VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2017ko AZAROAREN 24an EGINDAKO
OHIKO BILKURAREN AKTA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
--------------------------------------------------------ALKATE-LEHENDAKARIA / ALCALDE-PRESIDENTE:
Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV)
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
D.ª Itziar Gonzalo de Zuazo andrea (EAJ-PNV)
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV)
D.ª Jaione Aguirre López de Araya andrea (EAJ-PNV)
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP)
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP)
D.ª Blanca Lacunza Blázquez andrea (PP)
D. Iñaki García Calvo jauna (PP)
D.ª Ana Díaz de Zugazúa Salazar andrea (PP)
D. Gustavo Antépara Benito jauna (PP)
D.ª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Felix Antonio González San Vicente jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Aitor Miguel Quintana jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE)
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE)
D. Carlos Zapatero Berdonces jauna (PSE-EE)
D.ª Estíbaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ)
D. Juan Cerezuela Mirón jauna (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ)
D. Oscar Fernández Martín jauna (IRABAZI-GANAR)
IDAZKARI NAGUSIA / SECRETARIA GENERAL:
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea.
KONTU-HARTZAILE NAGUSIA / INTERVENTOR GENERAL:
D. Alfredo Barrio Gil jauna.

Vitoria-Gasteizko
udaletxean,
2017ko azaroaren 24an, goizeko
09:00ak 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 nagusi Alfredo
Barrio Gil jauna, eta udalbatzaren
idazkari nagusi Mª Victoria Idoia
Martínez Peñalba andrea, zeinek ematen
baitu bilkuran jazotakoaren fede.

Honako gorabeherak jaso dira:
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•

En la Casa Consistorial de la
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las
09:00 horas del día 24 de noviembre de
2017, 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 la Secretaria General
del Pleno, doña Mª Victoria Idoia
Martínez Peñalba, que da fe del acto.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

2. gaia gai zerrendatik kanpo
utzi da.
• Antépara Benito jauna (PP) eta
Belakortu Preciado jauna (EH
BILDU GASTEIZ) ez dira bertan
egon 10. gaia bozkatzeko
unean.
• Comerón Refojos andrea (PP)
ez da bertan egon 13. gaia
bozkatzeko unean.

•

•

10:49tik
11:00etara
eta
15:00etatik 15:30era, alkateak
López de Munain López
Luzuriaga jaunaren esku utzi du
osoko bilkuraren burutza.
• Canto Llorente andrea (PSEEE) ez da bertan egon 14. gaia
bozkatzeko unean.
• Eginaren Eginez elkarteak uko
egin dio 15. gaiko herritarren
txandan
parte
hartzera
etortzeari.

•

•

Comerón Refojos andrea (PP)
eta Domaica Goñi andrea (PP)
ez dira bertan egon 16. gaia
bozkatzeko unean.

•

18. aia gai zerrendatik kanpo
utzi da.
• Belakortu Preciado jauna (EH

•

•

•

•

•
•

•

El asunto núm. 2 se retira del
Orden del Día.
El Sr. Antépara Benito (PP) y el
Sr. Belakortu Preciado (EH
BILDU GASTEIZ) no están
presentes en el momento de la
votación del asunto núm. 10.
La Sra. Comerón Refojos (PP)
no está presente en el
momento de la votación del
asunto núm. 13.
El Sr. Alcalde delega la
Presidencia del Pleno en el Sr.
López de Munain López de
Luzuriaga de 10:49 a 11:00 y
de 15:00 a 15:30 horas.
La Sra. Canto Llorente (PSEEE) no está en el momento de
la votación del asunto núm. 14.
La Asociación Eginaren Eginez
renuncia a venir a la sesión
plenaria para intervenir en el
turno popular del asunto núm.
15.
La Sra. Comerón Refojos (PP)
y la Sra. Domaica Goñi (PP) no
están presentes en el momento
de la votación del asunto núm.
16.
El asunto núm. 18 se retira del
Orden del Día.
El Sr. Belakortu Preciado (EH
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BILDU GASTEIZ) kanpoan zen
gai-zerrendatik kanpoko gaien
premia bozkatzerakoan, bai eta
gai-zerrendatik
kanpoko
bigarren gaia bozkatzerakoan
ere.

BILDU GASTEIZ) no está en el
momento de la votación de la
urgencia de los asuntos Fuera
del Orden del Día ni en la
votación del segundo punto
Fuera del Orden del Día.

Lehendakariak
bilkurari
Abierta la sesión por la
hasiera eman ondoren, hauxe adierazi Presidencia,
el
SR.
ALCALDE
du ALKATE JAUNAK:
manifiesta lo siguiente:

Beti bezala, minutu bateko
Pero, como siempre, vamos a
isilunea egingo dugu indarkeria guardar un minuto de silencio en
matxistak
eraildako
emakumeen recuerdo de las mujeres asesinadas
oroimenez.
por la violencia machista.
Eseri gaitezke.

Se somete a votación la
aprobación de las Actas de las sesiones
celebradas los días 29 de septiembre,
y 23 y 27 de octubre de 2017.
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2017ko irailaren 29an, eta
urriaren 23an eta 27an egindako
bilkuren akten onespena bozkatu dira
eta bertaratuek aho batez onetsi
dituzte.

Podemos sentarnos.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA:

VITORIA-GASTEIZ HAURREN LAGUN DEN HIRIAREN IZAERA
AITORTZEN DUEN ZIGILUA ESKURATZEKO VIII. DEIALDIRA
AURKEZTEAREN ALDEKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA.

ASUNTO:

DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL,
A
FAVOR
DE
LA
PRESENTACIÓN
DE
VITORIA-GASTEIZ
A
LA
VIII
CONVOCATORIA DEL SELLO DE RECONOCIMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ COMO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA 20172018.

GAIA: Gasteizko Udaleko Sindikoa - ASUNTO: Nombramiento de la Síndica
Herritarren Defendatzailea izendatzea.
Defensora Vecinal del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
Sindiko
edo
Herritarren
Defendatzailearen Araudiko 5. artikuluan
finkatutakoaren
ildotik,
Eledunen
Batzarrak LEIRE ZUGAZUA URTURI
andrearen hautagaitza proposatzen du
Gasteizko Udaleko Sindiko - Herritarren
Defendatzaile izendatua izan dadin.

En cumplimiento de lo establecido por el
art. 5 del Reglamento del Defensor/a
Vecinal del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, la Junta de Portavoces propone
la designación del Sra. Dª. LEIRE
ZUGAZUA URTURI como candidata para
ser elegida Síndica Defensora Vecinal del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren
20an.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de
2017.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA: BEHIN BETIKO ONESPENA
EMATEA
ERAIKINETAKO
BIZIKLETA-GORDELEKUEN
FUNTZIONAMENDUA
ETA
ERAIKUNTZA
ARAUTZEKO
ORDENANTZARI

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LA ORDENANZA REGULADORA
DEL
FUNCIONAMIENTO
Y
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS
DE BICICLETAS EN EDIFICACIONES

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

Ikusi da Plangintzarako eta Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak
2017ko
maiatzean
landu
duen
Eraikinetako
bizikleta-gordelekuen
funtzionamendua
eta
eraikuntza
arautzeko ordenantzaren proiektua.

A la vista del Proyecto de Ordenanza
reguladora
del
funcionamiento
y
construcción de guarderías de bicicletas
en edificaciones, elaborado por el
Servicio de Planeamiento y Ejecución de
la Ordenación Urbanística con fecha
mayo de 2017.

Alkatearen 2016ko abenduaren 13ko
dekretu baten bitartez enkargatu zen
ordenantza hori landu eta idatz zedila,
eta, halaber, hori landu aurretik,
Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 133. artikuluan
aurreikusten den kontsulta publikoa egin
zedila agindu.

Resultando que por Decreto de
Alcaldía con fecha 13 de diciembre de
2016 se encargó la elaboración y
redacción de la presente ordenanza y se
ordenó, con carácter previo a su
elaboración, la sustanciación de la
consulta pública prevista en el artículo
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Udalaren
web-orrian
kontsulta
publikoa egin zen, 30 egun natural baino
gehiagoz,
geroko
arauak
eragin
diezaiekeen subjektu eta erakunde
garrantzitsuenek hainbat arlori buruz
dituzten iritziak jakiteko: a) ekimenarekin
konpondu nahi diren arazoak; b) arau
hori onestea beharrezko eta egoki den;
c)
arauaren
helburuak;
d)
izan
daitezkeen konponbide alternatiboak,
arautzaileak eta ez arautzaileak.

Resultando que a través del portal
web del Ayuntamiento se sustanció una
consulta pública, por un plazo superior a
30 días naturales, a fin de recabar la
opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas
potencialmente afectadas por la futura
norma acerca de: a) Los problemas que
se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su
aprobación. c) Los objetivos de la
norma. d) Las posibles soluciones
alternativas
regulatorias
y
no
regulatorias.
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Herritarrek hiru ekarpen egin dituzte
kontsulta publikoaren aldian; Hirigintza
Saileko
Plangintza
eta
Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak
aztertu egin dituzte, eta horiei buruzko
txosten teknikoa eman du 2017ko
maiatzaren 26an.

Resultando
que
durante
la
sustanciación de la consulta pública
fueron presentadas tres aportaciones
ciudadanas que fueron examinadas por
el Servicio de Planeamiento y Ejecución
de la Ordenación Urbanística, emitiendo
informe técnico con fecha 26 de mayo
de 2017.

2017ko ekainaren 2an egindako
bilkuran onetsi zuen Tokiko Gobernu
Batzarrak
Eraikinetako
bizikletagordelekuen
funtzionamendua
eta
eraikuntza arautzeko ordenantzaren
proiektua, Gasteizko Udal honetako
Hirigintza Saileko Plangintzarako eta
Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko
Zerbitzuak 2017ko maiatzean idatzi duen
eta
dosierrean
jasota
dagoen
proposamenarekin bat etorriz.

Resultando que la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada con fecha 2
de junio de 2017 procede a la
aprobación del Proyecto de Ordenanza
reguladora
del
funcionamiento
y
construcción de guarderías de bicicletas
en
edificaciones,
todo
ello
de
conformidad con la propuesta redactada
por el Servicio de Planeamiento y
Ejecución de la Ordenación Urbanística
del Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
fecha mayo de 2017 que consta en el
expediente.

Udalbatzak 2017ko uztailaren 21ean
egindako ohiko osoko bilkuran hasierako
onespena
eman
zion
plangintza
orokorraren
ordenantza
horri.
Dokumentazioa jendaurrean jarri zen
ALHAOn
iragarkia
argitaratuz,
ordenantzak eragiten diola uste zuen
orok
egokitzat
jotako
alegazioak
aurkezterik izan zezan.

Resultando que en sesión ordinaria
celebrada con fecha 21 de julio de 2017
se acuerda por el Ayuntamiento Pleno la
aprobación inicial de la ordenanza a la
que se ha hecho referencia y se somete
la documentación integrante de la misma
a información pública mediante anuncio
en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava para que cuantas
personas se consideren afectadas
puedan formular las alegaciones y
observaciones que estimen pertinentes.

Iragarkia 2017ko abuztuaren 9ko
ALHAOn (90 zk.) argitaratu zen, eta,
emandako epean ez zen hasierako
onespena emateko erabakiaren aurka
alegazio-idazkirik batere aurkeztu.

Resultando que se publica este
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava nº 90 correspondiente
al 9 de agosto de 2017, sin que en el
periodo habilitado al efecto se ha
formulado ningún escrito de alegaciones
frente al citado acuerdo de aprobación
inicial.
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Udaleko teknikariek ordenantza hau
Resultando que el día 25 de
azaltzeko saio irekia egin zuten 2017ko septiembre de 2017 a las 19:00 horas se
irailaren 25ean, 19:00etan, Simone de celebró una sesión explicativa, abierta al
Beauvoir etxean.
público, de la presente ordenanza,
expuesta por técnicos municipales en la
casa Simone de Beauvoir.

Hasierako onespena jasoa duen
ordenantzaren 2.1 artikuluaren arabera,
bizikletak eta beste ibilgailu batzuk
aparkatu eta gordetzeko jarduera
eraikuntza guztietako beheko solairu eta
sotoetan instalatu ahal izango da,
HAPOn erabilera edo ordenantza
bakoitzeko
finkatutako
bateragarritasunetatik
harago;
2.2
artikuluak xedatzen du jarduera horrek
zenbait zerbitzu osagarri eduki ahal
izango dituela, hala nola armairutxoak,
komuna, norberak doitzeko gunea eta
abar; eta jarraian, 2.6 artikuluak dio
jarduera sotoko solairuan gauzatzen
bada, armairutxoak eta komunak izango
direla
onartuko
diren
erabilera
bateragarri bakarrak.

Resultando que la ordenanza
aprobada inicialmente establece en su
artículo 2.1 que la actividad [de
estacionamiento y guarda de bicicletas y
otros vehículos] podrá instalarse en
plantas bajas y sótanos de todas las
construcciones más allá de las
compatibilidades establecidas en el
PGOU para cada uso u ordenanza; el
artículo 2.2 dispone que dicha actividad
se podrá complementar con servicios
como taquillas, aseo, punto de autoajuste, etc.; y a continuación, el artículo
2.6 establece que en el caso de que la
mencionada actividad se desarrollara en
planta baja, los únicos usos compatibles
admisibles serían los de taquillas y aseo.

Erabilera bateragarriak dira erabilera
nagusiaren
eraikuntzari
buruzko
ordenantzak lurzati edo eraikin batean
onartzen dituen erabilera xehatuak.
Aldiz, erabilera osagarritzat jotzen dira
beste erabilera batzuen —nagusien—
lagungarriak,
eskaintzen
duten
zerbitzuagatik haiei lotuta daudenak.
Aztergai dugun kasuan, erabilera
bateragarri eta nagusia bizikletak eta
beste ibilgailu batzuk aparkatu eta
gordetzearenak lirateke, eta erabilera
nagusiaren erabilera osagarri eta
lagungarria armairutxo eta komunenak
lirateke.

Resultando
que
son
usos
compatibles los usos pormenorizados
cuya implantación en una parcela o
edificación es admitida por la Ordenanza
Reguladora de la Edificación del uso
característico. Por el contrario, se
consideran usos complementarios los
usos
auxiliares
de
otros
usos
(principales), vinculados a éstos en
atención al servicio que les prestan. En
el supuesto aquí examinado, el uso
compatible y principal sería el de
estacionamiento y guarda de bicicletas y
otros vehículos, y el uso complementario
y auxiliar del principal serían los de
taquillas y aseo.

Azaldutakotik ondorioztatzen da 2.6
Resultando que de lo expuesto se
artikuluan
"erabilera
bateragarri" deduce que el empleo del término uso
terminoa baliatzea akats nabarmen, compatible del artículo 2.6 es un error
ageriko, eztabaidaezin eta begi bistakoa manifiesto, indiscutible y evidente por sí
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dela bere horretan, artikulu bereko beste
paragrafo
batzuetan
xedatutakoan
atzeman daitekeelako arau aplikagarrien
interpretaziorik gabe; horren ordez
"erabilera osagarri" terminoa baliatu
behar da.

mismo por poder ser advertido por lo
dispuesto en otros párrafos del mismo
artículo sin interpretación alguna de las
normas aplicables, y en su lugar debe
emplearse
el
término
uso
complementario.

Ondorioz, hasieran aurreikusitako
ordenantzan funtsezko aldaketarik ez
dakarten egokitzapenek ez badute
berriro hasierako onespena eman
beharra eta behin betiko onespena eman
aurretik berriro jendaurreko erakustaldia
ireki beharra eragiten, are gehiago
hasierako
onespena
jaso
duen
ordenantza batean atzemandako akatsa
zuzendu behar denean ulertu behar da
ez dela berriro ere hari hasierako
onespena
eman
behar,
ez
eta
jendaurrean jarri behar.

Resultando que, consecuentemente,
si las modificaciones que no signifiquen
un cambio sustancial en la ordenanza
inicialmente prevista no exigen su nueva
aprobación inicial y la apertura de un
nuevo período de información pública
previo a la aprobación definitiva, con
mayor razón en el caso de que se trate
de la rectificación de un error en la
ordenanza inicialmente aprobada debe
entenderse que tampoco se precisa su
nueva aprobación inicial y exposición al
público.

Egia bada ere behin betiko onetsitzat
jo daitekeela ordenantzaren hasierako
onespenaren erabakia, baldin eta
informazio
jendaurrean
jarri
eta
interesdunei entzunaldia emateko aldian
ez bada erreklamazio edo iradokizunik
batere aurkeztu, hala ere, eta aintzat
hartuta ordenantzei hasierako onespena
emateko organo eskuduna Udalbatza
dela, udal organo horri berari dagokio
ordenantzako
akatsa
zuzentzeko
erabakia eta, aldi berean –akatsaren
zuzenketa aprobetxatuta– ordenantzari
behin betiko onespena ematea.

Resultando que si bien puede
entenderse definitivamente adoptado el
acuerdo de aprobación inicial de la
ordenanza en el caso de que no se
hubiera presentado ninguna reclamación
o sugerencia dentro del plazo de
información pública y audiencia a los
interesados, se entiende que la dada la
competencia del Pleno para la
aprobación inicial de las ordenanzas
este mismo órgano municipal debe
adoptar el acuerdo relativo a la
corrección del error en la ordenanza y
simultáneamente,
aprovechando
la
corrección
del
error,
aprobar
definitivamente la ordenanza.

Ordenantza-proiektua hau landu da
oinarritzat harturik Toki Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen eta Euskal Herriko
Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006
Legearen arabera Udalak hirigintzaren
alorrean duen eskumena.

Considerando que este proyecto
ordenanza se elabora en base a la
competencia municipal en materia
urbanística, de acuerdo con la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo del País Vasco.
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Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorraren
III.
liburukian
—
eraikuntzaren eta erabileren arau
orokorrak—,
aparkaleku-erabilerari
buruzko atalean, eta, zehatzago esanda,
erabilera horren baldintza orokorrak
biltzen dituen epigrafean, jasota dago
Udalak aparkaleku eta gordelekuen
ordenantzak onesteko ahalmena duela,
horien bitartez bizikletak aparkatzeko
baliatuko diren lokal edo esparruek bete
beharko dituzten baldintza funtzionalak
eta eraikuntzaren arlokoak osatze
aldera.

Considerando que el Plan General
de Ordenación Urbana, en el Tomo III
dedicado a las normas generales de
edificación y usos, en el apartado
relativo al uso de estacionamientos, y
más concretamente en el epígrafe en el
que recoge las condiciones generales de
dicho uso, establece la potestad
municipal para aprobar ordenanzas de
aparcamientos y guarderías en las que
se complementen las condiciones
funcionales y constructivas que deben
cumplir los locales o recintos destinados
al aparcamiento de bicicletas.
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Artikulu hori aplikatuz, ordenantza jo
Considerando que en aplicación de
izan da eraikinetan bizikleta-gordelekuak dicho articulo, se considera la ordenanza
instalatzearen ingurukoak arautzeko como el instrumento más adecuado para
tresnarik egokien gisa.
regular la instalación de guarderías de
bicicletas en edificaciones.

Arau-hierarkiaren
printzipioa
errespetatzen du ordenantza-proiektu
horrek, eta ordenantza onetsi eta
indarrean jartzeak ez dio kosturik batere
ekarriko toki-ogasunari.

Considerando que este proyecto de
ordenanza respeta los principios de
jerarquía normativa, y su aprobación y
entrada en vigor no supone coste alguno
para la hacienda local.

Ordenantzaren
atarikoan
behar
bezala
justifikatuta
geratzen
da
erregulazio
onaren
printzipioetara
egokitzen dela —premia, efikazia,
proportzionaltasuna,
segurtasun
juridikoa, gardentasuna eta efizientzia—,
Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 129.1 artikuluaren
ildotik.

Considerando que en el preámbulo
de la ordenanza quedan suficientemente
justificada su adecuación a los principios
de
buena
regulación
(necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia), de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
49. artikuluan xedatutakoaren ildotik,
prozedura hau jarraitu beharra dago
ordenantza lokalak onesteko:

Considerando que el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, dispone
que la aprobación de las ordenanzas
locales se ajustará al siguiente
procedimiento:
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a) Udalbatzak hasierako onespena
ematea.

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Gutxienez
30
egunean
jendaurrean jarrita izatea eta
interesdunei entzunaldia ematea,
erreklamazioak eta iradokizunak
aurkez ditzaten.

b) Información pública y audiencia a
los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y
sugerencias.

c) Epe
barruan
aurkeztutako
erreklamazio
eta
iradokizun
guztiak
erabakitzea
eta
Udalbatzak
behin
betiko
onespena ematea.
Inolako
erreklamazio
edo
iradokizunik aurkezten ez bada,
ordura arte behin-behinekoa zen
erabakia behin betikoa dela
ulertuko da.

c) Resolución
de
todas
las
reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el
Pleno.
En el caso de que no se hubiera
presentado ninguna reclamación
o sugerencia, se entenderá
definitivamente
adoptado
el
acuerdo
hasta
entonces
provisional.

Honela dago jasota Administrazio
Publikoen
Administrazio
Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legearen 133.2 artikuluan: Ekimenaren
testua idatzi aurreko kontsultaren kalterik
gabe, arauak pertsonen eskubide eta
interes legitimoei eragiten dienean,
zuzendaritza-zentro eskudunak dagokion
webgunean argitaratuko du testua,
eraginpeko
herritarrei
entzunaldia
emateko eta beste pertsona eta
erakunde batzuek egin ditzaketen
ekarpen gehigarriak jasotzeko. Era
berean, zuzenean eska dakieke iritzia
arauaren eraginez beren eskubide edo
interes legitimoak ukitzen zaizkien
pertsonak biltzen edo ordezkatzen
dituzten eta beren helburuak arauaren
objektuarekin zerikusi zuzena duten
erakunde edo elkarte legez aitortuei.

Considerando que el artículo 133.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, establece
que sin perjuicio de la consulta previa a
la redacción del texto de la iniciativa,
cuando la norma afecte a los derechos e
intereses legítimos de las personas, el
centro directivo competente publicará el
texto en el portal web correspondiente,
con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones
adicionales
puedan
hacerse por otras personas o entidades.
Asimismo, podrá también recabarse
directamente
la
opinión
de
las
organizaciones
o
asociaciones
reconocidas por ley que agrupen o
representen a las personas cuyos
derechos o intereses legítimos se vieren
afectados por la norma y cuyos fines
guarden relación directa con su objeto.

Administrazio
Publikoen
Considerando que el artículo 109.2
Administrazio Prozedura Erkidearen de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
urriaren 1eko 39/2015 Legeak 109.2. Procedimiento Administrativo Común de
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artikuluan
dioenez,
administrazio
publikoek edozein unetan zuzendu
ditzakete, ofizioz edo interesdunek
eskaturik, beren egintzetako oker
materialak, egitezkoak edo aritmetikoak.

las Administraciones Públicas, establece
que las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus
actos.

Ordenantzen behin betiko onespenei
dagokienez
Udalbatzaren
Araudi
Organikoko 197.1 artikuluak xedatzen
duenaren
arabera,
erreklamazio
onargarriak munta gutxikoak badira, edo
bat ere ez bada onargarri, horiek onartu
edo baztertzeko proposamena egingo da
Udalbatzan, hori ebatzi eta ordenantza
behin betiko onestearen inguruko
erabakia har dezan –aldez aurretik
arauzko irizpena eman beharko du
eskumena
duen
Udalbatzaren
batzordeak–. Gehiengo soilez hartuko da
erabakia. Halaber, xedatzen du ezen
erreklamazio
edo
iradokizunik
erregistratu ez bada, behin betikotzat
joko dela araudia onesteko erabakia,
ordura arte behin-behinekoa zena.

Considerando que el artículo 197.1
del Reglamento Orgánico del Pleno,
respecto a la aprobación definitiva de las
ordenanzas, establece que si las
reclamaciones aceptables fuesen de
menor entidad, o ninguna pareciese
admisible, la propuesta de aceptación o
rechazo se someterá al Pleno para que
resuelva sobre ella y sobre la adopción
del acuerdo de Aprobación Definitiva de
la Ordenanza, previo su preceptivo
dictamen por la Comisión del Pleno
competente. El acuerdo se adoptará por
mayoría simple. Igualmente establece
que en caso de no haberse registrado
reclamaciones ni sugerencias, se
entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo aprobatorio hasta entonces
provisional.

Erabakia hartzeko organo eskudunari
dagokionez,
Udalbatzak
du
udal
ordenantza eta araudiak onetsi eta
aldatzeko eskumena, Toki Jaurbidearen
Oinarriak
arautzen
dituen
7/1985
Legearen
—Tokiko
Gobernua
Eraberritzeko abenduaren 16ko 57/2003
Legeak osatua— 123.1 a) artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Considerando que, respecto al
órgano competente para la adopción del
acuerdo, el artículo 123.1.a) de la Ley
7/1985 reguladora de las Bases del
Régimen Local, adicionado por la Ley
57/2003
de
Medidas
para
la
modernización del Gobierno Local,
atribuye al Pleno la aprobación y
modificación de las ordenanzas y
reglamentos municipales.

Ikusirik aipatutako egintzak eta
zuzenbideko oinarriak, eta orobat aintzat
harturik Toki Jaurbidearen Oinarriei
buruzko 7/1985 Legeak —Tokiko
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko
abenduaren 16ko 57/2003 Legeak
osatua— 122.4 a) artikuluan aitortzen
dituen eskumenak, erabaki hau har
dezala proposatzen dio Hirigintza

Vistos los hechos y fundamentos de
derecho a los que se ha hecho
referencia, esta Comisión de Urbanismo,
en virtud de las competencias atribuidas
en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a
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Batzordeak Udalbatzari:
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ERABAKIA

propuesta de la Junta de Gobierno
Local, eleva al Pleno de la Corporación
el siguiente

ACUERDO

1. Hasierako onespena jasoa duen
Eraikinetako
bizikleta-gordelekuen
funtzionamendua
eta
eraikuntza
arautzeko ordenantzan atzemandako
akats bat zuzentzea: horren 2.6
artikuluan, "erabilera bateragarriak"
dioen lekuan "erabilera osagarriak"
esan behar du.

1º. Rectificar el error detectado en la
“Ordenanza
reguladora
del
Funcionamiento y Construcción de
Guarderías
de
Bicicletas
en
Edificaciones”
aprobada
inicialmente, de forma que en su
artículo 2.6, donde dice “usos
compatibles”, debe decir “usos
complementarios”.

2. Behin betiko onespena ematea
Eraikinetako
bizikleta-gordelekuen
funtzionamendua
eta
eraikuntza
arautzeko ordenantzari, Gasteizko
Udaleko Hirigintza Saileko Plangintza
eta
Hirigintzaren
Kudeaketarako
Zerbitzuak
2017ko
maiatzean
idatzitako eta dosierrari gehitutako
proposamenarekin
bat,
aurreko
puntuan xedatutakoaren arabera
zuzendu ostean.

