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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2022KO EKAINAREN 17AN EGINDAKO
OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022

---------------------------------------------------------
ALKATE-LEHENDAKARIA   / ALCALDE-PRESIDENTE:      
Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV)

ZINEGOTZIAK   / CONCEJALES:      
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
Dª. Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
D.ª Livia Claudia López Gutiérrez andrea (EAJ-PNV) 
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
D.ª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jauna (EAJ-PNV)
Dª. Maider Etxebarria García andrea(PSE-EE)
D. Jon Armentia Fructuoso jauna(PSE-EE)
Dª. María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna (PSE-EE)
Dª Estibaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Igor Salazar Ochoa jauna (PSE-EE)
D. Félix González San Vicente jauna (EH BILDU GASTEIZ)
Dª. Rocio Vitero Perez andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. 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) voto delegado
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,
2022ko ekainaren 17an, goizeko 09:07ak
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  Lopez de
Aberasturi Saez de Vicuña  andrea (EH
BILDU  GASTEIZ)  zeinek  agertu  ezina
azaldu baitu.

Honako gorabeherak jaso dira:

 Ainhoa  Domaica  Goñi  andrea
(PP)  eskuordetu  dio  botoa
Leticia Comerón Refojos andrea
zinegotziak  (PP),  Udalbatzaren
saio  honetako  gai-zerrendako
gai  guztietan,  2/2016  Legeark,
Euskadiko  Toki  Erakundeei
buruzkoak, bere 25.6 artikuluan
ezartzen duenaren arabera.

 Minutu bateko isiltasuna egin eta
akta  onetsi  ondoren,  etenaldia
egin  da,  9:09tik  9:42ra,  arrazoi
teknikoak direla eta .

 Honakoak  falta  izan  dira  2.
gaiaren  bozketan:  Etxebarria
Garacia  andea  (PSE-EE),
Armentia Fructuoso jauna (PSE-
EE)  eta  Salazar  Ochoa  jauna
(PSE-EE).

 12:36etik  13:02era,  alkateak
Armentia  Fructuoso  jaunaren
esku  utzi  du  osoko  bilkuraren
burutza.

En  la  Casa  Consistorial  de  la
Ciudad  de  Vitoria-Gasteiz, siendo  las
09:07 horas del día 17 de junio 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.  López  de
Aberasturi  Saez de Vicuña (EH BILDU
GASTEIZ), que justifica su ausencia.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

 La Concejala Dª Leticia Comerón
Refojos (PP), de conformidad con
lo dispuesto en el art.  25.6 de la
Ley  2/2016,   de  Instituciones
Locales de Euskadi, delega el voto
de todos los puntos del Orden del
Día de esta sesión de Pleno en la
Concejala  Dª.  Ainhoa  Domaica
Goñi (PP)

 Tras  el  minuto  de  silencio  y  la
lectura y aprobación del acta, por
motivos  técnicos  se  hace  un
receso de 9:09 a 9:42 horas.

 La  Sra.  Etxebarría  García (PSE-
EE),  el  Sr.  Armentia  -Fructuoso
(PSE-EE) y el Sr.  Salazar Ochoa
(PSE-EE)  no están  presentes  en
el  momento  de  la  votación  del
asunto nº. 2

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia  de  Pleno  en  el  Sr.
Armentia  Fructuoso de  12:36  a
13:02.
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Lehendakariak  saioa  abiarazi
ondoren, Udalbatzak  minutu  bateko
isilaldia  egin  du  indarkeria  matxistak
hildako emakumeen oroitzapenez.

2022ko  maiatzaren  20an  eta
27an  eta  ekainaren  1ean  egindako
bilkuren  aktak  irakurri  eta  onestea
egindako bilkuraren akta irakurri  eta
onestea, eta AHO BATEZ onetsi dute
bertan zeudenek.

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

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación Lectura y
aprobación de las Actas de las sesiones
celebradas los días 20 y 27 de mayo y
1 de junio 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.2022061701?ts=723
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

 

BEHIN  BETIKO  ONESTEA
“ESMALTACIONES SAN IGNACIO-
PEMCO”  11.  BARNE
BERRIKUNTZARAKO  PLAN
BEREZIAREN  HIRUGARREN
XEDAPEN-ALADAKUNTZA.

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA
3ª  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN
ESPECIAL  DE  REFORMA
INTERIOR  Nº  11
“ESMALTACIONES SAN IGNACIO-
PEMCO”

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  azaroaren  18an,
"Esmaltaciones  San  Ignacio-Pemco"
11.  Barne  Berrikuntzarako  Plan
Bereziaren  hirugarren  xedapen-
aldaketa  aurkeztu  zuen  21
Zabalguneak – A.L.B.B. eta J.A.B.A.
arkitektoek  eta  T.E.A.  abokatuak
idatzia–.  Aldaketa  hori  aztertuta,
gogoeta hauek egiten ditugu:

Plan  Berezi  hori  2004ko  uztailaren
30eko  ohiko  bilkuran  onetsi  zuen
udalbatzak, eta 2004ko urriaren 29ko
ALHAOn  (126.  zk)  argitaratu  ziren
erabakia  eta  ordenantzak.  Plan
horrek bi aldaketa izan ditu. Azkena,
udalbatzak 2019ko azaroaren 15ean
egindako  bilkuran  onetsi  zen,  eta
2020ko urtarrilaren 8ko ALHAOn (2.
zk) argitaratu. 

Xedapen-aldaketa  honen  xedea  da
lerrokadura  berriak  ezartzea  RC-11
eta  RC-12A  -  12B  egoitza-
etxadietarako,  beheko  solairukoak
eta goikoak bereizita.

Dosierraren  tramitazioan  mugarri
hauek aipatu daitezke:

Esan  bezala,  aldaketaren  proiektua
2021eko  azaroaren  18an  sartu  zen
Gasteizko Udalaren Erregistroan.

PROPUESTA DE ACUERDO

A la  vista  de la  3ª  modificación  del
Plan Especial de Reforma Interior nº
11 “Esmaltaciones San Ignacio-Pem-
co”  de Vitoria-Gasteiz  presentada el
18 de noviembre de 2021 en el Re-
gistro  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz por Ensanche XXI – Zabalgu-
nea S.A. y redactada por los arquitec-
tos  A.L.B.B.  y  J.A.B.A  junto  con  el
abogado  T.E.A.  se  realizan  las  si-
guientes consideraciones:

Este Plan Especial fue aprobado defi-
nitivamente  en  sesión  ordinaria  del
Pleno de 30 de julio de 2004,  cuyo
acuerdo junto con las ordenanzas se
publicó en el BOTHA nº 126 de 29 de
octubre  de  2004.  El  mismo ha sido
objeto de 2 modificaciones, la última
de ellas fue acordada por el Pleno del
Ayuntamiento el 15 de noviembre de
2019 que se publicó en el BOTHA nº
2 de 8 de enero de 2020. 

El  objeto  de  esta  modificación  pun-
tual es el establecimiento y adopción
de  unas  nuevas  alineaciones,  dife-
renciadas en planta baja y plantas al-
tas, para las manzanas residenciales
RC-11 y RC-12A y 12B.

En  cuanto  a  la  tramitación  seguida
por este expediente, resultan reseña-
bles los siguientes hitos:

El proyecto de esta modificación tuvo
entrada,  tal  y  como  se  ha  indicado
previamente, en el registro del Ayun-
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2021eko  abenduaren  20an
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuak  aldaketa  hau
tramitatzearen  aldeko  txosten
teknikoa  egin  zuelarik,  tramitera
onartu  zen,  Lurraldearen  eta
Klimaren aldeko Ekintzaren zinegotzi
ordezkariaren  2022ko  urtarrilaren
10eko probidentziaren bidez. Orobat,
ingurumen-organoari  ingurumen-
ebaluazio  sinplifikatua  hasteko
eskaera bidaltzeko erabakitzen zuen,
baita  Garraio,  Mugikortasun  eta  Hiri
Agendako  Ministerioko  Abiazio
Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiari
proiektua  bidaltzeko  ere,  arauz
dagozkion  eskumenei  buruzko
nahitaezko txostena egin zezan.

2022ko  urtarrilaren  12an  eta  13an
aurkeztu  ziren,  hurrenez  hurren,
ingurumen-ebaluazio  estrategiko
sinplifikatuaren eskabidea eta Abiazio
Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiaren
txostena.

Tokiko  Gobernu  Batzarrak  2022ko
otsailaren  11n  egindako  bilkuran
eman zion hasierako onespena plan
bereziaren hirugarren aldaketa horri,
baina  ingurumen-txosten
estrategikoaren  emaitzak
baldintzatuta. 

Halaber,  dosierra  20  egunez
jendaurrean  jartzea  ere  xedatu  zen,
horrek eragiten diola uste duen orok
aztertu  ahal  izan  dezan,  baita
egokitzat  dituen  alegazioak  edo
oharrak  aurkeztu  ere.  Horretarako,
erabakia  2022ko  otsailaren  16ko
Arabako  El  Correo   egunkarian  eta
2022ko otsailaren 23ko ALHAOn (23.
zk)  argitaratu  zen,  eta  ez  zen
alegaziorik aurkeztu.

2022ko  martxoaren  21ean,  Abiazio
Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiaren

tamiento de Vitoria - Gasteiz el 18 de
noviembre de 2021.

Emitido el  20 de diciembre de 2021
informe  técnico  de  Servicio  de  Pla-
neamiento y Ejecución de la Ordena-
ción  Urbanística,  favorable  de  a  la
tramitación de esta modificación, me-
diante  providencia  de  la  Concejala
Delegada de Territorio y Acción por el
Clima de 10 de enero de 2022 se ad-
mitió a trámite. En la misma, se dis-
ponía  también  la  remisión,  por  un
lado, al órgano ambiental la solicitud
de inicio de la  evaluación ambiental
estratégica simplificada y, por otro, a
la Dirección General de Aviación Civil
del Ministerio de Transportes, Movili-
dad  y  Agenda  Urbana  el  proyecto
para que emita el informe preceptivo
en relación  a las  competencias  que
normativamente les son propias.

Seguidamente, por un lado el 12 de
enero y por  otro el  13 de enero de
2022,  se  presentaron,  respectiva-
mente, la solicitud de evaluación am-
biental  estratégica  simplificada  y  la
del  informe de la  Dirección  General
de Aviación Civil.

En  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de
Gobierno Local celebrada el 11 de fe-
brero de 2022 se acordó aprobar ini-
cialmente  esta  tercera  modificación
del Plan Especial, condicionada al re-
sultado del informe ambiental estraté-
gico. 

En ese acuerdo, asimismo, se dispo-
nía someter el expediente a informa-
ción pública durante 20 días para que
pueda  ser  examinado  por  cuantas
personas se consideren afectadas y
formular  cuantas  alegaciones  y  ob-
servaciones que se estimen pertinen-
tes. Para ello, la parte dispositiva fue
publicada  el  16  de febrero  de 2022
en El Correo ( Edición Álava ) y el 23
de febrero de 2022 en el BOTHA nú-
mero  23,  no  recibiéndose  ninguna
alegación en ese periodo.

El 21 de marzo de 2022 se recibió el
informe  de  la  Dirección  General  de
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aldeko  txostena  jaso  zen  zortasun
aeronautikoei  zegokienez,  baina
baldintzatua  zegoen:  proposatutako
eraikuntzak  edo  objektu  finkoek
zortasun  aeronautikoak  ez  urratzea.
Era berean, bertan gogorarazten zen
edozein  eraikuntza,  instalazio  edo
landaketa  egitekotan  aurretik  Aire
Segurtasuneko Estatuko Agentziaren
aldeko erabakia beharko dela, eremu
guztia  zortasun  aeronautikoek
eragindako  gune  eta  espazioetan
baitago. 

2022ko  apirilaren  27an,  Ingurumen
Kalitatearen  eta  Ekonomia
Zirkularraren zuzendariak ingurumen-
txosten  estrategikoaz  egindako
txostena  erregistratu  zen.  Bertan
zehazten denez, “ez da aurreikusten
Esmaltaciones  San  Ignacio-Pemco"
11.  Barne  Berrikuntzarako  Plan
Bereziaren  hirugarren  aldaketak
ingurumenaren  kontrako  kalte
azpimarragarririk  egingo  duenik”.
Horrenbestez,  ondorioztatzen  du  ez
dela  beharrezkoa  ingurumen-
ebaluazio estrategiko arrunta egitea.
Aplikatu  beharreko  babes-neurriak
eta neurri zuzentzaileak ere zehazten
dira.

2021eko  azaroaren  4an  agiriaren
azken  bertsioa  aurkeztu  zen
udaletxeko  erregistroan.  Proiektu
horretan jasota geratu dira idazkiaren
xedea,  ekimena,  eta  idazketa,
jarduera-eremua,  hirigintza-
aurrekariak  eta  -baldintzak,  lurralde-
baldintzak,   aukeratutako
antolamenduaren  deskribapena  eta
justifikazioa.  Orobat  erantsi  dira
dokumentazio  grafikoa,  laburpen
beterarazlea  eta  eragin  akustikoari
buruzko azterlana.

