SOBRE EL LABORATORIO DE MOVILIDAD

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Se ha de llevar a cabo la articulación de un argumentario que genere un discurso unificado,
sólido y coherente respecto a los objetivos, acciones y repercusiones asociados al proyecto y
que vaya dirigido a los diferentes sectores económicos que podrían beneficiarse del laboratorio
de movilidad. En paralelo, se ha de desarrollar una identidad propia y una comunicación de la
marca hacia al exterior que atraiga y fidelice a las empresas.

Esta acción se realizará con recursos propios de la fundación.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACTIVIDAD 20: DEFINICIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA ATRAER A LAS
EMPRESAS

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Se propone la elaboración de un plan de comunicación (online y offline) que sirva como una
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hoja de ruta en la que se define cómo y cuándo se va a comunicar el lab con las empresas. En él
se establecerán de forma clara los objetivos de comunicación que se quieren alcanzar, así como
el orden de las tareas y las acciones a realizar en función de los grupos de interés (start ups,
empresas grandes, posibles inversores y patrocinadores, etc…).

Esta acción se desarrollará con recursos propios.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACTIVIDAD 21: DEFINICIÓN DE INCENTIVOS ESPECÍFICOS PARA EMPRESAS DE NUEVA
CREACIÓN (START UPS) DEL SECTOR DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Esta acción tiene como objetivo definir un conjunto de incentivos destinados a la atracción de
empresas para que participen activamente en las actividades y proyectos del lab (premios de
innovación,  espacios  de  experimentación  y  testeo,  espacio  para  exposiciones,  networking,
etc…).

Presupuesto incluido en las acciones de las líneas estratégicas.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACTIVIDAD  22:  DEFINICIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  INFORMACIÓN  Y  ASESORÍA  Y
ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A EMPRESAS

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

La fundación ofrecerá un servicio permanente de información, asesoría y acompañamiento a las
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empresas  que  se  asocien  al  proyecto,  con  la  finalidad  de  que  participen  activamente  en el
laboratorio (testeando productos, participando en eventos, etc…) y con el fin de compartir las
últimas innovaciones, tendencias e investigaciones en el mercado.

A realizar con recursos propios.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACTIVIDAD 23: AGENDA DE ACTIVIDADES DE NETWORKING (AGENDA ANUAL)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

La  fundación  desarrollará  una  agenda  anual  en  la  que  fomentará  el  intercambio  de  ideas,
alianzas y proyectos entre empresas relacionadas directa e indirectamente con el sector de la
movilidad y la logística. Se trabajará también en conjunto con la Diputación para asegurar la
presencia de Vitoria-Gasteiz y Áraba en los eventos internacionales del sector.

Se prevén 4 eventos de 5.000 euros al año (20.000€ en total). 

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Agenda de actividades de networking 20.000

2. ACCIONES EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

2.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1: FACILITAR LA INNOVACIÓN CREANDO ESPACIOS 
DE EXPERIMENTACIÓN Y PROMOVIENDO PROYECTOS

ACCIÓN  1.1:  DEFINICIÓN  DE  LAS  BASES  DE  LOS  CONCURSOS  PARA  EJECUTAR
PROYECTOS PILOTO (OPEN CHALLENGES, ETC…)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque
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Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Definición  de  las  bases  para  la  consecución  de  un  proceso  transparente,  en  igualdad  de
oportunidades y administrativamente sencillo.

Acción a realizar con recursos propios.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACCIÓN 1.2: DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LOS
CONCURSOS  (FICHA  DE  CONTEXTUALIZACIÓN:  LUGAR,  TIEMPO,  REQUISITOS
TÉCNICOS, IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS-LEGALES, COSTES ASOCIADOS)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Definición de un protocolo para que sea administrativamente sencillo y rápido poner en marcha
un piloto.

Acción a realizar con recursos propios.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACCIÓN  1.3:  DEFINICIÓN  DEL  PROTOCOLO  DE  APROBACIÓN  O  RECHAZO  DE  UN
PROYECTO (DEFINICIÓN DEL JURADO O COMITÉ DE SELECCIÓN, MÉTODO DE TOMA
DE DECISIONES, METODOLOGÍA SEGUIDA)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Definición de un protocolo para que la aceptación o rechazo de los proyectos sea razonada y
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transparente.

Acción a realizar con recursos propios.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACCIÓN 1.4: LANZAMIENTO DE CONCURSOS PARA RESOLVER RETOS DE MOVILIDAD Y
LOGÍSTICA (OPEN CHALLENGES) A TRAVÉS DE PROYECTOS PILOTOS

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Generación de proyectos pilotos que resuelvan retos de movilidad y logística.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Lanzamiento de concursos para la resolución de retos de movilidad y 
logística

230.000

ACCIÓN 1.5: CREACIÓN DE UN PANEL DE PERSONAS USUARIAS VOLUNTARIAS PARA
PILOTOS

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Creación de un registro para generación de una masa crítica dispuesta a testear soluciones de
movilidad y logística.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Creación de un panel de usuarios 15.000
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ACCIÓN  1.6:  MANTENIMIENTO  DE  UN  PANEL  DE  USUARIOS/AS  VOLUNTARIOS/AS
PARA PILOTOS

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Convertir el panel en un recurso permanente de la fundación puesto a disposición de todas las
empresas. 

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Panel de personas usuarias 5.000

ACCIÓN  1.7:  IDENTIFICACIÓN  DE  RESPONSABLES  EN  CADA
ADMINISTRACIÓN/ENTIDAD  PARA  LA  PUESTA  EN  MARCHA  DE  PILOTOS  (PARA
PERMISOS, LICENCIAS, ETC…)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Identificar en cada administración/entidad las personas responsables para la puesta en marcha
de pilotos (tramitación de permisos, licencias, etc…)

Acción a realizar con recursos propios

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACCIÓN  1.8:  ANÁLISIS  Y  DEFINICIÓN  DE  ZONAS  PREDETERMINADAS  DE  TESTEO
(URBANO-BARRIOS, CALLES ESPECÍFICAS, INTERURBANO, POLÍGONO, ETC…)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque
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Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Para la posible equipación de un laboratorio físico en la ciudad a nivel interurbano

Acción a realizar con recursos propios

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACCIÓN  1.9:  ANÁLISIS  Y  DEFINICIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  NECESARIA  PARA  EL
TESTEO/USO  POR  PARTE  DE  EMPRESAS  (INFRAESTRUCTURAS  INTERMODALES  DE
PERSONAS Y MERCANCÍAS, SENSORES, MAQUINARIA, ETC…)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Acción a realizar para saber qué servicios serán ofrecidos en el testeo y cuál será el alcance del
testeo.

Acción a realizar con recursos propios

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACCIÓN  1.10:  GENERACIÓN  DE  UN  MARCO  LEGAL  A  NIVEL  DE  RESPONSABILIDAD
CIVIL PARA EL TESTEO DE PILOTOS

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación
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Acción a realizar con el fin de aportar seguridad jurídica a los agentes.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Generación de un marco legal a nivel de responsabilidad civil para el testeo 
de pilotos

12.000

ACCIÓN  1.11:  DEFINICIÓN  DE  UN  PROTOCOLO  DE  UTILIZACIÓN  DE  ESPACIOS  Y
EQUIPAMIENTOS EN INSTALACIONES PROPIAS Y DE TERCEROS

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Elaboración de un protocolo con el fin de conocer el proceso de uso de instalaciones propias y
de terceros mediante un protocolo bien definido.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Definición de un protocolo de utilización de espacios y equipamientos en 
instalaciones propias y de terceros

12.000

ACCIÓN  1.12:  POTENCIAR  QUE  LAS  EMPRESAS  SEAN  PROACTIVAS  EN  LA
IDENTIFICACIÓN DE RETOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Acción a realizar para identificar y fomentar la puesta en marcha de proyectos.

Acción a realizar con recursos propios.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE
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0

ACCIÓN 1.13: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS-ESPAÑOLES-VASCOS QUE
EL LABORATORIO PODRÍA LIDERAR Y/O PARTICIPAR COMO SOCIO ESTRATÉGICO

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Identificación  de  proyectos  con  el  fin  de  generar  recursos  para  el  mantenimiento  y
sostenibilidad del laboratorio de movilidad.

Acción a realizar con recursos propios.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACCIÓN 1.14: DESARROLLAR ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
EUROPEOS-ESPAÑOLES-VASCO

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Acción  para  generar  recursos  para  el  mantenimiento  y  sostenibilidad  del  laboratorio  de
movilidad.

Gastos  cuantificados  en  el  presupuesto  de  las  actividades  de  “captación  y  atracción
empresarial”.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0
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2.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: SER LUGAR DE ENCUENTRO, INTERCAMBIO Y 
ALINEAMIENTO ENTRE ADMINISTRACIÓN, EMPRESA Y OTROS AGENTES.

ACCIÓN  2.1:  Identificación de potenciales  agentes  del  ecosistema local  (empresas,
agentes formativos, de investigación, asociaciones, etc… en Vitoria-Gasteiz, Álava y
País Vasco)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Identificar potenciales agentes con la finalidad de conocer el ecosistema local.

Acción a realizar con recursos propios

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACCIÓN  2.2:  Definición  de  la  estrategia  de  priorización  y  captación  de  socios
estratégicos

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Definir  la  estrategia  para  priorizar  socios  estratégicos  con  los  que  deberían  establecerse
alianzas.

Acción a realizar con recursos propios

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0
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ACCIÓN  2.3:  Identificación de potenciales  agentes  del  ecosistema local  (empresas,
agentes  formativos,  de investigación,  asociaciones,  etc.  en Vitoria-Gasteiz,  Álava y
País Vasco)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Obtener una masa crítica creciente de agentes vinculados al Lab

Dentro del presupuesto de “captación y atracción empresarial”

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACCIÓN  2.4:  Agentes  formativos,  de  investigación,  asociaciones,  etc.  en  Vitoria-
Gasteiz, Álava y País Vasco

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Recepción del feedback de empresas y demás agentes en las fases de planificación/formulación
de iniciativas/políticas públicas

Acción a realizar con recursos propios

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

2.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3. COLABORAR CON AGENTES NACIONALES E 
INTERNACIONALES
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ACCIÓN 3.1: Definición del posicionamiento del laboratorio de movilidad al exterior
(de Álava)

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción de arranque

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Definición de la visión, los objetivos y las acciones a emprender del laboratorio fuera de Álava.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Definición del posicionamiento del laboratorio de movilidad al exterior 20.000

ACCIÓN 3.2: Búsqueda de partners relevantes a nivel nacional e internacional (desde
laboratorios a instituciones de relevancia

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Búsqueda de entidades colaboradoras necesarias en función de la estrategia de posicionamiento.

Acción a realizar con recursos propios

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0

ACCIÓN  3.3:  Definición  de  acciones  a  realizar  para  establecer  acuerdos  de
colaboración y  posicionar  el  laboratorio  (ej.  Visitas  a otros  laboratorios,  presencia
nacional  o  internacional  en  ferias  de  movilidad,  promoción  en  los  medios  de
comunicación, sitios webs especializados, redes sociales).

Fecha de actividad 2022
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Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Definición de acciones para visibilizar Vitoria-Gasteiz y Álava a los partners internacionales y
colaborar en iniciativas/proyectos win-win.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

Definición de acciones a realizar para establecer acuerdos de colaboración y
posicionar el laboratorio

12.000

ACCIÓN 3.4: Establecimiento de acuerdos de colaboración con otros laboratorios de
movilidad  (por  ejemplo,  Finlandia  y  Austria,  Carnet  en  BCN,  etc…)  y  otras
instituciones/empresas de relevancia a nivel nacional y global.

Fecha de actividad 2022

Tipo de actividad Acción anual

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación

Acuerdos para intercambiar conocimientos y explorar oportunidades de proyecto y negocio con
entidades y empresas de otros países

Gasto previsto dentro del presupuesto de las actividades de “programa institucional”.

GASTOS ESTIMADOS IMPORTE

0
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3. PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA FUNDACIÓN PARA EL 2022

FUNDACIÓN VITORIA-GASTEIZ, 
ARABA MOBILITY LAB 
FUNDAZIOA

2022
/año€

GASTOS FUNDACIÓN
Inversiones

Intangible
Creación de una página web 13.000,00
Aplicaciones informáticas 2.000,00
Inmovilizado material
Mobiliario 6.000,00
Equipos para procesos de 
información 3.500,00
Total inversiones 24.500,00

Gastos generales
Sueldo dirección (incluidos seguros sociales) 60.000,00
Sueldo personal técnico (incluidos seguros 
sociales) 35.000,00
Material oficina 500,00
Suministros básicos 600,00
Logo fundación+imagen marca 1.000,00
Actividades de comunicación 5.000,00
Total gastos generales 102.100,00
% S/total 0,195369

Actividades
Colaboración con laboratorios 
internacionales y otros agentes
Identificación de circuitos 
internacionales para la búsqueda de 
inversores 10.000,00
Identificación, gestión y tramitación 
de ayudas y fondos públicos 
autonómicos, nacionales y europeos 15.000,00
Acuerdos de colaboración con otros 
entes gestores 10.000,00
Agenda de actividades de networking 20.000,00
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Definición del posicionamiento del laboratorio de 
movilidad al exterior 20.000,00
Definición de acciones a realizar para establecer 
acuerdos de colaboración y posicionar el 
laboratorio 12.000,00
Asesoramiento comité experto 25.000,00
Definición de un protocolo de 
utilización de espacios y 
equipamientos en instalaciones 
propias y de terceros 12.000,00
Generación de un marco legal a nivel
de responsabilidad civil para el testeo
de pilotos 12.000,00
Articulación de contenidos de la 
fundación (lanzamiento de 
conferencias técnicas, seminarios, 
mesas redondas, eventos de 
networking..) 10.000,00
Total acciones colaboración 146.000,00

Promoción de la innovación en 
movilidad y logística
Lanzamiento de concursos para 
resolver retos de movilidad y logística
a través de proyectos pilotos 230.000,00
Creación de un panel de personas 
usuarias 15.000,00
Mantenimiento de un panel de 
personas usuarias para pilotos 5.000,00
Total actividad de fomento 250.000,00

Total presupuesto gastos 
Fundación 522.600,00

INGRESOS FUNDACIÓN
Aportación Diputación Foral de 
Álava 261.300,00
Aportación Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 261.300,00
Total presupuesto ingresos 
Fundación 522.600,00
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-  Se somete a votación la
AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, EN LA CONSTITUCIÓN DE LA

FUNDACIÓN ARABA VITORIA-GASTEIZ MOBILITY LAB FUNDAZIOA Y APROBAR LOS ESTATUTOS

REGULADORES DE LA MISMA..
Aurreko  irizpena  irakurri  eta

erabaki-proposamena  bozkatuta,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:

 

 
- ALDE:

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

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

- 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:

Diecisiete (17)
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)
 

- EN CONTRA:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
 

- ABSTENCIONES:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)
 

 

  

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=3431
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6
 

GAIA:
 

 ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  ESPAINIAKO  ESTATUAN
LAPURTUTAKO HAURREI BURUZKO LEGE-PROPOSAMENA.
(BERRESTEA) 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,  PROPOSICIÓN DE LEY DE
BEBÉS  ROBADOS  EN  EL  ESTADO  ESPAÑOL.
(RATIFICACIÓN)

  

ADIERAZPEN  INSTITUZIONALA:
espainiako  estatuan  lapurtutako
haurrei  buruzko  lege-
proposamena.
 
 
2020ko otsailaren 26an, Lapurtutako
Haurrei  buruzko Lege Proposamena
sinatu  eta  erregistratu  zen
Espainiako  Estatuan,  eta  2020ko
ekainaren  23an  onartu  zen  hura
aintzat  hartzea,  ia  aho  batez
Diputatuen Kongresuko talde politiko
guztien  aldetik.  Gaur  egun,  talde
politikoak  zuzenketen  izapidean  ari
dira lanean.
 