2º. Aprobar
definitivamente
la
inicialmente
la
“Ordenanza
reguladora del Funcionamiento y
Construcción de Guarderías de
Bicicletas en Edificaciones”, de
conformidad con la propuesta
redactada por el Servicio de
Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación
Urbanística
del
Departamento de Urbanismo de
este Ayuntamiento de VitoriaGasteiz con fecha mayo de 2017
que consta en el expediente y
corregida según lo dispuesto en el
punto anterior.

3. Erabakia argitaratzea,
zeinaren
kontra –amaiera ematen baitio
administrazio-bideari–,
administrazioarekiko
auzierrekurtsoa aurkeztu ahal izango da
zuzenean Euskal Herriko Justizia
Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko
epean, jakinarazten edo argitaratzen
den
egunaren
biharamunetik
kontatuta.

3º. Publicar el presente acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa y
contra el que puede interponerse
recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco en el
plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko urriaren 23an.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de
2017.
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HIRIGINTZAREN BATZORDEAREN
IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
URBANISMO

BEHIN BETIKO ONESPENA EMATEA
ERAIKINETAKO
BIZIKLETAGORDELEKUEN FUNTZIONAMENDUA
ETA
ERAIKUNTZA
ARAUTZEKO
ORDENANTZARI ren alde agertu da
Hirigintzaren Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

La Comisión de Urbanismo manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA ORDENANZA
REGULADORA
DEL
FUNCIONAMIENTO
Y
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS
DE BICICLETAS EN EDIFICACIONES
en los términos de la propuesta de
acuerdo presentada.

Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Hirigintzaren
Batzordeak
2017ko
urriaren 30eko 9:06an egindako ohiko
bilkura, 1. gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Urbanismo celebrada el día 30 de octubre
de 2017 a las 9:06, asunto nº 1.

OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD
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BOZKETA
ONETSIA

HONEN

ONDORIOZ

APROBADO CON LOS SIGUIENTES
VOTOS

ALDE: Gonzalo andrea (EAJ-PNV),
Prusilla jauna (EAJ-PNV), Aguirre
andrea (EAJ-PNV), Zapatero jauna
(PSE-EE),
López de Munain jauna
(PSE-EE), Uriarte jauna (PP), Garnica
jauna (PP), Antépara jauna (PP),
Iturricha jauna (PP), Díaz de Zugazua
andrea (PP), Belakortu jauna (EH Bildu
Gasteiz), González jauna (EH Bildu
Gasteiz), López de Aberasturi andrea
(EH Bildu Gasteiz), Cerezuela jauna
(Podemos
Vitoria-Gasteiz)
eta
Fernández jauna (Irabazi-Ganar).

A FAVOR: Sra. Gonzalo (EAJ-PNV), Sr.
Prusilla (EAJ-PNV), Sra. Aguirre (EAJPNV), Sr. Zapatero (PSE-EE), Sr. López
de Munain (PSE-EE), Sr. Uriarte (PP), Sr.
Garnica (PP), Sr. Antépara (PP), Sr.
Iturricha (PP), Sra. Díaz de Zugazua (PP),
Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz), Sr.
González (EH Bildu Gasteiz), Sra. López
de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz), Sr.
Cerezuela (Podemos Vitoria-Gasteiz) y
Sr. Fernández (Irabazi-Ganar).

Vitoria-Gasteizen, 2017ko urriaren Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 2017.
30ean.

13

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

Aurreko
irizpena
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

LA SECRETARIA GENERAL DEL
PLENO

Leído el precedente dictamen,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).Efectivamente, lo que se trae hoy en este punto es la aprobación definitiva de la
ordenanza reguladora del funcionamiento y construcción de las guarderías de
bicicletas en edificaciones.
Hay que recordar que el progresivo aumento del uso de la
bicicleta está implicando necesidades de aparcamiento más allá de las
existentes. Ante esta necesidad, además, surge la oportunidad de dotar de uso
a locales que actualmente se encuentran en desuso en los barrios consolidados,
barrios que además cuentan con escaso espacio público para organizar nuevos
aparcamientos de bicicletas por ser sus calles más estrechas y ser densos
poblacionalmente.
Por ello, los objetivos de esta ordenanza –que se ha ido
aprobando, que ha ido pasando los diferentes trámites y ha sido aprobada por
unanimidad dictaminada por lo menos en la Comisión de forma favorable por
todos, de manera unánime– son aumentar el uso de la bicicleta frente al uso
motorizado en Vitoria-Gasteiz; evitar la ocupación desorganizada en mobiliario
urbano y arbolado del espacio público por parte de las bicicletas estacionadas,
así como reducir los robos de las mismas; y, por supuesto, no generar molestias
en el entorno a los locales. Creo que con estos objetivos y con la ordenanza que
se ha elaborado, como hemos dicho, se va a dar respuesta y se va a dar
cumplimiento a los objetivos pretendidos. Y de alguna forma yo creo que todos
hemos conseguido de una manera unánime sacar adelante esta ordenanza.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS DE BICICLETAS EN EDIFICACIONES.

Sometida a votación la
Propuesta de Acuerdo, QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE
LOS
CONCEJALES
PRESENTES.
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Erabaki-proposamena
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ
ONETSI DUTE.
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ERANSKINA

ERAIKINETAN BIZIKLETA-GORDELEKUAK INSTALATZEAREN INGURUKOAK ARAUTZEKO
ORDENANTZA
ATARIKOA
Aparkaleku-premia sortzen ari da bizikletaren erabileraren hazkunde progresiboa, gaur egun daudenak ez
baitira nahiko. Bide publikoan instalatutako bizikleta-aparkatzekoak gainezka daudenez, gero eta
erabiltzaile gehiagok hiri-altzariei edo zuhaitzei lotuta uzten dituzte bizikletak, eta horrek batzuetan traba
egiten dio espazio publikoaren irisgarritasunari.

Bestetik, gaur egun ez dago bizikletentzako berariazko aparkaleku estalirik, nahiz eta espazio publikoaren
saturazioa konpontzen lagunduko luketen halakoek, eta lapurretak eragotziko, seguruagoak izaki.

Bestetik, auzo finkatuetan gaur egun erabili gabe dauden lokalak baliatzeko aukera emango luke horrek,
kontuan izanik auzo horietan espazio publiko gutxi dagoela bizikleta-aparkatzeko berriak jartzeko, kaleak
estuagoak izan ohi baitira, eta auzoak, jendetsuagoak.

Azkenik, bizikleten aparkaleku seguru eta babestuen eskaintzak bizikletak ibilgailu motordunen
ordezkotzat erabiltzea sustatzen jarraitzen lagunduko luke.

Gasteizko Ziklisten Mugikortasunaren Gida-planak (2010-2015) irtenbide hori aurreikusten zuen Erdi
Aroko hirigunerako, eta emaitza positiboak izanez gero beste leku batzuetara zabaldu zitekeela aipatzen
zuen.

Aldi berean, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak eta Sartuk Gasteizen bizikletentzako aparkaleku seguruen
eskaera zehazteko azterlana egin zuten, eta hauek izan ziren atera zituzten ondorio nagusiak:
•

Bizikleta erabili ohi duten hirutik bik zainpeko aparkalekuen sarea erabiliko luke.

•

Erabilera potentzialen % 64 haien bizilekua ez den leku batean litzateke, eta, horrenbestez,
zainpeko aparkalekuak txandaka erabiltzeko beharra indartzen du horrek. Erabilera
potentzialen ia % 40 erdialdearen, alde zaharraren eta unibertsitateen inguruaren artean
banatzen da.

•

Zainpeko aparkalekuekin lotutako zerbitzu osagarri guztiak oso egokitzat jotzen dira;
bereziki, bizikletak mantentzeari dagozkionak.

•

Orain bizikleta astean behin erabiltzen dutenen % 85ek gehiago erabiliko lukete zainpeko
aparkalekuak izanez gero.
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Beraz, ondorioztatu daiteke badela bizikletaren ohiko erabiltzaileen benetako eskaera horrelako bizikletaaparkalekuentzat.

Hortaz, hauek dira ordenantzaren helburuak:
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•

Gasteizen ibilgailu motordunen ordez bizikletaren erabilera handitzea.

•

Bizikletak aparkatzean espazio publikoa edonola —hiri-altzariak, zuhaitzak eta abar
baliatuz— okupa dadila ekiditea.

•

Bizikleta-lapurretak gutxitzea.

•

Bizikletak aparkatzeko lokalen inguruan enbarazurik ez sortzea: zarata, bibrazioak, eta
abar.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren III. liburukian —eraikuntzaren eta erabileren arau orokorrak—,
aparkaleku-erabilerari buruzko atalean, eta, zehatzago esanda, erabilera horren baldintza orokorrak
biltzen dituen epigrafean, jasota dago Udalak aparkaleku eta gordelekuen ordenantzak onesteko
ahalmena duela, horien bitartez bizikletak aparkatzeko baliatuko diren lokal edo esparruek bete beharko
dituzten baldintza funtzionalak eta eraikuntzaren arlokoak osatze aldera.

Honela dio atal horrek, hitzez hitz:
“…
5.03.61 artikulua.- Erabilera globalaren baldintza orokorrak.
…
5. Araudia eta baimenak:
…
d) Udalak, Plan Orokor hau garatzen den bitartean, arau hauetan ondorengo baldintzei buruz jasotako
berariazko araudiak osatu eta zabaldu ahal izango ditu: eraikuntza, banaketa, higiene, aparkalekuaren
aireztapen eta argiztapenarekin eta segurtasunarekin, zaintzarekin eta suteen eta zaraten kontrako
babesarekin lotutako alderdiak.
…”
Artikulu hori aplikatuz, eraikinetan bizikleta-gordelekuak instalatzearen ingurukoak arautzeko tresnarik
egokiena ordenantza izango dela uste izan da.

Hurrengo artikuluetan jasotzen diren baldintza funtzionalak gutxienekotzat jotzen dira, eta proiektugilea
izango da —kasuan kasu eta proiektuaren ezaugarri partikularrak aintzat harturik— hemen adierazten
direnen neurri berak edo handiagoak aukeratu beharko dituena, aparkalekuaren funtzionamendu egokia
ziurtatzeko. Badago horrelako instalazioak diseinatzeko gida eta eskulibururik, hala nola Energia
Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuak (IDAE) argitaratutako bizikleta-aparkalekuen eskuliburua.
I. KAPITULUA

Xedea eta aplikazioa
1. artikulua.- Xedea

1.- Ordenantza honi dagozkionetarako —eta HAPOko hirigintza-arauak garatze aldera— honako hau
joko da bizikleta-gordelekutzat: bizikletak gorde edo babesteko jarduera, leku, barruti edo lokal kotatu eta
partez bederen itxietan, bai eraikinen barruan bai eraikin bereizian, altueran, azaleran nahiz lurpean
kokatua, ustiapena doakoa nahiz kostu bidezkoa izan.
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2.- Bai leku finkoak dituzten aparkalekuei bai txandakakoei aplikatuko zaie ordenantza hau; ez, ordea,
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 5.03.03.14 artikuluaren ildotik bizitegi-eraikinetan bizikleta eta haurkotxeentzat diseinatutako gordelekuei.
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3.- Ordenantza honi dagozkionetarako, bizikleten parekotzat joko dira pedal edo biraderen bitartez
eragiten zaien edonolako zikloak oro eta pedalei eragiteko mekanismo lagundua dutenak. Beraz, barne
hartuko ditu bizikleta elektrikoak, zama-bizikletak, trizikloak eta horien parekotzat jo daitekeen beste
edozein ziklo. Orobat joko dira bizikleten parekotzat mugikortasun murriztuko pertsonentzat bereziki
egindako ibilgailuak —ez egokituak—, eta haurrentzako aulki eta gurdiak.

4.- Berariaz baztertuta geratzen dira ziklomotorrak eta motozikletak.

5.- Ordenantza hau bete lezaketen aparkalekutzat joko dira bai eraikinen barruko lokalak okupatzen
dituztenak, bai barruti bereizietan kokatuta daudenak. Erabilera mistoa edo beste mota bateko
ibilgailuekin partekatua duten aparkalekuen kasuan, bizikleten aparkaleku gisa egokitutako zonetan
aplikatuko dira ordenantza honen artikuluak.

6.- Beste erabilera batzuk dituzten eraikin edo guneetako aparkalekuen kasuan, bizikleten aparkaleku
gisa egokitutako zonetan aplikatuko dira ordenantza honen artikuluak, eta horien sarbideetan —
eraikinaren gainerako erabilerei dagokien oinezkoen zirkulaziotik bereiz egon beharko dute—.

7.- Bizikleten eta gorago zerrendatu diren gainerako ibilgailuen aparkaleku gisa erabiltzekotan
espazioek bete beharko dituzten baldintzak baino ez ditu arautzen ordenantza honek, aplikatu beharrekoa
den beste edozein araudi edo erregulazio gorabehera —dela udal araudia, dela kanpokoa—. Beraz, beste
araudi batzuek ezartzen dituzten baldintzak murriztaileagoak egokitzen badira, aplikatu beharrekoak
izango dira.
2. artikulua.- Aparkatze- eta gordetze-erabilera
1.- Izaera kontuan izanik —funtsean, bizikletak eta beste ibilgailu batzuk aparkatu eta gordetzea—,
eraikuntza guztietako beheko solairu eta sotoetan instalatu ahal izango da jarduera hori —hartara
kalifikazio guztietan arautuko da ezartzeko modua—, HAPOn erabilera edo ordenantza bakoitzeko
finkatutako bateragarritasunetatik harago, baita jarduerak beheko solairuarekin lotzen dituen eta sarbidea
bermatua duten solairuarte eta lehen solairu estalietan ere.

2.- Hainbat zerbitzu osagarri eduki ahal izango ditu jarduerak, hala nola armairutxoak, komuna,
norberak doitzeko gunea eta abar —Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean, gainerako udal ordenantzetan
edo sektoreko erregulazioan jasotzen denari lotuta egongo dira erabilera horiek—.

3.- Ordenantza hau ezingo da aplikatu, inolaz ere, bizikletak konpontzeko tailerrak jartzeko.
2

4.- 300 m tik gorako azalera eraikia duten lokaletan nahitaezkoak izango dira komuna, norberak
doitzeko gunea, armairutxoak eta garbiketa-lekua.
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5.- Erabilera osagarriek ezingo dute gainditu lokalaren azalera osoaren % 5a, eta inolaz ere ezingo dute
2
2
2
hartu 20 m baino gehiago 300 m tik gorako azalera eraikia duten lokalen kasuan, edo 10 m baino
gehiago, gainerakoetan. Armairutxoak eta komunak ez dira muga horren barruan sartuko. Jarduera
nagusiaren zerbitzura egon daitezela baino ez da eskatuko.

6.- Jarduera sotoko solairuan gauzatzen bada, armairutxoak eta komunak izango dira onartuko diren
erabilera osagarri bakarrak.
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II. KAPITULUA Lokal edo esparruaren baldintzak
3. artikulua.- Neurriak
1.- Zirkulazio-zonen gutxieneko altuera 2,30 m-koa izango da, nahiz eta 2,10 m-ra murriztu ahal izango
den egitura-elementu edo instalazio-azpiegituren azpiko pasaguneetan, baldin eta behar bezala
seinaleztatuta badaude.

2.- Bizikletak bertikalean aparkatzekoak erabiltzen badira, 2,40 m-raino igo beharko da altuera.

3.- Zirkulaziorik ez dagoen aparkalekuen atzealdean gutxieneko altuera 1,50 m-koa izan ahalko da,
azken metroan. Ainguraketak ezingo dira jarri altuera murriztuko zonan.

4.- Ordenantza honi dagozkionetarako ez da ezartzen lokal edo barrutiaren gutxieneko azalerarik, baina
bai Eraikuntzaren Kode Teknikoan bai gainerako araudietan ezarritako irisgarritasun-baldintzak bete
beharko ditu.
4. artikulua.- Itxiturak
1.- Eraikuntzaren Kode Teknikoa betetzeko galdatu beharreko sarbideak eduki beharko ditu.

2.- Sartzeko ateek ez dute bide publikoa inbaditu beharko, irekitzean.

3.- Sarbideen gutxieneko zabalera libreak 0,90 m-koa izan beharko du. Sarbidea handitzen duen
bigarren orri bat instalatu ahal izango da, gehienez 1,80 m-ko zabalera hartuz.

4.- Ez da baimenduko pertsiana-itxiturarik, ezta ate altxagarririk ere, bizikleta-gordelekuek eta ez bestek
—ordenantza honetan adierazten diren jarduera osagarriak izan ezik— okupatzen dituzten lokaletan.
5. artikulua.- Egokitzapen akustikoa
2
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1.- Ibilgailu-aparkalekuetan integratuta ez dauden bizikleta-gordelekuak, 300 m -tik gorako azalera
eraikia dutelarik, merkataritza-establezimendu eta bulegoen parekotzat joko dira Zaratei buruzko Udal
Ordenantzan aurreikusitako ondorioetarako. Beraz, gaueko ordutegian erabiliak izateko potentziala aintzat
harturik, bizitegi-erabileraren mugakide diren gordelekuek honako hauek eduki beharko dituzte:

a)

Zoru flotagarria

b)

Alboko hormen estaldura flotagarria eta desolidarizatua. Zoru sendoa eta harlangaitz-hormak —
edo dentsitate handiko beste konponbideren bat— dituzten lokalen kasuan, alboko hormen
estaldura alde batera utzi ahal izango da, jardueraren oroitidazkian behar bezala justifikatzen
delarik.

c)

Sabai akustikoaren instalazioa, eraikuntzari dagozkionez bibrazioen kontrako sistema egokien
bitartez goiko solairuaren forjatutik deskonektatua.

Tratamendu akustiko integral horren efikazia obra-proiektuaren fasetik bertatik zehaztu eta
kuantifikatu beharko da —eta geroko jardueraren oroitidazkian berariaz justifikatu eta egiaztatu—
, jarduerarako aurreikusitako emisio-mailak abiapuntutzat harturik. Aireko zaratarekiko (la)
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gutxienez 60 dB-ko isolamendua galdatuko da, eta talka-zarataren (Ii) 35 dB-tik beherako
indizea.

2.- Nolanahi ere, edozein delarik ere bizikleta-gordelekuaren azalera, bai obra-proiektuaren fasean bai
ingurumen-txostenean justifikatu beharko da jardueraren barrutiaren ezaugarriak, neurri zuzentzaileak eta
funtzionamendu-parametroak
—instalazioak,
makineria,
ainguraketak,
altzariak,
kudeaketa,
funtzionamendu-ordutegia eta abar— egokiak direla bermatzeko ez lokaletan ez aldameneko
etxebizitzetan, ezta kanpoaldean ere, ez direla gaindituko indarrean dagoen Zarata eta Bibrazioen
aurkako Udal Ordenantzan finkatutako kanpoko eta barruko gehieneko zarata-balioak, izango duen
erabilera eta ingurunearen sentiberatasuna aintzat harturik. Baldin eta —jarduerak funtzionatzen duen
bitartean— udal zerbitzu teknikoek egiaztatzen badute maila horiek gainditu egiten direla, neurri
zuzentzaile osagarriak ezarriko dira, egokitzapen akustikoaren eta bibrazioen kontrakoaren arloan.

3.- Bizikletei eusteko eta horiek lotzeko sistema guztiek zarata eta bibrazioak moteltzeko elementuak
eduki beharko dituzte ainguratuta edo bermatuta dauden zoru edo hormetan. Bibrazioen kontrako gailuak
baliatuz gauzatu beharko dira finkatze-puntuak —justifikatu egin beharko da horien efikazia—.

4.- Beren funtzionamenduak sortzen duen zarata ekidin edo moteltzen duten mekanismoak eduki
beharko dituzte ateek. Itxitura-elementuaren pisurako eta funtzionamendu-modurako efikazak diren
bibrazioen kontrako gailuz hornitutako finkatze-puntuen bitartez muntatu beharko dira horien marko edo
bastidore finkoak. Itxiera moteltzeko malgukiak eduki beharko ditu ateak, eta material elastikoko zirrituzintak jarri beharko dira, ateen eta markoaren arteko talka bortitza eragozteko. Urrutiko mekanismoa,
agintea, giltza edo sakagailua baliatuz ireki ahal izango da. Nolanahi ere, ez aldameneko lokal eta
etxebizitzetan, ez kanpoaldean, indarrean dagoen Zarata eta Bibrazioen aurkako Udal Ordenantzan
finkatutako gehieneko zarata-balioak ez direla gainditzen bermatu beharko da.

5.- Beste erabilera batzuekin partekatutako espazioetan kokatutako bizikleta-gordelekuen kasuan,
sarbide komunean ate altxagarriak badituzte, ohiko ateei dagokienez deskribatutakoen gisa bereko neurri
zuzentzailez hornituta egon beharko dute horiek, nahiz eta, jakina, beren neurri, pisu eta jokamoldera
egokituak izan beharko duten. Halakoetan, oinezkoentzako ateak ezingo dira izan ibilgailu motordunak
edo makineria sartzeko atearen parte.

6.- Baldin eta behartutako aireztapen-sistema badu lokalak —aplikatzekoa den sektoreko araudiaren
ildotik—, isolamendu akustikoa duten esparru itxietan instalatu beharko dira aireztagailuak, zarata- eta
bibrazio-emisioen mailaren eta lokalaren ezaugarrien arabera hala egitea beharrezko gertatzen delarik.
Nolanahi ere, aireztapen-ekipoek bibrazioen kontrako sistemen bitartez finkatuta egon beharko dute, eta,
behar izanez gero, hustubideetara lotu aurretik instalatutako isilgailuak eduki beharko dituzte.

7.- Bizikletak erabiltzaileek berek doitzeko guneak unean uneko puntuan jartze txikiak egiteko
espaziotzat joko dira. Horrenbestez, ezingo da eduki bertan makineria elektromekanikorik. Erreminta arin
gutxi batzuk baina ezingo dira eduki. Jarduera horren balorazioa egiteko orduan, beti ere, konponketajarduera intentsibo batek —luzaroko jarduera, askotarikoa, konkurrentzian, edo erremintak eta makineria
neurri zuzentzaile proportzionalik gabe erabiltzen duena— berekin lekarkeen eragina ekiditea bilatuko da.
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6. artikulua.- Instalazioak eta akaberak
1.- Argiztapen-baldintzei
xedatutakoa aplikatuko da.

dagokienez,

Eraikuntzaren

Kode

Teknikoan

aparkaleku-erabilerarako
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2.- Aireztapenari dagokionez, biltegi-erabilerari dagozkion udal arauak aplikatuko dira, baita
Eraikinetako Instalazio Termikoen Araudia ere.

3.- Eraikuntzaren Kode Teknikoak zoruetarako galdatzen duenera egokitu beharko du zoruaren
tratamenduak, eta mantentze-lanetarako ur-hartune bat aurreikusi beharko da, baita ur-hustubidea ere.

4.- Bai hormek bai sabai eta zoruak estalita eta akabera emanda egon beharko dute. Erraz garbitzeko
moduko materialez eginak izan beharko du estaldurak, 1,20 m-raino aparkalekua horizontala bada, edo
2,20 m-raino, aldiz, aparkalekua bertikala bada.
7. artikulua.- Seinaleztapena
1.- Espazioak eta horren erabilerak argi eta garbi seinaleztatuta egon beharko dute, eta kanpoaldean
identifikatuta —Eraikuntzaren Kode Teknikoan eta sektoreko erregulazioan seinaleztapenari eta
erregulazioari dagokienez ezarritakoa bete beharko da—.

2.- Identifikatu ahal izateko moduan seinalatuta egon beharko dute aparkatzeko lekuek.
III. KAPITULUA Sarbideak, zirkulazioa eta bizikletak uzteko lekuak
8. artikulua.- Bizikletak uzteko lekuen neurriak
1.- Bizikletaren luzerak, eskuleku-zabalerak eta altuerak zehaztuko dute bizikletak okupatzen duen
espazioa. Batez beste neurri hauek dituzten bizikletak aintzat hartu beharko dira aparkalekuak
diseinatzean: 1,90 m-ko luzera, 0,60 m-ko zabalera eta 1,10 m-ko altuera.

2.- Leku guztiek zuzeneko sarbidea eduki beharko dute maniobra-korridoretara; diagonalean —45
graduko angeluan, korridoretik— aparkatzekoetan, 1,50 m-ko zabalerakoa, eta korridorearekiko
perpendikular direnetan, berriz, 1,70 m-koa.

3.- Sarbidea modu perpendikularrean egiten bada aparkaleku-eremuaren bi aldeetako maniobrakorridoreetatik —ibilgailuen noranzkoa batean batera eta bestean bestera—, 1,60 m-ra murriztu ahal
izango dira biak.

4.- Ilaran aparkatzen delarik, 1,20 m-ko zabalera eduki beharko du maniobra-korridoreak.

5.- Zirkulazio-korridoreek gutxienez 1,20 m-ko zabalera eduki beharko dute.

6.- Aurreko puntuan adierazitako neurriak oztopo orotatik libre ulertu behar dira.
9. artikulua.- Leku bereziak
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1.- Aparkatzeko espazio handiagoa eskatzen duten ohikoez bestelako zikloentzat —zama-bizikletak,
gurpil-aulkiak eta abar— leku bereziak jarri beharko dira, gutxienez 2,00 m x 0,90 m-koak, sarbideetatik
gertuko espazioetan jarri ere.

2.- 40 lekutik gorako aparkalekuetan, gutxienez leku berezi bat egokitu beharko da 40 leku
estandarreko, edo hortik beherako zatiko.
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10. artikulua.- Instalazio automatizatuak
1.- Bizikletak lekualdatzeko nahiz beren lekuetan jartzeko mekanismo automatizatuak baliatzen
dituztenak joko dira instalazio automatizatutzat.

2.- Aparkaleku automatizatuetan, bizikleten mugimenduari eragiten dioten lekuen neurriak, galiboak,
korridoreak eta gainerako ezaugarriak murrizterik izango da erabiltzaileek sarbiderik ez duten zonetan,
sistemaren funtzionamendua zehazten duten berariazko azterlanak oinarritzat harturik.

3.- Dena delako azterlan hori ikusirik, eta funtzionamendu-baldintzak behar bezala betetzen badira,
dagokion lizentzia eman ahal izango da.
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AZKEN XEDAPENA
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hamabost egun balioduneko
epea igarotzen delarik jarriko da indarrean ordenantza hau.
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ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE GUARDERÍAS DE BICICLETAS EN
EDIFICACIONES
PREÁMBULO
El progresivo aumento del uso de la bicicleta está implicando necesidades de aparcamiento más allá de
las existentes. Ante la saturación de los aparca-bicis instalados en la vía pública, cada vez hay más
usuarios que utilizan el mobiliario urbano o el arbolado para aparcarlas, condicionando en ocasiones
negativamente la accesibilidad en el espacio público.

Por otra parte, a día de hoy no existen parkings a cubierto específicos para bicicletas, que podrían
contribuir a solucionar estos problemas de saturación del espacio público y a su vez a evitar los robos,
ofertando aparcamientos más seguros.