Berdinak dira 3. aldaketa behin betiko
onesteko  dokumentu  hau  eta
hasierako  onespena  jaso  zuena,
baina  azken testuan  jaso egin dira
ingurumen-txosten  estrategikoari
buruzko  ebazpenean  adierazitako
babes-neurriak  eta  zuzentzaileak,
baina alderdi horiek ez dira funtsezko

Aviación Civil, favorable a esta terce-
ra en lo referente a las servidumbres
aeronáuticas,  con  la  condición,  por
un lado, de que las construcción pro-
puestas  u  objetos  fijos  no  vulneren
las servidumbres aeronáuticas y con
el  recordatorio,  por  otro,  de  que  la
ejecución  de cualquier  construcción,
instalación  o  plantación  requerirá
acuerdo favorable previo de la agen-
cia Estatal de Seguridad Aérea al en-
contrarse  todo  el  ámbito  de estudio
en  zonas  y  espacios  afectados  por
servidumbres aeronáuticas. 

El 27 de abril de 2022 se registró la
Resolución  del  Director  de  Calidad
Ambiental y Economía Circular, por la
que se formula el correspondiente in-
forme ambiental  estratégico.  En ella
se determinaba que “no se prevé que
la  3ª  modificación  de  Plan  Especial
de Reforma Interior nº 11 Esmaltacio-
nes-San Ignacio -Pemco vaya a pro-
ducir  efectos  adversos  significativos
sobre el medio ambiente”. Por tanto,
concluye, no debe someterse a eva-
luación ambiental  estratégica ordina-
ria. También se detallan una serie de
medidas protectoras  y correctoras  a
aplicar.

La última versión del  documento  se
presentó  en  el  registro  del  Ayunta-
miento  el  23 de mayo de 2022.  En
este proyecto hay constancia de ob-
jeto,  de la  iniciativa  y  redacción  del
documento, del ámbito de actuación,
de los antecedentes y condicionantes
urbanísticos,  de  los  condicionantes
territoriales, de la descripción y justifi-
cación  de  la  ordenación  adoptada.
Asimismo, se adjunta la documenta-
ción gráfica, el resumen ejecutivo, el
estudio de impacto acústico.

Este  documento  para  la  aprobación
definitiva de la 3ª modificación es el
mismo que el  aprobado inicialmente
con  la  inclusión  en  su  texto  de  las
medidas protectoras y correctoras es-
tablecidas  en  la  Resolución  por  la
que se formula el informe ambiental
estratégico, que no es susceptible de
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aldaketatzat jotzen.

Azkenik,  2022ko  maiatzaren  25ean,
behin  betiko  onestearen  aldeko
txosten  teknikoa  egin  du
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuak. 

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

Plan  berezien  eremu  eta  edukiari
dagokionez,  Eusko  Jaurlaritzaren
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren  30eko  2/2006  Legearen
69.  artikuluan  eta  hurrengoetan  eta
46/2020  Dekretuaren  31.  eta  32.
artikuluetan xedatzen da.

Plan partzial  eta berezien onespena
eta tramitazioa 2/2006 Legearen 95.,
96.  eta 97.  artikuluetan eta 46/2020
Dekretuaren   32.1  eta  31.
artikuluetan xedatzen da. 

Aipatutako arau horien arabera, plan
bereziak  plan  partzialetarako
ezarritakoaren  arabera  egin  eta
onetsiko dira.

Hirigintza-planek  ezarritako
antolamendua  aldatzeko  edo
berrikusteko prozedurari dagokionez,
2/2006  Legeak  104.  artikuluan
xedatzen  du  hirigintza  planen
zehaztapenak  berrikusi  eta  edozein
aldaketa  egiteko,  plan-mota  berbera
erabili  behar  dela,  eta,  zehaztapen
horiek  onartzeko  jarraitutako
prozedura bera bete.

Ildo beretik, 46/202 Dekretuaren  34.
artikuluan  zehazten  da  hirigintza-
antolamenduko planen edukia aldatu
egin  ahal  izango  dela  plan  horiek
berrikusita,  edo  planak  aldatuta.
Horretaz  gain,  36.  artikuluan
xedatzen  da  plangintza  berrikusteko
eta  aldatzeko  dekretu  honetan

ser  considerada  una  modificación
sustancial del mismo.

Finalmente,  el  25 de mayo de 2022
se ha emitido informe técnico favora-
ble  del  Servicio  de  Planeamiento  y
ejecución de la ordenación urbanísti-
ca proponiendo la aprobación definiti-
va. 

Teniendo en cuenta antecedentes ex-
puestos,  la regulación legal a consi-
derar es la siguiente:

En cuanto  al  ámbito y contenido de
los Planes Especiales, está estableci-
do en los artículos 69 y siguientes de
la Ley del Parlamento Vasco 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
y 31 y 32 del Decreto 46/2020.

La tramitación y aprobación  de Pla-
nes Parciales y Especiales está reco-
gida, por un lado, en la Ley 2/2006 en
los artículos 95, 96 y 97 y, por otro,
en los artículos 31 y 32 del Decreto
46/2020. 

En ambas normativas citadas, se in-
dica que los planes especiales se for-
mularán,  tramitarán  y  aprobarán  de
acuerdo con lo establecido al efecto
para los planes parciales.

En  cuanto  al  procedimiento  para  la
modificación y revisión de la ordena-
ción establecida por los planes urba-
nísticos, la Ley 2/2006 en el artículo
104 dispone  que  la  revisión  y  cual-
quier  modificación de las determina-
ciones de los planes urbanísticos de-
berá realizarse a través de la misma
clase de plan y observando el mismo
procedimiento seguido para la apro-
bación de dichas determinaciones.

En  este  mismo  sentido,  el  Decreto
46/2020 en su artículo 34 señala que
la alteración del contenido de los pla-
nes de ordenación urbanística podrá
llevarse a cabo mediante la revisión
de los mismos,  o su modificación, a
lo que añade en el artículo 36.1 que
la revisión y modificación del planea-
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onesteko  aurreikusitako  prozedura
bera  jarraituko  dela,  ingurumen-
ebaluazio  estrategiko  arrunta  edo
sinplifikatua  —dagokiona—  barne,
ingurumen-ebaluazioari  buruzko
araudiaren ildotik.

Behin  betiko  onespena  emateko
eskumenari  dagokionez,  Udalbatzari
dagokio  hirigintzako  legediak
aurreikusitako planen nahiz bestelako
tresnen  udal  tramitazioari  amaiera
ematen dion onespena ematea, Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  7/1985  Legeak  123.1.i
artikuluan ezarritakoaren ildotik. 

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

ERABAKIA

1.- Behin betiko onestea Gasteizko
"Esmaltaciones  San  Ignacio-
Pemco" 11. Barne Berrikuntzarako
Plan  Bereziaren  hirugarren
xedapen-aldaketa,  zein  21
Zabalgunea,  SAk  aurkeztu  baitu,
eta  A.L.B.B.  eta  J.A.B.A.
arkitektoek  eta  T.E.A.  abokatuak
idatzi.

2.- Erabaki  hau  ALHAOn
argitaratzea,  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko ekainaren 30eko
2/2006  Legearen  89.5.  artikuluak
xedatutakoaren ildotik.

3.- Erabaki honen kontra, amaiera
ematen  baitio  administrazio-bideari,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
aurkeztu  ahal  izango  da  zuzenean
Euskal  Herriko  Justizia  Auzitegi

miento  seguirá  el  mismo  procedi-
miento que el previsto en este decre-
to para su aprobación, incluyendo la
evaluación  ambiental  estratégica  or-
dinaria o simplificada, según proceda,
a tenor de la normativa de evaluación
ambiental

Respecto  a  la  competencia  para  la
aprobación  definitiva,  el  artículo
123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora
de las Bases del Régimen Local atri-
buye al Pleno la aprobación que pon-
ga fin  a  la  tramitación  municipal  de
los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación
urbanística. 

De  conformidad  con  la  modificación
del  planeamiento  propuesta,  cuya
conveniencia y oportunidad se justifi-
can en los documentos  urbanísticos
que obran en el expediente,  vista la
regulación a la que se ha hecho refe-
rencia, esta Comisión de Territorio en
virtud de las competencias atribuidas
en  el  artículo  122.4.a)  de  la  Ley
7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local eleva al  Pleno de la
Corporación el siguiente

ACUERDO

1.-         Aprobar definitivamente la 3ª  
modificación del  Plan Especial  de
Reforma  Interior  nº  11  “Esmalta-
ciones San Ignacio-Pemco” de Vi-
toria-Gasteiz  presentado  por  Ens-
anche XXI – Zabalgunea S.A. y re-
dactado  por  los  arquitectos  A.L.-
B.B.  y  J.A.B.A  y  por  el  abogado
T.E.A.

2.- Publicar  el  presente  acuerdo
en el Boletín Oficial del Territorio His-
tórico de Álava en los términos pre-
vistos  en  el  artículo  89.5  de la  Ley
2/2006,  de  30 de junio,  de  Suelo  y
Urbanismo.

3.- El presente acuerdo pone fin a
la vía administrativa y contra el mis-
mo puede interponerse directamente
recurso  contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior  de Justicia
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Nagusian,  bi  hilabeteko  epean,
argitaratzen  den  egunaren
biharamunetik  kontatuta,
Administrazioarekiko  Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen Legearen
46.1 artikuluarekin bat etorriz.

del  País  Vasco  en  el  plazo  de dos
meses desde el día siguiente al de su
publicación, conforme al artículo 46.1
de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

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

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

OSOKO BOZKETA

“ESMALTACIONES  SAN  IGNACIO-
PEMCO”  11.  BARNE
BERRIKUNTZARAKO  PLAN
BEREZIAREN  HIRUGARREN
XEDAPEN-ALADAKUNTZA BEHIN
BETIKO  ONESPENA  EMATEA,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 3ª
MODIFICACIÓN  DEL  PLAN
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
Nº  11  “ESMALTACIONES  SAN
IGNACIO-PEMCO”, en los términos de
la propuesta de acuerdo presentada.

BOZKETA HONEN ONDORIOZ  ONE-
TSIA:

ALDE (12):

Oregi and. (EAJ/PNV)
Gurtubai 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)
González jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramendi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Garnica jn. (PP)
Iturricha jn. (PP)

ABSTENTZIOAK (2):

Fernández jn. (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
Zubiaurre and. (EKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS:

A FAVOR (12): 

Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Gurtubai (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. González (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramendi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sr. Garnica (PP)
Sr. Iturricha (PP)

ABSTENCIONES (2): 

Sr.  Fernández  (ELKARREKIN  VITO-
RIA-GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITO-
RIA-GASTEIZ)

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

En virtud de lo anterior, se propo-
ne al Pleno la adopción del siguiente 

ERABAKIA ACUERDO
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1.- Behin betiko onestea Gasteizko
"Esmaltaciones  San  Ignacio-Pem-
co" 11. Barne Berrikuntzarako Plan
Bereziaren  hirugarren  xedapen-al-
daketa,  zein  21  Zabalgunea,  SAk
aurkeztu  baitu,  eta  A.L.B.B.  eta
J.A.B.A. arkitektoek eta T.E.A. abo-
katuak idatzi.

2.- Erabaki hau ALHAOn argitara-
tzea, Lurzoruari eta Hirigintzari buru-
zko ekainaren 30eko 2/2006 Legea-
ren 89.5. artikuluak xedatutakoaren il-
dotik.

3.- Erabaki honen kontra, amaiera
ematen  baitio  administrazio-bideari,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
aurkeztu  ahal  izango  da  zuzenean
Euskal  Herriko  Justizia  Auzitegi  Na-
gusian, bi hilabeteko epean, argitara-
tzen  den  egunaren  biharamunetik
kontatuta,  Administrazioarekiko  Au-
zien  Jurisdikzioa  arautzen  duen  Le-
gearen 46.1 artikuluarekin bat etorriz.

1.-         Aprobar definitivamente la 3ª  
modificación del  Plan Especial  de
Reforma  Interior  nº  11  “Esmalta-
ciones San Ignacio-Pemco” de Vi-
toria-Gasteiz  presentado  por  Ens-
anche XXI – Zabalgunea S.A. y re-
dactado  por  los  arquitectos  A.L.-
B.B.  y  J.A.B.A  y  por  el  abogado
T.E.A.

2.- Publicar  el  presente  acuerdo
en el Boletín Oficial del Territorio His-
tórico de Álava en los términos pre-
vistos  en  el  artículo  89.5  de la  Ley
2/2006,  de  30 de junio,  de  Suelo  y
Urbanismo.

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

ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 3ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Nº 
11 "ESMALTACIONES SAN IGNACIO-PEMCO".

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

- ALDE:
Hogei (20) boto
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ eta PP)

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

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

- A FAVOR:
Veinte (20) votos
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU
GASTEIZ y PP)

- ABSTENCIONES:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=727
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

 

KREDITU  TRANSFERENTZIAREN
BITARTEZ  2022KO  AURREKONTUA
ALDATZEARI  HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA,  “ARABAKO EUSKAL PILOTA
ELKARTEA”-REKIN  HITZARMENA
SINATZEKO. 90/22 DOSIERRA.

APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO
2022  MEDIANTE  TRANSFERENCIA
PARA  LA  FIRMA  DE  UN  CONVENIO
CON  LA  FEDERACIÓN  ALAVESA  DE
PELOTA  VASCA.  EXPEDIENTE  Nº
90/22.

AKORDIO PROPOSAMENA PROPUESTA DE ACUERDO

2022ko  ekainaren  10ean  Tokiko  Gobernu
Batzarrak  kreditu-transferentziaren  bitartez
2022ko  aurrekontua  aldatzeko
proposamena onetsi zuen, “Arabako Euskal
Pilota Elkartea”-rekin hitzarmena sortzeko.