 
Lege hau 2017an hasi  zen prozesu
luze  baten  emaitza  da,  Kongresuko
taldeei  proposamena  lehen  aldiz
aurkeztu zitzaienean, eta horiek aho
batez  onartu  zuten  izapidetzea
2018ko  azaroaren  20an.  Hala  ere,
prozedura  aurreratua  egon  arren,
hauteskundeen  deialdiak  eten  egin
zuen lehen izapidetze hori.
 
 
 
Asko  dira  Espainiako  Estatuan
Lapurtutako  Haurren  gaineko 
Legearen  azken  onarpenaren  alde
hasieratik lan egin duten erakundeak.
Coordinadora Estatal  de apoyo a  la
Querella   Argentina-CeAqua
entitateak bultzatu eta sustatzen du,
entitate  horren  kide  den  Todos   los

 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
proposición  de  Ley  de  bebés
robados en el estado español.
 
 
 
El  pasado  26  de  febrero  de  2020
tuvo  lugar  la  firma  y  registro  de  la
Proposición   de   Ley   de   bebés
robados en el  Estado Español,  y el
23 de junio de 2020 fue aprobada su
toma  en  consideración,
prácticamente  por  unanimidad  de
todos  los  Grupos  Políticos  del
Congreso  de  los  Diputados.  En  la
actualidad,  los  Grupos  Políticos
trabajan en el trámite de enmiendas.
 
Esta ley es fruto de un largo proceso
que  comenzó  en  2017,  cuando  se
presentó  por  primera  vez  la
Proposición  a  los  Grupos  del
Congreso,  los  cuales  aprobaron  su
tramitación por unanimidad el 20 de
noviembre de 2018. Sin embargo, y a
pesar  del  estado  avanzado  del
procedimiento,  la  convocatoria  de
elecciones  truncó  esa  primera
tramitación.
 
Son muchas las  entidades  que han
trabajado desde el inicio en pos de la
aprobación final de la Ley de bebés
robados  en  el  Estado  Español.  La
impulsa y promueve la Coordinadora
Estatal   de   apoyo   a   la   Querella
Argentina-CeAqua  a  propuesta  de
Todos los niños robados son también
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niños robados son también mis niño
elkarteak  proposatuta.  Lege-
proposamen  hau  babesten  duten
Espainiako Estatuko hainbat tokitako
ume  txikien  lapurretaren  biktimen
elkarte  askoren  parte-hartze  aktiboa
du,  hona elkarteak:  Adelante Bebés
Robados (Madril  eta  Gaztela-
Mantxako  ordezkaritza);  Asociación
Bebés   Sustraídos   Bizkaia
“Itxaropena”; ABEROA Asociación de
Bebés Robados de Andalucía; ABRA
Asociación de Afectados por  Bebés
Robados   de   Andalucía,   AVA
Asociación   de   Víctimas   de   bebes
robados y de adopciones ilegales de
Alicante;  Asociación   Origens   de
Baleares;  Camino   a   la   Justicia;
Sevilla  bebés   robados;  SOS Bebés
Robados   Cádiz;  SOS   Bebés
Robados   de  Cantabria;  Sos   Bebés
Robados   Galicia;  SOS   Bebés
Robados   Huelva;  SOS   Bebés
Robados Jerez de la Frontera;  SOS
Bebés   Robados   Madrid (Madrid  y
delegación  de Canarias);  Todos   los
niños   robados   son   también   mis
niños-   CeAqua (entitate  bultzatzaile
gisa). 
 
Era berean, Giza Eskubideen aldeko
Estatuko  zein  nazioarteko  elkarteen
bermea  du,  hala  nola,  APDHE
Espainiako  Giza Eskubideen  Aldeko
Elkartearena,  Amnistia  Internacional
erakundearena eta La Red Argentino
Europea   por   el   Derecho   a   la
Identidad   —  Maiatzeko  Plazako
Amonen  Espainiako  ordezkariak  —;
horiez  gain,  erakunde  memorialista,
feminista eta akademiko ugari daude.
 
 

Espainian  ume  txikien  lapurreta-
krimenek  duten  larritasunean  datza
proposamen  honen  garrantzia,  50
urte  baino  gehiagoko  denbora-
tartean  gertatu  baitira  eta  Estatuko
lurralde  osoan  hedatu  baita.
Horregatik,  lege-proposamen  honen
helburua  da  giza  eskubideen
nazioarteko  zuzenbidearen  oinarri

mis   niños,  asociación  integrante  de
esta  entidad.  Cuenta  con  la
participación  activa  de  un  gran
número de asociaciones de víctimas
por  el  robo  de  bebés  de  diferentes
partes  del  Estado  español  que
apoyan  esta  Proposición  de  ley:
Adelante  Bebés  Robados (Madrid  y
delegación  de  Castilla-LaMancha);
Asociación Bebés Sustraídos Bizkaia
“Itxaropena”;  Asociación   de   Bebés
Robados   de   Andalucía (ABEROA);
Asociación de Afectados por  Bebés
Robados   de   Andalucía (ABRA);
Asociación   de   Víctimas   de   bebes
robados y de adopciones ilegales de
Alicante (AVA);  Asociación   Origens
de   Baleares;  Camino   a   la   Justicia;
Sevilla   bebés   robados;  Sos   Bebés
Robados Cádiz; Sos Bebés Robados
de  Cantabria;  Sos  Bebés  Robados
Galicia;  Sos Bebés Robados Huelva;
Sos   Bebés   Robados   Jerez   de   la
Frontera;  Sos   Bebés   Robados
Madrid (Madrid  y  delegación  de
Canarias);Todos   los   niños   robados
son   también   mis   niños-   CeAqua
(como entidad promotora).
 

De  igual  forma,  está  avalada  por
asociaciones  tanto  estatales  como
internacionales  en  defensa  de  los
Derechos Humanos,  como lo son la
Asociación  Pro  Derechos  Humanos
de   España (APDHE),  Amnistía
Internacional y  La   Red   Argentino
Europea   por   el   Derecho   a   la
Identidad  —representantes  de  las
Abuelas  de  Plaza  de  Mayo  en
España—;  a  ellas  se  suman
numerosas  entidades  memorialistas,
feministas y académicas.
 
La  importancia  de  esta  Proposición
reside en la gravedad que alcanzan
los  crímenes  de  robo  de  bebés  en
España,  que  se  suceden  en  un
espacio temporal de más de 50 años
y se extiende por todo el territorio del
Estado. Por ello, esta Proposición de
Ley  tiene  como  objetivo  garantizar
los derechos a la verdad, la justicia,
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diren  egiarako,  justiziarako,
erreparaziorako eta ez errepikatzeko
eskubideak  bermatzea  ume  txikien
lapurreta-delituaren  biktimei,
gizateriaren aurkako krimen gisa.
 

Hain  zuzen  ere,  Nazio  Batuen
hainbat  erakundek esku hartu behar
izan dute: egia, justizia, erreparazioa
eta   ez   errepikatzeko   bermeak
sustatzeko  Nazio  Batuen  Errelatore
Berezi Pablo  de  Greiff;  eta  Nazio
Batuen   desagertze   behartuei
buruzko   Lantaldea.  Era  berean,
Europako  Parlamentuak  interes
handia  hartu  zuen  eta  Eskaeren
Batzordearen  Misioa  bidali  zuen.
Horren  emaitza  2017ko  azaroan
argitaratutako  31  gomendio  biltzen
zituen txosten bat egitea izan zen.
 
 
 
Proposamen hori  onartzeak ekarriko
luke Espainiak bete egingo lituzkeela,
azkenean,  Nazio  Batuen  eta
Europako  Parlamentuaren  irizpideak
eta  gomendioak;  izan  ere,  horrela
jarduteko  irizpide  eta  mekanismo
homogeneoak  ezartzen  dira
autonomia-erkidego  guztietan,  eta
hainbat instituzio eta erakunde sortu
eta koordinatu ahal dira, delitu horiek
benetan  ikertzeko  beharrezkoak
diren ikerketen eta prozeduren pisua
jasan  ahal  izateko,  horiek  diktadura
indarrean egon den aldi osoa eta aldi
demokratikoaren  zati  bat  hartzen
baitute.  Lege horren bidez,  biktimen
eskubideak  finkatzen  dira,
iraganekoak  eta  oraingoak,  jada  ez
daudenenak  eta  oraindik  ere  beren
familiekin  berriz  elkartu  edo  beren
nortasuna  berreskuratu  nahi
dutenenak.  Dagoeneko  aipatu
ditugun  egia,  justizia,  erreparazioa
eta  ez  errepikatzeko  eskubideak
bermatzen  dira,  biktimentzat  bezain
garrantzitsuak  direnak,  zuzenbideko
estatu  demokratiko  baten
funtzionamendurako.
 

la  reparación  y  las garantías  de no
repetición,  pilares  del  Derecho
Internacional  de  los  Derechos
Humanos, a las víctimas del delito de
robo de bebés como crimen de lesa
humanidad.
 
Tanto  es  así,  que  son  varios  los
organismos de Naciones Unidas que
se han visto compelidos a intervenir:
el  Relator   Especial   de   Naciones
Unidas   para   la   promoción   de   la
verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición, Pablo de
Greiff;  y  el Grupo de Trabajo sobre
desapariciones   forzadas   de
Naciones Unidas.  De igual forma, el
Parlamento  Europeo  tomó  un  gran
interés  y  envió  la  Misión  de  la
Comisión  de  Peticiones,  cuyo
resultado  fue  la  elaboración  de  un
Informe  con  31  recomendaciones,
publicado en noviembre de 2017.
 
La  aprobación  de  esta  proposición
supondría que España cumpliría por
fin  los  criterios  y  recomendaciones
de  las  Naciones  Unidas  y  el
Parlamento  Europeo,  al  establecer
criterios y mecanismos homogéneos
de  actuación  en  todas  las
Comunidades  Autónomas,  crear  y
coordinar  distintas  instituciones  y
organismos  que  puedan  soportar  el
peso  de  las  investigaciones  y
procedimientos  necesarios  para  la
efectiva  investigación  de  estos
delitos, que abarcan toda la dictadura
y parte de la democracia.  Con esta
ley se afianzan los derechos de las
víctimas, del pasado y del presente,
de las que ya no están y de las que
todavía  buscan  reencontrarse  con
sus familias o recuperar su identidad.
Se  garantizan  al  fin,  los  derechos
que  ya  hemos  mencionado  de
verdad,  justicia,  reparación  y  no
repetición,  tan  importantes  para  las
víctimas  como  para  el
funcionamiento  de  un  estado
democrático de derecho.
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2020ko  irailaren  17an  ireki  zen
Justizia Batzordean kokatuta dagoen
Proposamenaren  zuzenketen
izapidea.  Legea  geldirik  geratu  da
izapide horretan.
  
Ume  txikien  lapurretaren  dramak
Espainian eragindako mina dela eta,
oraindik  jasaten  ari  dena,  erantzun
bateratua,  komuna  eta  kolektiboa
behar  da  oraindik,  eta,  horregatik,
Gasteizko  Udalak  honako  hau
eskatzen dio Diputatuen Kongresuari:
 

1.      Zuzenketen  izapidea
amaitzea,  legeak  bere  prozesu
parlamentarioa jarrai dezan behin
betiko eta presaz onetsi arte.

 

2.      Onartzen den legeak ahalik
eta  gehien  errespeta  dezan
Espainiako   Estatuan   lapurtutako
haur   txikiei   buruzko   Lege
Proposamenaren jatorrizko testua
(122/000039);  izan  ere,
adostasun  sozial  eta  politiko
handia  lortu  du,  bai  hura
lantzean,  bai  izapidetzeko
prozedura  parlamentarioaren
hasieran.

 

El 17 de septiembre de 2020 se abrió
el  trámite  de  enmiendas  de  la
Proposición,  que está ubicada en la
Comisión  de  Justicia.  La  ley  se  ha
quedado parada en este trámite.
 
Debido  al  dolor  que  ha  causado  el
drama del robo de bebés en España
y  que  todavía  permanece,  es
necesaria  una  respuesta  unitaria,
común  y  colectiva,  por  eso  el
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz 
solicita al Congreso de los Diputados:
 

1.      La  finalización  del  trámite
de  enmiendas  para  que  la  ley
siga  su  proceso  parlamentario
hasta  la  aprobación  definitiva  y
urgente.

 
2.      Que  la  Ley  que  resulte
aprobada  respete  al  máximo  el
texto  original  de  la  Proposición
de Ley sobre ‘bebés robados’ en
el Estado español  (122/000039),
ya que es el que ha recabado un
enorme consenso social y político
tanto en su elaboración como en
el  inicio  del  procedimiento
parlamentario  para  su
tramitación.

 

  

                        .-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-  Da  cuenta  de  la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,  PROPOSICIÓN DE LEY DE BEBÉS ROBADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL.
(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.2022021801?ts=4233
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:
 
 
ASUNTO:

ERAKUNDE-ADIERAZPENA,  2022KO  GAIXOTASUN
ARRAROEN MUNDUKO EGUNAZ. (BERRESTEA) 
 
DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL,  DÍA  MUNDIAL  DE  LAS
ENFERMEDADES RARAS 2022. (RATIFICACIÓN)

 

 

ERAKUNDE  ADIERAZPENA:
GAIXOTASUN  ARRAROEN
MUNDUKO EGUNA, 2022
 
Europan,  10.000 biztanletik  5i  baino
gutxiagori  erasaten  dien
gaixotasunak  jotzen  dira  arrarotzat.
Familien erdiek 4 urte baino gehiago
itxaron  behar  izaten  dute
diagnostikoa  lortzeko;  %  20k
hamarkada bat baino gehiago itxaron
dute;  Europan  identifikatutako  6.172
gaixotasun  arraroen  arteko  %  5ek
tratamendua dute.
 
Espainiaren  kasuan,  3  milioi
pertsonari  eragiten  diete,  eta
Euskadin 150.000 inguru kalkulatzen
dira, Euskadiko Gaixotasun Arraroen
Erregistroko datuen arabera.
 
Zehazki,  2020an,  gaixotasun
arraroak  dituzten  7.509  pertsona
identifikatu  dira,  eta  893  patologia
desberdin.
 
 
Oro har,  Euskadik 33,2 kasuko tasa
du 10.000 biztanleko; lurraldeka, tasa
oso antzekoa da: 33,5 Araban, 32,9
Bizkaian  eta  33,5  Gipuzkoan.
Denbora  horretan  erregistratutako
kasuetatik,  %50,9  emakumeak  dira
eta  %49,1  gizonak.  Bestalde,
Erregistroan  jasotako  kasuen
%18,1ean  adin  pediatrikoan  daude
(15  urtetik  behera).  Gainera,  95
pazientek  gaixotasun  arraro  bat
baino gehiago dute erregistratuta.

 DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL:
DÍA  MUNDIAL  DE  LAS
ENFERMEDADES RARAS 2022
 
En Europa,  las  enfermedades  raras
son  aquellas  cuya  prevalencia  está
por  debajo  de  5  por  cada  10.000
habitantes.  La mitad de las  familias
espera más de 4 años para lograr un
diagnóstico; un 20% de ha esperado
más  de  una  década,  el  5%  de  las
más  de  6.172  identificadas  en
Europa tienen tratamiento.
 

En  el  caso  de  España  afecta  a  3
millones de personas y,  en Euskadi
se  estiman  unas  150.000,  según
datos del Registro de Enfermedades
Raras de Euskadi
  
En  concreto,  en  2020  hay
identificadas  7.509  personas  con
enfermedades  raras,
correspondientes  a  893  patologías
diferentes.
 