Ante esta necesidad, surge además la oportunidad de dotar de uso a locales que actualmente están en
desuso en los barrios consolidados, barrios que además cuentan con escaso espacio público para
organizar nuevos aparcamientos de bicicletas por ser sus calles más estrechas y ser densos en
población.

Se prevé además que la oferta de aparcamiento seguro y protegido de bicicletas, contribuiría a seguir
incentivando su uso como alternativa al vehículo motorizado.

El Plan director de Movilidad Ciclista 2010-2015 de Vitoria-Gasteiz, contemplaba ya este tipo de solución
en el Casco Medieval, previendo que podría ser extensible si se veía que los resultados eran positivos,
como ha sido el caso.
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Al mismo tiempo, se realizó un “Estudio de caracterización de demanda de aparcamiento seguro para
bicicletas en Vitoria-Gasteiz” promovido por el Centro de Estudios ambientales (CEA) y Sartu cuyas
conclusiones más importantes fueron:
•

Dos de cada tres usuarios habituales de la bicicleta sí utilizaría una red de aparcamientos
vigilados.

•

El 64% de los usos potenciales se producirían en un lugar diferente al lugar de residencia,
por lo que se refuerza la necesidad del uso rotatorio de los aparcamientos vigilados.
Prácticamente el 40% de los usos potenciales se reparte entre el Centro, el Casco Viejo y
las Universidades.

•

Dentro de los aparcamientos vigilados, todos los servicios complementarios son muy bien
valorados, en especial los que se refieren al mantenimiento de la bicicleta.

•

El 85% de los que ahora usan la bicicleta una vez a la semana la utilizarían más si tuvieran
aparcamientos vigilados.

Por tanto, se concluye que existe una demanda real de los usuarios habituales de la bicicleta para esta
modalidad de aparcamientos de bicicletas.
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Así, los objetivos de la ordenanza son:
•

Aumentar el uso de la bicicleta frente al uso motorizado en Vitoria-Gasteiz.

•

Evitar la ocupación desorganizada (en mobiliario urbano, arbolado, etc.) del espacio
público por partes de las bicicletas estacionadas.

•

Reducir los robos de las bicicletas.

•

No generar molestias en el entorno a los locales de aparcamientos de bicicletas: ruido,
vibraciones, etc.

El Plan General de Ordenación Urbana, en el Tomo III dedicado a las normas generales de edificación y
usos, en el apartado relativo al uso de estacionamientos, y más concretamente en el epígrafe en el que
recoge las condiciones generales de dicho uso, establece la potestad municipal para aprobar ordenanzas
de Aparcamientos y Guarderías en las que se complementen las condiciones funcionales y constructivas
que deben cumplir los locales o recintos destinados al aparcamiento de bicicletas.

Dicho apartado dice textualmente:
“…
Artículo 5.03.61.- Condiciones generales del uso global.
…
5. Normativa y licencias:
…
d) El Ayuntamiento podrá aprobar en desarrollo de este Plan General, ordenanzas de Aparcamientos y
Guarderías en las que se complementen y amplíen las regulaciones especificas contenidas en estas
Normas sobre condiciones de construcción, distribución, higiene, ventilación e iluminación de los
espacios de guardería y los aspectos relacionados con la seguridad, vigilancia y protección contra
incendios y ruidos.
…”
En aplicación de dicho articulo se considera la ordenanza como el instrumento más adecuado, para
regular la instalación de guarderias de bicicletas en edificaciones.

Las condiciones funcionales que en los artículos siguientes se señalan tienen carácter de mínimos,
siendo el proyectista, en cada caso y según las características particulares del proyecto, quien deberá
elegir aquellas dimensiones iguales o superiores a las aquí señaladas que aseguren el buen
funcionamiento del aparcamiento. Existen guías y manuales para el diseño de estas instalaciones como
el manual de aparcamiento de bicicletas publicado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE).
CAPÍTULO I

Objeto y aplicación

Objeto
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1. A los efectos de esta ordenanza y en desarrollo de las Normas Urbanísticas del PGOU, se entiende
por aparcamiento de bicicletas la actividad de guarda o custodia de bicicletas en lugares, recintos o
locales acotados y al menos parcialmente cerrados, tanto dentro de edificaciones como exento, en altura,
superficie o en el subsuelo, con independencia del carácter gratuito u oneroso de su explotación.
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2. Esta ordenanza es de aplicación tanto para los aparcamientos con plazas fijas como para los de
rotación, pero no será de aplicación a las guarderías de bicicletas y coches de niños diseñadas en los
edificios residenciales en base al artículo 5.03.03.14 del Plan General de Ordenación Urbana.

3. A los efectos de esta ordenanza se asimilan a bicicletas cualquier tipo de ciclos impulsados por
pedales o manivelas y aquellos impulsados por un mecanismo de pedaleo asistido. Por tanto quedan
incluidas las bicicletas eléctricas, las bicicletas de carga, los triciclos y cualquier ciclo asimilable a los
descritos. También se consideran asimilables los vehículos construidos especialmente (no adaptados)
para personas de movilidad reducida y sillas y carros de niños.

4. Quedan expresamente excluidos los ciclomotores y las motocicletas.

5. Se consideran aparcamientos susceptibles de cumplir esta ordenanza tanto aquellos que ocupen
locales dentro de una edificación como aquellos ubicados en recintos exentos. En el caso de
aparcamientos de uso mixto o compartido con otro tipo de vehículos, se aplicarán los artículos de esta
ordenanza en las zonas habilitadas para el aparcamiento de bicicletas.

6. En el caso de aparcamientos en edificios o complejos con otros usos, se aplicarán los artículos de
esta ordenanza en las zonas habilitadas para el aparcamiento de bicicletas y sus accesos, que deberán
ser independientes de la circulación de peatones propias de los demás usos del edificio.

7. Esta ordenanza regula exclusivamente las condiciones que deben cumplir los espacios a efectos de
su uso como estacionamiento de bicicletas y demás vehículos enumerados anteriormente, sin
menoscabo de cualquier otra normativa o regulación que pudiera ser de aplicación, tanto municipal como
externa. Por tanto, en caso de que las condiciones impuestas por otras normativas fueran más
restrictivas o limitantes, serían igualmente de aplicación.

Uso de estacionamiento y guarda
1. Dada la naturaleza de la actividad, consistente básicamente en el estacionamiento y guarda de
bicicletas y otros vehículos, y de cara a regular su implementación en las distintas calificaciones, la
actividad podrá instalarse en las plantas bajas y sótanos de todas las construcciones, más allá de las
compatibilidades establecidas en el PGOU para cada uso u ordenanza, así como en entreplantas y
primeras plantas ligadas a planta baja por la actividad, y cubiertas con garantías de acceso.

2. La actividad se podrá complementar con servicios como taquillas, aseo, punto de auto-ajuste etc,
estando sujetos estos usos a la regulación que para los mismos se hace en el Plan General de
Ordenación Urbana, demás ordenanzas municipales o regulación sectorial.
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3. En ningún caso esta ordenanza es aplicable para la implantación de talleres de reparaciones de
bicicletas.

4. En locales de superficie construida superior a 300m², será obligatorio tener aseo, punto de autoajuste, taquillas y punto de lavado.
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5. Los usos complementarios no superarán el 5% de la superficie total del local y en cualquier caso
2
nunca más de 20 m en caso de locales de superficie construida superior a 300m² ó 10m² en el resto. Las
taquillas y aseos no estarán sujetos a esta limitación. Tan sólo se exigirá que estén al servicio de la
actividad principal.

6. En el caso de que la actividad se desarrollara en planta sótano, los únicos usos complementarios
admisibles serían los de taquillas y aseo.
CAPÍTULO II Condiciones del local o recinto

Dimensiones
1. La altura mínima en las zonas de circulación será de 2,30 m., pudiendo reducirse a 2,10 m. en pasos
puntuales bajo elementos estructurales o infraestructuras de instalaciones, siempre que se encuentren
debidamente señalizadas.

2. En el caso de emplearse aparcabicis en vertical, la altura deberá elevarse hasta los 2,40 m.

3. La altura mínima en los fondos de las plazas de aparcamiento donde no existe circulación podrá ser
de 1,50 m en el último metro. Los anclajes no podrán situarse en esta zona de altura reducida.

4. A los efectos de esta ordenanza no se contempla superficie mínima de local o recinto, pero el mismo
deberá satisfacer las condiciones de accesibilidad establecidas tanto por el CTE como por el resto de la
regulación al respecto.

Cierres
1. Se dispondrá de los accesos exigibles para dar cumplimiento al CTE.

2. Las puertas de acceso en su apertura no invadirán la vía pública.

3. La anchura libre mínima de los huecos de acceso será de 0,90m.Se podrá instalar una doble hoja
que amplíe el paso, llegando a una anchura máxima de 1,80 m.

4. No se permitirán cierres de persianas ni puertas preleva en aquellas guarderías de bicicletas que
ocupen locales destinadas en exclusiva a ese fin (y a sus actividades complementarias indicadas en esta
Ordenanza).
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Acondicionamiento acústico
1. Las guarderías de bicicletas no integradas en aparcamientos de vehículos y con una superficie
2
construida superior a 300 m se asimilarán a comercios y oficinas (uso terciario) a los efectos previstos
en la Ordenanza Municipal de Ruidos. Por lo tanto, y dado su potencial de uso en horario nocturno, las
guarderías que sean colindantes con un uso residencial deberán contar con:
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d)

Suelo flotante

e)

Trasdosado lateral, flotante y desolidarizado. En caso de locales con suelo firme y paredes
compuestas por mampostería de piedra u otra solución de gran densidad, podrá obviarse la
exigencia de este trasdosado lateral siempre que se justifique debidamente en la memoria de
actividad.

f)

Instalación de un techo acústico, desconectado constructivamente del forjado de la planta
superior mediante los oportunos sistemas antivibratorios.

El grado de eficacia de este tratamiento acústico integral se determinará y cuantificará desde la
fase del proyecto de obra (y se justificará y certificará expresamente en la memoria de actividad
posterior) a partir de los niveles de emisión previstos para la actividad. Como mínimo se exigirá
un aislamiento a ruido aéreo Ia igual o superior a 60 dB y un índice de ruido de impacto Ii inferior
a 35 dB.

2. En todo caso, cualquiera que sea la superficie de la guardería de bicicletas, deberá justificarse tanto
en la fase de proyecto de obra como en la memoria ambiental, que las caracerísticas del recinto de la
actividad, sus medidas correctoras y sus parámetros de funcionamiento (instalaciones, maquinaria,
anclajes, mobiliario, gestión, horario de funcionamiento, etc) garantizan que ni en los locales y viviendas
colindantes ni en el exterior se rebasan los valores máximos de ruido interior y exterior marcados por la
vigente Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones en función de su uso y de la sensibilidad
del entorno circundante. En caso de que, durante el funcionamiento de la actividad, se comprobara por
los Servicios Técnicos Municipales la superación de dichos niveles, se impondrían medidas correctoras
adicionales en materia de acondicionamiento acústico y antivibratorio..

3. Todos los sistemas de sujeción y amarre de las bicicletas deberán incorporar elementos de
amortiguación con respecto a los suelos o paredes donde estén anclados o apoyados. Los puntos de
fijación se ejecutarán con dipositivos antivibratorios que deberán describirse y justificarse en cuanto a su
eficacia.
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4. Las puertas dispondrán de mecanismos que absorban y mitiguen los ruidos provocados por su
funcionamiento. El montaje de su marco o bastidor fijo se realizará mediante puntos de fijación
ejecutados con dispositivos antivibratorios de eficacia adecuada al peso del elemento de cierre y a su
modo de funcionamiento. La puerta dispondrá de muelles de retención del cierre y se implementarán
burletes de material elástico que evienten el contacto rígido de puertas y marco. Su apertura podrá
accionarse mediante mecanismos a distancia, mando, llave o pulsador. En todo caso, deberá también
garantizarse que ni en los locales y viviendas colindantes ni en el exterior se rebasan los valores
máximos de ruido interior y exterior marcados por la vigente Ordenanza Municipal contra el Ruido y las
Vibraciones.

5. En caso de guarderías de bicicletas ubicadas en espacios compartidos con otros usos que para su
acceso común cuenten con puertas preleva, éstas deberán estar dotadas del mismo tipo de medidas
correctoras que las descritas para las puertas convencionales, aunque, evidentemente, adaptadas a las
dimensiones, peso y operación de las mismas. En estos casos, as puertas peatonales no podrán formar
parte de la puerta de acceso de vehículos motorizados o maquinaria.
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6. En el caso de que, en función de la normativa sectorial de aplicación, el local contara con sistema de
ventilación forzada, Los ventiladores se instalarán,si fuera necesario en función de sus niveles de
emisión de ruido y vibraciones y de las características del local en recintos cerrados y aislados
acústicamente. En todo caso, los equipos de ventilación irán fijados mediante sistemas antivibratorios y
dispondrán, si fuera preciso, de silenciadores instalados previamente a su conexión con los conductos de
evacuación.

7. Los puntos de auto-ajuste de las bicicletas por sus propios usuarios se consideran espacios para
realizar pequeñas puestas a punto con carácter de inmediatez. En consecuencia, no podrán estar
dotados de maquinaria eléctro-mecánica. Tan sólo podrán contar con herramientas ligeras en pequeñas
cantidades. La valoración de esta actividad se realizará, en todo caso, buscando evitar el impacto
negativo en el entorno circundante que podría suponer una actividad de reparación intensiva en duración,
variedad, concurrencia o uso de herramienta y maquinaria sin las medidas correctoras proporcionales. .

Instalaciones y acabados
1. A los efectos de condiciones de iluminación se aplicará lo dispuesto para el uso de estacionamiento
en el CTE.

2. En cuanto a ventilación se aplicará la normativa municipal que rige para el uso de almacén, así
como el RITE

3. El tratamiento del suelo deberá adecuarse a lo exigido para suelos por el CTE, y deberá prever la
instalación de un punto de agua para el mantenimiento así como la evacuación de agua.

4. Tanto las paredes como los techos y suelos deberán encontrarse revestidos y acabados. El
revestido será con materiales fácilmente lavables en paredes hasta una altura de 1,20 m si el
aparcamiento es horizontal o hasta una altura de 2,20 m si el aparcamiento es vertical.

Señalización
1. El espacio y su uso deberán estar inequívocamente señalizados e identificados en el exterior,
debiendo cumplir lo establecido en relación a señalización y rotulación en el CTE y en la regulación
sectorial para la promoción de la accesibilidad.

2. Las plazas quedarán señaladas de tal forma que puedan ser identificadas.
CAPÍTULO III Accesos, circulación y plazas de aparcamiento
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Dimensiones de las plazas
1. El espacio que ocupa una bicicleta está determinado por su longitud, anchura del manillar y altura.
El diseño del aparcamiento debe considerar bicicletas con las dimensiones medias siguientes: 1,90 m de
largo, 0,60 m de ancho y 1,10 m. de alto.
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2. Todas las plazas deberán tener acceso directo a los pasillos de maniobras, que tendrá una
dimensión mínima de 1,50 m en el caso de aparcamientos en diagonal, a 45 grados con el pasillo y de
1,70 en el caso de que fueran perpendiculares al pasillo.

3. Si el acceso se realizara perpendicularmente desde pasillos de maniobras a ambos lados de la zona
de aparcamiento, alternando el sentido de los vehículos, ambos pasillos podrán reducirse a 1,60 m.

4. Para aparcamientos en línea la dimensión del pasillo de maniobras será de 1,20 m.

5. Los pasillos de circulación tendrán una anchura mínima de 1,20 m.

6. Las dimensiones señaladas en el punto anterior se entienden libres de todo obstáculo.

Plazas especiales
1. Se dispondrán plazas especiales para ciclos no convencionales que demandan mayor espacio para
el estacionamiento (bicicletas de carga, sillas de ruedas, etc.), cuyas dimensiones mínimas serán de 2,00
m. x 0,90 m. situándose en los espacios cercanos a los accesos.

2. En aparcamientos de más de 40 plazas, deberá acondicionarse como mínimo una plaza especial por
cada 40 plazas estándar (o fracción).

Instalaciones automatizadas
1. Se entiende por instalaciones automatizadas aquellas en las cuales el traslado y/o disposición de las
bicicletas se realiza mediante mecanismos automatizados.

2. En los aparcamientos automatizados, las dimensiones de las plazas, gálibos, pasillos y demás
características que afecten al movimiento de las bicicletas podrán verse reducidas en las zonas que no
sean accesibles al usuario, en función de estudios específicos en los que se detalle el funcionamiento del
sistema.

3. A la vista del citado estudio, y si se cumplen suficientemente las condiciones de funcionamiento
podrá autorizarse la licencia correspondiente.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava.
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA: BEHIN-BEHINEKO ONESPENA
EMATEA GASTEIZKO UDALERRIKO
HIRI
ANTOLAMENDUKO
PLAN
OROKORRAREN
EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETARI, ERAIKINEN
HOBEKUNTZA
ENERGETIKOA
ETA/EDO
BABES
AKUSTIKOA
AHALBIDETZEKO.
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ERABAKI-PROPOSAMENA

ASUNTO:
APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE
VITORIA-GASTEIZ
PARA
FACILITAR
LA
MEJORA
ENERGÉTICA Y/O LA PROTECCIÓN
ACÚSTICA DE LOS EDIFICIOS

PROPUESTA DE ACUERDO

Gasteizko Udaleko Hirigintza Saileko
Plangintzarako
eta
Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak,
eraikinen
hobekuntza
energetikoa
eta/edo babes akustikoa ahalbidetzeko,
2017ko ekainean Gasteizko udalerriko
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren
egiturazko xedapen-aldaketa egiteko
landu duen proiektua ikusi da.

A la vista del proyecto de modificación
puntual estructural del Plan General de
Ordenación Urbana del término municipal
de Vitoria-Gasteiz para facilitar la mejora
energética y/o la protección acústica de
los edificios, elaborado por el Servicio de
Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación
Urbanística
del
Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
fecha junio de 2017.

2017ko otsailaren 16an Hirigintza Saileko
zinegotzi ordezkariak aipatutako Plan
Orokorraren aldaketa egiteko tramitea
hasi zuen; aldaketa hori landu, tramitatu
eta
onartzeko
prozesuan
jarraitu
beharreko herritarren parte hartzeko
programa onartu zuen; ingurumenorganoari bidali zizkion ingurumenaren
gaineko eraginaren ebaluazio estrategiko
sinplifikatua
egiteko
eskabidea,
ingurumen
arloko
estrategiaren
dokumentuarekin batera.

Resultando que por Providencia con
fecha 16 de febrero de 2017 la
Concejala-Delegada del Departamento
de Urbanismo inició la tramitación de la
modificación del Plan General a la que se
ha hecho referencia, aprobó el
correspondiente
programa
de
participación ciudadana a seguir en el
proceso de elaboración, tramitación y
aprobación de la modificación, así como
remitió al órgano ambiental la solicitud de
inicio de la evaluación ambiental
estratégica simplificada, acompañada del
borrador
de
modificación
y
del
documento ambiental estratégico.

Udalaren web-orrian kontsulta publikoa
egin zen, 15 egun natural baino
gehiagoz,
geroko
arauak
eragin
diezaiekeen subjektu eta erakunde
garrantzitsuenek hainbat arlori buruz

Resultando que a través del portal web
del Ayuntamiento se sustanció una
consulta pública, por un plazo superior a
15 días naturales, a fin de recabar la
opinión de los sujetos y de las
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dituzten iritziak jakiteko: a) ekimenarekin
konpondu nahi diren arazoak; b) arau hori
onestea beharrezko eta egoki den; c)
arauaren helburuak; d) izan daitezkeen
konponbide alternatiboak, arautzaileak
eta ez arautzaileak.

organizaciones
más
representativas
potencialmente afectadas por la futura
norma acerca de: a) Los problemas que
se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su
aprobación. c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias.

Udaleko iragarki taulan kontsulta 2017ko
martxoaren 8tik 22ra egingo zela
argitaratu zen eta horren justifikazioa
dosierrean dago; ezarritako epe horretan
herritarren hiru iritzi aurkeztu dira eta
horiei erantzun egokia ematen zaie Plan
Orokorraren
egiturazko
xedapen
aldakuntza egiteko proiektu honetan.

Resultando que en el expediente se
encuentra
la
justificación
de
la
publicación realizada en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de la
celebración de la consulta desde el 8 al
22 de marzo de 2017, habiéndose
presentando durante el periodo habilitado
al efecto tres opiniones ciudadanas a las
que se da la oportuna respuesta en el
presente proyecto de modificación
puntual estructural del Plan General.

2017ko ekainaren 6an Ingurumen
Administrazioaren
Zuzendariak
emandako ebazpenaren bitartez Plan
orokorraren
aldakuntza
honen
ingurumen-txosten estrategikoa idatzi
zen, eta han zehazten da, beste hainbat
gairen artean, ez dela bertan aurreikusten
ingurumenaren
gaineko
eragin
azpimarragarririk.
Plan
Orokorraren
egiturazko xedapen aldakuntza egiteko
proiektu honek atal zehatza dauka
ingurumen arloko estrategiaren txostena
betetzeari
buruzko
justifikazioari
dagokionez.

Resultando que por Resolución del
Director de Administración Ambiental de
fecha 6 de junio de 2017, se formuló
informe ambiental estratégico de la
presente modificación del Plan General,
determinando, entre otras cuestiones,
que de la misma no se prevén efectos
significativos sobre el medio ambiente. El
presente proyecto de modificación
puntual estructural del Plan General
contiene un apartado específico referido
a la justificación del cumplimiento del
informe ambiental estratégico.

2017ko ekainaren 30ean egindako
bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak
onespena eman zion Gasteizko Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorrean,
eraikinen
hobekuntza
energetikoa
eta/edo babes akustikoa ahalbidetzeko,
egiturazko xedapen aldaketa egiteko
proiektuari; hori guztia dosierrean jasota
dagoen Gasteizko Udaleko Hirigintza
Saileko Plangintzarako eta Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak
2017ko
ekainean
idatzitako
proposamenarekin bat.

Resultando que la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada con fecha 30
de junio de 2017 procede a la aprobación
del Proyecto de la Modificación Puntual
Estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
para facilitar la mejora energética y la
protección acústica de los edificios, todo
ello de conformidad con la propuesta
redactada
por
el
Servicio
de
Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación
Urbanística
del
Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con

30

1100FO0000

fecha junio de 2017 que consta en el
expediente.

Gasteizko Udalbatzak 2017ko uztailaren
21ean egindako ohiko bilkuran, hasierako
onespena eman zitzaion udalerriko Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorrean
aipatutako aldaketa egiteari, hirigintza
batzordeak hala proposatuta.

Resultando que en sesión ordinaria
celebrada por el Pleno de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
fecha 21 de julio de 2017, a propuesta de
la Comisión de Urbanismo, se aprueba
inicialmente la citada modificación del
Plan General de Ordenación Urbana.

Udalbatzaren erabaki hori 2017ko
abuztuaren 9ko Arabako Lurralde
Historikoaren
Aldizkari
Ofizialean
argitaratu zen (90 zk.), eta 2017ko
abuztuaren 23an, El Correo Español
egunkarian.
Aldakuntzari
buruzko
dokumentazioa bi hilabetez jendaurrean
jarri zelarik, erakunde edo pertsona
interesdunek ez dute inolako alegaziorik
aurkeztu denbora horretan.

Resultando que el citado acuerdo
plenario fue publicado en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava nº
90 de 9 de agosto de 2017 y en El Correo
el día 23 de agosto de 2017,
permaneciendo
la
documentación
integrante de la modificación expuesta al
público durante el plazo de dos meses,
sin que en este periodo de tiempo
habilitado al efecto se haya presentado
alegación alguna por entidad o persona
interesada.

Gasteizko Udal Plangintzarako Aholku
Kontseiluak aldaketa aztertu ondoren, Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorraren
aldakuntza honen aldeko txostena egin
du 2017ko urriaren 2an egindako ohiko
bilkuran. Guztia Aholku Kontseilu horren
idazkariak egindako egiaztagiriarekin bat
dator.

Resultando que el Consejo Asesor de
Planeamiento Municipal de VitoriaGasteiz ha conocido e informado
positivamente esta modificación del Plan
General de Ordenación Urbana en la
sesión ordinaria celebrada el 2 de
octubre de 2017, todo ello de
conformidad con el certificado emitido por
el Secretario del citado Consejo Asesor.

Indarrean dagoen Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren testu bategina Arabako
Foru
Aldundiaren
Diputatuen
Kontseiluaren otsailaren 25eko 143/2003
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen behin
betiko, eta 2003ko martxoaren 31ko
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean argitaratu.

Resultando que el Texto Refundido del
Plan General de Ordenación Urbana
vigente fue aprobado definitivamente por
Decreto Foral 143/2003, de 25 de
febrero, del Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Álava y publicado en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava de 31 de marzo de 2003.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren
egiturazko
xedapen
aldakuntza egiteko proiektu honen
helburua Hirigintza arauetako artikulu
batzuk aldatzea da, honako hauek

Resultando que el presente proyecto de
modificación puntual estructural del Plan
General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz tiene por objeto modificar
algunos artículos de sus Normas
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bideratzea erraztuko duten baldintzak
sortzearren:

Urbanísticas, con el fin de crear las
condiciones que faciliten:

• Konponbide pasiboen alde egitea,
dauden
erakinetako
eskakizun
energetikoa eta/edo birgaikuntza
obretan eraikinetako babes akustikoa
murriztea ahalbidetzeko, eta, beraz,
haietako bizigarritasun, kalitate eta
iraunkortasun baldintzak hobetzeko.

• La adopción de soluciones pasivas
que permitan reducir la demanda
energética de los edificios existentes
y/o su protección acústica en las
obras de rehabilitación y, por tanto,
mejorar
sus
condiciones
de
habitabilidad, calidad y sostenibilidad.

• "Hiri-berokuntzak" edo "Barrutiko
berokuntzak" izeneko azpiegiturak
ezartzeko aukera izatea, eraikinetako
ezohiko sistema banakako edo
zentralizatuekin
alderatuta
eraginkorragoak
direlako
ura
aprobetxatzen,
eta
eraikinetako
energia-kontsumoaren
murrizketa
dakartelako, eta atmosferan eragin
txikiagoa dutelako; eta horrela
ahalbidetzen da berotegi-efektuko
gasen emisioa murriztea. Barrutiko
sistema horiek ezartzen ez diren
kasuetan,
asmoa
da
sistema
kolektibo
eraginkorragoak
ezartzearen alde egitea.

• Posibilitar la implantación de las
denominadas infraestructuras de
“Calefacciones
urbanas”
o
“Calefacciones de distrito”, que,
frente a los convencionales sistemas
individuales o centralizados de
edificio, son más eficientes en el
aprovechamiento del agua, suponen
una
reducción
del
consumo
energético de los edificios y tiene un
menor
impacto
atmosférico
posibilitando un mayor ahorro de
emisiones de gases de efecto
invernadero. Para los casos en los
que no se implanten estos sistemas
de distrito, se pretende facilitar la
implantación de sistemas colectivos
más eficientes.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren aldaketa horri dagokion
proiektuan, beste hainbat gairen artean,
honako alderdi hauek jasotzen dira:
proposamenaren
xedea,
ekimena,
aurrekariak, justifikazioa eta ezaugarriak,
eta idazketa eguneratua eta hirigintza
arauen proposamena.