2022ko  ekainaren  13ean  Ogasun
Batzordeko  aparteko  saioan  aurkeztu  zen,
eta tramitatzeko egutegia onartu. 

Ikusirik  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legeak  —Tokiko  Gobernua  eraberritzeko
neurriak  biltzen  dituen  abenduaren  16ko
57/2003 Legeak osatua— 122.4.a) eta 123.
artikuluetan  xedatutakoa;  Osoko Bilkuraren
Araudi  Organikoaren  164.  artikulua;  Araba
Lurralde  Historikoko  Toki  Erakundeen
Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004
Foru  Araua,  eta  2022ko  ekitaldirako
Aurrekontuak  Betetzeko  Udal  Araudiaren
10.2 eta 22.5 artikuluak, Gasteizko Udaleko
Osoko  Bilkurari  erabaki  hau  har  dezan
proposatzen diogu: 

ERABAKIA

LEHENA: Hasierako  onespena  ematea
kreditu-transferentziaren  bidez  2022ko
aurrekontua  aldatzeari,  “Arabako  Euskal
Pilota Elkartea”-rekin hitzarmena sortzeko.

Kreditua ematen duen partida:

Con fecha 10 de junio de 2022, la Junta de
Gobierno  Local  aprobó  la  propuesta  de
modificación  del  Presupuesto  para  el
ejercicio  2022  mediante  transferencia  de
crédito para la creación del Convenio con
la Federación Alavesa de Pelota Vasca.

Con  fecha  13  de  junio  de  2022  ha  sido
presentado en sesión extraordinaria de la
Comisión  de  Hacienda,  aprobándose  su
calendario de tramitación.

Vistos  los  artículos  122.4.a)  y  123  de  la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local,  adicionada por
la  Ley  57/2003  de  16  de  diciembre  de
Medidas  para  la  Modernización  del
Gobierno  Local,  y  164  del  Reglamento
Orgánico  del  Pleno,  así  como  la  Norma
Foral  3/2004  de  09/02  presupuestaria  de
las  Entidades  Locales  del  Territorio
Histórico  de  Álava  y  los  artículos  10.2  y
22.5 de la Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria  para  el  ejercicio  2022,  se
propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO:  Aprobar  inicialmente  la
modificación  del  Presupuesto  2022
mediante transferencia para la firma de un
convenio  con  la  Federación  Alavesa  de
Pelota Vasca.



244004  3421  226.  Kirol  autoktonoa
sustatzea ……………….12.100,00 €

Kreditua jasotzen duen partida:
244003  3411  489.83  Hitzarmena:  Arabako
Euskal  Pilota  Elkartea  –  Emakumezkoen
Andre Mari  Zuria …………………12.100,00
€ 

BIGARRENA: Jendaurrean jartzea, 15 egun
baliodunerako,  ALHAOn  iragarkia
argitaratuz,  interesdunek  aztertzerik  izan
dezaten,  baita  erreklamazioak  aurkezterik
ere. 

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean,  behin  betiko  onetsitzat  joko  da
erabakia.

Partida que cede crédito
244004  3421  226.74  Promoción  del
deporte autóctono               12.100,00 €

Partida que recibe crédito:
244003 3411 489.83 Convenio F. A. Pelota
Vasca-La  Blanca  femenino  ………
12.100,00 €

SEGUNDO.-  Exponerla  al  público,  previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días, durante
los cuales las personas interesadas podrán
examinarlos  y  presentar  reclamaciones
ante el Pleno. 

La  indicada  modificación  se  considerará
definitivamente  aprobada  si  durante  el
citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado
reclamaciones.

Ogasun batzordeak aldeko iritzia eman du,
honako bozketa honen ondorioz.

OSOKO BOZKETA

Kreditu  transferentziaren  bitartez  2022ko
aurrekontua aldatzeari  hasierako onespena
ematea,  “Arabako  Euskal  Plota  Elkartea”-
rekin  hitzarmena sinatzeko.  90/22 dosierra,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik

Aho batez onetsia.

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE: (15)
Gurtubai jn.(EAJ/PNV)
Lopez and. (EAJ/PNV)
Oregi and. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ/PNV)
Rodriguez jn. (PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Gutierrez and. (PSE-EE)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Porras jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Iturricha jn. (PP)
Garnica jn. (PP)

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

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

Aprobación  inicial  de  la  modificación  del
presupuesto  2022  mediante  transferencia
para  la  firma  de  un  convenio  con  la
Federación  Alavesa  de  Pelota  Vasca.
Expediente nº 90/22 en los términos de la
propuesta de acuerdo presentada.

Aprobada por unanimidad.

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS:

A FAVOR: (15) 
Sr. Gurtubai (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sr. Rodríguez (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sra.  Lopez  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sr. Porras (EH BILDU GASTEIZ) 
Sr. Iturricha (PP).
Sr. Garnica (PP)
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Ochoa de Eribe and. (PP)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sra. Ochoa de Eribe (PP)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

LEHENA: Hasierako  onespena  ematea
kreditu-transferentziaren  bidez  2022ko
aurrekontua  aldatzeari,  “Arabako  Euskal
Pilota Elkartea”-rekin hitzarmena sortzeko.

Kreditua ematen duen partida:
244004  3421  226.  Kirol  autoktonoa
sustatzea ……………….12.100,00 €

Kreditua jasotzen duen partida:
244003  3411  489.83  Hitzarmena:  Arabako
Euskal  Pilota  Elkartea  –  Emakumezkoen
Andre Mari  Zuria …………………12.100,00
€ 

BIGARRENA: Jendaurrean jartzea, 15 egun
baliodunerako,  ALHAOn  iragarkia
argitaratuz,  interesdunek  aztertzerik  izan
dezaten,  baita  erreklamazioak  aurkezterik
ere. 

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean,  behin  betiko  onetsitzat  joko  da
erabakia.

PRIMERO:  Aprobar  inicialmente  la
modificación  del  Presupuesto  2022
mediante transferencia para la firma de un
convenio  con  la  Federación  Alavesa  de
Pelota Vasca.

Partida que cede crédito
244004  3421  226.74  Promoción  del
deporte autóctono               12.100,00 €

Partida que recibe crédito:
244003 3411 489.83 Convenio F. A. Pelota
Vasca-La  Blanca  femenino  ………
12.100,00 €

SEGUNDO.-  Exponerla  al  público,  previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días, durante
los cuales las personas interesadas podrán
examinarlos  y  presentar  reclamaciones
ante el Pleno. 

La  indicada  modificación  se  considerará
definitivamente  aprobada  si  durante  el
citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado
reclamaciones.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-  Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA

LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ALAVESA DE PELOTA VASCA.  EXPEDIENTE Nº
90/22.

Aurreko  irizpena
irakurri  eta  erabaki-proposamena
bozkatuta,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Leído el precedente dictamen y
sometida  a  votación  la
Propuesta de Acuerdo,  QUEDA
APROBADA  POR
UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=775

13



4. GAIA
ASUNTO Nº 4

 

KREDITU  -  TRANSFERENTZIAREN
BITARTEZ  2022KO  AURREKONTUA
ALDATZEARI  HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA,  “ARABAKO  HERRI  KIROL
FEDERAZIOA”-REKIN  HITZARMENA
SINATZEKO. 91/22 DOSIERRA.

APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO
2022  MEDIANTE  TRANSFERENCIA
PARA  LA  FIRMA  DE  UN  CONVENIO
CON LA FEDERACIÓN ALAVESA DE
HERRI  KIROLAK.  EXPEDIENTE  N.º
91/22.

AKORDIO PROPOSAMENA PROPUESTA DE ACUERDO

2022ko  ekainaren  10ean  Tokiko  Gobernu
Batzarrak  kreditu-transferentziaren  bitartez
2022ko  aurrekontua  aldatzeko
proposamena  onetsi  zuen,  “Arabako  Herri
Kirol  Federazioa”-rekin  hitzarmena
sortzeko.

2022ko  ekainaren  13ean  Ogasun
Batzordeko aparteko saioan aurkeztu zen,
eta tramitatzeko egutegia onartu. 

Ikusirik  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legeak  —Tokiko  Gobernua  eraberritzeko
neurriak  biltzen  dituen  abenduaren  16ko
57/2003 Legeak osatua— 122.4.a) eta 123.
artikuluetan xedatutakoa; Osoko Bilkuraren
Araudi  Organikoaren 164.  artikulua;  Araba
Lurralde  Historikoko  Toki  Erakundeen
Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004
Foru  Araua,  eta  2022ko  ekitaldirako
Aurrekontuak  Betetzeko  Udal  Araudiaren
10.2 eta 22.5 artikuluak, Gasteizko Udaleko
Osoko  Bilkurari  erabaki  hau  har  dezan
proposatzen diogu: 

ERABAKIA

LEHENA: Hasierako  onespena  ematea
kreditu-transferentziaren  bidez  2022ko
aurrekontua aldatzeari, “Arabako Herri Kirol
Federazioa”-rekin hitzarmena sortzeko.

Con fecha 10 de junio de 2022, la Junta
de  Gobierno  Local  aprobó  la  propuesta
de modificación del Presupuesto para el
ejercicio 2022 mediante transferencia de
crédito para la creación del Convenio con
la Federación Alavesa de Herri Kirolak.

Con fecha 13 de junio de 2022 ha sido
presentado en sesión extraordinaria de la
Comisión de Hacienda,  aprobándose su
calendario de tramitación.

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la  Ley  57/2003  de  16  de  diciembre  de
Medidas  para  la  Modernización  del
Gobierno  Local,  y  164  del  Reglamento
Orgánico del Pleno,  así  como la Norma
Foral 3/2004 de 09/02 presupuestaria de
las  Entidades  Locales  del  Territorio
Histórico de Álava y los artículos 10.2 y
22.5 de la Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio 2022, se
propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO:  Aprobar  inicialmente  la
modificación  del  Presupuesto  2022
mediante  transferencia  para  la  firma de
un  convenio  con  la  Federación  Alavesa
de Herri Kirolak.
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Kreditua ematen duen partida:
244004  3421  226.  Kirol  autoktonoa
sustatzea…………..…………...10.500,00 €

Kreditua jasotzen duen partida:
244003 3411 489.83 Hitzarmena: Arabako
Herri  Kirol  Federazioa – Andre Mari  Zuria
eta  Olarizu  ………………………………
10.500,00 € 

BIGARRENA: Jendaurrean  jartzea,  15
egun  baliodunerako,  ALHAOn  iragarkia
argitaratuz,  interesdunek  aztertzerik  izan
dezaten,  baita  erreklamazioak  aurkezterik
ere. 

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean,  behin  betiko  onetsitzat  joko  da
erabakia.

Partida que cede crédito
244004  3421  226.74  Promoción  del
deporte  autóctono  ………….
………...10.500,00 €

Partida que recibe crédito:
244003 3411 489.83 Convenio F. A. Herri
Kirolak  -  La  Blanca  y  Olárizu
……………………………… 10.500,00 €

SEGUNDO.- Exponerla al público, previo
anuncio  en  el  BOTHA,  por  15  días,
durante  los  cuales  las  personas
interesadas  podrán  examinarlos  y
presentar reclamaciones ante el Pleno. 

La indicada modificación se considerará
definitivamente  aprobada  si  durante  el
citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones.

Ogasun  batzordeak  aldeko  iritzia eman
du, honako bozketa honen ondorioz.

OSOKO BOZKETA

Kreditu  -  transferentziaren bitartez  2022ko
aurrekontua aldatzeari hasierako onespena
ematea,  “Arabako  Herri  Kirol  Federazioa”-
rekin hitzarmena sinatzeko. 91/22 dosierra,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik

Aho batez onetsia.

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE: (15)
Gurtubai jn.(EAJ/PNV)
Lopez and. (EAJ/PNV)
Oregi and. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ/PNV)
Rodriguez jn. (PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Gutierrez and. (PSE-EE)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Porras jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Iturricha jn. (PP)
Garnica jn. (PP)

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

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

Aprobación inicial  de la modificación del
presupuesto 2022 mediante transferencia
para  la  firma  de  un  convenio  con  la
Federación  Alavesa  de  Herri  Kirolak.
Expediente n.º 91/22, en los términos de
la propuesta de acuerdo presentada.

Aprobada por unanimidad.

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS:

A FAVOR: (15) 
Sr. Gurtubai (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sr. Rodríguez (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sra.  Lopez  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sr. Porras (EH BILDU GASTEIZ) 
Sr. Iturricha (PP).
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Ochoa de Eribe and. (PP)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sr. Garnica (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

LEHENA: Hasierako  onespena  ematea
kreditu-transferentziaren  bidez  2022ko
aurrekontua aldatzeari, “Arabako Herri Kirol
Federazioa”-rekin hitzarmena sortzeko.

Kreditua ematen duen partida:
244004  3421  226.  Kirol  autoktonoa
sustatzea…………..…………...10.500,00 €

Kreditua jasotzen duen partida:
244003 3411 489.83 Hitzarmena: Arabako
Herri  Kirol  Federazioa – Andre Mari  Zuria
eta  Olarizu  ………………………………
10.500,00 € 

BIGARRENA: Jendaurrean  jartzea,  15
egun  baliodunerako,  ALHAOn  iragarkia
argitaratuz,  interesdunek  aztertzerik  izan
dezaten,  baita  erreklamazioak  aurkezterik
ere. 

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean,  behin  betiko  onetsitzat  joko  da
erabakia.