En  conjunto,  Euskadi  presenta  una
tasa  de  33,2  casos  registrados  por
10.000 habitantes y por territorios la
tasa es muy similar:  33,5 en Álava,
32,9 en Bizkaia y 33.5 en Gipuzkoa.
De  los  casos  registrados  en  este
tiempo,  un 50,9% son mujeres  y  el
49,1%  restante,  hombres.  Por  otra
parte, el 18,1% de las personas que
figuran en el Registro está en edad
pediátrica  (menores  de  15  años).
Además, 95 pacientes tienen más de
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"¿Cómo te  ves  en  2030?"  lelopean
(“Nola  ikusten  duzu  zure  buruz
2030ean?”), eta haren baitan batzen
dituen  393  erakundeen  indarra
batuta  (horietako  21  Euskadin),
Gaixotasun  Arraroen  Espainiako
Federazioak  (FEDER)  kanpaina
global  bati  ekin  dio,  Europako,
Iberoamerikako  eta  nazioarteko
aliantzekin lerrotuta. Kanpaina horren
bidez,  FEDERek  zenbait  erronkari
buruzko hausnarketa sustatu nahi du,
datorren hamarkadari begira: ekitatea
diagnostikoaren zein tratamenduaren
aurrean,  eta  kalitatezko  gizarte-  eta
osasun-arreta.  EKITATEAREN
garrantzia  nabarmentzen  dute
erronka  horiek,  eta  puntu  hauetan
zehazten dira:
 
1. Gaixotasun Arraroen Estrategiaren
Euskadiko  Ekintza  Plana,  zein
2011koa  baita,  berrikusi  eta
eguneratzea, eta gaixotasun arraroak
Osasun Sailaren Ildo Estrategikoetan
artatzeko  kolektibo  espezifiko  gisa
sartzea, “beste kolektibo garrantzitsu
batzuk” kategoriatik harago.
 

2.  GAIXOTASUN  ARRAROEN
ERREGISTROAK  pazienteen  eta
ikerketaren  zerbitzura  daudela
bermatzea.  Lehentasunezkoa  da
erregistroaren  datuek  Espainian
diagnostikatutako  gaixotasun  arraro
guztiak  biltzea,  eta  datu  horiek
kalitatezkoak izatea.
  
3.  IKERKUNTZA  bultzatzea.
Ikerlanean  diharduten  erakundeen
bideragarritasuna  eta
iraungarritasuna  sendotzea,
inbertsioa  sustatzeko  pizgarri-
sistemak  ezartzea  (Espainiak
BPGaren %1,25 inguru inbertitzen du
ikerkuntzan,  Alemaniak edo Austriak
%3 baino gehiago).
 
4. Geografiak (familiak non bizi diren)
baldintzatu  egiten  du

una enfermedad rara registrada.
 
Bajo  el  lema  ‘¿Cómo  te  ves  en
2030?’,  FEDER  aterriza  con  una
campaña  global  alineada  con  las
alianzas  europea,  iberoamericana  e
internacional,  aunando  la  fuerza  de
sus 393 organizaciones,  21 de ellas
en  Euskadi.  FEDER  con  esta
campaña  busca  reflexionar  sobre
cómo podemos afrontar los retos de
equidad en el acceso a diagnóstico,
tratamiento  y  una  atención  social  y
sanitaria  de  calidad  de  cara  a  la
próxima década. Retos que ponen de
relieve la importancia de la EQUIDAD
y que se concretan en:
 
 
 
 
 
1.  Realizar  una revisión  actualizada
del Plan de Acción de la Estrategia
de Enfermedades Raras en Euskadi
de  fecha  2011  e  Incorporar  las
enfermedades  raras  en  las  Líneas
Estratégicas  del  Departamento  de
Salud  como  colectivo  específico  de
atención,  más  allá  de  “otros
colectivos relevantes”.
 
2.  La  garantía  de  que  los
REGISTROS  DE  ENFERMEDADES
RARAS  están  al  servicio  de  los
pacientes  y  de  la  investigación.  Es
prioritario que sus datos abarquen la
totalidad de las enfermedades raras
diagnosticadas en España y que los
mismos sean de calidad.
 
3. El impulso de la INVESTIGACIÓN.
Viabilidad  y  sostenibilidad  de  las
entidades que investigan, establecer
sistemas de incentivos que fomenten
la inversión, España invierte en torno
al 1,25% de su PIB en investigación,
Alemania o Austria superan el 3%.
 

4.  El acceso a DIAGNÓSTICO está
condicionado  según  el  punto
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DIAGNOSTIKOA  eskurtatzeko
erraztasuna.  Gaixotasun  arraroak
Euskadiko  Medikuntza
Pertsonalizatuaren  Aholku  Batzorde
sortu  berrian  sartzea,  gaixotasun
arraroak azkar eta modu ekitatiboan
diagnostikatuko  direla  bermatzeko.
Era  berean,  Euskadin  diagnostikorik
ez  duten  pertsonentzako  arreta-
protokolo  bat  finkatzea,  Eusko
Jaurlaritzak  urte  hasieran  iragarri
zuena beteaz.
 
5.  PRESTAKUNTZA
ESPEZIALIZATUAREN  sustapena.
Espainia  da,  oraindik  ere,  genetika
klinikoaren  espezialitatea
errekonozitzen  ez  duen  Europako
herrialde  bakarra;  genetika  klinikoak
zeharka  ukitzen  ditu  gaixotasun
arraroak,  horien  arteko  %  70
genetikoak baitira.
 
6.  TRATAMENDUA  eskuratzeko
erraztasuna:  EMAren  (Sendagaien
Europako  Agentzia)  baimena  duten
126 sendagai umezurtzen % 40 soilik
merkaturatzen  dira  Osasun  Sistema
Nazionalean. Funtsezko zeregina da
ebaluazioak  bateratzea  eta
finantzaketari  zein  prezioari
dagozkien  erabakietan  atzerapenak
saihestea.
 
7.  Esperientzia  Osasun  Sistema
Nazionaleko Erreferentziazko Zentro,
Zerbitzu  eta  Unitateetan  (CSUR)
metatzea.  Erronka  ezagutza  zentro
guztietara iristen dela bermatzea da,
berdin  delarik  non  dauden,  hartara
CSURen  eta  beste  osasun-zentro
batzuen  arteko  koordinazioa
sustatuz.  Familien  joan-etorriak
murriztea,  esperientzia  biltzen  den
tokietara bideratuz.
 
8.  Gaixotasun  arraroen
kolektiboarentzat  berariaz  egindako
Historia Kliniko Bakarraren (Osabide
Globala)  funtzionamendua  arautzea;
gaixotasun  arraroak  dituzten
pertsonen  premiei  erantzungo  dien
benetako Asistentzia Eredu Integrala

geográfico de las familias. Incorporar
las  ER  al  recién  creado  Consejo
Asesor  de  Medicina  Personalizada
Euskadi  para  asegurar  un  acceso
rápido y equitativo al diagnóstico de
las enfermedades raras. Así como, la
consolidación  de  un  protocolo  de
atención  para  personas  sin
Diagnóstico  en  País  Vasco  tal  y
como  anunció  Gobierno  Vasco  a
principios de este año.
 
 
5.  promoción  de  la  FORMACIÓN
ESPECIALIZADA  España  continúa
siendo  el  único  de  Europa  que  no
reconoce la especialidad de genética
clínica,  trasversal  para  las
enfermedades raras dado el carácter
genético del 70% de ellas.
 
 
 
6. La accesibilidad a TRATAMIENTO
varía en función de dónde vivan las
familias:  sólo  el  40%  de  los  126
medicamentos  huérfanos  con
autorización  de  la  EMA  están
comercializados  en  el  Sistema
Nacional  de  Salud.  fundamental
unificar  evaluaciones  y  evitar
demoras  en  decisiones  de
financiación y precio.
 
7. La concentración de la experiencia
en los CSUR. El reto,  es garantizar
que el conocimiento llega a todos los
centros,  independientemente  de
dónde estén ubicados,  favoreciendo
la coordinación entre la red CSUR y
otros centros  sanitarios.  Reducir  los
desplazamientos de las familias allá
donde se concentra la experiencia.
 

 
8.  Favorecer  la  implementación  de
un  Modelo  de  Asistencia
verdaderamente  Integral  que
responda  a  las  necesidades  de  las
personas  con  ER,  a  través  de  la
regulación  del  funcionamiento  de  la
Historia  Clínica  Única  (Osabide
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ezartzen  laguntzea;  eta  ospitaleko
eta  lehen  mailako  arretako  historia
klinikoaren arteko konbergentziarantz
eboluzionatzea, bai eta hezkuntzaren
eta  gizarte-zerbitzuen  arloko  beste
profesional  batzuekiko  lan
koordinaturantz ere.
 

9.  Ezintasunaren  eta
mendekotasunaren arretan GIZARTE
ZERBITZUAK  sendotzea,  irizpideak
bateratuz  eta  gizarte-,  osasun-,
hezkuntza-  eta  enplegu-zerbitzu
guztien  koordinazio  eraginkorra
ezarriz.  Euskadin  gaixotasun
arraroak  dituzten  pertsonen  egoera
sozial,  sanitario  eta  hezkuntzakoari
buruzko  azterlan  bat  sustatzea,
Administrazioaren  lanaren  ekintza
osagarri.
 

10.  GIZARTE-INKLUSIOAREN
inguruko  zenbait  errealitate:  gure
adingabeena,  hezkuntzarako  duten
eskubidea  tarteko,  erabat  eta  beren
premietara  egokituta;  lan  alorreko
inklusioa,  lan-  eta  familia-bizitza
bateragarri egin ahal izateko. 
 

Gaixo-kopuru  gutxieneko  bat  behar
da,  nahitaez,  prebalentzia  urriko
gaixotasunak  ulertzeko  eta  horiei
aurre  egiteko,  eta  hori  ez  dago,
berez,  ezein  lurralderen  esku.  Eta,
hain zuzen ere, horrexek azaltzen du
2021eko abenduan NBEk gaixotasun
arraroei buruz eman zuten ebazpena,
zeinak  zuzenean  aipatzen  baititu
Garapen  Iraunkorra  eta  "ekitatearen
funtsezko garrantzia". Lurralde guzti-
guztien  egintza  funtsezkoa  da  gure
kausaren  erronka  espezifikoak  eta
helburu globalak lortzeko.
  
FEDERek  erakunde  eskudunei
eskatzen  die  egintza  estrategikoak
gara  ditzatela,  eta  behar  diren
baliabideak  bidera  ditzatela,  horien
bidez  oso  ohikoak  ez  diren
gaixotasunak  dituzten  pertsonei

Global)  específicamente  para  el
colectivo  de  enfermedades  raras  y
hacerla  evolucionar  al  hacia  la
convergencia entre la historia clínica
hospitalaria y de atención primaria y
trabajo  coordinado  con  otros
profesionales del ámbito educativo y
servicios sociales.
  
9.  El  fortalecimiento  de  los
SERVICIOS  SOCIALES,  en  la
atención  a  la  discapacidad  y  a  la
dependencia,  unificando  criterios  y
estableciendo  una  coordinación
eficiente  de  los  todos  los  servicios
sociales,  sanidad,  educación  y
empleo.  Impulsar  un  Estudio  de
Situación  Sociosanitaria-Educativa-
Económica  de  las  Enfermedades
Raras en Euskadi que complementen
la  acción  que  realiza  la
Administración.
 
10.  Las  diferentes  realidades  en  la
INCLUSIÓN SOCIAL la de nuestros
menores y su derecho a la educación
de  manera  plena  y  ajustada  a  sus
necesidades, la inclusión laboral para
que puedan conciliar su vida laboral y
familiar. 
 
 
Ningún  territorio  contará  por  sí
mismo con un número de pacientes
de una enfermedad poco frecuentes
como  para  entenderla  y  poder
abordarla. Y precisamente por eso se
logró  en  diciembre  de  2021  la
adopción de la Resolución de la ONU
sobre enfermedades raras que alude
directamente al Desarrollo Sostenible
y a «la importancia fundamental de la
equidad».  La  acción  de  cada
territorio  es fundamental  para lograr
los  retos  específicos  de  nuestra
causa y los objetivos globales.
 
FEDER  insta  a  las  instituciones
competentes  a  desarrollar  acciones
estratégicas  y  destinar  los  recursos
necesarios para garantizar el acceso
en equidad a diagnóstico, tratamiento
y  atención  sociosanitarias  de  las
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diagnostiko,  tratamendu  eta  arreta
soziosanitarioa  ekitatez  eskaini  ahal
izateko, halako moduan non:
 

• Espainiak  NBEren
Ebazpenean jasotako neurriak
Osasunaren  Mundu
Erakundearen  Batzarrera
eramango  direla  bermatuko
duen. 

 
• 2023an  Europar  Batasuneko

Kontseiluaren  presidentzia
Espainiari  dagokiolarik,
Europako  Ekintza  Plan  bat
bultzatzeko  konpromisoa
hartuko duen. 

 
• Gure  herrialdeak  Espainiako

Osasun  Sistemaren
Gaixotasun  Arraroen
Estrategia  ebaluatu  eta
eguneratuko duen. 

 
• Osasuna  zeharkako  helburu

gisa sustatzen jarraituko den,
ez soilik Osasun Sailaren eta
Osakidetzaren  aldetik,  baita
pertsonen  ongizatean  eta
osasunean eragina duten lan-,
gizarte-,  ekonomia-  edo
kultura-esparru  guztietan ere,
Osasun  Sailaren  2021-2024
aldirako  Marko  Estrategikoan
adierazitakoarekin bat etorriz. 

 
 

personas  con  enfermedades  poco
frecuentes favoreciendo que:
 

• España  asegure  que  las
medidas de la Resolución de
la  ONU  se  elevan  a  la
Asamblea de la Organización
Mundial de la Salud. 

 

• La presidencia de España en
el  Consejo  de  la  Unión
Europea  se  comprometa  a
impulsar  un  Plan  de  Acción
Europeo  durante  su
presidencia en 2023. 

  
• Nuestro país haga efectiva la

evaluación y actualización de
la  Estrategia  de
Enfermedades  Raras  del
Sistema Nacional de Salud. 

 
• seguir  impulsando  la  salud

como objetivo transversal,  no
solo  del  Departamento  de
Salud  y  de  Osakidetza,  sino
de  todos  aquellos  ámbitos,
laboral,  social,  económico  o
cultural que tengan incidencia
en el bienestar y la salud de
las  personas.  en
concordancia  con  lo
expresado  en  el  Marco
Estratégico del Departamento
de  Salud  para  el  periodo
2021-2024 – 

 
                          .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Da cuenta de la, DECLARACIÓN

INSTITUCIONAL, DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 2022. (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.2022021801?ts=4237
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

 

GAIA:
 

 

 ASUNTO:

ERAKUNDE-ADIERAZPENA:  BERDINTASUNAREN  ALDEKO
ETA  INDARKERIA  MATXISTAREN  AURKAKO  ITUN  SOZIAL
ETA HERRITAR BATEN ALDEKO «GENERATION EQUALITY»
PROIEKTUAREKIN BAT EGITEA. (BERRESTEA) 

 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: ADHESIÓN AL PROYECTO
“GENERATION  EQUALITY”,  POR  UN  PACTO  SOCIAL  Y
CIUDADANO POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA
MACHISTA. (RATIFICACIÓN)

ERAKUNDE-ADIERAZPENA:
BERDINTASUNAREN ALDEKO ETA
INDARKERIA  MATXISTAREN
AURKAKO  ITUN  SOZIAL  ETA
HERRITAR  BATEN  ALDEKO
«GENERATION  EQUALITY»
PROIEKTUAREKIN BAT EGITEA
 
Generation  Equality  nazioarteko
proiektua  NBE  Emakumeak
erakundeak  diseinatu  zuen  Beijingo
Emakumeen  IV.  Mundu
Konferentziaren  25.  urteurrena
ospatzeko  (1995).  Emakunde  –
Emakumearen  Euskal  Erakundeak
aktiboki  parte  hartu  zuen  proiektu
horretan,  eta  Generation  Equality
ekimenak  eskaintzen  zuen  esparrua
baliatu  nahi  izan  zuen  Euskadik
berdintasunarekiko  konpromisoan
beste  urrats  bat  eman  zezan
sustatzeko.
 