Resultando que en el Proyecto
correspondiente a esta modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz se hace referencia, entre
otras cuestiones, al objeto de la
propuesta,
iniciativa,
antecedentes,
justificación y características, y redacción
actual y propuesta de las normas
urbanísticas.

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

Considerando que los artículos 61 y 62
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo del País Vasco
señalan el contenido sustantivo del plan
general y la documentación con la que,
con carácter mínimo, debe formalizarse
ese contenido, estableciéndose en los
artículos 90 y 91 de la misma Ley la
regulación de la formulación, tramitación
y aprobación del plan general.
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Aipatutako 2/2006 Legearen 103.
artikuluak
xedatutakoaren
arabera,
hirigintza planen berrikuste oro egiteko,
beharrezkoa izango da hirigintza plan
horiek aldatzea; 104. artikuluak dioenez,
hirigintza planen zehaztapenak berrikusi
eta zehaztapenetan edozein aldaketa
egiteko, plan mota berbera erabili
beharko da, eta, gainera, zehaztapen
horiek onartzeko jarraitutako prozedura
bera erabili beharko da.

Considerando que el artículo 103 de la
misma Ley 2/2006 dispone que toda
reconsideración del contenido de los
planes
urbanísticos
requerirá
su
modificación señalando el artículo 104
que la revisión y cualquier modificación
de las determinaciones de los planes
urbanísticos deberá realizarse a través de
la misma clase de plan y observando el
mismo procedimiento seguido para la
aprobación de dichas determinaciones.

Jendaurrean egoteko epean, Udal
Plangintzarako
Aholku
Kontseiluak
nahitaezko txostena egin behar du
Plangintza Orokorrean egin nahi den
xedapen aldaketa —hasierako onespena
emateko proposatzen den agirian
jasotakoa— dela eta, 2008ko maiatzaren
4an onetsi zen Udal Plangintzarako
Aholku Kontseiluaren Araudiaren 6.
artikulua eta Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko
ekainaren
30eko
2/2006
Legearen 109. eta 110. artikuluak aintzat
hartuta.

Considerando que durante el plazo de
exposición pública deberá procederse a
la emisión del informe preceptivo del
Consejo Asesor del Planeamiento
Municipal sobre la modificación puntual
del Plan General que se plantea y que se
plasma en el documento que se somete
a aprobación inicial, todo ello de acuerdo
con el artículo 6º del Reglamento del
Consejo Asesor del Planeamiento
Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo
de 2008, y con los artículos 109 y 110 de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo.

Udalbatzari
dagokio
antolamendu
orokorrari hasierako onespena ematea,
baita hirigintzako legediak aurreikusitako
planen nahiz bestelako tresnen udal
tramitazioari amaiera ematen dion
onespena
ere,
Toki
Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak
—Tokiko
Gobernua
Eraberritzeko
Neurriei buruzko 57/2003 Legeak
osatua—
123.1.i
artikuluan
xedatutakoaren ildotik.

Considerando que el artículo 123.1.i) de
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
del Régimen Local, adicionado por la Ley
57/2003
de
Medidas
para
la
modernización del Gobierno Local,
atribuye al Pleno la aprobación inicial del
planeamiento general y la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal
de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación
urbanística.

Proposatzen
den
antolamendu
aldaketaren ildotik —dosierraren parte
diren hirigintza-agirietan justifikatzen da
horren beharra eta egokiera—, aipatutako
arauak aintzat harturik eta Toki
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985
Legeak —abenduaren 16ko Tokiko
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko
57/2003 Legeak osatua— 122.4 a)

De conformidad con la modificación del
planeamiento
propuesta,
cuya
conveniencia y oportunidad se justifican
en los documentos urbanísticos que
obran en el expediente, vista la
regulación a la que se ha hecho
referencia, esta Comisión de Urbanismo,
en virtud de las competencias atribuidas
en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985
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artikuluan aitortzen dion aginpidea
baliaturik,
hauxe
proposatzen
dio
Hirigintzako Batzordeak Udalbatzari:

Reguladora de las Bases de Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, eleva
al Pleno de la Corporación el siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

1.- Behin-behineko onespena ematea
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren
egiturazko
xedapen
aldaketari,
eraikinen
hobekuntza
energetikoa eta/edo babes akustikoa
ahalbidetzeko; hori guztia dosierrean
jasota dagoen Gasteizko Udaleko
Hirigintza Saileko Plangintzarako eta
Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko
Zerbitzuak 2017ko ekainean idatzitako
proposamenarekin bat.

1º. Aprobar
provisionalmente
la
Modificación Puntual Estructural del Plan
General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz para facilitar la mejora
energética y/o la protección acústica de
los edificios, todo ello de conformidad con
la propuesta redactada por el Servicio de
Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación
Urbanística
del
Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
fecha junio de 2017 que consta en el
expediente.

2.- Erabaki hau eta behin-behineko
onespena
eman
zaion
plangintza
orokorraren aldakuntzaren proiektua
Euskal
Herriko
Lurraldearen
Antolamendurako Batzordeari igortzea,
txostena eman dezan; izan ere, horiek
guztiek bat etorri behar dute lurralde
antolamendurako tresna guztiekin zein
estatuaren, erkidegoaren edo foru
aldundiaren eskumenekoak diren alderdi
sektorialekin.

2º. Remitir el presente acuerdo, junto
con el proyecto de la modificación del
Plan General provisionalmente aprobada,
a la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco para la emisión
de informe sobre la acomodación de todo
ello a los instrumentos de ordenación
territorial y a todos aquellos aspectos
sectoriales
que
resulten
de
la
competencia de la Administración estatal,
autonómica o foral.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 13an
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HIRIGINTZAREN BATZORDEAREN
IRIZPENA
GASTEIZKO
UDALERRIKO
HIRI
ANTOLAMENDUKO
PLAN
OROKORRAREN
EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETARI,
ERAIKINEN
HOBEKUNTZA
ENERGETIKOA
ETA/EDO
BABES
AKUSTIKOA
AHALBIDETZEKO
BEHIN-BEHINEKO
ONESPENA EMATEAren alde agertu da
Hirigintzaren Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de
2017

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
URBANISMO
La Comisión de Urbanismo manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DEL
TÉRMINO
MUNICIPAL
DE
VITORIA-GASTEIZ PARA FACILITAR LA
MEJORA
ENERGÉTICA
Y/O
LA
PROTECCIÓN ACÚSTICA DE LOS
EDIFICIOS en los términos de la
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propuesta de acuerdo presentada.
Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Hirigintzaren
Batzordeak
2017ko
azaroaren 13ko 9:08an egindako ohiko
bilkura, 4. gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Urbanismo celebrada el día 13 de
noviembre de 2017 a las 9:08, asunto nº 4.

OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

APROBADO
VOTOS

ALDE: Gonzalo andrea (EAJ-PNV),
Prusilla jauna (EAJ-PNV), Aguirre andrea
(EAJ-PNV), Zapatero jauna (PSE-EE),
Martínez andrea (PSE-EE), Uriarte jauna
(PP), Garnica jauna (PP), Antépara jauna
(PP), Iturricha jauna (PP), Comerón
andrea (PP) Belakortu jauna (EH Bildu
Gasteiz), González jauna (EH Bildu
Gasteiz), López de Aberasturi andrea (EH
Bildu Gasteiz), Cerezuela jauna (Podemos
Vitoria-Gasteiz)
eta Fernández jauna
(Irabazi-Ganar).

A FAVOR: Sra. Gonzalo (EAJ-PNV), Sr.
Prusilla (EAJ-PNV), Sra. Aguirre (EAJPNV), Sr. Zapatero (PSE-EE), Sr. López de
Munain (PSE-EE), Sr. Uriarte (PP), Sr.
Garnica (PP), Sr. Antépara (PP), Sr.
Iturricha (PP), Sra. Comerón (PP), Sr.
Belakortu (EH Bildu Gasteiz), Sr. González
(EH Bildu Gasteiz), Sra. López de
Aberasturi (EH Bildu Gasteiz),
Sr.
Cerezuela (Podemos Vitoria-Gasteiz) y Sr.
Fernández (Irabazi-Ganar).

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 13an.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2017.

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Aurreko
irizpena
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

CON

LOS

SIGUIENTES

Leído el precedente dictamen,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:
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.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Quiero
recordar que el objeto de la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana, cuya aprobación provisional se somete hoy aquí a consideración del
Pleno, es modificar algunos artículos con el fin de crear las condiciones que
faciliten, por una parte, la adopción de soluciones pasivas que permitan reducir
la demanda energética de los edificios existentes y/o su protección acústica en
las obras de rehabilitación y, por tanto, mejorar sus condiciones de habitabilidad,
calidad y sostenibilidad.
También con esta modificación lo que se pretende es posibilitar la
implantación de las denominadas infraestructuras de calefacciones urbanas o
calefacciones de distrito que, frente a los convencionales sistemas individuales o
centralizados, son más eficientes en el aprovechamiento del agua, en la
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reducción del consumo energético de los edificios y tienen un menor impacto
atmosférico.
También está modificación del Plan General de Ordenación
Urbana ha sido dictaminada de forma unánime favorablemente.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ PARA FACILITAR LA MEJORA
ENERGÉTICA Y/O LA PROTECCIÓN ACÚSTICA DE LOS EDIFICIOS.

Sometida a votación la
Propuesta de Acuerdo, QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE
LOS
CONCEJALES
PRESENTES.

1100FO0000

Erabaki-proposamena
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ
ONETSI DUTE.

36

Segidan, hauxe adierazi du
A
continuación,
el
SR.
ALKATE JAUNAK:
ALCALDE manifiesta lo siguiente:

Me indican que debe haber algún problema con el sonido. No sé
si es posible que los técnicos encargados del mismo puedan confirmar que
funciona correctamente el sistema.
Seguimos, mientras tanto, con el siguiente punto del orden del
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día.
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA: BEHIN BETIKO ONESPENA
EMATEA SALBURUKO "IBAIALDE"
11. SEKTOREKO M-6 LURSAILAREN
XEDAPEN-AZTERKETARI.

1100FO0000

ERABAKI-PROPOSAMENA

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA
DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA
PARCELA M-6 DEL SECTOR 11
“IBAIALDE” DE SALBURUA

PROPUESTA DE ACUERDO

Salburuko "Ibaialde" 11. sektoreko M6 lursailaren xedapen-azterketa ikusi da,
zein D. V. P. eta J. J. L. arkitektoek idatzi
eta J. R. d. A. L. d. G. jaunak aurkeztu
baitzuen, 2017ko uztailaren 6an, U. D. Q.,
SL. ordezkatuz.

A la vista del Estudio de Detalle de la
parcela M-6 del Sector 11 “Ibaialde” de
Salburua, redactada por los arquitectos D. D.
V. P. y D. J. J. L., presentado con fecha 6 de
julio de 2017 por D. J. R. d. A. L. d. G. en
representación de U. D. Q., SL.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko
abuztuaren 3an egindako bilkuran,
hasierako onespena eman zion Salburuko
"Ibaialde" 11. sektoreko M-6 lursailaren
xedapen-azterketari; baina behin betiko
onespena jaso aurretik jarraian adierazten
direnak betetzen dituen testu bategina
aurkezteko baldintza jarri zen:

Resultando que la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el 3 de agosto de
2017 aprueba inicialmente el Estudio de
Detalle de la parcela M-6 del Sector 11
“Ibaialde” de Salburua, con la condición de
que, antes de la aprobación definitiva se
presente un Texto Refundido en el que:

- 2017ko uztailaren 26an Gasteizko
Udaleko Plangintza eta Hirigintza
Kudeaketaren Zerbitzuak emandako
txostenean
azaldutako
akatsak
zuzentzea (txostena erantsi da).

- Se subsanen las deficiencias indicadas
en el informe emitido por el Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística de
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
con fecha 26 de julio de 2017, que se
adjunta.

- Ingurumen Sailburuordearen 2002ko
martxoaren 21eko ebazpenaren 2.III
puntua betetzea; ebazpen horren
bitartez
formulatzen
baita
Zabalganeko lehengo 2., 3., 5. eta 6.
sektoreen eta Salburuko lehengo 7.,
8., 9., 10. eta 11. sektoreen esparruko
Gasteizko HAPOren Berrikuspen
Partzialaren ingurumenaren gaineko
eraginari buruzko behin betiko
txostena.

- Se cumpla con el punto 2.III de la
Resolución de 21 de marzo de 2002 de
la Viceconsejero de Medio Ambiente
por la que se formula Informe Definitivo
de Impacto Ambiental de la Revisión
Parcial del PGOU de Vitoria-Gasteiz en
el ámbito de los antiguos sectores 2, 3,
5 y 6 de Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 11 de
Salburua.

Halaber, Tokiko Gobernu Batzarraren
hasierako onespena jaso zuen xedapenazterketa hogei egunez jendaurrean
jartzea erabaki zen, nahi zuen orok
aztertzerik izan zezan, baita alegazioak
aurkezterik ere.

Resultando que en este mismo acuerdo
de la Junta de Gobierno Local se acuerda
someter el Estudio de Detalle inicialmente
aprobado a información pública durante
veinte días para que pueda ser examinado y
ser
presentadas
las
alegaciones
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procedentes.
Erabaki hori 2017ko abuztuaren 8ko
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean (94 zk.) eta 2017ko abuztuaren
25eko Diario de Noticias de Álava
egunkarian argitaratu zen. Aldakuntzari
buruzko dokumentazioa jendaurrean jarri
zelarik,
erakunde
edo
pertsona
interesdunek ez dute inolako alegaziorik
aurkeztu denbora horretan.

Resultando que el citado acuerdo fue
publicado en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava nº 94 de 18 de agosto de
2017 y en el Diario de Noticias de Álava el
25 de agosto de 2017, permaneciendo la
documentación integrante de la modificación
expuesta al público, sin que en el periodo de
tiempo habilitado al efecto se haya
presentado alegación alguna por entidad o
persona interesada.

Hasierako
onespenarekin batera
eskatutako xedapen-azterketaren testu
bategina 2017ko urriaren 11n aurkeztu
zen, eta horrek aurretik aurkeztutako
dokumentazioa ordezten du.

Resultando que con fecha 11 de
octubre de 2017 se presenta el Texto
Refundido del Estudio de Detalle requerido
en el acuerdo de aprobación inicial, que
sustituye a la documentación presentada
anteriormente.

Eremu horri dagokion plan partzialak
arautzen du Salburuko "Ibaialde" 11.
sektorea,
zein
udalbatzak
2002ko
abenduaren 20an behin betiko onetsi eta
2003ko
urtarrilaren
13an
ALHAOn
argitaratu zen. Plan partzial hori zazpi
alditan aldatu da. Azkena,
2009ko
maiatzaren 29an onetsi zuen behin betiko
udalbatzak, eta 2009ko uztailaren 1ean
argitaratu zen ALHAOn.

Resultando que el Sector 11 “Ibaialde”
de Salburua está regulado por el
correspondiente Plan Parcial, aprobado
definitivamente
por
el
Pleno
del
Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2002 y
publicado en el BOTHA el 13 de enero de
2003. Dicho plan parcial ha sido modificado
en siete ocasiones, la última de las cuales se
aprobó definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento el 29 de mayo de 2009 y se
publicó en el BOTHA el 1 de julio de 2009.

Aurkeztutako
xedapen-azterketak
mantendu egiten ditu plan partzialean
proposatutako
bloke
lineala,
baita
etxebitzetako solairuetan ipar, hego eta
mendebaldeko
mugekiko
nahitaezko
lerrokadurak ere. Beheko solairuan
mantendu egiten ditu 4 metro zabalerako
ataria eta ipar, hego eta mendebalderako
lerrokadurak.
Ekialdean,
berriz,
lerrokadura librea izango da, gehieneko
fondoa 15 metrokoa delarik. Baimendutako
altuerak B + 7ra aldatzen dira (egun
B+5+A). Sotoan % 100era igo da
okupazioaren ehunekoa, eta sarbidea
lursailaren iparraldetik. Etxebizitza kopurua
48ra igo da.

Resultando que el Estudio de Detalle
presentado mantiene el bloque lineal
propuesto en el Plan Parcial y las
alineaciones obligatorias del mismo a los
lindes Norte, Sur y Oeste en planta de pisos.
En planta baja mantiene el porche de 4
metros de anchura y las alineaciones a
Norte, Sur y Oeste. No así al Este, en donde
la alineación será libre con un fondo máximo
de 15 metros. Modifica el número de alturas
permitidas, actualmente B+5+A, hasta B+7.
Aumenta en planta sótano el porcentaje de
ocupación al 100% realizándose el acceso
desde el único vial posible al Norte de la
parcela. E incrementa el número de
viviendas hasta 48.

Aurkeztutako
xedapen-azterketan
jaso dira xedea, sustatzailea, idazleak,
aurrekariak, lursailaren deskribapena,
proposamenaren justifikazioa eta plano-

Resultando que en el Proyecto de
Estudio de Detalle presentado se establece
su objeto, promotor, equipo redactor,
antecedentes, descripción de la parcela,
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zerrenda.

justificación de la solución adoptada y una
lista de planos.

2017ko urriaren 17an Gasteizko
udaleko
Plangintza
eta
Hirigintza
Kudeaketaren
Zerbitzuak
xedapenazterketa horren aldeko txostena egin du,
aipatutako alderdiak zuzendu baitira, eta
egokitzat jo du behin betiko onespena
ematea.

Resultando que con fecha 17 de
octubre de 2017 se ha emitido informe
favorable por el Servicio de Planeamiento y
Gestión Urbanística de este Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz sobre el Estudio de
Detalle en el que se señala que se han
corregido los aspectos requeridos, por lo que
procede su aprobación definitiva.

Eusko Legebiltzarraren Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006
Legearen
73.
artikuluan
xedatutakoaren
arabera,
xedapen
azterketek
ordenamendu
xehatuaren
zehaztapenak osatu edo egokitzea dute
helburu, edozein dela lurzoru mota, eta
xedapen-azterketa horien zehaztapenak
hauetara mugatu behar dira:

Considerando
que
la
Ley
del
Parlamento vasco 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo, establece en su artículo
73 que los estudios de detalle tienen por
objeto
completar
o
adaptar
las
determinaciones
de
la
ordenación
pormenorizada en cualquier clase de suelo y
que las determinaciones de tales estudios de
detalle deben circunscribirse a:

a)

Ordenamendu xehatuak ezarritako
lerrokadura eta sestrak adieraztea,
zuzentzea edo osatzea.

a) El señalamiento, la rectificación o la
complementación de las alineaciones
y rasantes establecidas por la
ordenación pormenorizada.

b)

Dagokion
plangintzan
aurreikusitakoarekin
bat
datozen
bolumenak antolatzea.

b) La ordenación de los volúmenes de
acuerdo con las previsiones del
planeamiento correspondiente.

c)

Ordenamendu xehatuan definitutako
urbanizazio
lanen,
eraikinen,
eraikuntzen,
instalazioen
eta
bestelako lanen zein hiri elementu
osagarrien alderdi eta ezaugarri
estetiko
zein
konposiziokoak
arautzea.

c) La regulación de determinados
aspectos y características estéticas y
compositivas de las obras de
urbanización,
construcciones,
edificaciones, instalaciones y demás
obras
y
elementos
urbanos
complementarios, definidos en la
ordenación pormenorizada.

Artikulu horretan xedatutakoaren
arabera, xehetasun-azterketek ezingo
dute, inola ere, kasuan kasuko plangintzak
azterlan
horiek
egiteko
ezarritako
aurreikuspenak urratu edo horiei kasurik
ez egin, ezta lurzoruari izendatutako
erabilera aldatu, eraikigarritasuna handitu
eta plangintzak dakartzan bideak edo
zuzkidura publikoak ezabatu edo gutxiarazi
ere.

Considerando que este artículo 73
dispone que los estudios de detalle en
ningún caso pueden infringir o desconocer
las previsiones que para su formulación
establezca el planeamiento correspondiente,
ni podrán alterar el destino del suelo,
incrementar la edificabilidad urbanística ni
suprimir o reducir viales o dotaciones
públicas establecidas en el planeamiento.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 74. artikuluak xedatzen

Considerando que los documentos en
los se formalizará el contenido de los
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ditu
xedapen-azterketen
edukia
formalizatzeko
dokumentuak;
98.
artikuluak, berriz, hirigintza antolakuntzako
instrumentu
horien
izapidetzea
eta
onespena arautzen ditu.

estudios de detalle se fijan en el artículo 74
de la misma Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo, que en su artículo 98 regula la
tramitación
y
aprobación
de
tales
instrumentos de ordenación urbanística.

Aipatutako
98.
artikuluak
xedatutakoaren arabera, azterlan xeheak
eskumena duten udalek onetsiko dituzte
hasiera batean, gehienez ere, hiru
hilabeteko
epean.
Eta
hasierako
onespenaren ondoren, jendaurrean jarriko
dira, hogei egunez, dagokion lurralde
historikoko
aldizkari
ofizialean
eta
zabalkunderik handieneko egunkarietako
batean iragarkiak argitaratuz, nahi duen
orok izan dezan aztertzerik, baita
alegazioak aurkezterik ere.

Considerando que dicho artículo 98
dispone que los estudios de detalle serán
aprobados
inicialmente
por
los
Ayuntamientos competentes en el plazo
máximo de tres meses, sometiéndose, una
vez aprobados inicialmente, a información
pública durante veinte días para que puedan
ser examinados y
presentadas las
alegaciones procedentes, mediante anuncio
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y
publicación en uno de los Diarios de mayor
circulación del mismo.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren
2.02.06 eta
2.02.07
artikuluetan eta Salburuko "Ibaialde" 11.
sektorearen plan partzialaren 34.2.
artikuluan arautzen dira
xedapenaldaketen xedea, edukia, zehaztasunak
eta dokumentazioa.

Considerando que el Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de VitoriaGasteiz en sus artículos 2.02.06 y 2.02.07 y
el Plan Parcial del Sector 11 “Ibaialde” de
Salburua en sus artículos 34.2 y 27 regulan
el objeto, contenido, determinaciones y
documentación de los Estudios de Detalle.

Udalbatzari dagokio antolamendu
orokorrari hasierako onespena ematea,
baita hirigintzako legediak aurreikusitako
planen nahiz bestelako tresnen udal
tramitazioari
amaiera
ematen
dion
onespena ere, Toki Jaurbidearen Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legeak —Tokiko
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko
57/2003
Legeak
osatua—
123.1.i
artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Considerando que el artículo 123.1.i) de
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del
Régimen Local, adicionado por la Ley
57/2003 de Medidas para la modernización
del Gobierno Local, atribuye al Pleno la
aprobación inicial del planeamiento general y
la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la
legislación urbanística.

Proposatzen
den
antolamendu
aldaketaren ildotik —dosierraren parte
diren hirigintza-agirietan justifikatzen da
horren beharra eta egokiera—, aipatutako
arauak
aintzat
harturik
eta
Toki
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985
Legeak —abenduaren 16ko Tokiko
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko
57/2003 Legeak osatua— 122.4 a)
artikuluan
aitortzen
dion
aginpidea
baliaturik,
hauxe
proposatzen
dio
Hirigintzako Batzordeak Udalbatzari:

De conformidad con la modificación del
planeamiento propuesta, cuya conveniencia
y oportunidad se justifican en los
documentos urbanísticos que obran en el
expediente, vista la regulación a la que se ha
hecho referencia, esta Comisión de
Urbanismo, en virtud de las competencias
atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley
7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local, adicionado por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local,
eleva al Pleno de la Corporación el siguiente

ERABAKIA

ACUERDO
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1.- Behin betiko onespena ematea
Salburuko "Ibaialde" 11. sektorearen M-6
lursailaren xedapen-azterketari, U. D. Q.,
SL-ren ordezkaritzak aurkeztua, 2017ko
urriaren
11n
aurkeztutako
testu
bateginarekin bat.

1º- Aprobar definitivamente el Estudio
de Detalle de la parcela M-6 del Sector 11
“Ibaialde” de Salburua, presentada por la
representación de U. D. Q., SL., de
acuerdo
con
el
Texto
Refundido
presentado con fecha 11 de octubre de
2017.

2.- Erabaki hau Arabako Lurralde
Historikoaren
Aldizkari
Ofizialean
argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko
ekainaren
30eko
2/2006
Legearen 89.5. artikuluak xedatutakoaren
ildotik.

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

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

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

Vitoria-Gasteizen, 2017ko urriaren 23an.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2017
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HIRIGINTZAREN BATZORDEAREN
IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
URBANISMO

SALBURUKO
"IBAIALDE"
11.
SEKTOREKO
M-6
LURSAILAREN
XEDAPEN-AZTERKETARI
BEHIN
BETIKO ONESPENA EMATEAren alde
agertu da Hirigintzaren Batzordea,
aurkeztutako
erabaki-proposamenaren
ildotik.

La Comisión de Urbanismo manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
DE LA PARCELA M-6 DEL SECTOR 11
“IBAIALDE” DE SALBURUA en los
términos de la propuesta de acuerdo
presentada.

Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Hirigintzaren
Batzordeak
2017ko
azaroaren 13ko 9:08an egindako ohiko
bilkura, 5. gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Urbanismo celebrada el día 13 de noviembre
de 2017 a las 9:08, asunto nº 5.

OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

BOZKETA
ONETSIA

HONEN

ONDORIOZ

APROBADO
VOTOS

CON

LOS

SIGUIENTES
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ALDE: Gonzalo andrea (EAJ-PNV),
Prusilla jauna (EAJ-PNV), Aguirre andrea
(EAJ-PNV), Zapatero jauna (PSE-EE),
López de Munain jauna (PSE-EE),
Uriarte jauna (PP), Garnica jauna (PP),
Antépara jauna (PP), Iturricha jauna (PP),
Comerón andrea (PP), Belakortu jauna
(EH Bildu Gasteiz), González jauna (EH
Bildu Gasteiz), eta López de Aberasturi
andrea (EH Bildu Gasteiz).

A FAVOR: Sra. Gonzalo (EAJ-PNV), Sr.
Prusilla (EAJ-PNV), Sra. Aguirre (EAJ-PNV),
Sr. Zapatero (PSE-EE), Sr. López de Munain
(PSE-EE), Sr. Uriarte (PP), Sr. Garnica (PP),
Sr. Antépara (PP), Sr. Iturricha (PP), Sra.
Comerón (PP), Sr. Belakortu (EH Bildu
Gasteiz), Sr. González (EH Bildu Gasteiz), y
Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz).

ABSTENZIOAK:
Cerezuela
(Podemos
Vitoria-Gasteiz)
Fernández jauna (Irabazi-Ganar).

ABSTENCIONES: Sr. Cerezuela (Podemos
Vitoria-Gasteiz) y Sr. Fernández (IrabaziGanar).

jauna
eta

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 13an.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2017.