PRIMERO:  Aprobar  inicialmente  la
modificación  del  Presupuesto  2022
mediante  transferencia  para  la  firma de
un  convenio  con  la  Federación  Alavesa
de Herri Kirolak.

Partida que cede crédito
244004  3421  226.74  Promoción  del
deporte  autóctono  ………….
………...10.500,00 €

Partida que recibe crédito:
244003 3411 489.83 Convenio F. A. Herri
Kirolak  -  La  Blanca  y  Olárizu
……………………………… 10.500,00 €

SEGUNDO.- Exponerla al público, previo
anuncio  en  el  BOTHA,  por  15  días,
durante  los  cuales  las  personas
interesadas  podrán  examinarlos  y
presentar reclamaciones ante el Pleno. 

La indicada modificación se considerará
definitivamente  aprobada  si  durante  el
citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones.

EAJ/PNV TALDEAK AURKEZTUTAKO IN VOCE ZUZENKETA /   ENMIENDA IN VOCE

PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ/PNV

En la sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda celebrada el 13 de junio
de 2022 recayó dictamen favorable a la propuesta presentada en relación al
asunto “Aprobación inicial de la modificación del Presupuesto 2022 mediante
transferencia para la firma de un convenio con la Federación Alavesa de Herri
Kirolak. EXPEDIENTE Nº 91/22”
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Relativo a ese asunto, se ha constatado un error técnico, en concreto, el 
número de la partida que recibe el crédito es 244003 3411 489.82, en lugar de 
244003 3411 489.83 como aparecia en la propuesta de acuerdo que fue a la co-
misión, y, en la partida que cede crédito en euskera, faltan los dos últimos digi-
tos siendo la correcta 244004 3421 226.74.

Por tanto, para subsanar ese error de carácter técnico y que no afecta al
fondo del asunto y con base, en el apartado 2 del artículo 225.bis que determina
que “En la Sesión de la Comisión o del Pleno en el que se estén debatiendo las
enmiendas presentadas por escrito, cabe la formulación de enmiendas “in voce”
que  tengan  por  finalidad  subsanar  errores  o  incorrecciones  técnicas,
terminológicas o gramaticales” se presenta esta enmienda in voce al dictamen
de la Comisión de Hacienda celebrada el día 13 de junio de 2022 para que se
modifique el error técnico presentado en la aprobación inicial por el pleno.

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

ENMIENDA IN VOCE PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO

CON LA FEDERACIÓN ALAVESA DE HERRI KIROLAK. EXPEDIENTE Nº 91/22.

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
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA

LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ALAVESA DE HERRI KIROLAK.  EXPEDIENTE Nº
91/22.

Aurreko  irizpena
irakurri  eta  erabaki-proposamena
bozkatuta,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Leído el precedente dictamen y
sometida  a  votación  la
Propuesta de Acuerdo,  QUEDA
APROBADA  POR
UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=793
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA,   “GASTEIZKO

GIZARTE-ELKARTE ETA -KOLEKTIBOEK

BETETZEN DUTEN GIZARTE-FUNTZIO

GARRANTZITSUAREN AINTZATESPENA”

Gasteizek  gizarte-ehun
aberatsa  du  duela  urte  askotatik,
irabazi-asmorik  gabeko  hainbat
gizarte-elkarte  eta  -kolektibok
osatua. Elkarte eta kolektibo horiek
gure  hiriko  hobekuntza  askoren
motorra  izan  dira  eta  izaten
jarraitzen dute hainbat esparrutan:
ingurumena,  auzoak,  kultura,
euskararen  sustapena,
berdintasuna,  gizarteratzea,
garapenerako  lankidetza,  laguntza
soziosanitarioa,  giza  eskubideak,
gazteria,  etxebizitzara  sarbidea
izatea eta abar.

Gaur,  Gasteizko  Udaleko
udalbatza  osatzen  dugun  talde
politikoek,  herritarren  ordezkari
gisa,  Herritartasunerako  Eskola
Irekiak  antolatutako  “Elkarteen
Jardunaldi” hauek aprobetxatu nahi
ditugu  (lankidetzak  gizartearen
balio eraldatzaile gisa duen balioan
oinarritzen  dira)  gure  udalerrian
elkarte  horiek  sostengatzen
dituzuen pertsona guztiek betetzen
duzuen  lana  aintzatesteko  eta
eskerrak emateko.  Gure hiria leku
hobea da zuei esker.

Elkarte-mugimenduak
funtsezko  eginkizuna  izan  du  eta
du  eskubide  eta  askatasun
demokratikoen  konkistan.
Elkarteek  “lehen  eskutik”
ezagutzen eta hautematen dituzte
herritarren  beharrak,  eta  oso

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,
“RECONOCIMIENTO A LA IMPORTANTE

FUNCIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR LAS

DIFERENTES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

SOCIALES DE VITORIA-GASTEIZ”

Vitoria-Gasteiz cuenta desde
hace muchos años con un rico teji-
do social constituido por muy diver-
sas  asociaciones  y  colectivos  so-
ciales sin ánimo de lucro que han
sido,  y siguen siendo el motor de
muchas mejoras en nuestra ciudad
en  muy  diferentes  ámbitos:  me-
dioambiental, vecinal, cultural, pro-
moción del euskera, igualdad, inte-
gración social,  cooperación al  de-
sarrollo,  apoyo  sociosanitario,  de-
rechos humanos, juventud, acceso
a la vivienda…

Hoy,  desde  los  diferentes
grupos políticos que conformamos
la Corporación municipal del ayun-
tamiento  de  Vitoria-Gasteiz  y  en
representación  de  la  ciudadanía
queremos  aprovechar  las  “Jorna-
das de Asociaciones” de la Escue-
la Abierta  de la  Ciudadanía,  cen-
tradas  en  la  “Colaboración  como
Valor  Transformador  de  la  Socie-
dad”,  para expresar  nuestro reco-
nocimiento por la gran labor y tra-
bajo  que  realizáis  todas  aquellas
personas  que  sustentáis  estas
asociaciones en nuestro municipio
y  daros  las  gracias.  Hacéis  de
nuestra ciudad un lugar mejor.

El  movimiento  asociativo  ha
jugado  y  juega  un  papel  esencial
en la  conquista  de derechos  y  li-
bertades  democráticas.  Las  aso-
ciaciones conocen y detectan “en
primera persona”  las  necesidades
de la  ciudadanía  y  llevan  a  cabo
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ekintza  garrantzitsuak  gauzatzen
dituzte  (besteak  beste,
aldarrikapena)  horien bizi-kalitatea
hobetzeko.

Azken  bi  urteetan,  COVID-
19aren  pandemia  gogorrean,
“hirugarren  sektore  sozialeko”
erakundeek  garatutako  lana
azpimarratu  behar  dugu  bereziki.
Gizarte-kolektibo  askok
ekintzarako,  erreakzionatzeko  eta
egokitzeko  gaitasuna  izan  dute.
Horrela,  gure  hirian  elkartasun-
sare  eraginkorra  zabaldu  eta
sortzen  ari  ziren  premia  askori
erantzun  diete  ziurgabetasun-
testuinguru  horretan,  eta  hori
funtsezkoa  izan  da  pandemiak
eragindako osasun-, ekonomia- eta
gizarte-krisi  larriari  aurre  egiteko.
Elkarte  eta  kolektiboek
gauzatutako  zuzeneko  ekintzen
artean,  laguntza  psikologiko  eta
materiala  eman  zaie  bakarrik
sentitzen  ziren  pertsonei,
komunikatzeko  modu  berriak
erabiltzen  lagundu  zaie  eta
babesteko  materialak  banatu
zaizkie  denbora-tarte  horretan.
Hori guztia oso baliagarria izan da
elkarteek  komunitatearekiko  duten
konpromisoa  egiaztatzeko,  eta
elkarte eta administrazio publikoek
herritarren  ongizaterako  egiten
duten  lanaren  arteko
osagarritasuna  zer  garrantzitsua
den egiaztatzeko.

Era berean, azpimarratu nahi
dugu  bizi-baldintza  kolektiboak
hobetzeko  politika  publikoen
atzean  (ingurumen-
jasangarritasuna,  genero-
berdintasuna,  gizarteratzea,
ekonomia  zirkularra…),  eta
herritarren  partaidetza-maila
handiagoa  lortu  izanaren  atzean,
udalerri  honetako  elkarte  eta
kolektibo  herritarren  lana,
aldarrikapena  eta  proposamenak
daudela.  Zuek  zarete  kalean
zaudetenak,  eta  askotan  zuek

acciones  muy  importantes,   para
mejorar su calidad de vida.

Tenemos  que  destacar  de
manera  especial  el  trabajo  desa-
rrollado por las entidades del “Ter-
cer Sector Social”  durante la dura
pandemia de la Covid 19 de los úl-
timos dos años.  La capacidad de
acción,  reacción  y  adaptación  de
muchos colectivos sociales desple-
gando  una  eficaz  red  de  solidari-
dad  en  nuestra  ciudad  y  respon-
diendo a muchas de las necesida-
des que iban surgiendo en un con-
texto de incertidumbre ha sido fun-
damental  para  hacer  frente  a  la
grave crisis sanitaria, económica y
social  que ha supuesto  la  pande-
mia.  Así,  el  apoyo  psicológico  y
material a personas que se sentían
solas, la ayuda en la utilización de
nuevas formas de comunicación, la
facilitación  de  materiales  de  pro-
tección han sido algunos ejemplos
de acción directa de asociaciones
y colectivos durante este tiempo. Y
han servido para constatar el com-
promiso asociativo  por  la  comuni-
dad y la importante complementa-
riedad entre el trabajo asociativo y
el trabajo de las Administraciones
Públicas en el bienestar de la ciu-
dadanía.

También queremos subrayar
que  tras  las  políticas  públicas
orientadas a la mejora de las con-
diciones de vida colectivas (soste-
nibilidad medioambiental,  igualdad
de género, inclusión social, econo-
mía  circular…)  o  la  conquista  de
mayores  niveles  de  participación
ciudadana está el trabajo, la reivin-
dicación y la propuesta de las aso-
ciaciones  y  colectivos  ciudadanos
de este municipio. Sois vosotros y
vosotras  quienes  estáis  a  pie  de
calle y quienes muchas veces sois
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antzematen  dituzue  lehenengo
hobetu beharreko esparruak,  gure
hirian  “inor  atzean  ez  uztearen”
printzipioa errealitate eginez. Zuen
espiritu  kritikoa,  ez konformatzeko
gaitasuna  eta  pertsona
zaurgarrienen  premien  azterketa
ezinbesteko ekarpena dira bidezko
Gasteiz inklusibo eta jasangarriago
eraikitzeko,  guk  nahi  duguna
bezalakoa.  Zuen  dinamismoa
ongietorria  izango  da,  baita  zuen
ahotsa  ere,  komunitate  gisa
aurrera egiten jarraitzen eta politika
publikoak  ongizatera  birbideratzen
laguntzen baitigute.

Eskerrik  asko.  Eskerrik asko
zuen  esku-hartze  eremutik
Gasteizekiko  konpromiso-
proiektuak  bizirik  mantentzen
dituzuen  elkarte  guztiei,  bakoitzak
bere  esku-hartze  eremuan.  Era
berean,  herritarren  gizarte-
ongizatea hobetzeko lan egiten eta
lankidetzan  jarraitzera  animatzen
zaituztegu.  Gasteizko  Udaleko
udalbatzak  ere  elkarteen  lana
babesten jarraitu nahi du, lan horri
esker, gure udalerria bizigarriagoa,
atseginagoa  eta  parte-
hartzaileagoa baita.

los primeros y primeras en detectar
dónde están los ámbitos de mejora
para  tratar  de  hacer  realidad  en
nuestra ciudad el  principio de “no
dejar a nadie atrás”. Es vuestro es-
píritu crítico, vuestra capacidad de
no  conformarse,  vuestro  análisis
de las necesidades  de las perso-
nas  más  vulnerables  una  aporta-
ción  indispensable  para  construir
una Vitoria-Gasteiz justa, inclusiva
y  sostenible  como  la  que  quere-
mos. Bienvenido sea vuestro dina-
mismo y bienvenidas también esas
voces  que  nos  ayudan  a  seguir
avanzando  como  comunidad  y  a
orientar las políticas públicas para
el bien común. 

Gracias,  muchas  gracias  a
todas las asociaciones que mante-
néis  vivos  vuestros  proyectos  de
compromiso  con  Vitoria-Gasteiz,
desde vuestro ámbito de interven-
ción, y os animamos a seguir tra-
bajando y colaborando por la mejo-
ra del bienestar social de la ciuda-
danía.  Además,  queremos  mani-
festaros  el  compromiso  de  esta
Corporación Municipal  del ayunta-
miento  de  Vitoria-Gasteiz  por  se-
guir apoyando el trabajo asociativo,
gracias  al  cual,  nuestro  municipio
es  más  habitable,  más  amable  y
más participativo.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Da cuenta de la, DECLARACIÓN

INSTITUCIONAL,  “RECONOCIMIENTO A LA IMPORTANTE FUNCIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR LAS

DIFERENTES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS SOCIALES DE VITORIA-GASTEIZ” (RATIFICACIÓN).

BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK

BERRETSI DUTE.
QUEDA RATIFICADA POR LOS

CONCEJALES PRESENTES

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=905
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6
 

GAIA:

ASUNTO:

GASTEIZKO “ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOCUL-
TURAL  HARTU  EMANA  ADISHE”  ELKARTEAK  ESKATU-
TAKO HERRITARREN TXANDA.