Hala,  2020ko  ekainetik  aurrera,
Emakundek bere egin zuen ekimena,
eta orain berdintasunaren aldeko eta
indarkeria  matxistaren  aurkako  itun
sozial  eta herritarrean amaitzen den
prozesu bihurtu zuen.  Itun horretara
iristeko,  Emakundek  Generation
Equality-k  eskaintzen  zuen
metodologia  erraztu  zien  euskal
eragile sozial, ekonomiko eta politiko
guztiei,  erakunde  horiek

 DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL:
ADHESIÓN  AL  PROYECTO
“GENERATION  EQUALITY”,  POR
UN PACTO SOCIAL Y CIUDADANO
POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA
VIOLENCIA  MACHISTA
 
 
El proyecto internacional  Generation
Equality  fue  diseñado  por  ONU
Mujeres  para  celebrar  el  25
aniversario  de  la  IV  Conferencia
Mundial  de  las  Mujeres  de  Beijing
(1995).  Emakunde – Instituto Vasco
de la Mujer tomó parte activa en este
proyecto,  y  quiso  aprovechar  el
marco  que  ofrecía  la  iniciativa
Generation  Equality  para  promover
que  Euskadi  diera  un  paso  más
como país en el compromiso con la
igualdad. 
 
 
Así,  a  partir  de  junio  de  2020,
Emakunde hizo suya la iniciativa, y la
convirtió en un proceso que culmina
ahora en un Pacto social y ciudadano
por la igualdad y contra la violencia
machista.  Para  llegar  a  este  Pacto,
Emakunde  facilitó  a  todos  los
agentes  sociales,  económicos  y
políticos  vascos  la  metodología  que
ofrecía  Generation  Equality  para
posibilitar  que  dichas  entidades
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berdintasunarekiko  konpromisoan
beste  urrats  bat  eman  zezaten  eta
berdintasunaren  lorpena  bizkortzeko
dinamikak sor zitzaten.
 
Gasteizko  Udalak  bat  egin  zuen
ekimen horrekin Emakundek bultzatu
zituen  bileretan  parte  hartuz,
proiektuan izena eman zuten hainbat
arlotako  beste  ehun  erakunderekin
batera,  berdintasunarekiko
konpromisoan  beste  urrats  bat
emateko.  Lorpen  hau  bizkortzeko,
Vitoria-Gasteizko Udalak Emakunde-
Emakumearen  Euskal  Erakundeari
proposatu  zion  genero-ikuspegia
duten  aurrekontuen  esparruan  gure
erakundean  bultzatzen  ari  ziren
prozesua  eta  dinamikak
aprobetxatzea,  ikusirik  prozesu
horrek  betetzen  zituela
berdintasunaren  aldeko  eta
indarkeria  matxistaren  aurkako  itun
sozial  eta  herritarrari  atxikitzeko
ezarritako baldintzak.
 
  
«Generation  Equality»  proiektuaren
baitan,  hau  da  Vitoria-Gasteizko
Udalak  hartu  beharreko
konpromisoa:  Vitoria-Gasteizko
Udalean  genero-ikuspegia  duten
aurrekontuen prozesua sendotzea.
 
  
Ondorioz, Vitoria-Gasteizko Udalaren
Osoko  Bilkurak  adierazten  du  bat
egiten  duela  BERDINTASUNAREN
ALDEKO  ETA  INDARKERIA
MATXISTAREN  AURKAKO  ITUN
SOZIAL  ETA  HERRITAR  BATEN
ALDEKO  «GENERATION
EQUALITY» PROIEKTUAREKIN, eta
konpromiso  hau  hartzen  du  2026ra
arte:  Vitoria-Gasteizko  Udalean
genero-ikuspegia duten aurrekontuen
prozesua sendotzea.
 
 
Hauek  dira  2026ra  arte  garatu
beharreko  konpromisoa  zehazten
duten ekintzak:

dieran  un  paso  más  en  su
compromiso  con  la  igualdad  y
generaran dinámicas que permitieran
acelerar el logro de la misma. 
 
El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
se sumó a esta iniciativa participando
en  las  reuniones  que  impulsó
Emakunde,  junto  con  otras  cien
organizaciones de diferentes ámbitos
que  también  se  inscribieron  en  el
proyecto, para dar un paso más en el
compromiso  con  la  igualdad.  Para
acelerar  el  logro  de  la  misma,  el
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz 
propuso a Emakunde- Instituto Vasco
de la Mujer aprovechar el proceso y
las  dinámicas  que  se  venían
impulsando en nuestra entidad en el
marco  de  los  Presupuestos  con
Enfoque  de  Género  (PEG),
entendiendo  que  este  proceso
cumplía  con  las  condiciones
establecidas para adherirse al Pacto
social y ciudadano por la igualdad y
contra la violencia machista.   
 
En el marco del proyecto “Generation
Equality”,  el  compromiso  a  adoptar
por  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz es el siguiente: consolidar el
proceso  de  presupuestos  con
enfoque  de  género  en  el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
En  consecuencia,  el  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
MANIFIESTA  su  adhesión  al
PROYECTO  “GENERATION
EQUALITY”,  POR  UN  PACTO
SOCIAL  Y  CIUDADANO  POR  LA
IGUALDAD  Y  CONTRA  LA
VIOLENCIA  MACHISTA,  adoptando
el siguiente compromiso hasta 2026:
“Consolidar  el  proceso  de
presupuestos con enfoque de género
en  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz”.
 
Acciones en las que se concreta  el
compromiso  a  desarrollar  hasta
2026:
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1-  Udal-unitate  edo  zerbitzuaren
baitan  aurrekontu-proposamenak
egiteko  eskumena  duten  teknikariei
zuzendutako  prestakuntza
espezifikoak bultzatzea.
 
2-  Aurrekontuen  azterketan  eta
prestaketan  genero-ikuspegia
txertatzeko  prozesua
sistematizatzea,  Gasteizko  Udalaren
errealitatera  egokitutako  tresna
batekin. 

1-  Impulsar  formaciones  específicas
dirigidas  al  personal  técnico
competente  en  la  elaboración  de
propuestas  presupuestarias  dentro
de su unidad o servicio municipal. 
 
2-  Sistematizar  el  proceso  de
incorporación del enfoque de género
en  el  análisis  y  elaboración  de
presupuestos  con  una  herramienta
adecuada  a  la  realidad  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
.

  

                        .-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .- Da  cuenta  de  la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:  ADHESIÓN AL PROYECTO “GENERATION EQUALITY”,  POR UN PACTO

SOCIAL Y CIUDADANO POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. (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.2022021801?ts=4242
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9
 
GAIA:
 
 
 

  
 
ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA,  OROIMENAREN PLAZA BERRIAN
AURKITUTAKO  AZTARNA  ARKEOLOGIKOEN  BALIOA
AGERIAN JARTZEKO, IBILBIDE HISTORIKO, KULTURAL ETA
TURISTIKO  BATEN  BIDEZ.HERRITARREN  TXANDA:
ASOCIACIÓN  SOCIEDAD  CÍVICO  CULTURAL  LANDAZURI
ELKARTEA. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA PONER EN VALOR
LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS HALLADOS EN LAS OBRAS
DE LA NUEVA PLAZA DE LA MEMORIA CON UN ITINERARIO
HISTÓRICO,  CULTURAL  Y  TURÍSTICO.  TURNO  POPULAR:
ASOCIACIÓN SOCIEDAD CÍVICO CULTURAL LANDAZURI.

 

La realización de obras en los centros históricos debe contar con una planifica-
ción que incluya la existencia y preservación del legado arqueológico.
 
En el mes de enero conocimos por los medios de comunicación la existencia de
hallazgos arqueológicos con ocasión de las obras de la II Fase de la Reforma 
del Entorno del Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Según los arqueólo-
gos se remontarían unos 600 años atrás en la Historia de Vitoria. Entre los des-
cubrimientos hallados estarían el Hospital de Nuestra Señora del Cabello, fun-
dado a principios del siglo XV, restos del incendio que sufrió el edificio en 1507, 
una calle empedrada del siglo VI que podría haber sido Camino de Santiago y 
posibles partes de la muralla de la Vitoria medieval.
 
El gobierno municipal dispone desde hace días de un informe preliminar sobre 
dichos vestigios del que no ha dado cuenta ni a la ciudadanía, ni a los expertos 
en la materia, ni a los grupos municipales. A esta falta de transparencia se une 
su decisión unilateral de tapar dichos restos para continuar con la construcción 
de un aparcabicis subterráneo.
 
Atrás queda la filosofía de trabajo del famoso “Abierto por Obras” aplicado en
las obras de rehabilitación de la Catedral de Santa María, que se convirtió en
una seña de identidad de nuestra ciudad y un modelo de éxito galardonado con
multitud de premios internacionales. Una filosofía de trabajo en la que Vitoria-
Gasteiz fue pionera y nos situó en la vanguardia del abordaje de las obras con
una visión del patrimonio cultural como  motor de cohesión social y desarrollo
económico
 
Por eso desde el Grupo Municipal Popular defendemos una reforma respetuosa
con la historia de Vitoria que ponga en valor los restos arqueológicos hallados
durante las obras de la Plaza de la Memoria con un Itinerario Histórico, Cultural
y Turístico.
 
No podemos renunciar a conocer esa parte de nuestra historia por querer avan-
zar más rápido en una obra. A la vista de los acontecimientos hace falta más ti-
empo y más puntos de vista. Resulta necesario la creación de un equipo multi-
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disciplinar que ponga en valor  estos hallazgos,  teniendo en cuenta todos los
puntos de vista, el arqueológico y también el histórico, cultural, turístico y ciuda-
dano
 
Un gobierno que tapa restos arqueológicos está tapando la historia de Vitoria.
Los vitorianos merecemos un Ayuntamiento que defienda la historia de nuestra
ciudad. Los vitorianos merecemos un Ayuntamiento que defienda el conocimi-
ento de nuestros orígenes y tenga la ambición y la altura de miras para defen-
derlos.
Por ello el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde y al gobierno
municipal a defender nuestro patrimonio y la Historia de Vitoria-Gasteiz dando
marcha atrás en su decisión de tapar los restos arqueológicos hallados en las
obras de la Plaza de la Memoria.
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde y al gobierno
municipal a poner en valor estos hallazgos con un Itinerario Histórico, Cultural y
Turístico mediante la creación de un equipo multidisciplinar que tenga en cuenta
los puntos de vista arqueológico, histórico, cultural y turístico.

 
EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:
 

1.  Gasteiz Udalbatzak gaitzesten du
udal  gobernuak  eta  Arabako  Foru
Aldundiak  izan  duten  presazko
jarrera Olagibel  eta Adatseko Andra
Mari  kaleen  artean  aurkitu  diren
aztarna arkeologikoekin, eta deitoratu
nahi du hiritarrei aukera ukatu zaiela
aztarnategia  bertan  ezagutu  ahal
izateko  hura  estaltzeko  erabakia
hartu baino lehen.
  
2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
die udal gobernuari eta Arabako Foru
Aldundiari  azter  dezatela,  arkeologia
sektoreko  profesionalekin
elkarlanean,  aztarnei  buruz  dauden
alternatiba posible ezberdinak, aldez
aurretik baztertu gabe horiek balioan
jartzeko  eta  erakusketa  iraunkorra
egiteko aukera.
 
 
3.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari ezar ditzala obra
publikoak  kontratatzeko  baldintzetan
aztarna  arkeologiko  posibleen
aurkikuntzak modu egokian aztertzea
eta  aldi  berean  herritarrek

 1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Gasteiz censura la actitud precipitada
del  gobierno  municipal  y  de  la
Diputación Foral de Alava en torno a
los hallazgos arqueológicos hallados
entre las calles Olagibel y Virgen del
Cabello,  y  lamenta  que  se  haya
privado  a  la  ciudadanía  de  la
oportunidad de conocer el yacimiento
in situ antes de decidir su tapado.
 
2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Gasteiz insta al gobierno municipal y
a a Diputación Foral de Alava a que
estudien,  con  la  colaboración  de
personas profesionales del sector de
la  arqueología,  las  diferentes
alternativas posibles en relación a los
restos, sin descartar de antemano la
posibilidad  de su puesta  en valor  y
exhibición permanente.
 
3.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Gasteiz insta al gobierno municipal a
incluir en los pliegos de contratación
de las obras públicas clausulas que
permitan  conjugar  un  adecuado
análisis  de  los  posibles  hallazgos
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disfrutatzea  ahalbidetuko  duten
klausulak, erabaki behin betikoak eta
drastikoak  hartu  aurretik,  bereziki
interes arkeologikoa egon daitekeela
sumatzen den zonaldeetan.

arqueológicos y su disfrute por parte
de  la  ciudadanía,  antes  de  tomar
decisiones drásticas y definitivas, en
particular  en  aquellas  zonas  en  las
que  se  puede  presumir  un  interés
arqueológico.

 

.- 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 PONER EN VALOR LOS

RESTOS ARQUEOLÓGICOS HALLADOS EN LAS OBRAS DE LA NUEVA PLAZA DE LA MEMORIA CON UN

ITINERARIO HISTÓRICO, CULTURAL Y TURÍSTICO, que se transcribe a continuación:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde y al gobier-
no municipal a defender nuestro patrimonio y la Historia de Vitoria-Gasteiz
dando marcha atrás en su decisión de tapar los restos arqueológicos halla-
dos en las obras de la Plaza de la Memoria.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz censura la actitud precipitada del
gobierno municipal y de la Diputación Foral de Alava en torno a los hallaz-
gos arqueológicos hallados entre las calles Olagibel y Virgen del Cabello y
lamenta que se haya privado a la ciudadanía de la oportunidad de conocer
el yacimiento in situ antes de decidir su tapado.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde y al gobier-
no municipal a poner en valor estos hallazgos mediante la creación de un
equipo multidisciplinar que estudie y tenga en cuenta los puntos de vista ar-
queológico, histórico, cultural y turístico, así como las diferentes alternativas
posibles en relación a los restos sin descartar de antemano la posibilidad de
su puesta en valor y exhibición permanente.

 
Adostutako zuzenketa bozkatu delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 
 
- ALDE:
Hamalau (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
 
- KONTRA:
Hamabi (12) 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: 
Doce (12) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=4260
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:
 
 
ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  UDAL  PLANEN
BITARTEZ KALITATEKO ENPLEGUA SUSTATZEKO.
 
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA FOMENTAR
EL  EMPLEO  DE  CALIDAD  A  TRAVÉS  DE  LOS  PLANES
MUNICIPALES.

 

Enpleguaren  sorrerari  laguntzeko
erronka bere  egiten eta partekatzen
dute  maila  guztietatako  erakunde
publikoek.  Euren ardura zuzena den
enplegua,  publikoa,  alde  batera
utzita,  borondate  orokorra  dago
lanpostuen  sorrera  sustatzeko  eta
babesteko  programa  ezberdinak
martxan  jarrita.  Eskumen  hau,
gainera,  administrazio  ezberdinek
partekatzen dute,  eta guztiak,  euren
aukeren  arabera,  enplegua  sortzea
bultzatzen  ari  dira.  Batzuetan  ere
modu  koordinatuan  egiten  da
ahalegin  hori,  eta hala  gertatzen da
Gasteizko  Udalaren  kasuan,  non
Eskualdeko  Enplegu  Planaren  parte
bat  EAEko  Enplegu  zerbitzu
Landidetik  datozen  funtsen  bidez
finantzatzen den.
 