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Aurreko
irizpena
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leído el precedente dictamen,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- En el
objeto de este estudio de detalle, que hoy sometemos a aprobación definitiva,
que afecta a la parcela que se ha señalado, se plantea mantener por una parte
el bloque propuesto en el plan parcial y las alineaciones obligatorias del mismo a
los lindes norte, sur y oeste en planta de pisos. En planta baja se mantiene el
porche de cuatro metros de altura, las alineaciones norte, sur y oeste, no así en
el este, en donde la alineación será libre con un fondo máximo de quince
metros.
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Se modifica asimismo el número de alturas permitidas
actualmente de planta baja más cinco pisos más ático, hasta planta baja más
siete. Se aumenta la planta sótano, el porcentaje de ocupación al cien por cien,
realizándose el acceso desde el único vial posible.
Conforme a lo que se dispone en la Ley del Suelo, el artículo 73
dispone que los estudios de detalle en ningún caso pueden infringir o
desconocer las previsiones que para su formulación establezca el planeamiento
correspondiente, ni alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad
urbanística, ni suprimir o reducir viales o dotaciones públicas establecidas en el
planeamiento. Seguida la tramitación de acuerdo con los informes emitidos al
efecto, procede su aprobación definitiva por el Pleno por cumplir los requisitos
exigibles.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
DETALLE DE LA PARCELA M-6 DEL SECTOR

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
11 “IBAIALDE” DE SALBURUA.

Erabaki-proposamena
bozkatuta, ONETSI EGIN DA,
honako emaitza honekin:

Sometida a votación la
Propuesta de Acuerdo, QUEDA
APROBADA con el siguiente
resultado:

- ALDE:
Hogeita lau (24) boto
(PP, EH BILDU GASTEIZ,
EAJ-PNV eta PSE-EE)

- A FAVOR:
Veinticuatro (24) votos
(PP, EH BILDU GASTEIZ,
EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hiru (3)
(PODEMOS
GASTEIZ
eta
GANAR)

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(PODEMOS
GASTEIZ
e
GANAR)

VITORIAIRABAZI-
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VITORIAIRABAZI-
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA: BEHIN BETIKO ONESPENA
EMATEA GASTEIZKO UDALERRIKO
HIRI
ANTOLAMENDUKO
PLAN
OROKORRAREN
EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETARI,
ARANGIZ
KONTZEJUAN
LURZORU
URBANIZAGARRI
INDUSTRIALEKO
SEKTORE BAT MUGATZEKO.
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ERABAKI-PROPOSAMENA

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIAGASTEIZ PARA DELIMITAR UN
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE
INDUSTRIAL EN EL CONCEJO DE
ARANGUIZ

PROPUESTA DE ACUERDO

Gasteizko
Udalerriko
Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorraren
egiturazko
xedapen-aldaketarako
proiektua
ikusi
da, zein
Arangiz
kontzejuan
lurzoru
urbanizagarri
industrialeko sektore bat mugatzeko baita.
Proiektua M. B. U. andreak aurkeztu zuen
2017ko ekainaren 28an, R. SL-en
ordezkari gisa.

A la vista del proyecto de
modificación puntual estructural del Plan
General de Ordenación Urbana del
término municipal de Vitoria-Gasteiz
consistente en delimitar un sector de suelo
urbanizable industrial en el Concejo de
Aranguiz, presentado con fecha 28 de
junio de 2017 por Dª. M. B. U. en
representación de R., SL.

Indarrean
dagoen
Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren testu
bategina Arabako Foru Aldundiaren
Diputatuen
Kontseiluaren
otsailaren
25eko 143/2003 Foru Dekretuaren bidez
onetsi zen behin betiko, eta 2003ko
martxoaren 31ko Arabako Lurralde
Historikoaren
Aldizkari
Ofizialean
argitaratu.

Resultando que el Texto Refundido
del Plan General de Ordenación Urbana
vigente fue aprobado definitivamente por
Decreto Foral 143/2003, de 25 de febrero,
del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Álava y publicado en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava de
31 de marzo de 2003.

L. M. M. C. arkitektoak idatzi du
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren
egiturazko
xedapenaldaketaren
proiektua
honako
helburuekin: Arangiz kontzejuan lurzoru
urbanizagarri industrialeko sektore bat
mugatzea, eta haren antolamendua plan
partzialera
bidaltzea;
hori
guztia
aipatutako enpresak mugakide duen hiri
lursail industrialean garatzen duen
jarduera zabaltzeko.

Resultando que el objeto del
presente proyecto de modificación puntual
estructural
del
Plan
General
de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
redactado por el arquitecto D. L. M. M. C.
consiste básicamente en delimitar en el
Concejo de Aranguiz un sector de suelo
urbanizable industrial y remitir su
ordenación a un plan parcial, todo ello
para ampliar la actividad que la referida
empresa desarrolla en la parcela urbana
industrial colindante.
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Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren aldaketa horren proiektuan
honako alderdi hauek jasotzen dira:
xedea,
ekimena,
aurrekariak,
proposamenaren
justifikazioa
eta
dagokion dokumentazio grafikoa.

Resultando que en el Proyecto
correspondiente a esta modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz se hace referencia al objeto
de la propuesta, iniciativa, antecedentes,
justificación de la propuesta, así como a la
documentación gráfica procedente.

2016ko maiatzaren 17an udalaren
Enplegu eta Garapen Ekonomikoaren
Saileko Enpresen Zerbitzuak R. SL.
enpresaren eskabidearen aldeko txostena
idatzi
zuen,
interes
orokorreko
inguruabarrak batera egokitu direla
argudiatuta.

Resultando que con fecha 17 de
mayo de 2016 el Servicio de Empresas del
Departamento Municipal de Empleo y
Desarrollo
Económico
informó
favorablemente la solicitud de la empresa
R., SL. argumentando la concurrencia de
circunstancias de interés general.

2016ko uztailaren 7an Hirigintza
Saileko zinegotzi ordezkariak aipatutako
Plan Orokorraren aldaketa egiteko
proiektua
probidentziaz
tramitatzera
onartu zuen; aldaketa hori landu, tramitatu
eta
onartzeko
prozesuan
jarraitu
beharreko herritarren parte hartzeko
programa onartu zuen; ingurumenorganoari bidali zizkion ingurumenaren
gaineko eraginaren ebaluazio estrategiko
sinplifikatua
egiteko
eskabidea,
ingurumen
arloko
estrategiaren
dokumentuarekin batera.

Resultando que por Providencia con
fecha 7 de julio de 2016 la ConcejalaDelegada del Departamento de Urbanismo
admitió a trámite el proyecto de
modificación del Plan General a la que se
ha
hecho
referencia,
aprobó
el
correspondiente programa de participación
ciudadana a seguir en el proceso de
elaboración, tramitación y aprobación de la
modificación, así como remitió al órgano
ambiental la solicitud de inicio de la
evaluación
ambiental
estratégica
simplificada, acompañada del documento
ambiental estratégico.

2016ko uztailaren 19an Hirigintza
Saileko zinegotzi ordezkariak Plan
Orokorraren aldaketa honi dagokion
proiektua
Sustapen
Ministerioari
probidentziaz bidali zion, erakunde horrek
Interes orokorreko aireportuen eta haien
zerbitzu
gunearen
antolamenduari
buruzko abenduaren 4ko 2591/1998
Errege Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarriari dagokion txostena eman
dezan.

Resultando que por Providencia con
fecha 19 de julio de 2016 la ConcejalaDelegada del Departamento de Urbanismo
remitió al Ministerio de Fomento el
proyecto correspondiente a la presente
modificación del Plan General al objeto
que emita el informe al que se refiere la
Disposición adicional segunda del Real
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre,
sobre la Ordenación de los Aeropuertos de
Interés General y su Zona de Servicio.

2016ko urriaren 19an Ingurumen
Administrazioaren Zuzendariak emandako
ebazpenaren bitartez Plan orokorraren
aldakuntza honen ingurumen-txosten
estrategikoa idatzi zen, eta han zehazten

Resultando que por Resolución del
la Directora de Administración Ambiental
de fecha 19 de octubre de 2016, se
formuló informe ambiental estratégico de
la presente modificación del Plan General,
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da
ez
dela
ingurumenaren
azpimarragarririk.

bertan
aurreikusten
gaineko
eragin

determinando que de la misma no se
prevén efectos significativos sobre el
medio ambiente.

2016ko urriaren 21ean Aireportuak
eta Aireko Nabigazioaren Zuzendariorde
Nagusiak
zortasun
aeronautikoei
dagokionez aldeko txostena eman zuen,
hainbat
baldintzapean,
eta
betiere
proposatutako eraikinek edo objektu
finkoek (zutoinak, antenak, kartelak,
etab.) ez baldin badituzte zortasun
aeronautikoak urratzen.

Resultando que con fecha 21 de
octubre de 2016 el Subdirector General de
Aeropuertos y Navegación Aérea emitió
informe
favorable
en
lo
que
a
servidumbres aeronaúticas se refiere,
imponiendo una serie de condiciones,
siempre y cuando las construcciones
propuestas u objetos fijos (postes,
antenas, carteles, etc.) no vulneren las
servidumbres aeronáuticas.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko
otsailaren 17ko ohiko bilkuran onartu egin
zuen aipatutako Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren
egiturazko
xedapenaldaketaren proiektua.

Resultando que la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada con
fecha 17 de febrero de 2017 procede a la
aprobación del Proyecto de modificación
puntual estructural del Plan General a la
que se ha hecho referencia.

Hirigintza Batzordeak proposatuta,
Gasteizko Udalbatzak 2017ko martxoaren
24an egindako ohiko bilkuran hasierako
onespena
eman
zitzaion
Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorrean
aipatutako aldaketa egiteari, baina
baldintza honen pean: sektoreko eremufitxan
sartzea
adierazten
diren
zehaztapenak. Sektoreko eskumenak
dituzten
herri-administrazioei
eta
Arangizeko administrazio-batzarrari ere
eman zaie hasierako onespenaren berri,
ezagutu dezaten eta txostena egin
dezaten.

Resultando que en sesión ordinaria
celebrada por el Pleno de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha
24 de marzo de 2017, a propuesta de la
Comisión de Urbanismo, se aprueba
inicialmente la citada modificación del Plan
General de Ordenación Urbana con la
condición de introducir en la ficha de
ámbito del sector las determinaciones que
se señalan. Igualmente se notifica la
aprobación inicial, para su conocimiento e
informe, a las administraciones públicas
con competencias sectoriales, y a la junta
administrativa de Aranguiz.

Udalbatzaren erabaki hori 2017ko
apirilaren
21eko
Arabako
Lurralde
Historikoaren
Aldizkari
Ofizialean
argitaratu zen (45 zk.), eta Diario de
Noticias de Álava egunkarian, 2017ko
apirilaren
6an.
Aldaketari
buruzko
dokumentazioa hilabetez jendaurrean jarri
zelarik,
erakunde
edo
pertsona
interesdunek ez dute inolako alegaziorik
aurkeztu denbora horretan.

Resultando que el citado acuerdo
plenario fue publicado en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava nº 45 de
21 de abril de 2017 y en el Diario de
Noticias de Álava el día 6 de abril de 2017,
permaneciendo
la
documentación
integrante de la modificación expuesta al
público durante el plazo de un mes, sin
que en este periodo de tiempo habilitado
al efecto se haya presentado alegación
alguna por entidad o persona interesada.
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Gasteizko Udal Plangintzarako
Aholku Kontseiluak aldaketa aztertu
ondoren, Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren aldakuntza honen aldeko
txostena egin du 2017ko maiatzaren 3an
egindako ohiko bilkuran. Guztia Aholku
Kontseilu horren idazkariak egindako
egiaztagiriarekin bat dator.

Resultando que el Consejo Asesor
de Planeamiento Municipal de VitoriaGasteiz ha conocido e informado
positivamente esta modificación del Plan
General de Ordenación Urbana en la
sesión ordinaria celebrada el 3 de mayo de
2017, todo ello de conformidad con el
certificado emitido por el Secretario del
citado Consejo Asesor.

2017ko maiatzaren 3an, jendeari
aldaketaren
inguruko
informazioa
emateko saio irekia egin zen, eta udaleko
teknikariek eta aldaketaren idazleak
aldaketa hori azaldu zuten Arangizeko
zentro sozialean, onartutako partaidetzaprogramarekin bat.

Resultando que se realizó una
sesión explicativa de la modificación,
abierta al público, expuesta por técnicos
municipales y el redactor de la
modificación, en el Centro Social de
Aranguiz el día 3 de mayo de 2017, de
conformidad con el programa de
participación ciudadana aprobado.

Eskatutako sektore-txosten guztiak
aurkeztu dituzte administrazio publikoek:

Resultando que se han emitido
todos los informes sectoriales de las
administraciones públicas solicitados:

•

Arabako Foru Aldundian Nekazaritza
arloko eskumena duen organoak
2017ko apirilaren 10ean egin du
17/2008 Legearen 16.2 artikuluan
aurreikusitako txostena.

•

El órgano foral competente en
materia agraria de la Diputación
Foral de Álava ha emitido el 10 de
abril de 2017 el informe previsto en
el artículo 16.2 de la Ley 17/2008.

•

Arabako Foru Aldundian errepideen
alorreko eskumena duen organoak
2017ko maiatzaren 29an egin du
jabari publikoa babesteko egokitzat
jotzen dituen xedapenak biltzen dituen
txostena.

•

El órgano foral competente en
materia de carreteras de la
Diputación Foral de Álava ha emitido
el 29 de mayo de 2017 el informe
comprensivo de las consideraciones
que estima convenientes para la
protección del dominio público.

•

Ebroko Konfederazio Hidrografikoak
ekainaren 5ean aurkeztu du ULTBko
35.4
artikuluan
aurreikusitako
txostena.

•

La Confederación Hidrográfica del
Ebro ha emitido el 5 de junio el
informe previsto en el artículo 25.4
del TRLA.

•

Ez
da
beharrezkoa
Estatuko
administrazio orokorrak LHBLTBaren
2. XGan aurreikusitako txostena
egitea,
hau
da
Defentsa

•

El informe de la Administración
General del Estado previsto en la
DA2ª del TRLSR en relación con las
instalaciones de interés para la
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Nazionalerako interesgarriak diren
instalazioei dagokiena, izan ere
proposatutako aldaketaren eremua
Arakako base militarraren segurtasun
lineetatik (hurbileko zein urrutikotik)
kanpo baitago oso osorik.

Defensa Nacional no es preceptivo
por encontrarse el ámbito de la
modificación
propuesta,
íntegramente en el exterior de las
líneas de seguridad militar, tanto
próxima como lejana, de la base de
Araca.

Arangizeko administrazio-batzarrak
2017ko maiatzaren 18an egindako
txostenean adierazi duenez, aldaketa
horrekin trafiko gehiago izango da herrian,
eta, horrenbestez, trukean, konpentsazio
bat eskatzen du.

Resultando que con fecha 18 de
mayo de 2017 se ha emitido informe por la
Junta
Administrativa
de
Aranguiz
exponiendo que la presente modificación
supondrá un aumento de tráfico por el
pueblo, por lo que solicita una
compensación a cambio.

2017ko ekainaren 29an Gasteizko
udaleko Hirigintza Kudeaketako buruak
Plan Orokorraren aldaketa honi buruzko
aldeko txostena idatzi zuen; bertan
adierazten denez, aldaketa horren
dokumentuak udalaren eta sektoreeskumenak dituzten administrazio publiko
guztien errekerimendu guztiak bete ditu,
eta beraz, egoki da behin-behineko
onespena ematea.

Resultando que con fecha 29 de
junio de 2017 se ha emitido informe
favorable por la Jefatura de Gestión
Urbanística de este Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
sobre
la
presente
modificación del Plan General, en el que
se señala que el documento que la
contiene
ha
satisfecho todos los
requerimientos municipales y de las
administraciones
públicas
con
competencias sectoriales, por lo que
procede su aprobación provisional.

Aurreko paragrafoan aipatutako
txostenak
Arangizeko
administraziobatzarraren txostenaz dioenez, udalaren
lur ondareko baliabidea da
udalari
hirigintza-jardunen ondorioz sortutako
gainbalioetako udal partaidetzari dagokion
lur emakidagatik ordaindutako dirukopurua, eta Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko
ekainaren
30eko
2/2006
Legearen 115. artikuluan zerrendatutako
helburuetarako baliatuko da. Edonola ere,
kopuru horiek zertara bideratu erabakitzea
ez dagokie hirigintza antolakuntzako eta
gauzatzeko instrumentuei, baizik eta
eskumena duen udal organo eskudunari,
gerora.

Resultando que en relación al
informe de la Junta Administrativa de
Aranguiz, el informe citado en el párrafo
anterior indica que las cantidades
abonadas al Ayuntamiento en sustitución
de la cesión del suelo correspondiente a la
participación municipal en las plusvalías
generadas por la acción urbanística, son
recursos afectos al patrimonio municipal
de suelo, que se destinarán a alguna de
las finalidades enumeradas por el artículo
115 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo. Sin embargo, la
decisión sobre su destino no compete a
los instrumentos de ordenación y de
ejecución
urbanística,
sino
que
corresponde
al
órgano
municipal
competente en un momento posterior.

Udalbatzak

2017ko

uztailaren

Resultando que el Ayuntamiento
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21ean egindako ohiko osoko bilkuran
behin-behineko onespena eman zion
Gasteizko Udalerriko Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren xedapen-aldaketa honi,
zein
Arangiz
kontzejuan
lurzoru
urbanizagarri industrialeko sektore bat
mugatzeko baita. Hori guztia R. SL-en
ordezkariak 2017ko ekainaren 28an
aurkeztutako txostenarekin bat, zein
dosierrean jaso baita.

Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
21 de julio de 2017 acuerda la aprobación
provisional de la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana del
término municipal de Vitoria-Gasteiz
consistente en delimitar un sector de suelo
urbanizable industrial en el Concejo de
Aranguiz, todo ello de conformidad con el
documento presentado con fecha 28 de
junio de 2017 por la representación de R.,
SL. que consta en el expediente.

Euskal
Herriko
Lurralde
Antolamenduaren Batzarraren Arabako
hirigintza plangintzako sekzioak, 2017ko
urriaren 4ko bilkuran (5/2017 saioa), ez
zion trabarik jarri Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren xedapen aldaketari buruzko
dosierrari, eta Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legera, Euskal Herriko
Lurraldea Antolatzeko 4/1990 Legearen
instrumentuetara
eta
Autonomia
Erkidegoko Erakunde Komunen eta
Lurralde Historikoetako foru organoen
arteko harremanei buruzko legea aldatzen
duen
5/1993
Legean
adierazitako
alderdietara
egokitzeari
buruzko
balioespena egin zuen.

Resultando que la Sección de
Planeamiento Urbanístico de Álava de la
Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco en sesión 5/2017 celebrada el
4 de octubre de 2017 no pone objeción al
expediente de modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana
remitido en lo que respecta a su
adecuación a la Ley 2/2006, de Suelo y
Urbanismo, a los instrumentos de
Ordenación del Territorio de la Ley 4/1990
de ordenación del Territorio del País
Vasco, y a los aspectos señalados en la
Ley 5/1993 de Modificación de la Ley de
Relaciones
entre
las
instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma y
los Órganos Forales de los Territorios
Históricos.

Era berean, Euskal Herriko Lurralde
Antolamendurako Batzordeak Uraren
Euskal
Agentziak
behin
betiko
onespenaren alde egindako txostena
igorri zuen Udalera.

Resultando que, asismismo, la
Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco remite a este Ayuntamiento
para la aprobación definitiva el informe
emitido URA-Agencia Vasca del Agua.

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

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

Aipatutako 2/2006 Legearen 103.

Considerando que el artículo 103 de
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artikuluak
xedatutakoaren
arabera,
hirigintza planen berrikuste oro egiteko,
beharrezkoa izango da hirigintza plan
horiek aldatzea; 104. artikuluak dioenez,
hirigintza planen zehaztapenak berrikusi
eta zehaztapenetan edozein aldaketa
egiteko, plan mota berbera erabili beharko
da, eta, gainera, zehaztapen horiek
onartzeko jarraitutako prozedura bera
erabili beharko da.

la misma Ley 2/2006 dispone que toda
reconsideración del contenido de los
planes
urbanísticos
requerirá
su
modificación señalando el artículo 104
que la revisión y cualquier modificación de
las determinaciones de los planes
urbanísticos deberá realizarse a través de
la misma clase de plan y observando el
mismo procedimiento seguido para la
aprobación de dichas determinaciones.

Jendaurrean egoteko epean, Udal
Plangintzarako
Aholku
Kontseiluak
nahitaezko txostena egin behar du
Plangintza Orokorrean egin nahi den
xedapen aldaketa —hasierako onespena
emateko
proposatzen
den
agirian
jasotakoa— dela eta, 2008ko maiatzaren
4an onetsi zen Udal Plangintzarako
Aholku Kontseiluaren Araudiaren 6.
artikulua eta Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko
ekainaren
30eko
2/2006
Legearen 109. eta 110. artikuluak aintzat
hartuta.

Considerando que durante el plazo
de exposición pública deberá procederse a
la emisión del informe preceptivo del
Consejo
Asesor
del
Planeamiento
Municipal sobre la modificación del Plan
General que se plantea y que se plasma
en el documento que se somete a
aprobación inicial, todo ello de acuerdo
con el artículo 6º del Reglamento del
Consejo
Asesor
del
Planeamiento
Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo
de 2008, y con los artículos 109 y 110 de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo.

Udalbatzari dagokio antolamendu
orokorrari hasierako onespena ematea,
baita hirigintzako legediak aurreikusitako
planen nahiz bestelako tresnen udal
tramitazioari amaiera ematen dion
onespena
ere,
Toki
Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak
—Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei
buruzko 57/2003 Legeak osatua—
127.1.c artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Considerando que el artículo
127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora de
las Bases del Régimen Local, adicionado
por la Ley 57/2003 de Medidas para la
modernización
del Gobierno Local,
atribuye al Pleno la aprobación inicial del
planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los
planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación
urbanística.

Proposatzen
den
antolamendu
aldaketarekin bat etorriz —dosierreko
hirigintza agirietan justifikaturik dago
horren
komenigarritasuna
eta
egokitasuna— eta aipatu diren araudiak
aintzat harturik, Hirigintza Batzorde
honek, Toki Jaurbidearen Oinarriei
buruzko 7/1985 Legeak —abenduaren
16ko Tokiko Gobernua Eraberritzeko
Neurriei
buruzko
57/2003
Legeak
osatua— 122.4.a) artikuluan aitortzen
dizkion eskumenak baliaturik, eta Tokiko

De conformidad con la modificación
del
planeamiento
propuesta,
cuya
conveniencia y oportunidad se justifican en
los documentos urbanísticos que obran en
el expediente, vista la regulación a la que
se ha hecho referencia, esta Comisión de
Urbanismo, en virtud de las competencias
atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley
7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local, adicionado por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local,
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Gobernu Batzarrak hala proposaturik,
erabaki proposamen hau egiten dio
udalbatzari:

a propuesta de la Junta de Gobierno
Local, eleva al Pleno de la Corporación el
siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

1.- Behin betiko onespena ematea
Gasteizko Udalerriko Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren xedapen-aldaketari,
zein
Arangiz
kontzejuan
lurzoru
urbanizagarri industrialeko sektore bat
mugatzeko baita. Hori guztia R. SL-en
ordezkariak 2017ko ekainaren 28an
aurkeztutako txostenarekin bat, zein
dosierrean jaso baita.

1º. Aprobar
definitivamente
la
modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana del término municipal
de Vitoria-Gasteiz consistente en delimitar
un sector de suelo urbanizable industrial
en el Concejo de Aranguiz, todo ello de
conformidad
con
el
documento
presentado con fecha 28 de junio de 2017
por la representación de R. SL., que
consta en el expediente.

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

2º. Publicar el presente acuerdo
el Boletín Oficial del Territorio Histórico
Álava en los términos previstos en
artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30
junio, de Suelo y Urbanismo.

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

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

Vitoria-Gasteizen, 2017ko urriaren 23an
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HIRIGINTZAREN BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO
UDALERRIKO
HIRI
ANTOLAMENDUKO
PLAN
OROKORRAREN
EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETARI,
ARANGIZ

en
de
el
de

Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2017.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
URBANISMO

La Comisión de Urbanismo manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN
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KONTZEJUAN
LURZORU
URBANIZAGARRI
INDUSTRIALEKO
SEKTORE BAT MUGATZEKO BEHIN
BETIKO ONESPENA EMATEAren alde
agertu
da
Hirigintzaren
Batzordea,
aurkeztutako
erabaki-proposamenaren
ildotik.

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DEL
TÉRMINO
MUNICIPAL
DE
VITORIA-GASTEIZ PARA DELIMITAR
UN SECTOR DE SUELO URBANIZABLE
INDUSTRIAL EN EL CONCEJO DE
ARANGUIZ en los términos de la
propuesta de acuerdo presentada.

Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Hirigintzaren
Batzordeak
2017ko
azaroaren 13ko 9:08an egindako ohiko
bilkura, 6. gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Urbanismo celebrada el día 13 de
noviembre de 2017 a las 9:08, asunto nº 6.

OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

APROBADO
VOTOS

ALDE: Gonzalo andrea (EAJ-PNV),
Prusilla jauna (EAJ-PNV), Aguirre andrea
(EAJ-PNV), Zapatero jauna (PSE-EE),
López de Munain jauna (PSE-EE), Uriarte
jauna (PP), Garnica jauna (PP), Antépara
jauna (PP), Iturricha jauna (PP), eta
Comerón andrea (PP).

A FAVOR: Sra. Gonzalo (EAJ-PNV), Sr.
Prusilla (EAJ-PNV), Sra. Aguirre (EAJPNV), Sr. Zapatero (PSE-EE), Sr. López de
Munain (PSE-EE), Sr. Uriarte (PP), Sr.
Garnica (PP), Sr. Antépara (PP), Sr.
Iturricha (PP), y Sra. Comerón (PP).

ABSTENZIOAK: Belakortu jauna (EH
Bildu Gasteiz), González jauna (EH Bildu
Gasteiz), López de Aberasturi andrea (EH
Bildu Gasteiz), Cerezuela jauna (Podemos
Vitoria-Gasteiz)
eta Fernández jauna
(Irabazi-Ganar).

ABSTENCIONES: Sr. Belakortu (EH Bildu
Gasteiz), Sr. González (EH Bildu Gasteiz),
Sra. López de Aberasturi (EH Bildu
Gasteiz), Sr. Cerezuela (Podemos VitoriaGasteiz) y Sr. Fernández (Irabazi-Ganar).

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 13an.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2017.

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

LOS

SIGUIENTES
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CON
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Aurreko
irizpena
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leído el precedente dictamen,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- El objeto
de esta modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana
en el Concejo de Aranguiz tiene por objeto básicamente delimitar en el propio
concejo un sector de suelo urbanizable industrial y remitir su ordenación a un
plan parcial, todo ello con la finalidad de poder ampliar la actividad que la
empresa que se encuentra en la parcela colindante ya desarrolla desde hace
muchos años y tiene interés en ampliar, de forma que esta modificación va a
permitir, como he dicho, que continúe la actividad esta empresa y que incluso
pueda ser ampliada con la parcela urbana industrial colindante.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ
PARA DELIMITAR UN SECTOR DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL EN EL CONCEJO DE
ARANGUIZ.