TURNO POPULAR DE LA ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL  HARTU  EMANA  ADISHE  DE  VITORIA-
GASTEIZ.

La  Asociación  de  integración  sociocultural  Hartu  Emana-Adishe  de  Vitoria-
Gasteiz, denuncia los costes represivos a raiz de la defensa de un desahucio.
El año pasado nos llegó la suma de 30.000 euros en multas y los últimos meses
hemos sido sancionados por el Ayuntamiento de Vitoria con otros 40.000. La
asociación  no  puede  hacerle  frente  a  esta  cantidad  de  dinero  y  queremos
hacernos oír.

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN 
GERATU DA.

QUEDA ENTERADA LA CORPORACIÓN.

 Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=922
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

 

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  UDALAREN
PRESTAZIO  SOZIALAK  TRAMITATZEAN  ADMINISTRAZIO
PROZESU ARRUNTA BETE DADIN ESKATZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA EL CUM-
PLIMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMÚN EN
LA  TRAMITACIÓN  DE  PRESTACIONES  SOCIALES  DEL
AYUNTAMIENTO.

Administrazio  prozesuak  arautzen
du pertsona fisikoak eta juridikoak
nola  harremantzen  diren
administrazioarekin.  Definitzen  du
non  eta  nola,  bai  eta  erantzun
denborak zeintzuk diren, oinarriak,
edota  zigor  eskaerak.  Azken
finean, arautzen ditu administrazio
ekintza  ororen  balio  eta
eraginkortasun betebeharrak.

Zerbitzu  sozialak  administrazio
publikoen  parte  dira,  eta
administrazio  esparru  hori  bete
behar  dute  euren  zerbitzuak,
baliabideak,  edo  laguntzak
tramitatzerako  orduan.  Gizarte
laguntzen  izaera  bereziak  eta
zaurgarritasun  egoera  handia
duten  egoerei  berehala  erantzun
beharrak reagiten du administrazio
prozedura  horiek  ez  direla  beti
bere horretan betetzen.

Horren  erakusgarri  da  udal
laguntza  ekonomikoak  jasotzeko
eskaerekin  gertatzen  dena.
Laguntza  horien  sarbidea  soilik
egiten  da  Oinarrizko  Zerbitzu
Sozialetan  propio  hala  eskatuta,
alde batera utzita 39/2015 Legeak
aurreikusita  duen  aukera  eskaera
horiek  bestelako  eremuetan  egin
ahal  izateko:  administrazioaren
errolda  elektronikoa,  posta
bulegoak,  errolda  kontuetan
laguntza  ematen  duten  bulegoak,

El proceso administrativo regula el
modo en que las personas físicas y
jurídicas  se  relacionan  con  la
administración.  Define  dónde  y
cómo,  así  como  los  tiempos  de
respuesta,  los principios e incluso
las propuestas  sancionadoras.  En
definitiva,  regula  los  requisitos  de
validez  y  eficacia  de  todos  los
actos administrativos.

Los servicios sociales forman parte
de  la  administración  pública  y
deben  cumplir  con  este  marco
administrativo  para  la  tramitación
de  sus  servicios,  recursos,
prestaciones,  etc.  Las  especiales
características  de  las  atenciones
sociales  y  la  necesidad  de  dar
respuestas  inmediatas  en
situaciones  de  alta  vulnerabilidad
social,  hace  que  este  proceso
administrativo  no  siempre  sea
cumplido.

Un  ejemplo  de  ello  son  las
solicitudes de ayudas económicas
municipales.  El  acceso  a  estas
prestaciones  se  hace  únicamente
mediante  solicitud  en  el  Servicio
Social  de  Base,  sin  atender  a  la
posibilidad  que  establece  la  ley
39/2015  de  poder  realizar  dichas
peticiones en el registro electrónico
de  la  Administración,  las  oficinas
de  Correos,  las  oficinas  de
asistencia en materia de registros,
o  en  cualquier  otro  espacio  que
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edota indarrean dauden araudi eta
legeek  jasotako  beste  edozein
espazio.  Erroldatzeko  aukera  hau
ez da gauzatzen ari geure udalean,
laguntza  ekonomikoen
tramitazioari
dagokionean.

Era  berean,  interesa  duen
edozeien  pertsonak  abiatutako
eskaera  oro  erroldatu  behar  da,
horri  buruz  berariazko  ebazpen
eman  behar  da,  eta  ebazpena
jakinazi  behar  zaio  pertsonari,
eskaera abiatu zen modua edozein
izanda  ere.  Praktikan,  oinarrizko
gizarte  zerbitzuak  berak
erabakitzen du laguntza jasotzeko
baldintzak  betetzen  diren  edo  ez,
eta horren arabera  tramitatzen da
eskaera  edo  ez.  Argi  utzi  behar
dugu  gizarte  laguntzak  eskatzea
eskubide  bat  dela  baldintzak
betetzen  dituzten  pertsonentzako,
eta,  ondorioz,  eskaerak  ebatzi
behar direla ezarritako prozedurak
jarraituz.

Egungo praktika, fede onez egiten
dela  onartu  arren,  ez  dator  bat
arauarekin,  ez  du  prozedura
betetzea  ahalbidetzen,  eta
babesgabetasun  egoerak  eragin
ditzake  laguntza  eskatzen  duten
balizko  onuradunengan.  Ez  bada
administrazio prozesu bat martxan
jartzen  ez  da  ebazpenik  emango,
eta, hortaz, ezingo da ebazpen hori
berrikusi.

Guzti  hori  dela  eta,  EH  Bildu
Gasteiz  udal  taldeak  honako
mozioa  aurkezte  dio  udalbatzari,
eztabaidatu eta onar dezan:

1.  Gasteizko  udalbatzak  eskatzen
du  laguntza  ekonomikoak
jasotzeko  eskaerak  oinarrizko
gizarte  zerbitzuetan  egin  ahal
izatea,  bai  eta  Administrazio
Prozedura  Arruntaren  Legeak
ezartzen  duen  bestelako  espazio

establezcan  las  disposiciones
vigentes.  Esta  posibilidad  de
registro  no  se  está  dando  en
nuestro  ayuntamiento  para  la
petición  de  estas  prestaciones
económicas.

A su vez, toda solicitud iniciada a
petición  de  la  persona  interesada
debe  ser  registrada  y  dictarse
resolución  expresa,  y  debe
notifivarse  independientemente  de
la forma en la que fue iniciada la
solicitud. En la práctica es el propio
SSB  quien  estima  o  no  si  se
cumplen  los  requisitos  para
acceder a una prestación, y eso da
lugar o no a su propia tramitación.
Debemos aclarar que la petición de
ayudas  sociales  es  un  derecho
para las personas que cumplen los
requisitos,  y  por  ello  se  debe
resolver  su  solicitud  según  los
procedimientos establecidos.

La práctica actual, entendiendo su
buena  voluntad,  hace  que  no  se
esté ajustando a la norma, que no
se  asegure  el  procedimiento,  y
genera  posibles  situaciones  de
indefensión administrativa para las
posibles personas perceptoras que
solicitan dichas prestaciones. Si no
se  inicia  un  procedimiento
administrativo tampoco se da una
resolución,  y,  por  tanto,  tampoco
una posibilidad de revisión de ésta.

Por  todo  ello,  el  grupo  municipal
EH  Bildu  Gasteiz  presenta  la
siguiente mocion al pleno, para su
debate y posterior aprobación:

1.  El  Pleno  Municipal  de  Vitoria-
Gasteiz  insta  a  facilitar  que  la
presentación  de  solicitudes  para
ayudas  económicas  pueda  darse
en el propio servicio social de base
y/o  en  cualquiera  del  resto  de
lugares  establecidos  en  la  Ley
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guztietan.

2.  Gasteizko  udalbatzak  eskatzen
du pertsona  batek  laguntza  horiei
buruz  egiten  duen  eskaera  oro
erroldatzea  eta  ebaztea
Administrazio  Prozedura
Arruntaren  Legean  zehaztuta
dagoenari  jarraituz,
babesgabetasun  egoerarik  gerta
ez dadin balizko onuradunentzako,
profesionalentzako  edota
administrazio publikoarentzako.

deProcedimiento Administrativo.

2.  El  Pleno  Municipal  de  Vitoria-
Gasteiz  insta  a  que  toda petición
que  realice  alguna  persona
respecto a estas prestaciones sea
registrada  y  resuelta  según  lo
establecido  en  el  la  Ley  de
Procedimiento  Administrativo
común,  para evitar  situaciones de
indefensión  tanto  a  la  persona
interesada,  como  a  las  personas
profesionales  o  a  la  propia
administración municipal.

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
ahondar en la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común para
reforzar la garantía jurídica, tanto de la ciudadanía como de los profesionales de
la Administración municipal.

2.-  El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
desarrollar  los  procesos  informáticos  necesarios  que  faciliten  el  trámite  de
presentación de solicitudes de ayudas económicas en concordancia con la Ley
de procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones públicas.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS  GRUPOS EAJ/PNV,  PSE-EE Y EH BILDU

GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO

ADMINISTRATIVO COMÚN EN LA TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO,  que
se transcribe a continuación:

1.-  El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
ahondar en el cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Común
para  reforzar  la  garantía  jurídica,  tanto  de la  ciudadanía  como de los  y  las
profesionales de la Administración municipal.

2.-  El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
desarrollar a la mayor brevedad posible, los procesos informáticos necesarios
que faciliten el trámite de presentación de solicitudes de ayudas económicas en
concordancia  con  la  Ley  de  procedimiento  Administrativo  Común   de  las
Administraciones públicas.                         

Zuzenketa  bozkatuta,
BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

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

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=2642
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8
 

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, EUROPAKO ZU-
ZENTARAUAK BETETZEKO ETA HONDAKINEN BIRZIKLA-
TZE-TASAK HOBETZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA CUMPLIR
LAS  DIRECTRICES  EUROPEAS  Y  MEJORAR  LAS  TASAS
DE RECICLAJE EN MATERIA DE RESIDUOS.

Orain dela gutxi jakin dugu onartu
dela  geure  udalerriak  aurkeztu
zuen  hautagaitza  2030.  urtean
karbonoan neutroak izateko hirien
misioan  parte-hartzeko.  Erronka
horren  parte  izateak,  EH  Bildu
pozez hartu duen gertaera, Gasteiz
jasangarritasun  politiketan
erreferentzia  bezala  jarriko  du
beste udalerrien aurrean. Bitarteko
guztiak baliatuz erantzuteko ardura
daukagu, eta atzerapenik gabe eta
premiaz  esku-hartu  behar  dugu
negutegi  efektuko  isurketak
gutxitzea  eragingo  duten  alor
guztietan.

Jasangarritasunak  duen  izaera
multidimentsionala  eta  geure
isurketek  hainbat  sektoretan  duen
eragina  ikusita,  esparru  askotatik
erreparatu beharko diogu misioari.
Horien  artean,  gaur  gaurkoz
emaitza eskasak dituen esparruen
artean  dago  hondakinen
kudeaketa,  eta,  hortaz,  hobetzeko
asko dugun gaietako bat da. Gaur
egun,  Gasteizek  ez  ditu  betetzen
Europako Batasunak alor  honetan
jarri  dituen  helburuak,  eta  oso
urrun gaude udalerri aurreratuenek
dituzten  birziklatze  tasen
emaitzetatik.  EH  Bilduren  aburuz,
ezinbestekoa  da  hondakinen
kudeaketan  hobekuntzak  martxan
jartzea,  ingurumenean liderra izan

Recientemente  hemos  conocido
que  la  candidatura  de  nuestra
ciudad  para  formar  parte  de  la
misión  europea  de  ciudades
neutras en carbono para 2030 ha
sido aceptada. El hecho de formar
parte  de  este  reto,  del  cual  EH
Bildu se congratula, sitúa a Gasteiz
como  faro  en  políticas  de
sostenibilidad  frente  a  otros
municipios  .  Tenemos  la
responsabilidad  de  responder  a
ello  poniendo  todos  los  medios
disponibles y actuando sin demora
en  todas  y  cada  una  de  las
materias que nos pueden llevar a
disminuir  las  emisiones  de  efecto
invernadero de manera urgente.

Dado el  carácter  multidimensional
de la sostenibilidad y los múltiples
sectores  de  los  que  dependen
nuestras  emisiones,  son  diversas
las materias en las que actuar para
responder a la misión. Entre ellos,
se  encuentra  la  gestión  de  los
residuos como uno de los ámbitos
en  los  que  tenemos  unos
resultados deficientes y, por tanto,
un  amplio  margen  de  mejora.
Actualmente,  en  Gasteiz  no
estamos  cumpliendo  con  las
directrices europeas en la materia
y  nos  encontramos  muy  lejos  de
las  tasas  de  reciclaje  que
presentan  los  municipios  más
avanzados.  Desde  EH  Bildu
consideramos  que  es  necesario
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nahi duen hiri batengandik espero
daitekeenarekin lerrokatuta.

Aurrekoaren  erakusgarri  da
gaurkotutako  hondakinen  plan
baten  falta.  Ez  dugu  ezta  ere,
2020.  urtean  aurrerapen  bat
iragarri  zen  arren,  Hondakinen
Sailkako  Bilketarako  Plan
Zuzentzailerik.  Udal  gobernuak  bi
konpromiso  horiek  mahai-gainean
jarri dituen arren, ez ditu gauzatu,
eta ondorioz ez dugu eztabaidatuta
eta  gaurkotuta  dagoen
dokumenturik  Gasteizen
hondakinekin dugun egoera aztertu
ahal  izateko,  eta  identifikatzeko
Europako  helburuak  betetzeko
beharko genituzkeen ekintzak.