  

 
Kontratazioa  sustatzeko  eta
laguntzeko  programa  publikoek
arreta  berezia  jartzen  dute
laneratzeko  zailtasun  handienak
dituzten  kolektiboetan:  pertsona
gazteak,  emakumeak,  epe  luzeko
langabeak,  edo  55  urtetik  gorako
pertsonak,  besteak  beste.
Laneratzea  erraztea  Gazte  Enplegu
Planaren  eta  Eskualdeko  Enplegu
Planaren  helburu  nagusia  izan  da,
emaitza gorabeheratsuekin
 
Haatik,  gaur  egun  lan  merkatuak
dituen gabezia nabarmenek erantzun

 El  reto  de  generar  y  favorecer  la
creación  del  empleo  es  asumido  y
compartido  por  las  instituciones
públicas  en  todos  sus  niveles.
Independientemente  de  aquel
empleo,  el  público,  del  que  son
responsables  de  manera  directa,
existe una voluntad generalizada de
auspiciar  y  ayudar  la  creación  de
puestos  de  trabajo  a  través  de
diferentes  programas.  Se  trata,
además,  de  una  competencia  que
puede  considerarse  concurrente,  ya
que todas las administraciones, en la
medida  de  sus  posibildades,
procuran  impulsar  dicha  generación
de empleo. Se hace en ocasiones de
forma  coordinada,  como  sucede  en
el caso del Ayuntamiento de Gasteiz,
donde el  Plan Comarcal  de Empleo
se  hace  en  parte  con  fondos
provenientes de Lanbide,  el  servicio
de empleo del Gobierno Vasco.
 
Los programas públicos de fomento y
ayuda a la contratación suelen poner
el  foco  en  aquellos  colectivos  con
más  dificultades  para  su  inserción
laboral:  personas  jóvenes,  mujeres,
personas paradas de larga duración,
o mayores de 55 años,  entre otras.
Facilitar  la  inserción  ha  sido  el
objetivo general del Plan de Empleo
Joven  y  del  Plan  Comarcal  de
Empleo en el  caso de Gasteiz,  con
unos resultados desiguales.
 

Sin  embargo,  las  notables
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instituzional  egokia  exijitzen  dute.
Soldata  prekaritatea,  gora  doan aldi
baterako  kontratazioa,  luzera
mugatua duten kontratuen kateatzea,
edo nahi gabeko partzialitatea daude
merkatu  honek  dituen  arazo
handienen  artean.  Hori  dela  eta,
zilegizkoa da adinistrazioei  eskatzea
exijentzia  handiago  bat
kontrataziorako  laguntzak
ezartzerakoan.  Laneratzeko
programa  hauek  ezin  dira  izan  lan
baldintzen prekarizazioan sakontzeko
elementuak.
 
 
  
Are  gehiago,  Sustapen  Ekonomikoa
eta  Enplegu  sailaren  helburu
estrategikoei  erreparatuz  gero,
aspaldi  agertzen  da  honako  hau:
tokiko  lan  merkatu  kalitatezkoa  eta
barneratzailea sustatzea,  kualifikazio
txikiena  duten  pertsonentzako
enplegu  aukerak  sortzeko
ahalmenarekin. Zoritxarrez, EAJk eta
PSE-EEk  enplegu  planen  garapen
praktikoan  hartu  dituzten  erabakien
ondorioz  ez  da  aurrera  egin  bide
horretan, eta argi eta garbi kontrako
norabidean doaz.
 
 
  
2021-2022  deialdian  kontratazio
laguntzetarako  ezarri  diren  lan
baldintzak  eta  soldatak  atzerapausu
argia  dira  enpleguaren  kalitatean,
aurreko  planarekin  alderatuz  gero,
pertsonek, lan berdina eginda, ordain
eskasagoa jaoko dutelako.
 
 
Enplegu  Sailak  berak  egindako
txosten  teknikoak  honako  ondorioa
adierazten  du,  esaterako,  «ofizial»
eta  «Talde  burua»  sailetarako
eskaintzen  diren  soldatei  buruz:
«Soldata  hauek  ezin  dira  hartu
‘kalitatezko  enplegu’  mdura,  are
gutxiago  kontuan  hartuta  Gasteizko
Udalak  erreferente  bat  izan  behar
duela  enplegu  duina  bultzatzerako

deficiencias  del  mercado  laboral
actual  exigen  una  respuesta
institucional  adecuada.  La
precariedad salarial,  la  temporalidad
rampante,  el  encadenamiento  de
contratos  de  duración  limitada,  o  la
parcialidad  no  deseada  se
encuentran  entre  algunas  de  las
lacras  más  evidentes  de  este
mercado.  Por ello,  cabe exigir  a las
administraciones  un  plus  de
exigencia  en  la  aplicación  de  las
ayudas a la contratación. No pueden
ni  deben  ser  estos  programas  de
ayuda a la  inserción elementos que
profundicen  en  la  precarización  de
las condiciones laborales.
 
Es más, si se observan los objetivos
estrategicos  del  Departamento  de
Promoción  Económica  y  Empleo
aparece ya desde hace tiempo como
uno de ellos el siguiente: fomentar un
mercado de trabajo local de calidad e
inclusivo,  capaz  de  generar
oportunidades  de  empleo  para  las
personas  menos  cualificadas.
Desgraciadamente,  las  decisiones
que se han tomado para la aplicación
práctica de los planes de empleo por
parte de PNV y PSE-EE no solo no
avanzan en esa dirección,  sino que
se  situan  claramente  en  el  carril
contrario.
 
Las  nuevas  condiciones  laborales  y
salariales fijadas para las ayudas a la
contratación en la convocatoria 2021-
2022 suponen un retroceso claro en
la  calidad  del  empleo  ofertado  en
relación con el plan anterior,  porque
las personas, a igual trabajo, reciben
una remuneración menor.
 
Un  propio  informe  técnico  del
Departamento  de Empleo llega a la
siguiente  conclusión  con  respecto,
por ejemplo, a los salarios ofrecidos
para  las  categorias  de  «oficial»  y
«Jefes/as  de  equipo»:  «Estos
salarios hacen que esos puestos no
puedan  considerarse  «empleo  de
calidad» máxime teniendo en cuenta
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tenorean».  Onuradunei  makina  bat
arazo  sortuko  dizkien  ordain
murrizketa bat da, eta onura bakarra
duena,  hala  kalifikatu  baliteke,  eta
uval gobenruari dirua aurreztea da.
 
  
EH  Bildu  Gasteiz  udal  taldetik  uste
dugu  enplegu  kalitatezko  eta  duin
baten  defentsa  eta  bultzada  izan
behar  dela kontratazioari  laguntzeko
udal  programen  bide  orria  eta
helburu iraunkorra, eta, hori dela eta,
honako  puntuak  aurkezten  dizkio
udalbatzari akordiorako:
 

 
1.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  atzera  egin
dezala  2021-2022  udal  enplegu
planetako  soldatetan  eta  lan
baldintzetan  ezarri  duen  azken
aldaketan,  eta  berreskura  ditzala
egun  martxan  dagoen  deialdirako
aurreko  deiadian  indarrean  zeuden
gutxieneko soldatak.
 
 2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  enplegua
sustatzeko  udal  programa
guztietarako  adosten  diren  soldata
taulek ez diezaiotela erantzun soilik I
atalean  eskura  dauden  baliabideei,
eta  aintzat  har  daitezela  enplegu
kalitatezkoa  eta  duina  sustatzeko
helburua  nahiz  deialdiaren  helburu
diren kolektiboen ezaugarriak.
 

que  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz, debe ser un referente en el
fomento  de  un  empleo  digno».  Se
trtata  de  un  recorte  salarial  que
genera  multitud  de  perjuicios  a  las
personas preceptoras, y que tiene un
único  beneficio,  si  es  que  puede
calificarse como tal, que es ahorrarle
dinero al gobierno municipal.
 
Desde  el  grupo  municipal  EH Bildu
Gasteiz  consideramos  que  la
defensa y el fomento de un empleo
digno y de calidad debe ser la hoja
de ruta y el objetivo permanente de
los programas municipales de ayuda
a la contratación, por tanto presenta
los  siguientes  puntos  para  la
consideración  y  acuerdo  del  pleno
municipal:
 
1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal a revertir el cambio en las
tablas  salariales  y  las  condiciones
laborales  aplicado  a  los  planes  de
empleo  municipales  2021-2022  y  a
recuperar para la convocatoria actual
los  salarios  mínimos  de  la
convocatoria anterior.
 
2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  que  en  todos  los
programas  de  fomento  del  empleo
municipal  las  tablas  salariales
acordadas respondan no únicamente
a  la  disponibilidad  de  recursos
municipales del capítulo I sino a los
objetivos  de  fomentar  un  empleo
digno  y  de  calidad,  y  a  las
características de los colectivos a las
que  van  destinadas  las
convocatorias.
 

 

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 pone en valor los planes de
empleo municipales, cofinanciados con Lanbide- Servicio Vasco de Empleo y
cuyas bases y condiciones establece el organismo autónomo del Gobierno Vas-
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co.  Con una importante trayectoria,  el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene
demostrando su firme compromiso con el Programa Operativo de Empleo Juve-
nil y con el Plan Comarcal, proyectos a favor de la mejora de la empleabilidad,
destinando para ello recursos personales, económicos y materiales.
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
continuar fomentando el empleo digno y de calidad de estas convocatorias, par-
tiendo de las bases fijadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
 
                        .- 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 FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD A TRAVÉS DE LOS PLANES

MUNICIPALES.
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 

- ALDE:
Hamabi (12) boto
(EAJ/PNV eta PSE-EE)

 
- KONTRA:

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

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

Doce (12) votos
(EAJ/PNV y PSE-EE)

 
- EN CONTRA: 

Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZy
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
 

- ABSTENCIONES: 
Cinco (5)
(PP)

 

  

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=8653
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11
 

GAIA:
 
 
ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  ARMENTIA  2  PUTZUKO  GAS-
ZUNDAKETAZ.
 
MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR,  SOBRE  EL  SONDEO  DE
GAS EN EL POZO ARMENTIA-2.

 

Vitoria-Gasteiz hizo una apuesta por la sostenibilidad que se ha ido desarrollan-
do durante los últimos 25 años y que ha impregnado cada una de las actuacio-
nes municipales.
 
Una línea de trabajo en la que ha interferido el Gobierno Vasco a través de la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) al solicitar el pasado 13 de oc-
tubre de 2020 una licencia de actividad para el sondeo de hidrocarburos Armen-
tia-2.
 
Esta solicitud va en la línea contraria de nuestra apuesta como ciudad por la
sostenibilidad. También es contraria a nuestros objetivos como Green Capital:
una ciudad limpia, sostenible, libre de emisiones y combustibles fósiles. Y supo-
ne una amenaza a una de las zonas de mayor singularidad e interés ambiental
de nuestro territorio como son los Montes de Vitoria.
 
Desgraciadamente, a pesar de la denegación de la licencia, este proceso ha
contado con la tibieza y pasividad del gobierno municipal, quienes lejos de de-
fender con nitidez los intereses del municipio, han optado una vez más por ple-
garse a los intereses del PNV y de Gobierno Vasco.
 
Que ahora el Juzgado estime de forma íntegra el recurso presentado por Shesa
y que haya anulado la denegación de licencia por defecto de motivación exige
una respuesta política contundente al Gobierno Vasco y al PNV.
 
Es urgente que Vitoria recupere su mensaje de que es posible un futuro sosteni-
ble.
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente, Propuesta de
acuerdo
 
1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde y al Gobierno
municipal a solicitar a Gobierno Vasco que exija a la Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi (SHESA) la retirada de la solicitud de licencia para la exploración de
gas en Armentia-2 y del recurso contra la denegación de la misma poniendo fin
a la vía judicial.

 
EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:
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1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reafirma en la Moción apro-
bada en el Pleno de 23 de diciembre de 2020 en la que se rechaza la exploraci-
ón y explotación de gas en Armentia-2.
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
continuar velando por la defensa del entorno natural y urbano de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz de acuerdo a la legalidad vigente.
 

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

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

GRUPO POPULAR, SOBRE EL SONDEO DE GAS EN EL POZO ARMENTIA-2.
 
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 
- ALDE:

Hamabi (12) 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: 

Doce (12) votos
(EAJ/PNV y PSE-EE)

 
- EN CONTRA: 

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE EL SONDEO DE GAS EN EL POZO ARMENTIA-2.

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

 
- ALDE:

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

- KONTRA:
Hamabi (12) boto
(EAJ/PNV eta PSE-EE)
 
 

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

 
- A FAVOR: 

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

 
- EN CONTRA: 

Doce (12) votos
(EAJ/PNV y PSE-EE)

 
 

 
Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=10987
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12
 
GAIA:
 
 
 
ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
GASTEIZKO  TELEFONO-KABINEN  ETORKIZUNEKO
ERABILERA PUBLIKOA. 
 
MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE  EL  FUTURO  USO  PÚBLICO  DE  LAS  CABINAS
TELEFÓNICAS EN VITORIA-GASTEIZ.

 

Desde hace años, las cabinas telefónicas son un elemento habitual en nuestro
espacio público. Sin embargo el paso del tiempo, la entrada de nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y, especialmente, la entrada en vigor de la nueva Ley
de Telecomunicaciones durante el año vigente, que deja de contemplar los ter-
minales públicos como servicio universal, pueden hacer que desaparezcan de
nuestro espacio público. 
 
En varios municipios del estado se ha abierto el debate público sobre qué hacer
con estas cabinas telefónicas. Algunos municipios han optado por la eliminaci-
ón, otros, en cambio, están estudiando posibles usos públicos para dotarles de
una segunda vida útil. Entre los usos que se están estudiando están desde lu-
gares de intercambio de libros, punto de información ciudadana o turística hasta
seguir vinculado al tema de las comunicaciones como puntos WiFi públicos. Un
ejemplo de ello, es Barcelona, después de un proceso participativo y por decisi-
ón ciudadana se decidió reutilizar una cabina como punto de “bookcrossing”. 
 
En Vitoria-Gasteiz existen unas 70 cabinas telefónicas repartidas por todo el
municipio. Desde Elkarrekin creemos que es una oportunidad ideal de hacer un
análisis  del estado de estas cabinas y abrir  un proceso participativo con los
agentes sociales y ciudadanos para darles un uso público a aquellas que se
consideren en buen estado y que no impidan la accesibilidad en el espacio pú-
blico.
 
Por todo ello, se eleva al pleno de este Ayuntamiento los siguientes:
 
ACUERDOS
1.- El Pleno de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a que a lo largo de
este 2022 realice un análisis sobre el estado de las cabinas telefónicas situadas
en el municipio.
2.- El Pleno de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a que a lo largo de
este 2022 realice un proceso participativo con los agentes sociales y ciudada-
nos del municipio con el fin de ver las posibilidades para darles un uso público a
las cabinas telefónicas que se consideren en estado óptimo y no impidan la ac-
cesibilidad en el espacio público. 
 
EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:
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1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que a los largo de este 2022 se ponga en contacto con el propietario de las ca-
binas telefónicas para que le traslade en número y ubicación de estas en el mu-
nicipio.
 
2.- El Pleno de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a que a lo largo de
este 2022 elabore un informe que, en función de los datos obtenidos en el punto
1, valore la posibilidad de mantener o no estas cabinas en su totalidad o de for-
ma parcial, basándose en criterios de accesibilidad, idoneidad o estado de las
cabinas y coste de su recuperación para cualquier otra actividad.
 