Erabaki-proposamena
bozkatuta, GEHIENGO OSOZ
ONETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

Sometida a votación la
Propuesta de Acuerdo, QUEDA
APROBADA POR MAYORÍA
ABSOLUTA con el siguiente
resultado:

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bederatzi (9)
(EH
BILDU
PODEMOS
GASTEIZ
eta
GANAR)

- ABSTENCIONES:
Nueve (9)
(EH
BILDU
PODEMOS
GASTEIZ
e
GANAR)

GASTEIZ,
VITORIAIRABAZI-
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GASTEIZ,
VITORIAIRABAZI-
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA: GASTEIZKO UDALERRIKO
HIRI
ANTOLAMENDUKO
PLAN
OROKORREAN
TRANBIAREN
SISTEMA OROKORRA EZARRI ETA
MUGATZEARI LOTUTA EGIN NAHI
DEN
EGITURAZKO
XEDAPENALDAKETARI
BEHIN-BEHINEKO
ONESPENA EMATEA.

1100FO0000

ERABAKI-PROPOSAMENA

ASUNTO:
APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN
URBANA
DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIAGASTEIZ PARA ESTABLECER Y
DELIMITAR
UN
SISTEMA
TRANVIARIO.

PROPUESTA DE ACUERDO

Udaleko
Hirigintza
Saileko
Plangintzarako
eta
Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak
2017ko ekainean Gasteizko udalerriko
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra
aldatzeko landu duen proiektua ikusi da,
zein tranbiaren sistema orokorra ezarri
eta mugatzeko baita.

A la vista del Proyecto de
Modificación Puntual Estructural del Plan
General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz para establecer y delimitar
un sistema general tranviario elaborado
por el Servicio de Planeamiento y
Ejecución de la Ordenación Urbanística
del Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
fecha junio de 2017.

Hirigintza
Saileko
zinegotzi
ordezkariaren 2017ko maiatzaren 4ko
probidentzia tarteko, Gasteizko Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorraren
egituraren xedapen aldaketa bat lantzeko
eta idazteko eskatu zitzaien Udaleko
Plangintzarako
eta
Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuko
teknikariei, hain zuzen ere tranbiaren
sistema orokorra ezarri eta mugatzekoa,
eta
xedapen-aldaketa
hori
landu,
tramitatu eta onartzeko prozesuan jarraitu
beharreko herritarren parte hartzeko
programa onartu zen.

Resultando que por Providencia de
la Concejala-Delegada del Departamento
de Urbanismo con fecha 4 de mayo de
2017 se encargó la elaboración y
redacción de la Modificación puntual
estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
para establecer y delimitar un sistema
general tranviario a los servicios técnicos
municipales del Servicio de Planeamiento
y Ejecución de la Ordenación Urbanística
del Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y se
aprobó el correspondiente programa de
participación ciudadana a seguir en el
proceso de elaboración, tramitación y
aprobación de la modificación puntual.

Udalaren
web-orrian
kontsulta
publikoa egin zen, 20 egun naturalez,
geroko arauak eragin diezaiekeen
subjektu eta erakunde garrantzitsuenek
hainbat arlori buruz dituzten iritziak
jakiteko: a) ekimenarekin konpondu nahi
diren arazoak; b) onartzeko beharra eta

Resultando que a través del portal
web del Ayuntamiento se sustanció una
consulta pública, por un plazo de 20 días
naturales, a fin de recabar la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas
por la futura norma acerca de: a) Los

55

1100FO0000

aukera; c) arauaren helburuak; d) izan
daitezkeen konponbide alternatiboak,
arautzaileak eta ez arautzaileak.

problemas que se pretenden solucionar
con la iniciativa. b) La necesidad y
oportunidad de su aprobación. c) Los
objetivos de la norma. d) Las posibles
soluciones alternativas regulatorias y no
regulatorias.

Dosierrean jasota dago 2017ko
maiatzaren 11tik maiatzaren 31ra
bitartean egingo zen kontsulta zela eta
Udalaren
iragarki-taulan
egin
zen
argitalpenaren egiaztapena. Aldi horretan
bi ekarpen egin dituzte herritarrek: bata,
HEGOALDEKOAK
auzo
elkarteko
lehendakariak eta, bestea EHUko
Arabako Campuseko erretoreordeak.
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren
xedapen-aldaketaren
proiektu honetan erantzun egin zaie
ekarpen horiei eta dosierrean jasota
geratu da.

Resultando que en el expediente se
encuentra
la
justificación
de
la
publicación realizada en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de la
celebración de la consulta desde el 11 de
mayo al 31 de mayo de 2017,
habiéndose recibido durante el periodo
habilitado al efecto dos aportaciones, una
de la Presidenta de la Asociación de
vecinos y vecinas HEGOALDEKOAK y
otra del Vicerrector del Campus de Álava
de la UPV/EHU, a las que se dio
cumplida respuesta en el presente
Proyecto de Modificación Puntual
Estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz,
que consta en el expediente.

2017ko ekainaren 9an egindako
bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak
onespena eman zion Gasteizko Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorrean
xedapen aldaketa egiteko proiektuari,
zein tranbiaren sistema orokorra ezarri
eta mugatzeari buruzkoa baita, Gasteizko
Udaleko Hirigintza Saileko Plangintza eta
Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzuak
2017ko
ekainean
idatzitako
proposamenarekin bat.

Resultando que la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada con
fecha 9 de junio de 2017 procede a la
aprobación
del
Proyecto
de
la
Modificación Puntual Estructural del Plan
General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz para establecer y delimitar
un sistema general tranviario, todo ello de
conformidad con la propuesta redactada
por el Servicio de Planeamiento y
Ejecución de la Ordenación Urbanística
del Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
fecha junio de 2017 que consta en el
expediente.

Udalbatzak 2017ko ekainaren 23an
egindako ohiko osoko bilkuran hasierako
onespena
eman
zion
plangintza
orokorraren
aldakuntza
horri.
Dokumentazioa jendaurrean jarri zen
ALHAOn eta probintzian zabalkunderik
handiena duten egunkarietan iragarkiak
argitaratuz,
egokitzat
jotzen
ziren
alegazioak aurkezterik izan zedin.

Resultando que en sesión ordinaria
celebrada con fecha 23 de junio de 2017
se acuerda por el Ayuntamiento Pleno la
aprobación inicial de la modificación del
Plan General a la que se ha hecho
referencia y se somete la documentación
integrante de la misma a información
pública mediante anuncios en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava y
en uno de los diarios de mayor
circulación de éste para que cuantas
personas se consideren afectadas
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puedan formular las alegaciones y
observaciones que estimen pertinentes.
Iragarkia 2017ko uztailaren 14ko
ALHAOn (80 zk.) eta 2017ko uztailaren
7ko El Correo egunkarian argitaratu zen,
eta,
emandako
epean,
hasierako
onespen erabakiaren aurkako lau
alegazio berdin aurkeztu ziren.

Resultando que se publica este
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava nº 80 correspondiente
al 14 de julio de 2017 y en el diario El
Correo de 7 de julio de 2017, y en el
periodo habilitado al efecto se han
formulado cuatro escritos de alegaciones
iguales frente al citado acuerdo de
aprobación inicial.

Gasteizko
Udal
Plangintzarako
Aholku Kontseiluak aldaketa aztertu
ondoren, Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren aldaketa honen aldeko
txostena egin zuen 2017ko uztailaren
17ko ohiko bilkuran, guztia Aholku
Kontseilu horren idazkariak egindako
ziurtagiriarekin bat.

Resultando que el Consejo Asesor
de Planeamiento Municipal de VitoriaGasteiz ha conocido e informado
positivamente esta modificación del Plan
General de Ordenación Urbana en la
sesión ordinaria celebrada el 17 de julio
de 2017, todo ello de conformidad con el
certificado emitido por el Secretario del
citado Consejo Asesor.

Tokiko Gobernu Batzarra, 2017ko
azaroaren 3an egindako bilkuran,
Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko
Plan Orokorrean tranbiaren sistema
orokorra ezarri eta mugatzeari lotuta egin
nahi
den
egiturazko
aldaketaren
hasierako onespenaren kontra 2017ko
abuztuaren 11n aurkeztutako alegazioidazkiak partzialki baiestearen alde
agertu zen, hori guztia Hirigintza Saileko
Hirigintza Kudeaketako buruak 2017ko
irailaren 11n egindako eta dosierrean
dagoen txosten teknikoarekin bat, eta
erabaki zuen alegazioak ebazteko
proposamena
Udalbatzari
igortzea,
kontuan har dezan.

Resultando que la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada con
fecha 3 de noviembre de 2017 acuerda
informar favorablemente la estimación
parcial de los escritos de alegaciones
formulados con fecha 11 de agosto de
2017 frente a la aprobación inicial de la
modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana del término municipal
de Vitoria-Gasteiz para establecer y
delimitar un sistema general tranviario,
todo ello de acuerdo con el informe
técnico elaborado con fecha 11 de
septiembre de 2017 por la Jefatura de
Gestión Urbanística del Departamento
municipal de Urbanismo que consta en el
expediente, y acuerda elevar al pleno
Municipal dicha propuesta de resolución
de alegaciones para su consideración.

Indarrean
dagoen
Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren testu
bategina Arabako Foru Aldundiaren
Diputatuen
Kontseiluaren
otsailaren
25eko 143/2003 Foru Dekretuaren bidez
onetsi zen behin betiko, eta 2003ko
martxoaren 31ko Arabako Lurralde
Historikoaren
Aldizkari
Ofizialean
argitaratu.

Resultando que el Texto Refundido
del Plan General de Ordenación Urbana
vigente fue aprobado definitivamente por
Decreto Foral 143/2003, de 25 de
febrero, del Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Álava y publicado en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava de 31 de marzo de 2003.
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Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren xedapen-aldaketa honek
hauxe du xede: Agiria otsailaren 3an
onetsitako
informazio-azterlanaren
arabera egokitzea Gasteizko tranbia
unibertsitatera zabaltzeko eraikuntzaproiektura
(Garraio
Azpiegituren
zuzendariak 2017ko apirilaren 4an
emandako ebazpen bidez onetsi zen
proiektua). Orobat, agiria aurretiaz
gauzatutako sarera ere egokitzea.

Resultando que el objeto de la
presente Modificación Puntual Estructural
del Plan General de Ordenación Urbana
de Vitoria-Gasteiz es adaptar el
documento al Proyecto Constructivo de la
Ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz
a la Universidad, aprobado por
Resolución
del
Director
de
Infraestructuras del Transporte de 4 de
abril de 2017, en los términos del Estudio
Informativo aprobado el 3 de febrero
anterior, y a la red ya ejecutada con
antelación.

Aldaketa hau egiturazkoa da, izan
ere sistema orokor bat – Tranbia
sarearen sistema orokorra– zehaztu eta
mugatzen baitu, eta horrek aurretiazko
beste bati apur bat eragiten baitio,
Unibertsitate gunea II.fasea 5. BBPBak
zehaztutako ekipamendu komunitarioen
sistema orokorrari, hain zuzen ere.

Resultando que la modificación es
de naturaleza estructural, por cuanto que
define y delimita un Sistema General, el
SG Red de Tranvía, afectando
ligeramente a otro preexistente, el
Sistema General de Equipamiento
Comunitario definido por el PERI 5,
Complejo Universitario II Fase.

Aldaketaren esparrua honakoek
mugatzen dute: tranbiaren plataformak –
dagoenak eta proiektukoak–, geltokietako
nasak barne, eta horren inguruneak.
Beraz, berrantolatu egin behar dira
plataforma jarri ahal izateko.

Resultando que el ámbito de la
modificación está delimitado por la
plataforma
tranviaria,
existente
y
proyectada, incluidos andenes en las
paradas, así como sus inmediatos
alrededores, en lo que es preciso
reordenarlos para encajar la plataforma.

Lan
hauek
ibilbide
berriaren
hasierako eta amaierako tarteei eragiten
diete:

Estas afecciones se centran en los
tramos inicial y final de la nueva traza:

• Triana zubiaren inguruari eta osasun
iturri kaleari.

• El entorno del puente de las Trianas y
calle Fuente de la Salud.

• Eta Unibertsitate gunea II. fasea 5.
Barne Berrikuntzarako Plan Bereziak
mugatutako ekipamendu komunitarioen
sistema orokorraren ekialdeko zatiari.

• Y la franja este del Sistema General
de Equipamiento Comunitario delimitado
por el Plan Especial de Reforma Interior
nº 5, Fase II del Complejo Universitario.

Proposamena honakoetan datza,
funtsean: garraio erabilera globalaren
barruan tranbia sarearen erabilera
xehatua zehaztea, tranbia sarearen
sistema orokorra mugatzea, proiektuak
eragindako guneetako planeamendua
egokitzea eta 5. BBPBaren eremu fitxa
aldatzea.

Resultando que, básicamente, la
propuesta consiste en la definición del
uso pormenorizado de Red de Tranvía,
dentro del uso global de Transportes, la
delimitación de un Sistema General de
Red de Tranvía, la adaptación del
planeamiento en las zonas afectadas por
el citado proyecto y la modificación de la
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ficha de ámbito del PERI 5.
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren aldaketa honen proiektuan
honakoak aipatzen dira: xedea, ekimena,
herritarren partaidetza, beharraren zein
egokieraren justifikazioa, aldaketaren
izaera eta esparrua, proposamenaren
deskribapena,
indarrean
dagoen
plangintza eta proposatutakoa, hirigintza
estandarrak betetzearen justifikazioa,
ingurumen-ebaluazioa, bideragarritasun
ekonomiko
eta
finantzarioa,
iraunkortasun ekonomikoa, herritarren
parte hartzea, eragin soziolinguistikoa eta
azken xedapena.

Resultando que en el Proyecto
correspondiente a esta modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz se hace referencia al
objeto, iniciativa, participación ciudadana,
justificación de la conveniencia y
oportunidad, naturaleza y ámbito de la
modificación,
descripción de la
propuesta,
planeamiento
vigente,
planeamiento modificado, justificación del
cumplimiento
de
los
estándares
urbanísticos,
evaluación
ambiental,
viabilidad
económico-financiera,
sostenibilidad económica, participación
ciudadana, impacto sociolinguístico y
disposición final.

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

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

Aipatutako 2/2006 Legearen 103.
artikuluak
xedatutakoaren
arabera,
hirigintza planen berrikuste oro egiteko,
beharrezkoa izango da hirigintza plan
horiek aldatzea; 104. artikuluak dioenez,
hirigintza planen zehaztapenak berrikusi
eta zehaztapenetan edozein aldaketa
egiteko, plan mota berbera erabili
beharko da, eta, gainera, zehaztapen
horiek onartzeko jarraitutako prozedura
bera erabili beharko da.

Considerando que el artículo 103 de
la misma Ley 2/2006 dispone que toda
reconsideración del contenido de los
planes
urbanísticos
requerirá
su
modificación señalando el artículo 104
que la revisión y cualquier modificación
de las determinaciones de los planes
urbanísticos deberá realizarse a través de
la misma clase de plan y observando el
mismo procedimiento seguido para la
aprobación de dichas determinaciones.

Toki
Jaurbidearen
Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legeak —Tokiko
Gobernua Eraberritzeko 57/2003 Legeak
osatua—
123.1.i)
artikuluan
xedatutakoaren arabera, Udalbatzak du
eskumena
plangintza
orokorrari
hasierako onespena emateko.

Considerando que el artículo
123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de
las Bases del Régimen Local, adicionado
por la Ley 57/2003 de Medidas para la
modernización del Gobierno Local,
atribuye al Pleno la aprobación inicial del
planeamiento general.

Udalbatzaren Araudi Organikoak
213.1 eta 218.1 artikuluetan xedatzen
duenez, Hirigintzaren alorreko legedian

Considerando que el Reglamento
Orgánico del Pleno dispone en sus
artículos 213.1 y 218.1 que en los
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aurreikusitako antolakuntza plan eta
instrumentuak
egin
eta
onesteko
prozeduran
hasierako
onespenaren
ondoren
iradokizunak
edo
erreklamazioak aurkeztuz gero, Tokiko
Gobernu Batzarrak
beharrezko diren
txostenak eskatuko ditu horien gainean,
eta onartu edo baztertzeko proposamena
egingo. Ondoren, osoko bilkurara igorriko
du proposamen hori, honek onartu edo
baztertzea erabaki dezan, eta hirigintza
planeamenduari behin betiko onespena
ematea erabaki dezan.

procedimientos
de
elaboración
y
aprobación de Planes e Instrumentos
Urbanísticos, si se hubieran producido
reclamaciones o sugerencias tras la
aprobación inicial, la Junta de Gobierno
Local recabará los informes precisos y
formulará propuesta de aceptación o
rechazo de las mismas, elevando al
Pleno tal propuesta para que decida
sobre su estimación o desestimación y
acuerde la aprobación definitiva del
planeamiento urbanístico.

Proposatzen
den
antolamendu
aldaketaren ildotik –dosierreko hirigintzaagirietan justifikaturik dago horren
komenigarritasuna eta egokitasuna– eta
aipatu diren araudiak aintzat harturik,
Hirigintza
Batzorde
honek,
Toki
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985
Legeak –abenduaren 16ko Tokiko
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko
57/2003 Legeak osatua– 122.4.a)
artikuluan aitortzen dizkion eskumenak
baliaturik, eta Tokiko Gobernu Batzarrak
hala proposaturik, erabaki proposamen
hau egiten dio Udalbatzari:

De conformidad con la modificación
del planeamiento propuesta, cuya
conveniencia y oportunidad se justifican
en los documentos urbanísticos que
obran en el expediente, vista la
regulación a la que se ha hecho
referencia, esta Comisión de Urbanismo,
en virtud de las competencias atribuidas
en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a
propuesta de la Junta de Gobierno Local,
eleva al Pleno de la Corporación el
siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

1.- Partzialki
baiestea
Gasteizko
udalerriko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrean tranbiaren sistema orokorra
ezarri eta mugatzeari lotuta egin nahi den
egiturazko
aldaketaren
hasierako
onespenaren kontra 2017ko abuztuaren
11n aurkeztutako alegazio-idazkiak; hori
guztia Hirigintza Saileko Hirigintza
Kudeaketako buruak 2017ko irailaren 11n
egindako eta dosierrean dagoen txosten
teknikoarekin bat.

1º. Estimar parcialmente los escritos de
alegaciones formulados con fecha 11 de
agosto de 2017 frente a la aprobación
inicial de la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana del
término municipal de Vitoria-Gasteiz para
establecer y delimitar un sistema general
tranviario, todo ello de acuerdo con el
informe técnico elaborado con fecha 11
de septiembre de 2017 por la Jefatura de
Gestión Urbanística del Departamento
municipal de Urbanismo que consta en el
expediente.

2.- Hasierako
onespena
ematea
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrean xedapen aldaketari, zein

2º. Aprobar
provisionalmente
la
modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana del término municipal
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tranbiaren sistema orokorra ezarri eta
mugatzeari buruzkoa baita, Gasteizko
Udaleko Hirigintza Saileko Plangintza eta
Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzuak
2017ko ekainean idatzi duen eta
dosierrean dagoen proposamenarekin
bat.

de Vitoria-Gasteiz para establecer y
delimitar un sistema general tranviario, de
conformidad con el Proyecto elaborado
por el Servicio de Planeamiento y
Gestión Urbanística del Departamento
Municipal de Urbanismo con fecha
septiembre de 2017 que obra en el
expediente.

3.- Hasierako onespena jaso duen
proiektuan oroit-idazkian paragrafo baten
aldaketa eta 2. planoko azalpenen
zuzenketa txertatzea.

3º. Introducir en el Proyecto aprobado
inicialmente la sustitución de un párrafo
de la memoria y la corrección de la
leyenda del plano nº 2.

4.- Erabaki hau eta behin-behineko
onespena
eman
zaion
plangintza
orokorraren aldakuntzaren proiektua
Euskal
Herriko
Lurraldearen
Antolamendurako Batzordeari igortzea,
txostena eman dezan; izan ere, horiek
guztiek bat etorri behar dute lurralde
antolamendurako tresna guztiekin zein
estatuaren, erkidegoaren edo foru
aldundiaren eskumenekoak diren sektore
alderdiekin.

4º. Remitir el presente acuerdo, junto
con el proyecto de la modificación del
Plan General provisionalmente aprobada,
a la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco para la emisión
de informe sobre la acomodación de todo
ello a los instrumentos de ordenación
territorial y a todos aquellos aspectos
sectoriales
que
resulten
de
la
competencia de la Administración estatal,
autonómica o foral.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 13an.
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HIRIGINTZAREN BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO
UDALERRIKO
HIRI
ANTOLAMENDUKO
PLAN
OROKORREAN
TRANBIAREN
SISTEMA OROKORRA EZARRI ETA
MUGATZEARI LOTUTA EGIN NAHI DEN
EGITURAZKO XEDAPEN-ALDAKETARI
BEHIN-BEHINEKO
ONESPENA
EMATEAren alde agertu da Hirigintzaren
Batzordea,
aurkeztutako
erabakiproposamenaren ildotik, antzemandutako
akats materiala zuzenduz, hain zuzen ere
falta zen “egiturazko” hitza gehituz.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de
2017.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
URBANISMO

La Comisión de Urbanismo manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DEL
TÉRMINO
MUNICIPAL
DE
VITORIA-GASTEIZ PARA ESTABLECER
Y
DELIMITAR
UN
SISTEMA
TRANVIARIO en los términos de la
propuesta
de
acuerdo
presentada,
corrigiendo el error material observado
consistente en la omisión del término
“Estructural”.
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Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Hirigintzaren
Batzordeak
2017ko
azaroaren 13ko 9:08an egindako ohiko
bilkura, Gai-Zerrendatik kanpo.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Urbanismo celebrada el día 13 de
noviembre de 2017 a las 9:08, asunto
Fuera del Orden del Día.

BOZKETA PARTZIALA

VOTACIÓN PARCIAL

PARTZIALKI
BAIESTEA
2017ko
abuztuaren 11n aurkeztutako alegazioidazkiak.

ESTIMAR PARCIALMENTE los escritos
de alegaciones formulados con fecha 11
de agosto de 2017.

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

APROBADO
VOTOS

ALDE: Gonzalo andrea (EAJ-PNV),
Prusilla jauna (EAJ-PNV), Aguirre andrea
(EAJ-PNV), Zapatero jauna (PSE-EE),
López de Munain jauna (PSE-EE),
Belakortu jauna (EH Bildu Gasteiz),
González jauna (EH Bildu Gasteiz), eta
López de Aberasturi andrea (EH Bildu
Gasteiz).

A FAVOR: Sra. Gonzalo (EAJ-PNV), Sr.
Prusilla (EAJ-PNV), Sra. Aguirre (EAJPNV), Sr. Zapatero (PSE-EE), Sr. López de
Munain (PSE-EE), Sr. Belakortu (EH Bildu
Gasteiz), Sr. González (EH Bildu Gasteiz), y
Sra. López de Aberasturi (EH Bildu
Gasteiz).

KONTRA: Uriarte jauna (PP), Garnica
jauna (PP), Antépara jauna (PP), Iturricha
jauna (PP),
Comerón andrea (PP),
Cerezuela jauna (Podemos VitoriaGasteiz) eta Fernández jauna (IrabaziGanar).

EN CONTRA: Sr. Uriarte (PP), Sr. Garnica
(PP), Sr. Antépara (PP), Sr. Iturricha (PP),
Sra. Comerón (PP), Sr. Cerezuela
(Podemos Vitoria-Gasteiz) y Sr. Fernández
(Irabazi-Ganar).

OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

BEHIN-BEHINEKO ONOSPENA EMATEA
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrean egiturazko xedapen aldaketari,
zein tranbiaren sistema orokorra ezarri eta
mugatzeari buruzkoa baita.

APROBAR
PROVISIONALMENTE
la
modificación puntual estructural del Plan
General de Ordenación Urbana del término
municipal de Vitoria-Gasteiz para establecer
y delimitar un sistema general tranviario.

CON

LOS

SIGUIENTES

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA
APROBADO
VOTOS

CON

LOS

SIGUIENTES
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ALDE: Gonzalo andrea (EAJ-PNV),
Prusilla jauna (EAJ-PNV), Aguirre andrea
(EAJ-PNV), Zapatero jauna (PSE-EE),
López de Munain jauna (PSE-EE),
Belakortu jauna (EH Bildu Gasteiz),
González jauna (EH Bildu Gasteiz), eta
López de Aberasturi andrea (EH Bildu
Gasteiz).
KONTRA: Cerezuela jauna (Podemos
Vitoria-Gasteiz)
eta Fernández jauna
(Irabazi-Ganar)

CONTRA: Sr. Cerezuela (Podemos VitoriaGasteiz) y Sr. Fernández (Irabazi-Ganar).

ABSTENZIOAK: Uriarte jauna (PP),
Garnica jauna (PP), Antépara jauna (PP),
Iturricha jauna (PP), eta Comerón andrea
(PP).

ABSTENCIONES: Sr. Uriarte (PP), Sr.
Garnica (PP), Sr. Antépara (PP), Sr.
Iturricha (PP), y Sra. Comerón (PP).

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 13an.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2017.

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

GAIA: GASTEIZKO UDALERRIKO
HIRI
ANTOLAMENDUKO
PLAN
OROKORREAN
TRANBIAREN
SISTEMA OROKORRA EZARRI ETA
MUGATZEARI LOTUTA EGIN NAHI
DEN
EGITURAZKO
XEDAPENALDAKETARI
BEHIN-BEHINEKO
ONESPENA EMATEA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

1100FO0000

A FAVOR: Sra. Gonzalo (EAJ-PNV), Sr.
Prusilla (EAJ-PNV), Sra. Aguirre (EAJPNV), Sr. Zapatero (PSE-EE), Sr. López de
Munain (PSE-EE), Sr. Belakortu (EH Bildu
Gasteiz), Sr. González (EH Bildu Gasteiz),
y Sra. López de Aberasturi (EH Bildu
Gasteiz).

Udaleko
Hirigintza
Saileko
Plangintzarako
eta
Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak
2017ko ekainean Gasteizko udalerriko
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra
aldatzeko landu duen proiektua ikusi da,
zein tranbiaren sistema orokorra ezarri
eta mugatzeko baita.

ASUNTO:
APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE
VITORIA-GASTEIZ
PARA
ESTABLECER Y DELIMITAR UN
SISTEMA TRANVIARIO.