Gaur  egun,  udalaren  barruan,
zabalik  dugu  fiskalitate  alorreko
lantalde  bat,  hondakinen
bilketarako  tasa  fiskal  berri  bat
zehazteko  xedearekin.  Udal
gobernuak  eztabaidarako  jarri
dituen  oinarriek  diote,  batetik,
ordainketak bat  etorri  behar  duela
zerbitzuaz  egiten  den
erabilerarekin,  eta,  bestetik,
tasaren  bidez  handitu  behar  dela
zerbitzuaren  gastutik  lortzen  den
estaldura  maila.  Ez  da  auzitan
jartzen  eskaintzen  den  zerbitzua,
aurretik  adierazi  dugun  bezala,
asko hobetzeko badu ere.

Guzti  hori  dela  eta,  EH  Bildutik
diogu  hondakinen  tasa  egokitu
aurretik,  lehenik  eta  behin
beharrezkoa  dela  zerbitzua
berrikustea  eta  egin  nahi  ditugun
hobekuntzak  identifikatzea,
ondoren  ezarriko  dugun  tasak
benetan  erantzun  diezaion
kudeaketa eraginkor eta jasangarri
bati.  Tasak,  azken  finean,
hondakinen  bilketan  eta
birziklatzean udalerri bezala jartzen

conseguir mejoras en la gestión de
los residuos,  que estén alineadas
con  lo  que  se  espera  de  una
ciudad líder en materia ambiental.

Muestra de lo anterior es la falta de
un  plan  municipal  de  residuos
actualizado. Tampoco disponemos,
pese a que se anuncio un avance
en  2020,  de  un  Plan  Director  de
Recogida Selectiva de Residuos. A
pesar de que el gobierno municipal
ha  puesto  esos  compromiso
encima  de  la  mesa,  no  los  ha
materializado,  con  lo  que  no  se
cuenta  con  documentos
actualizados  y  debatidos  que
analicen el estado de la gestión de
residuos  en  Gasteiz,  y  que
identifiquen  qué  acciones
deberíamos  llevar  a  cabo  para
lograr  cumplir  con  los  objetivos
europeos.

A  día  de  hoy,  en  el  seno  del
Ayuntamiento,  tenemos  abierta
una  ponencia  de  fiscalidad  cuyo
objetivo es definir  una nueva tasa
fiscal para la recogida de residuos.
Las  premisas  que  el  gobierno
municipal  ha  planteado  para  el
debate sobre la tasa implican, por
un lado, ajustar el pago al uso que
se  hace  del  servicio,  y,  por  otro,
aumentar el grado de cobertura de
los gastos del servicio con la tasa.
No se cuestiona el servicio que se
ofrece, que como hemos explicado
anteriormente, debemos mejorar.

Por eso, desde EH Bildu, decimos
que  antes  de  ajustar  la  tasa  de
reciclaje, lo que se debe hacer es
revisar  el  servicio e identificar  las
mejoras  que  es  necesario  incluir,
para que la tasa que después se
defina  responda  realmente  a  una
gestión eficiente y sostenible de los
residuos.  La  tasa,  en  definitiva,
debe responder a los objetivos que
nos marcamos como municipio en
materia de recogida de residuos y
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ditugun  helburuei  erantzun
beharko die, eta ez alderantziz.

Hortaz,  uste  dugu  hondakinen
kudeakeari  eta  tasa  berari  era
orokor  batean  heldu ahal  izateko,
lehenik eta behin beharrezkoa dela
hondakinen  bilketari  eta
birziklatzeari  buruzko  diagnostikoa
eguneratzea, eta ondoren bi horiek
hobetzeko  eta  Europako  arauekin
bateragarria  egiteko  beharrezkoak
diren  aldaketak  eta  helburuak
finkatzea, horien kostea ere aintzat
hartuta.

Guzti  hori  dela  eta,  EH  Bildu
Gasteiz  udal  taldeak  honako
mozioa  aurkezten  dio  udalbatzari,
eztabaidatu eta onar dezan:

1.  Gasteizko Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari  sei  hilabeteko
epean  aurkez  dezala  diagnostiko
eguneratua udalerrian birziklatzeak
eta  hondakinen  bilketak  duten
egoerari buruz.

2.  Gasteizko Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari,  behin
diagnostikoa  eginda,  jar  ditzala
martxan  beharrezkoak  diren
aldaketak  hondakinen  kudeaketan
birziklatze  tasak  hobetu,  eta,
gutxienez,  alor  horretan  dauden
Europako zuzentarauak betetzeko.

3.  Gasteizko Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari aurkez dezala
zaborren  zerga  egokitzeko
proposamen  bat,  plan  berrietan
ezarriko  diren  birziklatze
helburuekin  bateragarriak  izango
dena,  helburu  horiek  betetzen
lagunduko  duena,  eta  Europako
eskaerekin  lerrokatuta  egongo
dena.

reciclaje, y no al revés.

Por tanto, consideramos que, para
poder  abordar  la  gestión  de  los
residuos de manera integral,  tasa
incluida,  hace  falta  actualizar  el
diagnóstico  sobre  la  recogida  de
residuos y el reciclaje en Gasteiz, y
posteriormente  identificar  los
cambios  y  objetivos  necesarios
para mejorar estos dos aspectos y
hacerlos  compatibles  con  las
normas  europeas,  tomando  en
cuenta también su coste.

Por  todo  ello,  el  grupo  municipal
EH  Bildu  Gasteiz  presenta  la
siguiente mocion al pleno, para su
debate y posterior aprobación:

1.  El  pleno  municipal  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
insta  al  gobierno  municipal  a
presentar  en  un  plazo  de  seis
meses  un  diagnóstico  actualizado
sobre la situación del reciclaje y la
recogida  de  residuos  en  el
municipio.

2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal a que, una vez realizado
el  diagnóstico,  ponga  en  marcha
planes que incorporen los cambios
necesarios  en  la  gestión  de
residuos  de  cara  a  mejorar  las
tasas de reciclaje, y, como mínimo,
cumplir las directrices europeas en
la materia.

3.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  presentar  una
propuesta de reforma de la tasa de
basuras  que  favorezca  y  sea
compatible con la consecución de
los objetivos marcados en materia
de reciclaje por los nuevos planes,
y esté alineada con las exigencias
europeas.
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EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
continuar trabajando junto con la Diputación Foral de Álava en la consecución y
superación  de  los  objetivos  de  reciclaje  y  depósito  en  vertedero  para  los
Residuos Sólidos Urbanos, que marcan las directrices europeas. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
impulsar una reforma de la tasa de basuras que cumpliendo la "Ley 7/2022, de
22 de abril,  de residuos y suelos contaminados para una economía circular",
redistribuya el coste incidiendo en la generación y que bonifique y fomente el
reciclaje

.-  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 CUMPLIR LAS DIRECTRICES EUROPEAS Y MEJORAR LAS TASAS DE RECICLAJE

EN MATERIA DE RESIDUOS.

Zuzenketa  bozkatu
delarik, hau izan da emaitza:

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

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

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

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

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

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

.-  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 CUMPLIR LAS DIRECTRICES EUROPEAS Y MEJORAR LAS TASAS DE RECICLAJE

EN MATERIA DE RESIDUOS.

Zuzenketa  bozkatu
delarik, hau izan da emaitza:

Sometida la enmienda a
votación,  queda con  el  siguiente
resultado:
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- ALDE:
Hamahiru (13)
(EAJ/PNV eta PSE-EE)

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

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

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

Al persistir el empate, de acuerdo con los artículos anteriormente
citados, decide el voto de calidad del Presidente

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

como Alcalde, en consecuencia queda RECHAZADA

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA CUMPLIR LAS DIRECTRICES EUROPEAS Y MEJORAR LAS

TASAS DE RECICLAJE EN MATERIA DE RESIDUOS.

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

- ALDE:
Zortzi (8)
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

- A FAVOR: 
Ocho (8)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=3623

29



9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, MIGUEL ANGEL BLANCOREN FI-
GURA  GOGORATZEKO,  GASTEIZEN  HAREN  OROIMENE-
ZKO KALE BAT IZENDATUTA.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA RECORDAR LA FI-
GURA DEL MIGUEL ÁNGEL BLANCO CON UNA CALLE DE-
DICADA A SU MEMORIA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GAS-
TEIZ.

Este año 2022 se conmemora el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Mi-
guel Ángel Blanco a manos de ETA y el Partido Popular de Vitoria-Gasteiz com-
parte con la Fundación Miguel Ángel Blanco la necesidad de recordar su figura,
sobre todo entre los más jóvenes.

El 60% de los jóvenes españoles no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco y más
del 70% de estos afirma conocer poco o nada sobre lo que significó. Unos datos
que evidencian la necesidad de transmitir su memoria, de explicar quién fue y lo
que supone su figura.

A través de esta iniciativa, el Partido Popular de Vitoria-Gasteiz quiere recoger
la petición realizada hace escasas semanas por la propia Fundación Miguel Án-
gel Blanco para ayudar a transmitir  su memoria y terminar con el desconoci-
miento de la juventud sobre el joven político vasco secuestrado y asesinado por
ETA. 

Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP en Ermua, secuestrado y asesi-
nado por la banda terrorista ETA cuando tenía 29 años, en julio de 1997, es, por
encima de todo, un símbolo de la libertad, de la conciencia social contra el terro-
rismo y de la inocencia de todas las víctimas. 

Su secuestro y asesinato a manos de ETA marcó un antes y un después en la
lucha contra el terrorismo. Levantó la voz de todo un país entero contra la ban-
da terrorista al grito de ‘Basta Ya’. 

Se da la circunstancia de que en Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco, no
hay en este momento ninguna calle que lleve el nombre de Miguel Ángel Blan-
co. En toda Euskadi tan solo existen en la actualidad 5 únicos espacios con su
nombre, dos en Ermua, una plaza en la Universidad en la que estudió y en los
municipios alaveses de Navaridas y Baños de Ebro. En el resto de España hay
más de 100 espacios públicos que llevan su nombre.

Cuando se cumplen 25 años de su secuestro y asesinato, también en Vitoria-
Gasteiz queremos que su historia se conozca y que se le recuerde, sobre todo
entre los más jóvenes. Y, por ello, solicitamos al Ayuntamiento que una de las
calles de la ciudad lleve su nombre a partir de ahora.
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Por  todo ello,  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  presenta  al  Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la siguiente Propuesta de acuerdo.

1.- El Pleno municipal insta al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a dar el nombre
de Miguel Ángel Blanco a una calle de la ciudad de Vitoria-Gasteiz con el fin de
contribuir a recordar su figura y ayudar a terminar con el desconocimiento de la
juventud sobre el joven político vasco secuestrado y asesinado por ETA y a
acordar dicha calle con la Fundación Miguel Ángel Blanco.

EAJ/PNV TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA

POR EL GRUPO EAJ/PNV:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reafirma en el compromiso
con la memoria de las víctimas del terrorismo, su reconocimiento y reparación.
En desarrollo de una política pública firme en materia de paz, promoción de la
convivencia y memoria de las víctimas, y con un amplio consenso en nuestra
Corporación vitoriana, se han realizado, en los últimos años, reconocimientos a
todas las victimas asesinadas en Vitoria-Gasteiz.  En Vitoria-Gasteiz  tiene su
sede el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo como espacio para la
memoria y la pedagogía de la paz. Igualmente, en Vitoria-Gasteiz, se sitúa el
Monumento a las Victimas del Terrorismo, ideado por Agustín Ibarrola y ubicado
en una vía preferencial de nuestra ciudad. En una fecha próxima se culminará
la edificación de la Plaza de la Memoria como espacio de reconocimiento a
todas  las  victimas  del  terrorismo  y  de  otras  vulneraciones  de  los  derechos
humanos. 

2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  valora,  igualmente,  el
significado de Miguel Ángel Blanco como víctima del terrorismo, cuyo crimen
supuso un antes y un después en la lucha contra ETA, y por ello considera
positivo que, en colaboración con la Fundación Miguel Ángel Blanco, se realice
en  nuestra  ciudad  una  conmemoración  singular  y  específica  en  el  25º
Aniversario de su terrible asesinato. 

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ/PNV A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,
PARA RECORDAR LA FIGURA DEL MIGUEL ÁNGEL BLANCO CON UNA CALLE DEDICADA A SU MEMORIA EN

LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

Zuzenketa  bozkatu
delarik, hau izan da emaitza:

- ALDE:
Zazpi (7)
(EAJ/PNV)

- KONTRA:
Hamaika (11) boto
(PSE-EE eta PP)

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

- A FAVOR: 
Siete (7)
(EAJ/PNV)

- EN CONTRA: 
Once (11) votos
(PSE-EE y PP)

31



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

- ABSTENCIONES:
Ocho (8) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA RECORDAR LA FIGURA DEL MIGUEL ÁNGEL BLANCO CON UNA

CALLE DEDICADA A SU MEMORIA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

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

- ALDE:
Hamalau (14)
(PSE-EE,  PP  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Zazpi (7) boto
(EAJ/PNV)

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5) boto
(EH BILDU GASTEIZ)

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

- A FAVOR: 
Catorce (14)
(PSE-EE,  PP  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Siete (7) votos
(EAJ/PNV)

- ABSTENCIONES:
Cinco (5) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=5914
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, HE-
GOALDEKO INGURABIDEA GAITZESTEKO, HAPON JASO-
TAKO IRIZPIDE ETA HELBURUEN KONTRAKO PROIEKTUA
IZATEAGATIK.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE EL RECHAZO A LA RONDA SUR POR SER UN PRO-
YECTO CONTRARIO AL DOCUMENTO DE CRITERIOS Y OB-
JETIVOS DEL P.G.O.U.