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el caso que el informe re-
comiende mantenerlas en cualquiera de sus dos opciones, insta a que se di-
señe una propuesta de reutilización de éstas así como los medios necesarios
para su ejecución y mantenimiento. Propuesta que recogerá las opiniones de
expertos en proyectos de innovación y que servirá como documento base para
la puesta en marcha y realización de un proceso participativo destinado a dar
un uso o destino público a las cabinas telefónicas.
 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EAJ/PNV,  PSE-EE Y

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE EL

FUTURO USO PÚBLICO DE LAS CABINAS TELEFÓNICAS EN VITORIA-GASTEIZ,  que se transcribe a
continuación:
 

1.            El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  insta al Gobierno
municipal a que a lo largo de este 2022 se ponga en contacto con el
propietario de las cabinas telefónicas para que le traslade el número
y ubicación de estas en el municipio.

 
2.            El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  insta al Gobierno

municipal a que a lo largo de este 2022 elabore un informe que, en
función de los datos obtenidos en el punto 1, valore la posibilidad de
mantener  o no estas  cabinas  en su  totalidad o de  forma parcial,
basándose en criterios de accesibilidad, idoneidad o estado de las
cabinas y coste de su recuperación para cualquier otra actividad.

 
 
3.           El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el caso que el

informe recomiende mantenerlas en cualquiera de sus dos opciones,
insta a que se diseñe una propuesta de reutilización de éstas así
como   los  medios   necesarios  para   su  ejecución   y  mantenimiento.
Propuesta que recogerá las opiniones de expertos en proyectos de
innovación y de ciudadanía y colectivos, y que servirá como docu-
mento base para la puesta en marcha y realización de un proceso
participativo destinado a dar un uso o destino público a las cabinas
telefónicas.

 
 
 
 

Adostutako  zuzenketa  bozkatu
delarik,  ONETSI  EGIN  DA, emaitza

Sometida  la  enmienda
transada  a  votación,  QUEDA
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honekin:
 
 - ALDE:
Hamabost (15)
(EAJ/PNV,  PSE-EE  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
 

- ABSTENTZIOAK:
Hamaika (11) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)
 

APROBADA con el siguiente resultado:
 

- A FAVOR: 
Quince (15)
(EAJ/PNV,  PSE-EE y ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

 
- ABSTENCIONES: 

Once (11) votos
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

 
 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=13004
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

  
GAIA:
 
 
 
ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  LEHEN
SEKTOREAREN BALIOA AGERIAN JARTZEKO, INGURUMEN-
HEZKUNTZAREN BIDEZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA PONER EN
VALOR EL SECTOR PRIMARIO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL.

 
 
COP-26  topaketaren  barruan,  joan
den  azaroan,  Gasteizko  Udalak  bat
egin zuen «Elikaduraren eta klimaren
Glasgowko  adierazpenarekin».
Adierazpen  horren  bidez  elikadura
eta  nekazaritza  jarri  nahi  da  klima
larrialdiari aurre egiteko erantzunaren
erdigunean. Gasteizko Udalak sinatu
dituen  beste  adierazpen  batzuen
bidea  jarraitzen  du  dokumentu
honek;  horien  artean
nabarmentzekoa  da  Milango  Ituna,
hiriek  elikagai  osasuntsuak  eta
populazio  guztiarentzat  lorgarriak
bermatu  ahal  izateko  elikadura
sistema  jasangarriak  garatzeko
konpromisoa  hartu  zuen  lehen
nazioarteko  protokoloa  izan  zelako,
bioaniztasuna babestearekin batera.
 
 

Nahiz  eta  nazioarteko  aitortza  guzti
horiek  jaso,  errealitatea  da  lehen
sektorea  hainbat  krisi  igarotzen  ari
den  sektorea  dela,  maila  globalean
zein  tokian  toki.  Lurra  lortzeko
zailtasunak, belaunaldi txandaketaren
falta,  lan  baldintzen  prekaritatea,
ezarritako  araudien  exijentzia,
nekazaritza  negozioaren
multinazionalen  presioa,  eta
bestelakoak  dira,  denak  batuta,
sektorea erakargarri izatea trabatzen
dutenak,  askotan  etorkizunik  gabe
eta  gainbeheran  dagoen  sektore
bezala  irudikatzen  delako.  Haatik,
bizitzarako  oinarrizkoa  den  sektorea

 En el marco de la COP-26, el pasado
mes  de  noviembre  el  Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz  se  adhirió  a  la
«Declaración  de  Glasgow  sobre  la
alimentación  y  el  clima  »,  una
declaración  que  con  la  que  se
pretende  situar  la  alimentación  y  la
agricultura  en  el  centro  de  la
respuesta  global  a  la  emergencia
climática.  Esta  declaración  sigue  la
estela  de  otros  pronunciamientos  a
los  que  también  se  ha  sucrito  el
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
entre los que cabe destacar el Pacto
de Milán, por ser el primer protocolo
internacional en el que las ciudades
se  comprometen  a  desarrollar
sistemas  alimentarios  sostenibles
que garanticen alimentos saludables
y accesibles a toda su población, a la
vez que protegen la biodiversidad.
 
A  pesar  de  todos  estos
reconocimientos  internacionales,  la
realidad es que el sector primario es
un  sector  que  atraviesa  múltiples
crisis,  tanto  a  nivel  global  como  a
nivel local. La dificultad de acceso a
la  tierra,  la  falta  de  relevo
generacional,  la  precariedad  de  las
condiciones  laborales,  la  exigencia
de  las  normativas  aplicables,  la
presión  ejercida  por  las
multinacionales del agronegocio, etc.
son  factores  que,  en  su  conjunto,
hacen  poco  atractivo  el  sector,  que
muchas  veces  es  visto  como  un
sector  en  declive  y  sin  futuro.  Sin
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da,  lurraldeari  eusteko,  eta  irizpide
sozioekologikoei  eta  ekonomiaren
birlokalizazioari dagokionez, gaitasun
handikoa.
 
 
EH  Bilduren  ustez,  ikuspegi  ezkor
horiekin haustea beharrezkoa da, eta
lehen  sektoreari  dagokion  balioa
aitortu behar zaio. Administrazioetatik
eta  sektorrean  parte-hartzen  duten
entitate guztietatik lan egin behar da
norabide  horretan,  eta,  baita  ere,
esparru  guztietan.
Ingurumenhezkuntzarena bada landu
beharreko  alor  horietako  bat,
zalantzarik gabe.
 
Gasteizko  Udaleko  Nekazaritza  eta
elikadura estrategiak ekintza plan bat
du onartuta, esparru horretan egiten
diren  jardueretarako  aterki  orokorra
izateko asmoa duena. Plan horretan
bost  ildo  estrategiko  daude,  eta
horietan  laugarrena  da  «herritarren
kontzientzia  hartzea  eta
sentsibilizazioa  elikagaien  kontsumo
eta  ekoizpen  jasangarriari  buruz».
Udal gobernuak ez du grina handirik
izan  plana  garatzeko,  eta,  plana
eguneratzeko prozesuan gaudenean,
plana  indartzea  eta  ekintzak
handitzea beharrezkoa da, helburuak
gauzatzea lortzeko.
 
 
 
Ukaezina  da  ingurumen-hezkuntzak
duen  ahalmena  jarrera  aldaketak
sustatzen  laguntzeko.  Gasteizen,
izan  ere,  apustua  egin  da  geure
gertuko  ingurumenaren  balioak
hobeto  ezagutzeko  eta  jarrera
jasangarriak  sortzeko  ingurumen-
hezkuntza  ildoen  alde.  Baditugu,
esaterako,  ingurumenhezkuntza
ildoak  uraren  eta  bioaniztasunaren
inguruan, baina ez dugu ildo zehatzik
martxan geure nekazaritza eta lehen
sektoreko  inguruari  buruz,  ikasle
publikoarentzako  propio  pentsatuta.
Hauxe  da  EH  Bildutik  sustatzea
proposatu nahi duguna, lurrarekin eta

embargo, es un sector esencial para
la  vida,  para  el  mantenimiento  del
territorio y con un gran potencial  en
términos  socio-ecológicos  y  de
relocalización de la economía.
 
Desde  EH  Bildu  consideramos  que
es  indispensable  romper  con  esas
visiones  y  poner  en  valor  el  sector
primario.  Para ello  se  debe trabajar
desde  todas  las  administraciones  y
entidades  involucradas  y,  también,
en todos los ámbitos implicados. Sin
duda,  el  de  la  educación  ambiental
es uno de ellos.
 
 
  
La  estrategia  agroalimentaria  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
cuenta  con  un  plan  de  acción  que
pretende  ser  el  paraguas  general
sobre el que pivotan las actuaciones
que se hacen en esta materia. Este
plan  se  estructura  en  5  líneas
estratégicas,  siendo  la  cuarta  la  de
“concienciación  y  sensibilización
ciudadana sobre los beneficios de la
producción  y el  consumo sostenible
de alimentos”.  El gobierno municipal
no ha tenido suficiente empeño para
desarrollar este plan y, ahora que se
encuentra  en  revisión,  se  hace
necesario reforzarlo y aumentar sus
actuaciones  para  culminar  sus
objetivos.
 
El  potencial  de  la  educación
ambiental  para  contribuir  a
implementar  cambios  de  actitud  es
innegable. En Gasteiz, de hecho, se
ha apostado por líneas de educación
ambiental  que  desde  hace  años
vienen  contribuyendo  a  conocer
mejor  los  valores  ambientales  de
nuestro entorno y a generar actitudes
sostenibles.  Contamos,  por ejemplo,
con  líneas  de  educación  ambiental
sobre  agua  o  biodiversidad,  pero
adolecemos  de  una  línea  de
actuación específica  para el  público
escolar sobre nuestro entorno rural y
sector primario, que es lo que desde
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elikadurarekin  lotura  duten  lanei
daukaten  balioa  aitortzeko  urratsen
bidean.
 
 
 
 
Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
honako  akordio  puntuak  aurkezten
dizkio Udalbatzari:
 
1.  Gasteizko  Udalak  eskatzen  dio
udal  gobernuari  IGIren  bidez  gara
dezala  ingurumenhezkuntza  ildo  bat
nekazaritza  sektorea  balioan
jartzeko, ikasle publikoari zuzenduta.
 
 

2.  Gasteizko  Udalak  eskatzen  dio
udal  gobernuari  ingurumen-
hezkuntza  ildo  hau  datozen
hilabeteotan  definitu  dezala,  2022-
2023 ikasturterako prest egon dadin;
bere  definizioan  aintzat  har  ditzala
sektoreko  eragileak;  eta  ildoaren
barruan  egon  daitezela  IGIren
jarduera  propioak,  sektoreko
eragileen kanpoko jarduerak, bai eta
unitate didaktiko osagarriak ondoren
ikasgeletan gaia lantzen jarraitu ahal
izateko.
 

EH Bildu queremos proponer que se
implemente, como uno de los pasos
necesarios para contribuir a poner en
valor los trabajos relacionados con la
tierra y la alimentación.
 
Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu presenta los siguientes puntos
de acuerdo:
 
1.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a que por  medio  de CEA
desarrolle  una  línea  de  educación
ambiental  que  ponga  en  valor  el
sector  agrario,  dirigida  al  público
escolar.
 
2. El pleno del Ayuntamiento insta al
gobierno municipal a que esta línea
de educación ambiental se defina en
los próximos meses, de modo que se
pueda  ofertar  para  el  curso  escolar
2022-2023, y a que en su definición
se cuente con los agentes del sector
y  a  que  se  incluya  en  ella  tanto
actividades  propias  de  CEA,  como
actividades externas con agentes del
sector, así como unidades didácticas
complementarias  poder  trabajar  en
las aulas.
 

 
 
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
que, en colaboración con el CEA, desarrolle una línea de educación ambiental
que ponga en valor el sector agroganadero, dirigida al público escolar y en la
que estará abierta la posibilidad de colaboración y participación del sector. Esta
línea de educación ambiental se mantendrá en el curso 22/23.
I

                        .- 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 PONER EN VALOR EL SECTOR PRIMARIO A TRAVÉS DE LA

EDUCACIÓN AMBIENTAL.
 
 

Zuzenketa  bozkatuta,
BERTAN  ZEUDEN  ZINEGOTZIEK

 Sometida  a  votación  la
enmienda,  QUEDA  APROBADA
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AHO BATEZ ONETSI DUTE.
 

POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=14263
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14
 

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  reagiten  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  bideragarritasun-

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
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azterketak  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.
 

estudios  de  viabilidad  para  la
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  .- Se somete a votación  el
punto 1  de  LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA

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.

 
Ordezteko  zuzenketaren  1.

puntua  bozkatu  delarik,  EZETSI
EGIN DA, emaitza honekin:
 
 
- ALDE:

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

 
- KONTRA:

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

 Sometido  el  punto  1  de  la
enmienda de sustitución a votación,
QUEDA  RECHAZADA con  el
siguiente resultado:
 

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

 
- EN CONTRA: 

Diecisiete (17)
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)

 
 

                        .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación  el
punto 2  de  LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA

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.

 
Ordezteko  zuzenketaren  2.

puntua  bozkatu  delarik,  EZETSI
EGIN DA, emaitza honekin:
 
 
- ALDE:

 Sometido  el  punto  2  de  la
enmienda de sustitución a votación,
QUEDA  RECHAZADA con  el
siguiente resultado:
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Sei (6) boto
(EH BILDU GASTEIZ)

 
- KONTRA:

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

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

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

 
- EN CONTRA: 

Diecisiete (17)
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)
 

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

 

                        .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación  el
punto 3  de  LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA

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.

 
Ordezteko  zuzenketaren  3.

puntua  bozkatu  delarik,  EZETSI
EGIN DA, emaitza honekin:
  

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

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

 Sometido  el  punto  3  de  la
enmienda de sustitución a votación,
QUEDA  RECHAZADA con  el
siguiente resultado:
 
- A FAVOR: 

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

 
- EN CONTRA: 

Diecisiete (17)
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)

 

 

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

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

 
- ALDE:

Bost (5)
(PP)
 

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

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

 
- A FAVOR: 

Cinco (5)
(PP)
 

- EN CONTRA: 
Dieciocho (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE y EH BILDU
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BILDU GASTEIZ)
 

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

 

GASTEIZ)
 

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

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=15421
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

 
GAIA:
  
 
ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
INDARKERIA MATXISTEN INGURUKO AZTERLANA EGITEAZ. 
 
MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE  LA  REALIZACIÓN  DE  UN  ESTUDIO  MUNICIPAL
SOBRE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.

 
Martxoaren  8an  ospatzen  den
Emakumearen Nazioarteko Egunean,
urteko  gainerako  egunetan  bezala,
Mugimendu  Feministek  argi  uzten
dute  beharrezkoa  dela  espazio
publikoak  okupatzeko  modua
eraldatzea,  baita  bizi  garen  gizarte
patriarkal  honek  emakumeen
bizitzetan  dituen  ondorioak
ikusaraztea  ere.  Izan  ere,
feminismoetatik  salatzen  diren
desberdintasun  eta  indarkeria
matxistak  egiturazkoak  eta
sistemikoak  dira,  pertsona  ahulenen
eta zapalduenen kontura onurak eta
pribilegioak  lortzea  helburu  duen
sistema  baten  bidez  finkatuak  eta
sostengatuak  eta  gizarte  guztietan
pertsona  horiek  mota  guztietako
emakumeak  dira  (migratzaileak,
arrazializatak,  transak,  dibertsitate
funtzionala  dutenak,  gazteak  eta
adinekoak).
 