PROPUESTA DE ACUERDO
A la vista del Proyecto de
Modificación Puntual Estructural del Plan
General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz para establecer y delimitar
un sistema general tranviario elaborado
por el Servicio de Planeamiento y
Ejecución de la Ordenación Urbanística
del Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
fecha junio de 2017.
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Hirigintza
Saileko
zinegotzi
ordezkariaren 2017ko maiatzaren 4ko
probidentzia tarteko, Gasteizko Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorraren
egituraren xedapen aldaketa bat lantzeko
eta idazteko eskatu zitzaien Udaleko
Plangintzarako
eta
Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuko
teknikariei, hain zuzen ere tranbiaren
sistema orokorra ezarri eta mugatzekoa,
eta
xedapen-aldaketa
hori
landu,
tramitatu eta onartzeko prozesuan jarraitu
beharreko herritarren parte hartzeko
programa onartu zen.

Resultando que por Providencia de
la Concejala-Delegada del Departamento
de Urbanismo con fecha 4 de mayo de
2017 se encargó la elaboración y
redacción de la Modificación puntual
estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
para establecer y delimitar un sistema
general tranviario a los servicios técnicos
municipales del Servicio de Planeamiento
y Ejecución de la Ordenación Urbanística
del Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y se
aprobó el correspondiente programa de
participación ciudadana a seguir en el
proceso de elaboración, tramitación y
aprobación de la modificación puntual.

Udalaren
web-orrian
kontsulta
publikoa egin zen, 20 egun naturalez,
geroko arauak eragin diezaiekeen
subjektu eta erakunde garrantzitsuenek
hainbat arlori buruz dituzten iritziak
jakiteko: a) ekimenarekin konpondu nahi
diren arazoak; b) onartzeko beharra eta
aukera; c) arauaren helburuak; d) izan
daitezkeen konponbide alternatiboak,
arautzaileak eta ez arautzaileak.

Resultando que a través del portal
web del Ayuntamiento se sustanció una
consulta pública, por un plazo de 20 días
naturales, a fin de recabar la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas
por la futura norma acerca de: a) Los
problemas que se pretenden solucionar
con la iniciativa. b) La necesidad y
oportunidad de su aprobación. c) Los
objetivos de la norma. d) Las posibles
soluciones alternativas regulatorias y no
regulatorias.

Dosierrean jasota dago 2017ko
maiatzaren 11tik maiatzaren 31ra
bitartean egingo zen kontsulta zela eta
Udalaren
iragarki-taulan
egin
zen
argitalpenaren egiaztapena. Aldi horretan
bi ekarpen egin dituzte herritarrek: bata,
HEGOALDEKOAK
auzo
elkarteko
lehendakariak eta, bestea EHUko
Arabako Campuseko erretoreordeak.
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren
xedapen-aldaketaren
proiektu honetan erantzun egin zaie
ekarpen horiei eta dosierrean jasota
geratu da.

Resultando que en el expediente se
encuentra
la
justificación
de
la
publicación realizada en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de la
celebración de la consulta desde el 11 de
mayo al 31 de mayo de 2017,
habiéndose recibido durante el periodo
habilitado al efecto dos aportaciones, una
de la Presidenta de la Asociación de
vecinos y vecinas HEGOALDEKOAK y
otra del Vicerrector del Campus de Álava
de la UPV/EHU, a las que se dio
cumplida respuesta en el presente
Proyecto de Modificación Puntual
Estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz,
que consta en el expediente.

2017ko ekainaren 9an egindako
bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak

Resultando que la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada con
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onespena eman zion Gasteizko Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorrean
xedapen aldaketa egiteko proiektuari,
zein tranbiaren sistema orokorra ezarri
eta mugatzeari buruzkoa baita, Gasteizko
Udaleko Hirigintza Saileko Plangintza eta
Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzuak
2017ko
ekainean
idatzitako
proposamenarekin bat.

fecha 9 de junio de 2017 procede a la
aprobación
del
Proyecto
de
la
Modificación Puntual Estructural del Plan
General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz para establecer y delimitar
un sistema general tranviario, todo ello de
conformidad con la propuesta redactada
por el Servicio de Planeamiento y
Ejecución de la Ordenación Urbanística
del Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
fecha junio de 2017 que consta en el
expediente.

Udalbatzak 2017ko ekainaren 23an
egindako ohiko osoko bilkuran hasierako
onespena
eman
zion
plangintza
orokorraren
aldakuntza
horri.
Dokumentazioa jendaurrean jarri zen
ALHAOn eta probintzian zabalkunderik
handiena duten egunkarietan iragarkiak
argitaratuz,
egokitzat
jotzen
ziren
alegazioak aurkezterik izan zedin.

Resultando que en sesión ordinaria
celebrada con fecha 23 de junio de 2017
se acuerda por el Ayuntamiento Pleno la
aprobación inicial de la modificación del
Plan General a la que se ha hecho
referencia y se somete la documentación
integrante de la misma a información
pública mediante anuncios en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava y
en uno de los diarios de mayor
circulación de éste para que cuantas
personas se consideren afectadas
puedan formular las alegaciones y
observaciones que estimen pertinentes.

Iragarkia 2017ko uztailaren 14ko
ALHAOn (80 zk.) eta 2017ko uztailaren
7ko El Correo egunkarian argitaratu zen,
eta,
emandako
epean,
hasierako
onespen erabakiaren aurkako lau
alegazio berdin aurkeztu ziren.

Resultando que se publica este
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava nº 80 correspondiente
al 14 de julio de 2017 y en el diario El
Correo de 7 de julio de 2017, y en el
periodo habilitado al efecto se han
formulado cuatro escritos de alegaciones
iguales frente al citado acuerdo de
aprobación inicial.

Gasteizko
Udal
Plangintzarako
Aholku Kontseiluak aldaketa aztertu
ondoren, Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren aldaketa honen aldeko
txostena egin zuen 2017ko uztailaren
17ko ohiko bilkuran, guztia Aholku
Kontseilu horren idazkariak egindako
ziurtagiriarekin bat.

Resultando que el Consejo Asesor
de Planeamiento Municipal de VitoriaGasteiz ha conocido e informado
positivamente esta modificación del Plan
General de Ordenación Urbana en la
sesión ordinaria celebrada el 17 de julio
de 2017, todo ello de conformidad con el
certificado emitido por el Secretario del
citado Consejo Asesor.

Tokiko Gobernu Batzarra, 2017ko
azaroaren 3an egindako bilkuran,
Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko
Plan Orokorrean tranbiaren sistema

Resultando que la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada con
fecha 3 de noviembre de 2017 acuerda
informar favorablemente la estimación
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orokorra ezarri eta mugatzeari lotuta egin
nahi
den
egiturazko
aldaketaren
hasierako onespenaren kontra 2017ko
abuztuaren 11n aurkeztutako alegazioidazkiak partzialki baiestearen alde
agertu zen, hori guztia Hirigintza Saileko
Hirigintza Kudeaketako buruak 2017ko
irailaren 11n egindako eta dosierrean
dagoen txosten teknikoarekin bat, eta
erabaki zuen alegazioak ebazteko
proposamena
Udalbatzari
igortzea,
kontuan har dezan.

parcial de los escritos de alegaciones
formulados con fecha 11 de agosto de
2017 frente a la aprobación inicial de la
modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana del término municipal
de Vitoria-Gasteiz para establecer y
delimitar un sistema general tranviario,
todo ello de acuerdo con el informe
técnico elaborado con fecha 11 de
septiembre de 2017 por la Jefatura de
Gestión Urbanística del Departamento
municipal de Urbanismo que consta en el
expediente, y acuerda elevar al pleno
Municipal dicha propuesta de resolución
de alegaciones para su consideración.

Indarrean
dagoen
Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren testu
bategina Arabako Foru Aldundiaren
Diputatuen
Kontseiluaren
otsailaren
25eko 143/2003 Foru Dekretuaren bidez
onetsi zen behin betiko, eta 2003ko
martxoaren 31ko Arabako Lurralde
Historikoaren
Aldizkari
Ofizialean
argitaratu.

Resultando que el Texto Refundido
del Plan General de Ordenación Urbana
vigente fue aprobado definitivamente por
Decreto Foral 143/2003, de 25 de
febrero, del Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Álava y publicado en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava de 31 de marzo de 2003.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren xedapen-aldaketa honek
hauxe du xede: Agiria otsailaren 3an
onetsitako
informazio-azterlanaren
arabera egokitzea Gasteizko tranbia
unibertsitatera zabaltzeko eraikuntzaproiektura
(Garraio
Azpiegituren
zuzendariak 2017ko apirilaren 4an
emandako ebazpen bidez onetsi zen
proiektua). Orobat, agiria aurretiaz
gauzatutako sarera ere egokitzea.

Resultando que el objeto de la
presente Modificación Puntual Estructural
del Plan General de Ordenación Urbana
de Vitoria-Gasteiz es adaptar el
documento al Proyecto Constructivo de la
Ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz
a la Universidad, aprobado por
Resolución
del
Director
de
Infraestructuras del Transporte de 4 de
abril de 2017, en los términos del Estudio
Informativo aprobado el 3 de febrero
anterior, y a la red ya ejecutada con
antelación.

Aldaketa hau egiturazkoa da, izan
ere sistema orokor bat – Tranbia
sarearen sistema orokorra– zehaztu eta
mugatzen baitu, eta horrek aurretiazko
beste bati apur bat eragiten baitio,
Unibertsitate gunea II.fasea 5. BBPBak
zehaztutako ekipamendu komunitarioen
sistema orokorrari, hain zuzen ere.

Resultando que la modificación es
de naturaleza estructural, por cuanto que
define y delimita un Sistema General, el
SG Red de Tranvía, afectando
ligeramente a otro preexistente, el
Sistema General de Equipamiento
Comunitario definido por el PERI 5,
Complejo Universitario II Fase.

Aldaketaren esparrua honakoek
mugatzen dute: tranbiaren plataformak –
dagoenak eta proiektukoak–, geltokietako

Resultando que el ámbito de la
modificación está delimitado por la
plataforma
tranviaria,
existente
y
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nasak barne, eta horren inguruneak.
Beraz, berrantolatu egin behar dira
plataforma jarri ahal izateko.

proyectada, incluidos andenes en las
paradas, así como sus inmediatos
alrededores, en lo que es preciso
reordenarlos para encajar la plataforma.

Lan
hauek
ibilbide
berriaren
hasierako eta amaierako tarteei eragiten
diete:

Estas afecciones se centran en los
tramos inicial y final de la nueva traza:

• Triana zubiaren inguruari eta osasun
iturri kaleari.

• El entorno del puente de las Trianas y
calle Fuente de la Salud.

• Eta Unibertsitate gunea II. fasea 5.
Barne Berrikuntzarako Plan Bereziak
mugatutako ekipamendu komunitarioen
sistema orokorraren ekialdeko zatiari.

• Y la franja este del Sistema General
de Equipamiento Comunitario delimitado
por el Plan Especial de Reforma Interior
nº 5, Fase II del Complejo Universitario.

Proposamena honakoetan datza,
funtsean: garraio erabilera globalaren
barruan tranbia sarearen erabilera
xehatua zehaztea, tranbia sarearen
sistema orokorra mugatzea, proiektuak
eragindako guneetako planeamendua
egokitzea eta 5. BBPBaren eremu fitxa
aldatzea.

Resultando que, básicamente, la
propuesta consiste en la definición del
uso pormenorizado de Red de Tranvía,
dentro del uso global de Transportes, la
delimitación de un Sistema General de
Red de Tranvía, la adaptación del
planeamiento en las zonas afectadas por
el citado proyecto y la modificación de la
ficha de ámbito del PERI 5.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren aldaketa honen proiektuan
honakoak aipatzen dira: xedea, ekimena,
herritarren partaidetza, beharraren zein
egokieraren justifikazioa, aldaketaren
izaera eta esparrua, proposamenaren
deskribapena,
indarrean
dagoen
plangintza eta proposatutakoa, hirigintza
estandarrak betetzearen justifikazioa,
ingurumen-ebaluazioa, bideragarritasun
ekonomiko
eta
finantzarioa,
iraunkortasun ekonomikoa, herritarren
parte hartzea, eragin soziolinguistikoa eta
azken xedapena.

Resultando que en el Proyecto
correspondiente a esta modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz se hace referencia al
objeto, iniciativa, participación ciudadana,
justificación de la conveniencia y
oportunidad, naturaleza y ámbito de la
modificación,
descripción de la
propuesta,
planeamiento
vigente,
planeamiento modificado, justificación del
cumplimiento
de
los
estándares
urbanísticos,
evaluación
ambiental,
viabilidad
económico-financiera,
sostenibilidad económica, participación
ciudadana, impacto sociolinguístico y
disposición final.

Hirigintza Batzordearen 2017ko
azaroaren 13ko bilkuran aldaketa hau
eztabaidatzen ari zelarik, akats material

Resultando que durante la sesión de
la Comisión de Urbanismo del 13 de
noviembre de 2017 que dictamina sobre
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bat antzeman zen, eta hori zuzentzea
proposatu, hain zuzen ere aurkeztutako
erabaki-proposamenenean falta zen
"egiturazko" hitza gehitzea.

esta modificación se pone de manifiesto y
se propone corregir error material
consistente en la omisión del término
“estructural” en la propuesta de acuerdo
presentada.

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

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

Aipatutako 2/2006 Legearen 103.
artikuluak
xedatutakoaren
arabera,
hirigintza planen berrikuste oro egiteko,
beharrezkoa izango da hirigintza plan
horiek aldatzea; 104. artikuluak dioenez,
hirigintza planen zehaztapenak berrikusi
eta zehaztapenetan edozein aldaketa
egiteko, plan mota berbera erabili
beharko da, eta, gainera, zehaztapen
horiek onartzeko jarraitutako prozedura
bera erabili beharko da.

Considerando que el artículo 103 de
la misma Ley 2/2006 dispone que toda
reconsideración del contenido de los
planes
urbanísticos
requerirá
su
modificación señalando el artículo 104
que la revisión y cualquier modificación
de las determinaciones de los planes
urbanísticos deberá realizarse a través de
la misma clase de plan y observando el
mismo procedimiento seguido para la
aprobación de dichas determinaciones.

Toki
Jaurbidearen
Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legeak —Tokiko
Gobernua Eraberritzeko 57/2003 Legeak
osatua—
123.1.i)
artikuluan
xedatutakoaren arabera, Udalbatzak du
eskumena
plangintza
orokorrari
hasierako onespena emateko.

Considerando que el artículo
123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de
las Bases del Régimen Local, adicionado
por la Ley 57/2003 de Medidas para la
modernización del Gobierno Local,
atribuye al Pleno la aprobación inicial del
planeamiento general.

Udalbatzaren Araudi Organikoak
213.1 eta 218.1 artikuluetan xedatzen
duenez, Hirigintzaren alorreko legedian
aurreikusitako antolakuntza plan eta
instrumentuak
egin
eta
onesteko
prozeduran
hasierako
onespenaren
ondoren
iradokizunak
edo
erreklamazioak aurkeztuz gero, Tokiko
Gobernu Batzarrak
beharrezko diren
txostenak eskatuko ditu horien gainean,
eta onartu edo baztertzeko proposamena
egingo. Ondoren, osoko bilkurara igorriko

Considerando que el Reglamento
Orgánico del Pleno dispone en sus
artículos 213.1 y 218.1 que en los
procedimientos
de
elaboración
y
aprobación de Planes e Instrumentos
Urbanísticos, si se hubieran producido
reclamaciones o sugerencias tras la
aprobación inicial, la Junta de Gobierno
Local recabará los informes precisos y
formulará propuesta de aceptación o
rechazo de las mismas, elevando al
Pleno tal propuesta para que decida
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du proposamen hori, honek onartu edo
baztertzea erabaki dezan, eta hirigintza
planeamenduari behin betiko onespena
ematea erabaki dezan.

sobre su estimación o desestimación y
acuerde la aprobación definitiva del
planeamiento urbanístico.

Proposatzen
den
antolamendu
aldaketaren ildotik –dosierreko hirigintzaagirietan justifikaturik dago horren
komenigarritasuna eta egokitasuna– eta
aipatu diren araudiak aintzat harturik,
Hirigintza
Batzorde
honek,
Toki
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985
Legeak –abenduaren 16ko Tokiko
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko
57/2003 Legeak osatua– 122.4.a)
artikuluan aitortzen dizkion eskumenak
baliaturik, eta Tokiko Gobernu Batzarrak
hala proposaturik, erabaki proposamen
hau egiten dio Udalbatzari:

De conformidad con la modificación
del planeamiento propuesta, cuya
conveniencia y oportunidad se justifican
en los documentos urbanísticos que
obran en el expediente, vista la
regulación a la que se ha hecho
referencia, esta Comisión de Urbanismo,
en virtud de las competencias atribuidas
en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a
propuesta de la Junta de Gobierno Local,
eleva al Pleno de la Corporación el
siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

1.- Partzialki
baiestea
Gasteizko
udalerriko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrean tranbiaren sistema orokorra
ezarri eta mugatzeari lotuta egin nahi den
egiturazko
aldaketaren
hasierako
onespenaren kontra 2017ko abuztuaren
11n aurkeztutako alegazio-idazkiak; hori
guztia Hirigintza Saileko Hirigintza
Kudeaketako buruak 2017ko irailaren 11n
egindako eta dosierrean dagoen txosten
teknikoarekin bat.

1º. Estimar parcialmente los escritos de
alegaciones formulados con fecha 11 de
agosto de 2017 frente a la aprobación
inicial de la modificación puntual
estructural del Plan General de
Ordenación Urbana del término municipal
de Vitoria-Gasteiz para establecer y
delimitar un sistema general tranviario,
todo ello de acuerdo con el informe
técnico elaborado con fecha 11 de
septiembre de 2017 por la Jefatura de
Gestión Urbanística del Departamento
municipal de Urbanismo que consta en el
expediente.

2.- Behin-behineko onespena ematea
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren
egiturazko
xedapen
aldaketari, zein tranbiaren sistema
orokorra ezarri eta mugatzeari buruzkoa
baita, Gasteizko Udaleko Hirigintza
Saileko Plangintza eta Hirigintzaren
Kudeaketarako
Zerbitzuak
2017ko
ekainean idatzi duen eta dosierrean
dagoen
proposamenarekin
bat,

2º. Aprobar
provisionalmente
la
modificación puntual estructural del Plan
General de Ordenación Urbana del
término municipal de Vitoria-Gasteiz para
establecer y delimitar un sistema general
tranviario, de conformidad con el
Proyecto elaborado por el Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística del
Departamento Municipal de Urbanismo
con fecha septiembre de 2017 que obra
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antzemandako
akats
materiala
zuzenduta, hau da falta zen "egiturazko"
hitza gehituta.

en el expediente, corrigiendo el error
material observado consistente en la
omisión del término “estructural”.

3.- Hasierako onespena jaso duen
proiektuan oroit-idazkian paragrafo baten
aldaketa eta 2. planoko azalpenen
zuzenketa txertatzea.

3º. Introducir en el Proyecto aprobado
inicialmente la sustitución de un párrafo
de la memoria y la corrección de la
leyenda del plano nº 2.

4.- Erabaki hau eta behin-behineko
onespena
eman
zaion
plangintza
orokorraren aldakuntzaren proiektua
Euskal
Herriko
Lurraldearen
Antolamendurako Batzordeari igortzea,
txostena eman dezan; izan ere, horiek
guztiek bat etorri behar dute lurralde
antolamendurako tresna guztiekin zein
estatuaren, erkidegoaren edo foru
aldundiaren eskumenekoak diren sektore
alderdiekin.

4º. Remitir el presente acuerdo, junto
con el proyecto de la modificación del
Plan General provisionalmente aprobada,
a la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco para la emisión
de informe sobre la acomodación de todo
ello a los instrumentos de ordenación
territorial y a todos aquellos aspectos
sectoriales
que
resulten
de
la
competencia de la Administración estatal,
autonómica o foral.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 24an.

Aurreko
irizpena
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de
2017.