Hiriaren  Egoeraren  Eztabaidan
alkateak iragarri zuenean azterketa
bat  izango  zela  analizatzeko
hegoaldean  zirkulazioaren
buxadura  konponduko  lukeen
errepide berri bat egitea, Elkarrekin
udal  taldeak  (Podemos-  Berdeak
EQUO - Ezker Anitza) ohartarazten
du  ingurumen  inpaktu  izugarria
gerta  daitekeela  Eraztun  Berdeko
perla  ekologiko  handietan,
Armentiako  Basoa,  Gasteizko
Mendiak eta Olarizuko parkea.

Gogorarazi  beharra  dago,  CEA
bera  larrituta  azaldu  zela  2003.
urtean  ildo  horretan  zihoazen
proposamenak  entzuten  hasi
zenean,  eta  proiektuaren  guztiz
aurkakoa  zela  adierazi  zuen
orduan.  Elkarrekin  taldeak
ohartarazi  du,  gainera,
"hegoaldeko  ingurabidea"-k  ez
lukeela  HAPOaren  irizpide  eta
helburu  agirian  jasotakoa  beteko,
zeina  orain  urtebete  adostu
baitzuen  taldeak  Urtaranen
gobernuarekin;  agiri  horretan
hegoaldeko  ingurabideak  ukituko
lituzkeen  sektoreak
desklasifikatzea  aipatzen  da.
Hegoaldeko  ingurabideko
planteamendua  eredu  urbanistiko
harrapakari  baten  arabera  egina

Tras  el  anuncio  del  alcalde  en el
Debate de Estado de la Ciudad de
la  realización  de  un  estudio  para
analizar  si  hace  falta  una  nueva
carretera  en  la  zona  sur  para
solucionar la congestión de tráfico,
el  grupo  municipal  Elkarrekin
(Podemos- Berdeak EQUO - Ezker
Anitza)  advierte  del  impacto
ambiental  sin  precedentes  que
puede provocar sobre las grandes
perlas ecológicas del Anillo Verde,
el Bosque de Armentia, los Montes
de Vitoria y el parque de Olárizu.

Hay que recordar que fue el propio
CEA,  quien  levantó  la  voz  de
alarma  cuando  comenzaron  a
escucharse proposiciones en este
sentido  en  el  año  2003,
manifestando  su  diametral
oposición  al  proyecto.  Elkarrekin
avisa  además  de  que  la  "ronda
sur" incumpliría con lo recogido en
el  documento  de  criterios  y
objetivos  del  avance  del  PGOU
acordado hace un año por el grupo
con el Gobierno de Urtaran, en el
que  se  habla  de  desclasificar  los
sectores  afectados  por  la  ronda
sur.  Este  planteamiento  de  ronda
sur  responde  únicamente  a  un
modelo  urbanístico  deprededador,
alimentado en su día por la burbuja
inmobiliaria que no está en sintonía
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dago,  higiezinen  burbuilak  bere
garaian  elikatua;  garapen  eredu
hori ez dago ez pertsonekin eta ez
ingurumenarekin  sintonian.  Lehen
zatia  egin  zutenean,  jada,
berreskuratzen  zaila  den  urradura
bat izan zen Armentiako Basoan.

Ondorioz, Elkarrekin taldeak mozio
honen  bidez  erreklamatzen  du
irrespeta  dadila  Irizpide  eta
Helburu Agiria, horrek balioko baitu
orain  urtebete  Vitoria-Gasteizko
udalbatzarrean onarturiko HAPOan
oinarriak  ezartzeko,  eta
hegoaldeko  ingurabidearen
proiektua baztertuta geldi dadila.

Horrenbestez,  udalbatzarrera
daramatzagu honako:

AKORDIO HAUEK

1.-  Vitoria-Gasteizko  Udalak
eskatzen  dio  udal  gobernuari
irrespeta  dezala  Irizpideen  eta
Helburuen  Agiria;  horrek  balioko
baitu  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorra  —hegoaldeko
ingurabidearen  proiektuak  ukitzen
dituen  sektoreak  desklasifikatzea
markatzen  duena—  idazteko
oinarri  gisa.  Horrela,  behin  betiko
baztertuko  litzateke  Ekialde-
Mendebalde konexioa udalerriaren
hegoaldean.

ni con las personas ni con el medio
ambiente. Hay que recordar que la
ejecución  del  primer  tramo  ya
provocó  una rotura  en el  Bosque
de Armentia de difícil recuperación.

En conclusión,  Elkarrekin  reclama
a  través  de  esta  moción  que  se
respete el Documento de Criterios
y Objetivos  que servirán  de base
para  la  elaboración  del  P.G.O.U.
de  Vitoria-Gasteiz  aprobado  hace
un año en Pleno y, por lo tanto, se
descarte  el  proyecto  del  proyecto
de ronda sur.

Por todo ello, se elevan al pleno de
este Ayuntamiento los siguientes: 

ACUERDOS

1.-  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz insta al Gobierno municipal
a  respetar  el  Documento  de
Criterios y Objetivos que servirá de
base  para  la  redacción  del  Plan
General  de  Ordenación  Urbana
(PGOU)  que  marca  la
desclasificación  de  los  sectores
afectados por el proyecto de ronda
sur.  Descartando  así  una  nueva
conexión Este-Oeste en el Sur del
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, a la vista de los resultados del
análisis  del  tráfico  en  Vitoria-Gasteiz  y  conocedor  de  los  desarrollos
urbanísticos  futuros  previstos  en  zonas  como  Goikolarra  y  Olarizu,  insta  al
equipo de gobierno municipal a realizar un estudio de alternativas de movilidad
entre el Este y el Oeste por el Sur de nuestra ciudad. 

En ese estudio de alternativas debe valorarse singularmente la protección de
nuestro medio ambiente y la fluidez de las conexiones urbanas.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:
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1.  Gasteizko  Udalbatzak  berretsi
egiten du 2019ko azaroaren 15ean
aho  batez  onartutako  mozioa,
«udalerriko  hegoaldeko  lurzoru
naturala  eta  landa-ingurunea
babesteaz  »,  eta,  besteak  beste,
honako  hau  jasotzen  duena:
hiriaren  hegoaldean  bizitegi-
erabilerarako  lursailak
birkalifikatzeari berariaz uko egitea,
eta  udalerriko  lurzoru  berdea  edo
nekazaritza-lurzorua  ahal  den
neurrian  mantentzearen  eta
handitzearen  aldeko  apustua
egitea. 

2.  Gasteizko  Udalbatzak
errefusatzen  du  onartzen
udalerriaren  hegoaldean
ingurabideerrepide  berri  bat
eraikitzea,  aurreko  puntuan
aipatutako  mozioaren  edukian
deskribatutako  printzipio  eta
helburuen aurkakoa delako.

1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  ratifica  la  moción
aprobada por unanimidad el 15 de
noviembre  de  2019  «sobre  la
protección  del  suelo  natural  y  el
medio  rural  en  el  sur  del
municipio»,  que  incluye,  entre
otras  consideraciones,  el  rechazo
expreso  a  la  recalificación  de
terrenos para uso residencial en el
sur de la ciudad y la apuesta por
mantener  y  a  aumentar  en  lo
posible la dotación de suelo verde
o agrícola del municipio.

2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  rechaza  la
construcción  de  una  nueva
carretera  de  circunvalación  en  el
sur del municipio, por ser contraria
a  los  principios  y  objetivos
descritos  en  el  contenido  de  la
moción citada en el punto anterior.

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

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

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE EL RECHAZO A LA RONDA SUR POR SER UN PROYECTO

CONTRARIO AL DOCUMENTO DE CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL P.G.O.U.

Zuzenketa  bozkatu
delarik, hau izan da emaitza:

- ALDE:
Bost (5)
(EH BILDU GASTEIZ)

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

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

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

- A FAVOR: 
Cinco (5)
(EH BILDU GASTEIZ)

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

- ABSTENCIONES:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ/PNV Y PSE-EE  A LA MOCIÓN DEL GRUPO
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ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE EL RECHAZO A LA RONDA SUR POR SER UN PROYECTO

CONTRARIO AL DOCUMENTO DE CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL P.G.O.U.

Zuzenketa  bozkatu
delarik, hau izan da emaitza:

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

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

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

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

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

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

.-  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 EL RECHAZO A LA RONDA SUR POR SER UN PROYECTO

CONTRARIO AL DOCUMENTO DE CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL P.G.O.U.

Zuzenketa  bozkatu
delarik, hau izan da emaitza:

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

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

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

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

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

Al persistir el empate, de acuerdo con los artículos anteriormente
citados, decide el voto de calidad del Presidente

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Sí utilizo mi VOTO DE CALIDAD

como Alcalde, en consecuencia queda APROBADA Y DECAE LA MOCIÓN ORIGINAL.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=8298
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  ESKAINTZA
EUSKARAZ  BERMA  DADIN  HEZKUNTZA  EZ  ARAUTUKO
ZENTROETAN.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ PARA QUE SE
GARANTICE LA OFERTA EN EUSKERA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS NO REGLADOS DEL AYUNTAMIENTO.

Gasteizko  Udalaren  Euskara
Sustatzeko  Ekintza  Planaren
(ESEP)  helburu  nagusia  honako
hau da: «Euskaraz bizi nahi duten
herritarrei  horretarako  aukerak
eskaintzeko behar  diren hizkuntza
politikako neurriak erabakitzea eta
bultzatzea; eta maila pertsonalean,
sozialean  eta  ofizialean,
euskararen  berreskurapen  osoan
euskararen  aldeko  urratsak
areagotzea»;  eta  helburu  hori
lortzeko  planaren  oinarriak
osagarritasuna,  sustapen  aktiboa
edo zeharlerrotasuna dira besteak
beste.

Izan ere, nahiz eta egia den azken
hamarkadetan  gure  udalerriak
urrats  handiak  eman  dituela
euskararen  ezagutzan  eta
erabileran  edota  hizkuntza
eskubideen  errespetuan,  oraindik
lan  handia  dugu  aurretik
euskararen  normalizazioan  edo
ESEPek helburu duen euskararen
berreskurapen osoan.

Baina,  nahiz  eta  normalizazioaren
bidean lan handia dagoen egiteke
bere  osotasunean,  mozio  honek
esparru  zehatz  batean  hizkuntza
eskubideak  bermatu  eta  euskara
sustatzeko  neurri  konkretuak
eskatzen  ditu;  kasu  zehatzetan
aurrera  egiteak  egoera  orokorra
ere  hobetzen  duelako.  Esparru

El  Plan  de  Acción  para  la
Promoción del Euskera (ESEP) del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
tiene  como  objetivo  principal
"Decidir  y  promover  las  medidas
de  política  lingüística  necesarias
para  garantizar  la  posibilidad  de
vivir  en  euskera  a  la  ciudadanía
que  así  lo  desee.  En  definitiva,
consiste  en  intensificar  las
acciones a favor del euskera para
lograr su total normalización en el
ámbito personal, social y oficial"; y
el plan para lograr este objetivo se
basa  en  aspectos  como  la
complementariedad,  la  promoción
activa o la transversalidad.

Y es que, si bien es cierto que en
las  últimas  décadas  nuestro
municipio ha dado grandes pasos
en  el  conocimiento  y  uso  del
euskera  o  en  el  respeto  a  los
derechos  lingüísticos,  todavía
tenemos  mucho  trabajo  por
delante  en  la  normalización  del
euskera o en la recuperación total
del euskera que persigue el ESEP.

Pero,  aunque  en el  camino  de la
normalización  queda  mucho
trabajo  por  hacer  en su conjunto,
esta  moción  pide  medidas
concretas  para  garantizar  los
derechos lingüísticos y fomentar el
euskera  en  un  ámbito  concreto;
porque  avanzar  en  ámbitos
concretos  también  mejora  la

37



zehatz  hori  udalak  eskaintzen
dituen  hezkuntza  ez-arautuko
ikasketak dira.

Egia  delako  udala  ez  dagoela
derrigortua  hezkuntza  ez-arautu
hori eskaintzera;  baina hori egitea
erabakitzen  duenean  (Musika
eskolan  edota  Dantza
kontserbatorioan)  bertan  ere
erabiltzaileen hizkuntza eskubideak
errespetatu  beharko  lituzke;  eta
ESEPek  dioen  bezala,  udalaren
euskararekiko  jarrera  eredugarria
izan beharko litzateke.

Zoritxarrez,  gaur  gaurkoz,  zentro
horietan egoera oso bestelakoa da.
Izan ere, Udal Musika Eskolan zein
Udal  Dantza  Kontserbatorioan
eskaintzen diren ikasgaietako asko
ez  dago  euskaraz  egiteko
aukerarik;  ezta haur  edo nerabeei
zuzendutakoak direnean. Baina, ez
hori bakarrik, matrikula egiterakoan
ez  da  euskaraz  edo  gaztelaniaz
hautatzeko aukera eskaintzen; eta,
beraz,  ezin  da  jakin  zenbateko
eskaria dagoen ikasgaiak euskaraz
egiteko.