Indarkeria  matxistak  dira  botere  eta
menderatze  patriarkalaren  sistema
iraunarazteko  tresna  nagusia.
Sistema  konplexu  hori
desagerrarazteko,  lehenik eta behin,
sistema  horren  zabaltasun  osoa
ulertu  eta  ezagutu  behar  dugu.
Horregatik,  funtsezkoa da indarkeria
matxisten  kontzeptua  zabaltzea,
indarkeria  horiek  emakumeengan
duten  benetako  eragina  ezagutzeko
bideak  zabaltzeaz  gain.  Ezin  ditugu
indarkeria  matxistatzat  hartu  soilik
indarkeria  fisikoak  eta  sexu-
indarkeriak,  ezta  horiek  zenbatzeko

 En el  Día Internacional  de la Mujer,
celebrado el 8 de marzo, al igual que
durante  el  resto  del  año,  los
Movimientos  Feministas  dejan
patente la necesidad de transformar
la manera en la que se ocupan los
espacios  públicos  y  visibilizar  los
efectos que esta sociedad patriarcal
en  la  que  vivimos  tiene  sobre  las
vidas  de las  mujeres.  Y es  que las
desigualdades y violencias machistas
que  denuncian  los  feminismos  son
estructurales y sistémicas, asentadas
y  sostenidas  por  un  sistema  cuyo
objetivo  es  obtener  beneficios  y
privilegios  a  costa  de  las  personas
más vulnerables y oprimidas, que en
todas  las  sociedades  terminan
siendo  las  mujeres  en  toda  su
diversidad  (migrantes,  racializadas,
trans,  con  diversidad  funcional,
jóvenes y mayores).
 

Las  violencias  machistas  son  la
principal herramienta para perpetuar
el  sistema  de  poder  y  dominación
patriarcal,  un sistema complejo que,
para  poder  erradicarlo,
primeramente,  necesitamos
comprender  y  conocer  en  toda  su
amplitud.  Por  ello,  es  fundamental
que  ampliemos  el  concepto  de
violencias  machistas,  además  de
ampliar las vías de conocimiento de
la incidencia real de dichas violencias
sobre  las  mujeres.  No  podemos
seguir considerando como violencias
machistas únicamente las violencias
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bide  bakartzat  hartzen  jarraitu  ere
segurtasun  publikoko  kidegoetan
jarritako  salaketak;  gainera,  kasu
gehienetan,  bikotekidearen  edo
bikotekide  ohi  heterosexualaren
inguruan  egindakoak  bakarrik
hartzen  dituzte  indarkeria
matxistatzat.  2021eko  azken  datuek
agerian  uzten  dute  errealitatera
hurbildu  ere  egiten  ez  diren
kontabilizazio-irizpide  horiek
aldatzeko  beharra;  izan  ere,
eraildako  emakumeen  %79,1ek  ez
zuen aurretik salaketarik jarri.
 
  
 
Indarkeria  matxistek  forma  asko
dituzte: fisikoa, psikologikoa, sexuala,
hitzezkoa,  ekonomikoa,  bikarioa,
instituzionala…,  eta  aurreko  guztiak
sostengatzen  dituena,  indarkeria
sinbolikoa  alegia.  Guztiek  elkarren
eraginean  dihardute,  eta  batera
gertatzen  dira;  horrek  are  gehiago
zailtzen  du  haien  identifikazioa.
“Indarkeria  ikusezinak”  deiturikoei
buruz hitz egiten dugunean, horiekiko
sentsibilizazioa  oraindik  ere  gizarte
osoarentzat  egiteko  dagoen  erronka
da,  eta  kezkagarriak  dira,  gainera,
Ikerketa  Soziologikoen  Zentroaren
(CIS)  2021eko  azken  datuak,  non
jasotzen  den  pertsonen  %0,5ek
bakarrik  kokatu  zuela  genero-
indarkeria herrialdeko arazo nagusien
artean,  2020an,  berriz,  %2,4  izan
zen,  eta 2019an,  ehunekoa %6,7ra
igo zen.
 
 
Errealitatera  hurbiltzen  diren
txostenak  behar  ditugu,  indarkeria
matxista mota horiek guztiak kontuan
hartzen dituztenak eta udalerrian bizi
izan  diren  eta  bizi  diren  indarkeria
matxisten  esperientziei  buruz,
emakumeei  zuzenean  galdetzen
dizkietenak,  udalerriko  tokiko
eremuarekin  eta  eguneroko
bizitzarekin  lotutako  indarkeria
matxisten  alderdi  guztiak  ere
ezagutzeko.

físicas  y  las  violencias  sexuales,  ni
seguir  tomando  como  vía  única  de
contabilizarlas  las  denuncias
interpuestas  ante  los  cuerpos  de
seguridad pública,  que,  además,  en
la  mayoría  de  casos,  solo
contabilizan  como  violencias
machistas las ejercidas en el entorno
de la pareja o expareja heterosexual.
Los  últimos  datos  de  2021  dejan
patente  la  necesidad  de  cambiar
estos criterios de contabilización que
ni siquiera se acercan a la realidad,
ya  que  el  79,1%  de  las  mujeres
asesinadas  no  habían  presentado
ninguna denuncia previa.
 
Las  violencias  machistas  tienen
muchas  formas:  física,  psicológica,
sexual,  verbal,  económica,  vicaria,
institucional…,  y  la  que  sustenta  a
todas  las  anteriores,  la  violencia
simbólica.  Todas ellas interactúan y
se dan de manera conjunta,  lo  que
complejiza aún más su identificación.
Cuando  hablamos  de  las  llamadas
‘violencias  invisibles’,  la
sensibilización  respecto  a  ellas  es
todavía  un  reto  pendiente  para  el
conjunto  de  la  sociedad,  siendo
además  preocupantes  los  últimos
datos del  Centro de Investigaciones
Sociológicas  (CIS)  de  2021,  en  el
que se recoge que sólo un 0,5% de
las  personas  en  situación  de
violencia  de género  están  entre  los
principales  problemas  del  país,
mientras que en 2020 fue un 2,4%, y
en  2019  el  porcentaje  ascendió  al
6,7%.
 
Necesitamos  tener  informes  que  se
acerquen  a  la  realidad,  que
contemplen  todos  estos  tipos  de
violencias  machistas  y  que  se
pregunte directamente a las mujeres
sobre las experiencias de violencias
machistas que han vivido y viven en
el  municipio,  para  conocer  también
los  aspectos  de  las  violencias
machistas ligados al ámbito local y a
la vida diaria en el municipio.
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Hain  zuzen  ere,  Genero
Indarkeriaren  aurkako  Estatu
Itunaren  6.  ardatzean  hau  jasotzen
da: “jakintzaren hobekuntza lantzeko
beharra  eta  asmoa  ezinbesteko
osagarri  gisa,  Istanbulgo
Hitzarmenaren  aplikazio  eremuan
dauden  emakumeen  aurkako
indarkeria  mota  guztien  aurkako
borrokan  eraginkortasunez
laguntzeko;  horretarako,  datu
fidagarriagoak,  osoagoak  eta
zehatzagoak  behar  dira  indarkeria
mota horien formei, eraginari, kausei
eta  ondorioei  buruz.  Horretarako,
emakumeen aurkako indarkeria-mota
guztien  jarraipen  estatistikoa
ziurtatzeko konpromisoa hartzen da,
honako  aldagai  hauek  kontuan
hartuta:  adina,  desgaitasuna,  lan-
prekarietatea  edo  landa  munduan
duen  eragina,  eta  azterlanak  eta
txostenak  egitea,  bereziki
azpimarratuz  biktimen  seme-
alabengan,  sexu-indarkerian  eta
biktimen  diren  emakume  lan-
egoeran  duen  eragina”.  Esparru
horretan,  Estatuko Itunak autonomia
eta  udalerrietarako  aurrekontu-
partidak  jasotzen  ditu,  udalerri
horietako  emakumeek  jasaten
dituzten indarkeria matxistei buruzko
inkestak eta txostenak egiteko.
  
Arazo  horri  sakontasunez  heltzeko
beharra  ikusita,  eta  horretarako
hainbat  baliabide  eskuragarri  izan
daitekeenez,  honako  proposamen
hau  egiten  dio  Elkarrekin  udal
taldeak Osoko Bilkurari:
 
AKORDIOA
 
1.      Gasteizko  udalaren  osoko

bilkurak udal gobernuari eskatzen
dio  udalerriko  emakumeek
jasaten  dituzten  indarkeria
matxistei  eta  horiei  buruz  duten
pertzepzioari buruzko azterlan bat
egin dezala.

 
2.      Gasteizko  udalaren  osoko

Precisamente, el Eje 6 del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género
contempla  la  necesidad  e  intención
de  trabajar  por  “la  mejora  del
conocimiento  como  complemento
indispensable  para  contribuir  de
forma eficaz a la lucha contra todos
los  tipos  de  violencia  contra  las
mujeres  incluidos  en  el  ámbito  de
aplicación del Convenio de Estambul
aportando  datos  más  fiables,
completos  y  detallados  sobre  sus
formas,  incidencia,  causas  y
consecuencias.  Para  ello  se  asume
el  compromiso  de  asegurar  el
seguimiento estadístico de todos los
tipos de violencia sobre las mujeres,
teniendo en cuenta variables como la
edad,  la  discapacidad,  precariedad
laboral  o  la  incidencia  en el  mundo
rural,  y  la  realización de estudios  e
informes, haciendo especial hincapié
en el impacto sobre las hijas e hijos
de  las  víctimas,  sobre  la  violencia
sexual y sobre la situación laboral de
las mujeres víctimas”. En este marco,
el  Pacto  de  Estado  contempla
partidas  presupuestarias  para
autonomías  y  municipios,  con  el
propósito  de  realizar  encuestas  e
informes  sobre  las  violencias
machistas que sufren las mujeres de
dichos municipios.
 
Por  todo ello,  se  eleva  al  pleno  de
este  Ayuntamiento  los  siguientes
puntos:
 
 
 
 
ACUERDOS
 

1.      El pleno de Vitoria-Gasteiz
insta al Gobierno Municipal a que
realice  un  Estudio  Sobre  las
Violencias  Machistas  que  han
sufrido las mujeres del municipio
y su percepción sobre ellas.

            
 

2.      El pleno de Vitoria-Gasteiz
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bilkurak  eskatzen  dio  Udal
Gobernuari  udalerriko
emakumeek  jasaten  dituzten
indarkeria  matxistei  buruzko
inkestaren  ondoriozko  txostena
erabil  dezala  udalaren
berdintasun-politikak  eta
indarkeria  matxisten  aurkako
jarduerak  definitzeko  ibilbide-orri
gisa.

 
3.      Gasteizko osoko bilkurak Udal

Gobernuari  eta  Batzar  Nagusiei
eskatzen  die  ikerketaren
diseinuan  koordinatzeko,  datuak
modu  bateratu  eta  agregatuan
biltzeko,  lurraldean  egiten  diren
beste azterlan guztien emaitzekin
bateragarriak  izan  daitezen,
emakumeek  probintzia  osoan
jasaten  dituzten  indarkeria
matxisten ezagutza eta ebaluazio
orokorra ahalbidetzeko.

 
 

insta al Gobierno Municipal a que
utilice el informe resultante de la
encuesta  a  las  mujeres  del
municipio  sobre  las  violencias
machistas que sufren como hoja
de  ruta  del  ayuntamiento  para
definir las políticas de igualdad y
actuaciones contra las violencias
machistas.
      

3.      El pleno de Vitoria-Gasteiz
insta  al  Gobierno  Municipal  y  a
las Juntas Generales de Álava a
que se coordinen en el diseño del
estudio,  para  recoger  los  datos
de manera unificada y agregada
de  forma  que  estos  sean
compatibles  con  los  distintos
resultados de otros estudios que
se  realicen  en  el  territorio,
facilitando  el  conocimiento  y  la
evaluación  global  de  las
violencias  machistas  que  sufren
las mujeres en toda la provincia.

 
 

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 trabajando en el marco del “Hara! - IV Plan para la Igualdad de Género
en Vitoria-Gasteiz”, en la línea estratégica CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA MA-
CHISTA y a mantenerla como uno de las líneas estratégicas fundamentales en
el V Plan de Igualdad que se está elaborando con el objetivo de reforzar la pre-
vención, intervención, coordinación y reparación a las víctimas de la violencia
machista.

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

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

GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO MUNICIPAL SOBRE LAS

VIOLENCIAS MACHISTAS.
 
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 
- ALDE:

Hamabi (12) boto
(EAJ/PNV eta PSE-EE)

 

- KONTRA:

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

Doce (12) votos
(EAJ/PNV y PSE-EE)

 
- EN CONTRA: 
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Zortzi (8)
(PP eta ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
 

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

Ocho (8)
(PP  y  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
 

- ABSTENCIONES: 
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)

 

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=17996
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16

  
GAIA:
 
 
 
ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  ARABAN  ETA
GASTEIZEN  KOKATU  NAHI  DIREN  ZENTRAL
HIDROELEKTRIKO ITZULGARRIEZ.
 
MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  LOS
PROYECTOS  DE  CENTRALES  HIDROELÉCTRICAS
REVERSIBLES EN GASTEIZ Y EN ARABA.

 
 
Azken  astetan  jakin  dugu  Atalaya
Generación  enpresak  Araban  bi
zentral  hidroelektriko  itzulgarri
eraikitzeko asmoa duela,  Vitoria  eta
Subijana izenekoak.
 
  
Horietako  bat  Gasteizen  egongo
litzateke.  Bigarrenak  beheko  putzu
bat izango luke Subijanan, eta bestea
Badaian,  Kanpatxo  izeneko  eremu
batean.  Gasteizko hainbat  kontzejuri
eragiteaz  gain,  proiektatutako
zentralek  beste  udalerri  batzuei  ere
eragingo  liekete,  hala  nola;
Erriberagoitia, Kuartango, Iruña Oka,
Zigoitia eta Arratzua Ubarrundiari.  Bi
proiektu  hauek  440  hektarea  baino
gehiagoko azalera hartuko lukete, 39
kilometro  baino  gehiagoko  hodiak
jarriko  lirateke,  50  kilometro  inguru
goi  tentsioko  lineak eta  tunelak  edo
Zadorratik eta Baiasetik ura hartzeko
bestelako azpiegiturak.
 
  
Beraz,  neurri  handiko  ekimen
pribatuko  proiektu  berri  baten
aurrean  gaude,  gure  lurraldean
eragin handia izango lukeena. Eusko
Jaurlaritzak  energia  berriztagarrien
hedapena  antolatzea  ahalbidetuko
duen  ibilbide  orririk  zehaztu  gabe
jarraitzen duen bitartean, Araban era
kaotikoan  ugaritzen  ari  dira  energia
sortzeko,  garraiatzeko  eta
biltegiratzeko  mota  horretako
proiektuak.

 En  las  últimas  semanas  hemos
conocido la intención de la empresa
Atalaya Generación de construir dos
centrales  hidroeléctricas  reversibles
en  Araba,  denominadas  Vitoria  y
Subijana.
 
Una de ellas se ubicaría en Gasteiz.
La segunda  contaría  con una balsa
inferior  en  Subijana  y  otra  en
Badaya, en una zona conocida como
Kanpatxo.  Además  de  afectar  a
varios  concejos  de  Gasteiz,  las
centrales  proyectadas  afectarían  a
otros municipios como Erriberagoitia,
Kuartango,  Iruña  Oka,  Zigoitia  y
Arratzua Ubarrundia. La ejecución de
estos proyectos,  que ocuparían una
extensión de más de 440 hectáreas,
supondría  la  colocación  de  más  de
39 kilómetros de tuberías,  alrededor
de  50  kilómetros  de  líneas  de  alta
tensión  y  túneles  u  otro  tipo  de
infraestructuras para la captación de
agua desde el Zadorra y el Baias.
 
Estamos,  por  tanto,  ante  un  nuevo
proyecto  de  iniciativa  privada  de
grandes  dimensiones  que generaría
un  fuerte  impacto  en  nuestro
territorio. Mientras sigue sin definirse
una hoja de ruta que permita ordenar
el  despliegue  de  las  energías
renovables,  en  Araba  siguen
proliferando  de  manera  caótica
proyectos  de  este  tipo  para  la
generación,  transporte  y
almacenamiento de energía.
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Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal  taldeak  honako  mozioa
aurkezten du udalbatzak  aztertu eta
onar dezan:
  
1.  Gasteizko  Udalbatzak  aurkako
iritzia  adierazten  du  Atalaya
Generación enpresak aurkeztu dituen
Vitoria  eta  Subijana  izeneko  zentral
hidroelektriko  itzulgarri  egitasmoei
buruz.
  
2.  Gasteizko  Udalbatzak  Eusko
Jaurlaritzari  eta  gainontzeko
instituzioei  eskatzen  die  trantsizio
ekologiko  ordenatu  eta  justu  baten
alde  egin  dezaten,  horretarako  urte
anitzeko  plangintza  sendoak
aurkeztuz, eta energia berriztagarrien
lurralde  plan  sektoriala  bezalako
plangintza  tresnen  bitartez  prozesu
hau ordenatuz.
 
3. Gasteizko Udalbatzak eskatze dio
estatuko  Trantsizio  Energetikoaren
eta  Erronka  Demografikoaren
Ministerioari  (MITERD)  zorrotz  azter
ditzala  Vitoria  eta  Subijana  izeneko
zentral  hidroelektriko  itzulgarrien
egitasmoen ingurumen inpaktuak eta
ez  dezala  onarpen  baimenik  eman
proiektu  energetikoen  ugaltzearen
inpaktu sinérgico metagarriak aztertu
aurretik.
 
 
4.  Gasteizko  Udalak  mozio  hau
bidaliko  die  Eusko  Jaurlaritzari,
Arabako  Foru  Aldundiari,  Gasteiz
udalerriko  Administrazio  Batzarrei
bidaliko die mozio hau.
 

 
 Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu  Gasteiz  presenta  la  siguiente
moción  al  Pleno,  para  su
consideración y posterior aprobación:
 
1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz manifiesta su rechazo
a  los  proyectos  de  centrales
hidroeléctricas  reversibles  Vitoria  y
Subijana presentados por la empresa
Atalaya Generación.
 
2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  Gobierno
Vasco  y  al  resto  de  instituciones
implicadas a promover una transición
energética  ordenada  y  justa,
ordenando este proceso a través de
herramientas  de  planificación  como
el  Plan  Territorial  Sectorial  de
energías renovables.
 
 
3.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta al Ministerio  de
Transición  Energética  y  Reto
Demográfico del Estado (MITERD) a
analizar  rigurosamente  los  impactos
ambientales  de  los  proyectos  de
centrales  hidroeléctricas  reversibles
denominadas Vitoria  y  Subijana y a
no autorizar su aprobación antes de
analizar  los  impactos  sinérgicos
acumulativos  por  la  proliferación  de
proyectos energéticos.
 
4. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
remitirá  esta  moción  a  Gobierno
Vasco,  a  la  Diputación  Foral  de
Álava, y a las Juntas Administrativas
de este municipio.
 

 
 
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
realizar los oportunos informes sectoriales y a defender los intereses generales
del municipio ante los proyectos de CHRs denominados Vitoria y Subijana pre-
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sentados ante el MITERD por la promotora ANTHOPHILA ENERGÍAS RENO-
VABLES 2, S.L.U.
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
continuar trabajando en el impulso de las energías renovables de todo tipo, en
una transición energética y ecológica ordenada que atienda tanto las necesida-
des  de  la  ciudadanía  vitoriana,  como  de  su  tejido  económico,  a  través  de
proyectos de generación distribuida e intensiva
 
                        .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

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

GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LOS PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS REVERSIBLES EN

GASTEIZ Y EN ARABA.
 
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 

- ALDE:
Hamabi (12) 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: 

Doce (12) votos
(EAJ/PNV y PSE-EE)

 
- EN CONTRA: 

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

 

  
 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE LOS PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

REVERSIBLES EN GASTEIZ Y EN ARABA.
Mozioa  bozkatu  delarik,

ONETSI  EGIN DA,  honako emaitza
honekin:

 
- ALDE:

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

- KONTRA:
Hamabi (12) boto
(EAJ/PNV eta PSE-EE)
 

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

 
- A FAVOR: 

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

 

- EN CONTRA: 
Doce (12) votos
(EAJ/PNV y PSE-EE)

 
 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=19502
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17. GAIA
ASUNTO Nº 17

 
GAIA:
 
  
ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,UDAL  ESPAZIO
PUBLIKOAK  PUBLIZITATE  KANPAINETARAKO
ERABILTZEAZ. 
 
MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  LA
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.

 
 
Azken asteotan Gasteizen ikusi dugu
nola  udal  espazio  publiko  batzuk,
publizitate  markesinak,  erabili  izan
direla  emakumeen  eskubideentzako
kaltegarria  den  publizitate  kanpaina
baterako.  Emakundek,  hain  zuzen
ere,  zera  esan  du  kanpaina  horri
buruz:  «Kanpainak  emakumeen
integritate fisiko eta moralaren aurka
egiten  du».  Hainbat  udal
markesinatan,  zenbait  egunez,
publicítate kanpaina bat erakutsi  da,
Gasteizko Udalari ordainduta, aborto
eskubidearen  aurkako  mezu
zuzenekin.  Larria  da  mezua,  baina
are larriagoa da udal kudeaketa eta
jabetza  duten  espazioetan  paratu
izana. Publizitatea ez dela iraingarria,
diskriminatzailea,  edo  udal
jarduerarentzako  nahiz
irudiarentzako  kaltegarria  zaindu
behar da izaera publikoa duten udal
espazioetan.
 
  
 
 
 
Publizitate  pribatuak  udal
espazioetan  duen  erabilera  modu
egokian  gainbegiratzeko  tresnak
eskura  behar  ditugu.  Baditugu
adibide  zehatzak  geure  udalerrian
eta  administrazio  honetan  bertan,
zaintzeko  udal  espazioetan  jartzen
den  publizitate  pribatuak  ez  dituela
eskubideak urratuko.
  

 En las ultimas semanas en Vitoria–
Gasteiz  hemos visto como espacios
públicos  municipales,  como  son  las
marquesinas  publicitarias,  han  sido
utilizados  para  una  campaña
publicitaria  dañina  contra  derechos
de  las  mujeres.  Dicha  campaña  ha
sido  definida  por  Emakunde  como
«una campaña que atenta contra la
integridad  física  y  moral  de  las
mujeres».  En  diversas  marquesinas
municipales  durante  días  se  ha
expuesto  una  campaña  publicitaria,
contratada y pagada al Ayuntamiento
de  Gasteiz,  con  mensajes  directos
contra el derecho al aborto. Es grave
el mensaje,  pero le añade un matiz
de gravedad al asunto el haber sido
expuesta  en  espacios  municipales.
En espacios municipales de carácter
público  tenemos  la  obligación  de
velar  para  que  la  publicad  no  sea
ofensiva,  discriminatoria,  ni
perjudique  la  imagen  o  la  actividad
municipal. Esta claro que en relación
a esta campaña no se han cumplido
dichos objetivos.
 
Necesitamos  disponer  de
herramientas  que  permitan  realizar
una supervisión adecuada del uso de
espacios  municipales  por  publicidad
privada.  Disponemosya de ejemplos
concretos  en  nuestro  propia
municipio  y  en  esta  misma
administración de cómo velar por una
publicidad  privada  en  espacios
municipales  que  no  vulneren

250



Udal  garraio  enpresaren,  Tuvisaren,
kontratu  baldintzetan,  talde  politiko
guztien  oniritzia  jaso  eta  aho  batez
onartu  zirenak,  espreski  esaten  da
«edozein  euskarriren  edukiak
gainbegiratu  behar  direla  euren
ezarpenaren  edo  emisioaren
aurretik».  Honek  ahalbidetzen  du
udal  enpresatik  aurrea  hartu  ahal
izatea  eta  eragoztea  iraingarria  edo
udalaren  irudiaren  aurkakoa  izan
daitekeen edozein publizitate jartzea
udalaren  jabetzakoak  diren
espazioetan.  Gainera,  Tuvisak
«enpresa  esleipendunak  publizitatea
erretiratzea  exijitu  ahalko  du».
Baldintza  hauek  indarrean  daude
gaur egun, eta babes berme bat dira
orain dela gutxi gertatu diren kasuak
berriro gertatuko balira.
 

 
Guzti hori dela eta, EH Bilduk ontzat
jotzen  du  udal  espazioetan  dagoen
publizitatearen baldintzak berriskutea
Berdintasun,  Elkarbizitza  eta
Dibertsitate  Departamentuarekin
elkarlanean.  Etorkizunean  udal
espazioetan  publizitate  pribatua
jartzea baimenduko duten kontratazio
baldintzetan, beharrezkoa da Tuvisan
onartutakoen  antzeko  klausulak
ezartzea,  pertsonen  eskubideak
urratzen  dituzten  kanpainak
erakustea eragozteko.
 
 
Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
honako  mozioa  aurkezten  dio
Udalbatzari,  aintzat  hartu  eta
ondoren onar dezan:
  
1.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  sar  ditzala
publizitatea paratzeko aukera ematen
duten  espazioen  kontrataziorako
lizitazio  prozesuetan  Tuvisa  uval
garraio  enpresan  indarrean
daudenen  antzeko  klausulak,
ahalbidetzeko jarri nahi diren edukiak
gainbegiratu  ahal  izatea  eta

derechos.
 
En  los  pliegos  de  la  empresa
municipal  de  transportes,  Tuvisa,
aprobados  con  el  visto  bueno  de
todos  los  grupos  políticos,  se
establece  expresamente  que  «se
deberá supervisar los contenidos de
cualquier  soporte  antes  de  su
colocación  y/o  emisión».  Esto
permite  que  desde  esta  empresa
municipal  pueda prevenir  y evitar  la
instalación de publicidad en espacios
de  propiedad  municipal,  cuando  su
contenido  sea  contrario  contra  su
imagen o resulte ofensivo.  Además,
Tuvisa  «podrá  exigir  a  la
adjudicataria  la  retirada  de  la
publicidad». Estás condiciones están
en vigor actualmente, y suponen una
garantñia  de  salvaguarda  ante
posibles  casos  como  los  sucedidos
recientemente.
 
Por ello, EH Bildu apuesta por revisar
las  condiciones  de  publicidad  en
espacios  municipales  con  el
Departamento  de  Igualdad,
Convivencia y Diversidad. De cara a
los futuros pliegos de contratación en
los  que  se  permita  en  espacios
municipales  la  instalación  de
publicidad  privada,  es  necesario
incluir  clausulas  similares  a  las
adoptadas en Tuvisa, con el objetivo
de evitar que se expongan campañas
publicitarias  que  vulneren  derechos
de las personas.
 
Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu  Gasteiz  presenta  la  siguiente
moción  al  Pleno,  para  su
consideración y posterior aprobación:
 
1.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal a incluir en los procesos de
licitación  de  contratos  que  lleven
aparejada  la  utilización  de espacios
susceptibles  para  la  inserción  de
publicidad  cláusulas  similares  a  las
recogidas  por  la  empresa  municipal
de  transportes  TUVISA,  quer
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pertsonen eskubideen aurkako izaera
nahiz  izaera  diskriminatzailea  izan
dezakeen  publizitatea  erakustea
eragoztea.
 
 
2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  berrikus  ditzala
indarrean  dauden  kontratuak,
pertsonen eskubideen aurkakoa edo
diskriminatzailea  izan  daitekeen
publizitatea  jartzea  eragotziko  duten
formulak  martxan  jartzeko
helburuarekin.
 

permitan  supervisar  los  contenidos
previstos e impedir  la colocación de
publicidad  que  atente  contra  los
derechos  de  las  personas  o  que
tenga carácter discriminatorio.
 
2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a revisar  los contratos  en
vigor  con  la  finalidad  de  poner  en
marcha  fórmulas  que  impidan  la
colocación de publicidad que atente
contra los derechos de las personas
o que tenga carácter discriminatorio.
 

 
 
 
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 actuando, previo informe de los Servicios Jurídicos u órgano competente
en la materia, para evitar la utilización de espacios públicos para campañas pu-
blicitarias que atenten contra los derechos de las personas o que tengan carác-
ter discriminatorio.
 
                        .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

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

GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.
 
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 

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

 
- KONTRA:

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

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

Diecisiete (17) votos
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)

 
- EN CONTRA: 

Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
 

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=20988
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18. GAIA
ASUNTO Nº 18

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

· Urtarrilean emandakoak.

 
· 2021eko  irailean,  urrian,
azaroan  eta  abenduan
emandakoak,  zerbitzuek  atze-
rapenez igorritakoak.

 
 
 

“Queda enterada la Corporación de los De-

cretos de Alcaldía y Resoluciones de los 
Concejales Delegados:

 

· Dictado  durante  el  mes  de
enero.

 · Dictados  durante  los  meses

de septiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre de 2021 remiti-
dos  con  retraso  por  distintos
Servicios. 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022021801?ts=22759

19. GAIA
ASUNTO Nº 19

 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.2022021801?ts=22767
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
15:18an;  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  otsailaren  18an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
254 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la sesión siendo las
15:18  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  18  de
febrero de 2022 consta de 254 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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	b) Behe-tentsiorako erregelamendu elektroteknikoa onetsi zeneko abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko dute instalazioek. Instalazio-eskabide orori Arabako industria-administrazioaren lurralde-ordezkaritzan zigilatutako behe-tentsioko instalazio elektrikoaren ziurtagiria edo proiektu teknikoa erantsi beharko zaio.
	c) Argiztapen-mailak ezingo du izan kalean dagoena halako bitik gorakoa.
	d) Establezimenduaren beraren egiturei lotu beharko zaie —inoiz ere ez zuhaitzei edo hiri-altzariei, hala nola bankuei, farolei eta seinaleei—. Halaber, segurtasun-elementuak izan beharko dituzte egitura horiek, bai mekanikoa, bai elektrikoa.
	e) Instalatzen diren aparatuek itxiak izan beharko dute, IP-65 babes-mailan sailkatuak, UNE 20324 arauaren arabera. Establezimenduaren koadro nagusira konektatuta egon beharko dute, zuzeneko eta zeharkako kontaktuen kontrako babes-sistema bat eduki, eta, gainera, pizteko eta itzaltzeko sistema bat.
	2.- Terraza jartzeko baimena duten ostalaritza-establezimenduetan edo horiekin parekatuetan beroa edo hotza sortzeko elementuak —berogailuak— jartzea baimenduko da, baldintza hauek betetzen direlarik:
	a) Modelo homologatuak baino ezingo dira instalatu. Elikatze-iturri iraunkorra —alternatiboa eta berriztagarria— izan beharko dute, atmosferara emisiorik botatzen ez duena. Ez du tximinia erantsirik beharko kea edo lurrunak kanporatzeko.
	Iraunkorrak ez diren instalazioak direnez gero, egunero gordeko dira berogailuak, establezimenduaren irekiera-ordutegitik kanpo eta establezimendua funtzionatzen ari ez den guztietan.
	Hortaz, erraz desmuntatzeko modukoak izan beharko dute, eramangarriak; ezingo dira zoladuran ainguratu, eta halako diseinua izan beharko dute —neurriak, pisua— non establezimenduaren beraren bitartekoak baliatuz lekualdatzeko aukera eman beharko baitute.
	b) Ez lizentziak berritzean, ez berririk ematean, ez da onartuko gas-berogailuak erabiltzea, iturri iraunkorra ez denez gero.
	c) Mahaitxoentzat finkatutako mugen barruan jarri beharko dira beti.
	3.- Berotu, hoztu edo girotzeko izango dira elementu horiek.
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	e) Funtzionamendu-aldia.
	5.- Dokumentazioa egiaztatu ondoren, eta ingurunea nahiz bide publikoari eragiten dioten zer-nolakoak aintzat harturik, txosten tekniko bat egingo da, non finkatuko baitira berogailuak jartzeko baimena emateko betebeharrak, edo hori ukatzeko arrazoiak azalduko.
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