Argi  dago,  beraz,  egun udalak ez
dituela  zentro  horietan
erabiltzaileen hizkuntza eskubideak
bermatzen  eta  ikasleek  ezin
dituztela  ikasgaiak  haiek  nahiko
luketen hizkuntzan jaso.

Horrekin  batera,  antzeko  egoera
bat ematen da Gasteizko Arte eta
Lanbide Eskolan;  nahiz  eta azken
hau  ez  den  udalaren  eskola  bat.
Baina,  hala  ere,  udalak  zein
diputazioak  urtero  diru  kopuru
handiak  bideratzen  dituzte  eskola
hori  finantzatzeko  eta  hura
kudeatzen  duen  fundazioaren
parte dira bi instituzioak. Hori dela
eta, garrantzitsua litzateke Arte eta

situación  general.  Este  ámbito
concreto  son  los  estudios  de
educación no reglada que ofrece el
ayuntamiento.

Porque  es  cierto  que  el
ayuntamiento  no  está  obligado  a
ofrecer esa educación no reglada;
pero cuando decide hacerlo (en la
Escuela  de  Música  o  en  el
Conservatorio  de  Danza)  también
debería respetar ahí  los derechos
lingüísticos  de  los  usuarios;  y
como  dice  el  ESEP,  la  actitud
municipal hacia el euskera debería
ser ejemplar.

Desgraciadamente,  hoy  por  hoy,
en  estos  centros  la  situación  es
bien distinta. De hecho, muchas de
las  asignaturas  que  se  ofertan
tanto  en  la  Escuela  Municipal  de
Música como en el  Conservatorio
Municipal de Danza no se pueden
cursar en euskera,  ni cuando van
dirigidas  a  niños,  niñas  o
adolescentes. Pero, no sólo eso, a
la hora de realizar la matrícula no
se ofrece la opción de elegir en si
se quiere en euskera o castellano,
por lo que no se puede conocer la
demanda  para  cursar  las
asignaturas en euskera.

Es  obvio,  por  tanto,  que  en  la
actualidad  el  ayuntamiento  no
garantiza los derechos lingüísticos
de las personas usuarias en estos
centros  y  que  el  alumnado  no
puede recibir las asignaturas en el
idioma que les gustaría.

Se da una situación  similar  en la
Escuela  de  Artes  y  Oficios  de
Vitoria-Gasteiz, aunque esta última
no es una escuela  municipal.  Sin
embargo,  tanto  el  ayuntamiento
como  la  diputación  destinan
anualmente  importantes
cantidades a financiar esta escuela
y ambas instituciones forman parte
de  la  fundación  que  la  gestiona.
Por ello, sería importante elaborar
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Lanbide  Eskolan  ere  ikasgaiak
euskaraz  eskaintzeko  neurriak
proposatuko  lituzkeen  plan  bat
osatzea.

Hori  dela  eta,  EH  Bildu  Gasteiz
udal  taldeak  honako  mozioa
aurkeztu du udalbatzak aztertu eta
onar dezan:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  udal
gobernuari  eskatzen  dio  Udal
Musika  Eskolan  eta  Udal  Dantza
Kontserbatorioan,  eskaria
ezagutze  aldera,  matrikula
egiterakoan  ikasleei  galdetzea
ikasgaiak  euskaraz  edo
gaztelaniaz jaso nahi diren.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  udal
gobernuari  eskatzen  dio  Udal
Musika  Eskolan  eta  Udal  Dantza
Kontserbatorioan,  ikasleen
hizkuntza  eskubideak  bermatzea
aldera,  plan  bat  onar  dezala
ikasgaiak  euskaraz  eskaintzeko
helburua izango duen plan bat.

3.  Gasteizko  Udalbatzak  Arte  eta
Lanbide  Eskolako  fundazioan
udalak dituen ordezkariei eskatzen
die  sustatu  dezatela  bertan
euskara plan bat osatze; ikasgaiak
euskaraz  eskaintzeko  helburua
izango duena.

un  plan  que  propusiera  medidas
para  ofertar  las  materias  en
euskera también en la Escuela de
Artes y Oficios.

Por ello, el grupo municipal de EH
Bildu  Gasteiz  presenta  esta
moción  para  su  debate   y
aprobación por el Pleno:

1.  La  Corporación  municipal  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  que  en  la  Escuela
Municipal  de  Música  y  en  el
Conservatorio Municipal de Danza
se pregunte al alumnado si desea
recibir  las asignaturas en euskera
o en castellano, en el momento de
formalizar  la  matrícula,  a  fin  de
conocer la demanda.

2  La  Corporación  municipal  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  que  en  la  Escuela
Municipal  de  Música  y  en  el
Conservatorio Municipal de Danza
se apruebe un plan para ofertar las
materias en euskera., con el fin de
garantizar los derechos lingüísticos
del alumnado.

3  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  a  los
representantes  municipales  en  la
fundación de la Escuela de Artes y
Oficios  a  que  promuevan  en  la
misma  la  elaboración  de  un  plan
de euskera con el fin de ofertar las
materias en euskera.

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 solicita al Equipo de Gobierno
Municipal que continúe mejorando la oferta educativa, tanto de la Escuela de
Música Luis Aramburu como de la Escuela de danza José Uruñuela, de forma y
manera que pueda impartirse en euskera o en castellano toda la formación en
ambos centros. 
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En este sentido, merece valorarse el esfuerzo del equipo de profesionales de
ambos centros por autocapacitarse en ambos idiomas así como la política de
nuevas contrataciones de personal desarrollada desde 2016 que ha incidido en
un aumento significativo del colectivo de docentes bilingües.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a los Consejos Rectores
a realizar una planificación a corto y medio plazo que pivote sobre la calidad de
la  oferta  musical  o  de  danza,  que  tenga  en  cuenta  el  personal  docente
disponible  y permita  la libre elección del  idioma de impartición  por parte del
alumno.

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

PUNTO Nº 1 LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ/PNV Y PSE-EE  A LA

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ PARA QUE SE GARANTICE LA OFERTA EN EUSKERA EN LOS

CENTROS EDUCATIVOS NO REGLADOS DEL AYUNTAMIENTO.

Ordezteko  zuzenketaren
1.  puntua  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN  DA honako
emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Hamar (10) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

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

Sometido el punto 1 de la
enmienda  de  sustitución  a
votación,  QUEDA  APROBADA
con el siguiente resultado:

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

- EN CONTRA: 
Diez (10) votos
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

- ABSTENCIONES:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

PUNTO Nº 2 LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ/PNV Y PSE-EE  A LA

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ PARA QUE SE GARANTICE LA OFERTA EN EUSKERA EN LOS

CENTROS EDUCATIVOS NO REGLADOS DEL AYUNTAMIENTO.

Ordezteko  zuzenketaren
2.  puntua  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN  DA honako
emaitza honekin:

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

- KONTRA:

Sometido el  punto 2 de la
enmienda  de  sustitución  a
votación,  QUEDA  APROBADA
con el siguiente resultado:

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

- EN CONTRA: 
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Bost (5) boto
(EH BILDU GASTEIZ)

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

Cinco (5) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

- ABSTENCIONES:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

EN CONSECUENCIA DECAE LA MOCIÓN ORIGINAL.

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=11117
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12
 

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA,  ESKU-HARTZE
SOZIALEKO SEKTOREKO ORDEZKARITZA SINDIKALAREN
IZENEAN,  SEKTOREKO  HITZARMENEAN  AKORDIO  BAT
LORTZEAREN ALDE. HERRITARREN TXANDA: KIRIBILAR-
GI ONGIZATERAKO ESKU-HARTZE ELKARTEA.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, EN NOMBRE DE
LA REPRESENTACIÓN SINDICAL DEL SECTOR DE INTER-
VENCIÓN  SOCIAL  EN  FAVOR  DE  UN  ACUERDO  EN  EL
CONVENIO SECTORIAL

ELA, CCOO, LAB, ESK eta UGTk,
esku-hartze  sozialeko  sektorean
langileen  ordezkaritzaren  %100ª
daukaten  sindikatuek,  bi  greba
egun  deitu  dituzte,  Araban  Esku-
hartze Sozialeko III. Hitzarmenaren
negoziazioan  dagoen  blokeo
egoeraren aurrean.

Negoziatzen  urte  eta  erdi  baino
gehiago  igaro  eta  sektoreko
mahaiaren  hogei  bilera  egin
ondoren, patronalak ez du bermatu
nahi  sektoreko  langileen  –  mila
baino  gehiago  dira,  eta  %75
emakumeak  –  erosahalmena.
Udalaren,  Aldundiaren  eta  Eusko
Jaurlaritzaren  zerbitzu  publikoak
eusten dituzten langileei  buruz  ari
gara,  eta,  hori  dela  eta,
Udalbatzaren  esku-hartzea
eskatzen du honako mozio honen
onarpenaren bidez:

Gasteizko  Udalak  konpromisoa
hartzen du:

1.  AISA  patronalari  eta  ELA,
CCOO,  LAB,  ESK  eta  UGT
sindikatuei  bitartekaritza
eskaintzea,  Arabako  Esku-hartze
Sozialeko  III.  Hitzarmenean
gauzatuko  den  akordio  bat
lortzeko.

Los sindicatos  ELA,  CCOO,  LAB,
ESK y UGT, que ostentan el 100%
de  representación  sindical  en  el
sector  de  intervención  social  han
convocado dos jornadas de huelga
ante el bloqueo de la negociación
del  III  Convenio  de  Intervención
Social de Araba.

Tras  más  de un  año  y  medio  de
negociación y veinte reuniones de
la  mesa  negociadora,  la  patronal
no  garantiza  el  poder  adquisitivo
de las trabajadoras del sector, más
de 1000, el 75% de ellas mujeres.
Se  trata  de  trabajadoras  que
sostienen  servicios  públicos  de
Ayuntamiento,  Diputación  y
Gobierno  Vasco,  por  lo  que
pedimos  la  implicación  del  Pleno
del  Ayuntamiento  mediante  la
aprobación de la siguiente moción:

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
se compromete a:

1.  Ofrecer  su  intermediación  a  la
patronal AISA y los sindicatos ELA,
CCOO,  LAB,  ESK  y  UGT  para
conseguir  un  acuerdo  que  se
materialice  en  el  III  Convenio  de
Intervención Social de Araba.
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2.  Arabako  Esku-hartze  Sozialeko
III.  Hitzarmenean alderdiek lortzen
dituzten  akordioen  finantzaketa
ekonomikoa bermatzea,  hitzarmen
kolektiboari  eragiten  dioten
esleipen  publikoetan,  I.  eta  II.
sektoreko  hitzarmenekin  gertatu
den bezala.

2.  Garantizar  la  financiación
económica  de  los  acuerdos  que
alcancen  las  partes  en  el  III
Convenio de Intervención Social de
Araba en sus concesiones públicas
en  las  que  haya  afectación  del
convenio  colectivo,  tal  y como ha
ocurrido con el I y el II Convenio
sectorial.

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 solicita a la patronal AISA y a
los  sindicatos  ELA,  CCOO,  LAB,  ESK  y  UGT  realizar  todo  el  esfuerzo
negociador posible para tratar de alcanzar un acuerdo que alumbre un nuevo
Convenio de Intervención Social de Araba.
 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al equipo de gobierno
municipal que, en la fase de preparación de la licitación, al hacer la estimación
del precio de los contratos del área de políticas sociales, se tengan en cuenta
los  convenios  colectivos  sectoriales  vigentes  y  aplicables  en  el  lugar  de
prestación del servicio.

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

PUNTO Nº 1 DE LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ/PNV Y PSE-EE  A LA

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, EN NOMBRE DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL DEL SECTOR DE

INTERVENCIÓN SOCIAL EN FAVOR DE UN ACUERDO EN EL CONVENIO SECTORIAL.

Ordezteko  zuzenketaren
1.  puntua  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN  DA honako
emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Zortzi (8) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometido el punto 1 de la
enmienda  de  sustitución  a
votación,  QUEDA  APROBADA
con el siguiente resultado:

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

- EN CONTRA: 
Ocho (8) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

Nº 2 DE LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ/PNV Y PSE-EE  A LA MOCIÓN
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DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  EN NOMBRE DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL DEL SECTOR DE

INTERVENCIÓN SOCIAL EN FAVOR DE UN ACUERDO EN EL CONVENIO SECTORIAL.

Ordezteko  zuzenketaren  2.
puntua  bozkatu  delarik,
BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometido el punto 2 de la
enmienda  de  sustitución  a
votación,  QUEDA  APROBADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES

EN CONSECUENCIA DECAE LA MOCIÓN ORIGINAL.

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=13852
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

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

maiatzean emandakoak.

2022ko  martxoan  eta  apirilean
emandakoak,  zerbitzuek  atze-
rapenez igorritakoak.

“Queda enterada la Corpo-
ración de los Decretos de Alcal-
día y Resoluciones de los Con-
cejales Delegados:

dictados durante el mes de
mayo.

dictados  durante  los  me-
ses de marzo y abril de 2022 re-
mitidos con retraso por distintos
Servicios. 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=16060

14. GAIA
ASUNTO Nº 14

 GAIA:    GALDE-ESKEAK.

        Ez erregurik, ez galderarik, ez
zen aurkeztu.

 ASUNTO:    RUEGOS  Y
PREGUNTAS.

      No se formuló ruego ni pregunta
alguna.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022061701?ts=16068
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
13:58an;  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  ekainaren  17an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
46 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la sesión siendo las
13:58  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  17  de
junio de 2022 consta de 46hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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