Leído el precedente dictamen,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:
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.- SR. FERNÁNDEZ MARTÍN JAUNA (IRABAZI–GANAR).Quiero remitirme a lo que comentamos en Comisión y volver a reiterar nuestro
voto negativo en contra a esta aprobación provisional porque entendemos que
realmente lo que se está intentando hacer es corregir algo que ya se ha venido
comentando, una especie de situación en la que las cosas no se están haciendo
bien en cuanto a la morbilidad de Vitoria-Gasteiz con esa ampliación a la zona
sur de Vitoria-Gasteiz. Por ese motivo, por cómo se están haciendo las cosas,
corrigiendo las cosas aprisa y corriendo, no estamos de acuerdo con las formas
que se están produciendo y, por lo tanto, vamos a votar en contra.
.- SR. CEREZUELA MIRÓN JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEZ).- Asistimos hoy al penúltimo acto de un drama de despropósitos que
empezó hace unos años con el tranvía saliendo de Abetxuko, pasando por
Independencia y General Álava.
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Un tranvía es un medio de transporte que es adecuado para las
grandes avenidas, en absoluto para las calles estrechas o pequeñas. Y no es
que lo digamos nosotros, lo dice cualquiera que tenga un mínimo de sentido
común o estudios al respecto.
Siguió con esta capa de legalidad que se quiere dar a algo que,
en principio, era absolutamente ilegal. A Podemos no nos vale eso de que como
ya está hecho habrá que hacerlo legal. Lo que habría que hacer sería realizar de
una vez el famoso estudio de necesidades del Plan de Movilidad y preguntar a la
gente qué es lo que necesita. Las necesidades de la gente las dirime, las señala
y las pone en negro sobre blanco, la gente. No los partidos políticos. Los
partidos políticos tienen sus programas, pero las necesidades las viven las
personas. Es por ello que consideramos absolutamente fundamental que antes
de dar cualquier tipo de paso se haga ese estudio de necesidades porque si no
estaremos sumando a un error de años un error nuevo.
No voy a insistir en discursos que ya hemos puesto encima de la
mesa una y otra vez sobre que no se escucha, sobre que no se atiende, sobre
una ceguera y un error político que consideramos que es el mayor que ha
cometido este gobierno. Pero no solo lo ha cometido este gobierno, Partido
Nacionalista Vasco y Partido Socialista, desde aquí en este momento quisiera
hacer una llamada a los concejales y concejalas de Bildu en el sentido de que
escuchen a sus propias bases. Sé que, incluso más allá de esas bases, hay un
claro contrasentido entre lo que expresa la gente de esta ciudad y lo que
defiende este Grupo municipal.
Apelo, supongo que igual que todos, a que estimen qué es lo que
les trajo a sentarse en este Pleno, que es la defensa de los intereses de las
ciudadanas y los ciudadanos de esta ciudad. A día de hoy, ustedes, señoras y
señores de Bildu, no los están defendiendo y lo saben. Y son conscientes de
ello. Son absolutamente conscientes de ello. Apelo a que se abstengan en esta
aprobación provisional y que, con ello, abran un nuevo periodo donde la gente
pueda expresar aquello que desea. Y en esta primera intervención poco más
tengo que decir.
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.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Voy a
empezar mi intervención por recordar qué es lo que traemos hoy aquí, porque lo
que traemos es una aprobación provisional de una modificación puntual para
incorporar a nuestro Plan de General de Ordenación Urbana la red tranviaria
existente y ya ejecutada –estoy refiriéndome a las líneas de Abetxuko e
Ibaiondo– y además incorporar también el trazado que se recoge en el proyecto
elaborado al efecto de ampliación del tranvía hacia el sur. Eso es lo que se está
trayendo.
Hablamos de participación y habla de muchas cuestiones en su
intervención, señor Cerezuela, y a mí me gustaría recordar cómo concretamente
en esta modificación a través del portal web del Ayuntamiento se sustanció una
consulta pública, cómo del 11 mayo al 31 mayo también se recibieron dos
aportaciones presentadas por Hegoaldekoak y por el vicerrector del campus de
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UPV, de las cuales se ha hecho una estimación parcial de las alegaciones
presentadas, que es lo que hoy se presenta. Esto fue dictaminado en Comisión
y hoy se somete a aprobación. Y también se sometió la documentación
integrante de la misma a un plazo de información pública del 23 junio. A partir de
esa fecha, en agosto se presentó también otra modificación.
Y refiriéndome ya más en concreto a lo que usted está
formulando porque, como he dicho, aquí lo que estamos trayendo es una
aprobación provisional para incorporar una red ya existente, una infraestructura
ya creada con dos líneas de conexión del norte con el centro, un sistema de
transporte público de alta capacidad implantado con éxito en la ciudad. Y, a
partir de ahí, tenemos que continuar ejecutando esa extensión hacia el sur.
Tenemos 16.000 vecinos en el entorno del tranvía hacia el sur, vecinos de
Adurza y vecinos de San Cristóbal, que tienen el mismo derecho que el resto de
ciudadanos a disponer de esta infraestructura de transporte.
Entendemos que si en este caso estuviéramos planteándonos una
infraestructura educativa o sanitaria no estaríamos en este debate de consulta o
no consulta, que es lo que se ha planteado en ocasiones anteriores. Ha habido
información pública, ha habido alegaciones, hay un proyecto redactado, se han
estimado parcialmente algunas de las alegaciones presentadas y formuladas, y
entendemos que hay que continuar efectivamente los trámites para llevar
adelante ese Plan de Movilidad. Y eso no quita –y lo hemos dicho en reiteradas
ocasiones– la extensión hacia el este. Todos conocemos que ya hay un proyecto
en marcha y que este tema está bastante avanzado. Y también hacia el oeste.
Pero tenemos que completar esta pata que es la extensión hacia el sur. Y, de
hecho, el primer tramo de esta extensión hacia el sur va a ser la base de la cual
se tomará la línea de extensión hacia el este.
Es por todo ello que, entendiendo que es mucho mejor tener en el
centro un servicio de transporte público de alta capacidad que no emita gases
de efecto invernadero, que no afecte al medioambiente, que tener un montón de
vehículos circulando por el centro y perjudicando de alguna forma al
medioambiente, ir contra la sostenibilidad en materia de transporte y en materia
medioambiental.
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.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Hoy se está viendo que
el debate es muy incómodo para varios Grupos que ni participan ni hablan en
esta modificación que es una modificación importante. Seguramente será una de
las modificaciones más importantes porque afecta a la ciudad. Afecta a la
ciudad, pero sobre todo afecta a los vecinos. Y en este caso el PNV ni ha
contado con los vecinos, ni les ha notificado que se han desestimado sus
alegaciones, ni ha tenido interés en que ellos pudieran mostrar su punto de
vista. Ese es el problema. Además, cuando hablan de participación aquí el PNV
no solo no se reúne, sino que además limita y niega una consulta popular.
Después hablaremos de Bildu porque la verdad es que aquí Bildu
tiene un papelón, porque para poder decir que no limitan la consulta popular, la
aprueban, pero después hoy aquí van a votar a favor. Y se nota que van a votar
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a favor porque no se lo creen y por eso ni participan y quieren que esto sea muy
rápido y no se les haga muy largo. Pero, en este caso, con que cualquiera de
ustedes se abstuviera, no sale una modificación del plan general que es
perniciosa para la ciudad.
Hasta ahora es verdad que el PNV no ha hecho nada en esta
legislatura, pero en este caso empieza a ser pernicioso. Empieza a hacer daño a
la ciudad porque hasta ahora hemos perdido varios años, hasta ahora dos años
y medio, de cuestiones que serían importantes de hacer en la ciudad, pero no
molestaban del todo a la ciudad. Y, en este caso, lo que están haciendo es
dañar gravemente la transformación de la ciudad. Porque aquí lo que estamos
viendo es que hay un puente que se consolida, el puente de las Trianas se
consolida, y eso va a afectar a la transformación de la ciudad con el
soterramiento.
Aquí nosotros en ningún momento hemos dicho no al tranvía,
hemos dicho sí al tranvía. Pero aquí lo que hay que hacer es esperar. Hay que
ver, por un lado, el daño que se hace a los vecinos y, por otro, tenemos una
oportunidad histórica con el soterramiento y lo que tenemos que hacer es ver
cuáles son las alternativas del soterramiento y tomar decisiones. Lo que pasa es
que ustedes en este caso no quieren escuchar a la gente ni quieren escuchar al
sentido común y dicen que siempre que hay alguna cuestión en la ciudad todo el
mundo o una parte de la ciudad se pone en contra. No, en este caso no pasa
así, porque lo que está pasando es que están en contra los vecinos, está en
contra el Consejo Social, está en contra el Colegio de Arquitectos, están en
contra muchos de los sectores verdes de esta ciudad y están en contra también
los partidos políticos.
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O sea, el problema es que los únicos que piensan que esto es
necesario para la ciudad son ustedes. Y ya ve cómo están solos, porque ni el
Partido Socialista ni Bildu que les está apoyando aquí quieren participar en este
debate. Les están dejando solos porque por cualquier circunstancia lo tienen
que apoyar, pero saben que no es bueno para la ciudad, que vamos a tener un
lío importante en la ciudad, que nos vamos a perder si no conseguimos parar
esta modificación que tenemos hoy y no vamos a tener esa capacidad de
transformar la ciudad consolidando un puente, el puente de las Trianas.
Por lo tanto, hoy aquí... Y además hay otra cuestión también muy
importante. Por primera vez, y esto es histórico, se va a aprobar
provisionalmente la modificación general del plan general, no se va a esperar a
la aprobación definitiva del plan general y se van a iniciar las obras. Y esto
choca con la realidad, con el sentido común y con la legalidad. Y a ustedes no
les importa que esto afecte más tarde al propio Ayuntamiento porque puede
haber diversas responsabilidades. Por lo tanto, el sentido común diría que
vamos a esperar. Tenemos movilizados a todos los vecinos, a todas las
asociaciones que intervienen en este proyecto y que intervienen en la ciudad en
aspectos de transformación y en aspectos de lo que estamos hablando hoy con
la modificación del plan general del sistema tranviario. Lo inteligente es parar,
pensar, escuchar y no aprobarlo hoy. Esperemos que alguien tenga sentido
común, pero nos parece que esto hoy no va a ser así.
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.- SR. CEREZUELA MIRÓN JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEZ).- Varias cosas. En primer lugar, señora Gonzalo, gracias por darme la
razón en el sentido de que lo que hay hasta ahora no es legal y que esto es lo
que es: una chapuza.
Dos, usted habla de éxito y leo literalmente: «Por otra parte, la
reciente modificación estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz para delimitar un
sistema general tranviario posibilita que, en aplicación del Plan Territorial
Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se
exima de limitaciones de distancias respecto de las propiedades colindantes a
los metros ligeros y funiculares. Entendemos que, aunque sea de aplicación el
plan territorial citado, la Administración debería considerar otros aspectos que
afectan directamente a los ciudadanos: tanto los que implican problemas de
diversa índole en los edificios, como los relativos a la radical modificación de los
espacios urbanos cercanos. La calle General Álava es un claro ejemplo de cómo
se puede penalizar la actividad por el excesivo impacto de estas
infraestructuras». Colegio Oficial de Arquitectos.
¿Esto es un éxito? No es un éxito. ¿Sabe usted qué dicen los
vecinos de Abetxuko con respecto al tranvía? ¿Y los de General Álava, los de
Independencia, los de Adurza, los de San Cristóbal? No, no escuchan.
Les decía que esto es un mal drama y que todavía el último acto
no está puesto encima de la mesa. En los consejos de las empresas
municipales a los que pertenezco suelen repetir muy de vez en cuando aquello
de la responsabilidad personal que tenemos los consejeros a la hora de tomar
decisiones. Una pregunta: ¿en esta decisión tienen ustedes algún tipo de
responsabilidad personal? ¿Sí o no? Porque igual cambiaba la cosa.
Esto es un desastre, esto no se ha acabado todavía. Lo saben, lo
saben perfectamente y siguen adelante con ello. No sé qué extraños
condicionantes tendrán para seguir adelante con esto cuando todo el mundo les
está diciendo: paren, pregunten o repiensen. No es tan complejo. A veces, dar
un paso atrás es lo más sensato, lo más inteligente y lo que más réditos políticos
da, incluso así. Y es un buen momento y es una muestra de inteligencia. No se
puede ir contra la calle. No en este sentido.
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En cuanto a lo bueno que es el tranvía, ¡por supuesto que es
bueno! Insisto, para las grandes avenidas, no para callejear. Es puro sentido
común. Y hay otros medios. E, insisto, para cerrar la intervención, señoras y
señores de Bildu, ustedes mismos, pero es de sentido común. No sé qué
extraña... Deben ser como Santa Teresa, que mueren por el tranvía. Pero si esto
es un intercambio de cromos, me parece que la torta les va a salir un pan. Y lo
siento mucho.
.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Señor
Cerezuela, le voy a contestar una cosa, responsabilidad habría si efectivamente
en el momento en el que estamos ahora, en la ejecución de este proyecto con
una obra ya adjudicada y en marcha, ustedes plantean una consulta ciudadana
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y, como consecuencia, habría que resolver un contrato o tendría unas
consecuencias económicas graves. ¿Qué pasa en este caso? Ese es el caso
que preocupa, porque el procedimiento está siguiendo todos sus trámites.
Aquí estamos obviando que ya hay cauces de participación
ciudadana claramente incorporados en el procedimiento. Hemos hablado de
exposición en la web, hemos hablado de información pública. Es más, hablan de
asociaciones, de colectivos numerosos que se han manifestado de alguna forma
en la calle mediante pegatinas o con reuniones o con declaraciones, pero lo
cierto es que en los momentos de participación ciudadana de verdad en los que
se establece el procedimiento y en los que hay oportunidad de formular
alegaciones, se han formulado algunas de Hegoaldekoak –no veo ninguna del
Colegio Oficial de Arquitectos– y también hay alguna del vicerrector. Esas son
las alegaciones que se han presentado y sobre esas se está resolviendo.
Habría que ver las consecuencias que tiene si efectivamente hay
una resolución de contrato, qué consecuencias tiene eso económicamente,
porque eso sí es medible. Y, además, le digo una cosa, estamos con esta
modificación recogiendo trazados de conexión de tranvía que ya están
ejecutados. ¿Por qué habla usted de ilegalidad? Si el artículo 7.2 del Plan
Territorial Sectorial al que usted hace referencia dice muy claro que es de
aplicación lo previsto en el artículo 7.2 que remite a los correspondientes
proyectos de ejecución mediante la siguiente redacción: «En lo que se refiere a
sus disposiciones de planificación vinculantes de carácter genérico, su cobertura
territorial y urbanística devendrá del desarrollo de los instrumentos de
ordenación urbanística a la concreción operada». Es decir, a través de los
concretos proyectos que se desarrollan, que se ejecutan. Ese es el instrumento
que da precisamente cabida y posibilita la ejecución de esta obra. Entonces, si
hablamos de responsabilidad, ahí hay una responsabilidad importante.
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Habla de que no es para calles estrechas, que no es una buena
solución. ¿Acaso usted piensa que cuando se hagan las extensiones hacia el
este y oeste de la ciudad no va a haber problemas con los vecinos si resulta que
la red o el trazado pasa muy próximo a viviendas? ¿No va a haber problemas,
no va a haber quejas? Posiblemente las tengamos, pero no podemos
condicionar a toda la ciudad por la afección que puedan tener un conjunto de
vecinos. Puede ser comprensible que en un momento efectivamente lo valoren
así, que consideren que es un perjuicio, pero hay que tener en cuenta el
perjuicio que sería pasando vehículos, pasando autobuses de forma permanente
y en un número mucho más importante por esas mismas calles. Porque ya no
nos acordamos lo que podría ser que por la calle General Álava estuvieran
pasando constantemente autobuses y estuvieran pasando permanentemente
vehículos. Ya no nos acordamos porque tenemos una solución. Tenemos una
solución que es la del tranvía.
Y, en definitiva, señor Garnica, de su intervención evidentemente
ha quedado muy clara cuál es... Usted lo ha dicho muy claro. Lo que ustedes
quieren es esperar y quieren paralizar una ciudad en marcha. Eso es lo que
ustedes quieren. Cuando ustedes estaban gobernando, les parecía estupendo
llevar el proyecto adelante. Ahora hay que esperar. No. Ustedes no van a parar
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una ciudad en marcha. No la van a parar. Vamos a seguir porque los vecinos de
Adurza, San Cristóbal y el entorno de Santa Lucía tienen derecho a tener un
servicio público de transporte de alta capacidad.
.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Después hablaremos de
la votación, pero es un eslogan que no se lo cree ni usted ni nadie porque no
han hecho nada. Además, es objetivo. Además, un día podemos estar en la
Comisión de Urbanismo, de Medioambiente y donde ustedes quieran para ver
qué se hizo en los cuatro años que estuvo el Partido Popular y cuando están
ustedes. Es verdad que viven una realidad diferente y, por eso, tienen los
problemas que tienen, por eso tienen los conflictos continuos porque no
escuchan y viven en otra realidad. Y hoy se ha visto aquí. ¿Una ciudad en
marcha?
Nosotros lo que decimos es que va a llegar el soterramiento. Es
una oportunidad histórica. Lo que tenemos que ver, en este caso, es... Yo creo
que el Partido Popular es el que apuesta por el soterramiento y se ha
demostrado cuando el ministro estaba aquí porque con nuestra portavoz ha
estado viendo la transformación de la ciudad y adónde va a llegar este
soterramiento, esta llegada del tren de alta velocidad. Entonces, vamos a
esperar, vamos a ver. No consoliden el puente de las Trianas, que es pernicioso
para la ciudad.
Yo creo que no salen de sus despachos, pero hay veces que hay
que ir a la calle. Nosotros tenemos una reunión del grupo de soterramiento en la
cual estamos analizando las distintas alternativas, pero además hay que
escuchar a los vecinos. Usted habla de los vecinos y pegatinas. Yo creo que
tienen que ser más serios y tendrían que haber estado con los vecinos,
desestimando sus alegaciones. Tenían que haberse reunido con los vecinos
para que se hubieran enterado por ustedes y no por la prensa. Todavía ni lo
saben. Eso es lo que tendrían que haber hecho.
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Y cuando hablamos del Consejo Social o cuando hablamos del
Colegio de Arquitectos, no estamos hablando de colegios que no tienen que ver
con lo que estamos hablando y que no tienen que ver con la transformación de
la ciudad en su conjunto. No, no tienen razón. El Colegio de Arquitectos lo que
hace es ver la ciudad en su conjunto. Y ustedes ni se han reunido con ellos, ni
les han trasladado estas necesidades. Y de eso se quejan ellos también, que no
han podido opinar y se encuentran con un problema de la ciudad, se encuentran
con un marrón de la ciudad. Y entonces tienen que salir –son valientes– y
opinan lo que ellos entienden que es necesario para la ciudad. Pero a ustedes
les da igual. Por eso yo decía que ustedes no han hecho nada en estos dos
años y medio.
Pero ahora el problema no es que no estén haciendo nada, es
que están destrozando una capacidad de transformación de una parte de la
ciudad. Eso es lo que están haciendo. Y se nota que están solos porque los que
les acompañan en este despropósito hoy han dicho: Mejor mudos que hablar.
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Nosotros estamos muy alejados de Bildu, pero generalmente no
rechazan el debate. Aquí saben que tienen contradicciones, que lo tienen
complicado. Y, por eso, dicen: Nos vamos a callar, que hable el gobierno y ya
saldremos de esta. Y ese es el problema que se está viendo hoy: las
contradicciones de Bildu.
Porque nosotros hoy vamos a votar, como hicimos en la Comisión
de Urbanismo, contra la desestimación de las alegaciones y nos abstenemos,
dado que hablamos del sistema general tranviario y nosotros estamos en contra,
no del tranvía, sino del trazado, de este trazado del tranvía. Y con nuestra
abstención crítica lo que hacemos es que si cualquiera de los miembros de Bildu
se abstiene, no saldría, porque para las aprobaciones en las Comisiones de
Urbanismo y las aprobaciones en una modificación del plan general, como la
que tenemos hoy aquí, se necesitan catorce votos. Y los catorce votos salen
porque está Partido Socialista, PNV y Bildu. Con cualquier abstención
podríamos lograr que este despropósito, que hoy están llevando a cabo, no se
realizara. Y eso es lo que creemos que es importante.
No queremos, como usted dice, ese eslogan –no sé dónde se lo
habrán dicho porque no se lo cree nadie– que se paraliza la ciudad. No, lo que
estamos haciendo es pensar para que la ciudad pueda ser más transformadora
y que la ciudad pueda tener un proyecto en conjunto.
El problema es que ustedes se han obcecado. No sé si ustedes o
el Gobierno Vasco, pero alguien que no ve este proyecto en su totalidad ha
dicho: Esto hay que hacerlo como sea porque Urtaran no tiene nada para
inaugurar en su mandato, entonces vamos a hacer algo. Y no se dan cuenta de
que se están metiendo en un lío porque hacer los proyectos de ciudad contra los
vecinos no es una buena idea. Y este proyecto es totalmente absurdo en estos
momentos porque aquí lo que hay que hacer es esperar y hacer un proyecto de
otra envergadura, un proyecto en su totalidad con toda la ciudad, en este caso,
entre el tranvía y el soterramiento.
Y hoy se ha demostrado que a ustedes no les interesa la ciudad;
les interesa solo su partido, porque si de verdad les interesa la ciudad, hoy se
abstendrían o lo dejarían sobre la mesa. Además, cuando usted ha dicho que
siguen todos los trámites, no es verdad. No van a esperar a que se apruebe
definitivamente el plan general. Y esto sí que es una cuestión histórica, no ha
pasado nunca. Ustedes lo que están haciendo es empezar las obras... Ya sé
que a ustedes les molesta mucho que les digan la verdad, pero el problema que
tienen es que se van a empezar unas obras sin que el plan general esté
aprobado definitivamente.
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Y lo que vamos a pedir es la votación por puntos como hicimos en
la Comisión de Urbanismo, donde se autorizó por la Secretaría General.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Señor Garnica, lo que traigo
es un dictamen. Votación única. Yo entiendo que es lo que se trae de la
Comisión de Urbanismo. Por lo tanto, aquí hay una única votación que será la
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que resulta del dictamen que deviene de la Comisión, en este caso, de
Urbanismo.
.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Nos gustaría escuchar a
la Secretaría General, por favor.
.- IDAZKARI NAGUSI ANDREA / SRA. SECRETARIA GENERAL
DEL PLENO.- Efectivamente, en la Comisión de Urbanismo yo fui de la opinión
de que, por una parte, está la estimación o no de las alegaciones y no tienen
que estimarse todas ellas en conjunto. En principio podrían incluso discriminarse
unas alegaciones de otras. Desde luego, la aprobación es única en conjunto.
Eso no se puede dividir en distintas votaciones.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Siendo la votación única,
procedemos a la votación. Señor Garnica.
.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- No, lo que le está
diciendo es que las alegaciones se votan y posteriormente...
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- No está en el turno de
palabra. Vamos a llevar el Pleno con orden. Usted no tiene la palabra.
.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Pero si es lo que está
diciendo la Secretaria General.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Señor Garnica, le llamo al
orden por primera vez. No está usted en el turno de la palabra.
.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Pero es que no hace
caso a...
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Señor Garnica, vamos a
proceder a la votación de este asunto, una votación única, que es el dictamen
que procede de la Comisión de Urbanismo.
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Se somete a votación la APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ PARA ESTABLECER Y DELIMITAR UN
SISTEMA TRANVIARIO.
Erabaki-proposamena
bozkatuta, GEHIENGO OSOZ
ONETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

Sometida a votación la
Propuesta de Acuerdo, QUEDA
APROBADA POR MAYORÍA
ABSOLUTA con el siguiente
resultado:
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- ALDE:
Hamabost (15) boto
(EH BILDU GASTEIZ, EAJPNV eta PSE-EE)

- A FAVOR:
Quince (15) votos
(EH BILDU GASTEIZ, EAJPNV y PSE-EE)

- KONTRA:
Hiru (3) boto
(PODEMOS
GASTEIZ
eta
GANAR)

- EN CONTRA:
Tres (3) votos
(PODEMOS
GASTEIZ
e
GANAR)

- ABSTENTZIOAK:
Bederatzi (9)
(PP)

VITORIAIRABAZI-

VITORIAIRABAZI-

- ABSTENCIONES:
Nueve (9)
(PP)

En el TURNO DE EXPLICACIÓN
BOTOA AZALTZEKO TXANDAN
honako adierazpenak egin dira:
DE VOTO se producen las siguientes
manifestaciones:

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA JAUNA
(PSE-EE).- Yo quiero explicar el voto de mi Grupo. Nosotros hemos votado a
favor, no solamente porque nosotros estemos convencidos...
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Señora Comerón, no está
tampoco en el uso de la palabra. Por favor, cállese. Señor López de Munain.
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.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA JAUNA
(PSE-EE).- Digo, que nosotros hemos votado a favor no solo porque nuestro
Grupo está convencido de que es lo mejor para la ciudad. A nosotros no se nos
llena la boca diciendo que hay mucha gente en contra. No. Nosotros ayer
estuvimos en el centro sociocultural de mayores donde habría del orden de 400
personas mayores, muchos de los cuales nos preguntaron por el tranvía,
muchos nos hicieron cuestiones sobre el tranvía, y ninguno en contra del tranvía,
más bien urgiéndonos a que lo hagamos cuanto antes. Y preguntándonos si el
de Abetxuko o el de Ibaiondo también iba a llegar hasta allá porque lo necesitan,
porque hablaban de la accesibilidad del tranvía, porque hablaban de que es una
forma de transporte que a ellos les viene bien.
No hablamos de las pegatinas, no hablamos de los carteles.
Hablamos de que ayer, ayer mismo, estuvimos en el centro sociocultural de
mayores y todas las interpelaciones que se nos hicieron con respecto al tranvía
eran favorables al tranvía. Y se nos planteaban dudas de algunas cuestiones del
tranvía. Por lo tanto, mi Grupo ha votado a favor porque creemos que estamos
votando lo mejor para nuestra ciudad y lo mejor para nuestros ciudadanos y
ciudadanas, y así nos lo hicieron saber ayer.
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA: BEHIN-BEHINEKO ONESPENA
EMATEA
GASTEIZKO
HIRI
ANTOLAMENDUKO
PLAN
OROKORRAREN
EGITURA
ALDAKETA BATI, PLANGINTZAREKIN
BAT EZ DATOZEN ERAIKUNTZEN ETA
ERAIKINEN
ARAUDIARI
DAGOKIONEZ.
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ERABAKI-PROPOSAMENA

ASUNTO:
APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ EN
LO QUE SE REFIERE AL RÉGIMEN
DE
LAS
EDIFICACIONES
Y
CONSTRUCCIONES DISCONFORMES
CON EL PLANEAMIENTO

PROPUESTA DE ACUERDO

Ikusi egin da Udaleko Hirigintza Saileko
Plangintzarako
eta
Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak
2017ko maiatzean Gasteizko udalerriko
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra
aldatzeko landu duen proiektua, zein
plangintzarekin
bat
ez
datozen
eraikuntzen eta eraikinen araudiari
baitagokio.

A la vista del Proyecto de la Modificación
Puntual Estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en
lo que se refiere al régimen de las
edificaciones
y
construcciones
disconformes con el planeamiento
elaborado
por
el
Servicio
de
Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación
Urbanística
del
Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
fecha mayo de 2017.

Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariaren
2017ko apirilaren 26ko probidentzia
tarteko, Gasteizko Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren egituraren xedapen
aldaketa landu eta idazteko eskatu
zitzaien Udaleko Plangintzarako eta
Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko
Zerbitzuko teknikariei, hain zuzen ere
plangintzarekin
bat
ez
datozen
eraikuntzen eta eraikinen araudiari
lotutako aldaketa, eta xedapen-aldaketa
hori landu, tramitatu eta onartzeko
prozesuan jarraitu beharreko herritarren
parte hartzeko programa onartu zen.

Resultando que por Providencia de la
Concejala-Delegada del Departamento
de Urbanismo con fecha 26 de abril de
2017 se encargó la elaboración y
redacción de la Modificación puntual
estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en
lo que se refiere al régimen de las
edificaciones
y
construcciones
disconformes con el planeamiento a los
servicios técnicos municipales del
Servicio de Planeamiento y Ejecución de
la
Ordenación
Urbanística
del
Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y se
aprobó el correspondiente programa de
participación ciudadana a seguir en el
proceso de elaboración, tramitación y
aprobación de la modificación puntual.

2017ko ekainaren 2an egindako bilkuran,
Tokiko Gobernu Batzarrak onespena
eman zion Gasteizko Hiri Antolamenduko

Resultando que la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada con fecha 2 de
junio de 2017 procede a la aprobación
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Plan Orokorrean xedapen aldaketa
egiteko proiektuari, zein plangintzarekin
bat ez datozen eraikuntzen eta eraikinen
araudiari buruzkoa baita, Gasteizko
Udaleko Hirigintza Saileko Plangintza eta
Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzuak
2017ko
maiatzean
idatzitako
proposamenarekin bat.

del Proyecto de la Modificación Puntual
Estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en
lo que se refiere al régimen de las
edificaciones
y
construcciones
disconformes con el planeamiento, todo
ello de conformidad con la propuesta
redactada
por
el
Servicio
de
Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación
Urbanística
del
Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
fecha mayo de 2017 que consta en el
expediente.

Udalaren web-orrian kontsulta publikoa
egin zen, 30 egun natural baino gehiagoz,
geroko
arauak
eragin diezaiekeen
subjektu eta erakunde garrantzitsuenek
hainbat arlori buruz dituzten iritziak
jakiteko: a) ekimenarekin konpondu nahi
diren arazoak; b) arau hori onestea
beharrezko eta egoki den; c) arauaren
helburuak; d) izan daitezkeen konponbide
alternatiboak,
arautzaileak
eta
ez
arautzaileak.

Resultando que a través del portal web
del Ayuntamiento se sustanció una
consulta pública, por un plazo superior a
30 días naturales, a fin de recabar la
opinión de los sujetos y de las
organizaciones
más
representativas
potencialmente afectadas por la futura
norma acerca de: a) Los problemas que
se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su
aprobación. c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias.

2017ko maiatzaren 6tik maiatzaren 25era
bitartean kontsulta egitekoa zela argitaratu
zen udalaren iragarki-taulan, eta horren
egiaztapena dosierrean jasota dago; aldi
horretan herritarrek ez zuten iritzirik
adierazi.

Resultando que en el expediente se
encuentra
la
justificación
de
la
publicación realizada en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de la
celebración de la consulta desde el 6 de
mayo al 25 de mayo de 2017, sin que en
el periodo habilitado al efecto se haya
presentado ninguna opinión ciudadana.

2017ko ekainaren 2an egindako bilkuran,
Tokiko Gobernu Batzarrak onespena
eman zion Gasteizko Hiri Antolamenduko
Plan Orokorrean xedapen aldaketa
egiteko proiektuari, zein plangintzarekin
bat ez datozen eraikuntzen eta eraikinen
araudiari buruzkoa baita, Gasteizko
Udaleko Hirigintza Saileko Plangintza eta
Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzuak
2017ko
maiatzean
idatzitako
proposamenarekin bat.

Resultando que la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada con fecha 2 de
junio de 2017 procede a la aprobación
del Proyecto de la Modificación Puntual
Estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en
lo que se refiere al régimen de las
edificaciones
y
construcciones
disconformes con el planeamiento, todo
ello de conformidad con la propuesta
redactada
por
el
Servicio
de
Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación
Urbanística
del
Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
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fecha mayo de 2017 que consta en el
expediente.
Udalbatzak 2017ko uztailaren 21ean
egindako ohiko osoko bilkuran hasierako
onespena
eman
zion
plangintza
orokorraren
aldakuntza
horri.
Dokumentazioa jendaurrean jarri zen
ALHAOn eta probintzian zabalkunderik
handiena duten egunkarietan iragarkiak
argitaratuz,
egokitzat
jotzen
ziren
alegazioak aurkezterik izan zedin.

Resultando que en sesión ordinaria
celebrada con fecha 21 de julio de 2017
se acuerda por el Ayuntamiento Pleno la
aprobación inicial de la modificación del
Plan General a la que se ha hecho
referencia y se somete la documentación
integrante de la misma a información
pública mediante anuncios en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava y
en uno de los diarios de mayor
circulación de éste para que cuantas
personas se consideren afectadas
puedan formular las alegaciones y
observaciones que estimen pertinentes.

Iragarkia 2017ko abuztuaren 9ko ALHAOn
(90 zk.) eta 2017ko abuztuaren 22ko El
Correo egunkarian argitaratu zen. Euskal
Herriko Arkitektoen Elkargoak hasierako
onespen-erabakiaren aurkako alegazioidazki bat aurkeztu du, horretarako epe
barruan.

Resultando que se publica este anuncio
en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava nº 90 correspondiente
al 9 de agosto de 2017 y en el diario El
Correo de 22 de agosto de 2017, y en el
periodo
habilitado
al
efecto
ha
presentado un escrito de alegaciones el
Colegio de Arquitectos Vasco Navarro
frente al citado acuerdo de aprobación
inicial.

Gasteizko Udal Plangintzarako Aholku
Kontseiluak aldaketa aztertu ondoren, Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorraren
aldaketa honen aldeko txostena egin zuen
2017ko urriaren 2ko ohiko bilkuran, guztia
Aholku Kontseilu horren idazkariak
egindako ziurtagiriarekin bat.

Resultando que el Consejo Asesor de
Planeamiento Municipal de VitoriaGasteiz ha conocido e informado
positivamente esta modificación del Plan
General de Ordenación Urbana en la
sesión ordinaria celebrada el 2 de
octubre de 2017, todo ello de
conformidad con el certificado emitido por
la Secretaria del citado Consejo Asesor.

Tokiko
Gobernu
Batzarra
2017ko
azaroaren
3an
egindako
bilkuran,
Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko
Plan
Orokorrean
egin
nahi
den
aldaketaren
hasierako
onespenaren
kontra 2017ko irailaren 27an aurkeztutako
alegazio-idazkia partzialki baiestearen
alde agertu zen; hori guztia Hirigintza
Saileko Hirigintza Kudeaketako buruak
2017ko urriaren 23an egindako txosten
teknikoarekin bat (dosierrean jasoa).
Halaber erabaki zuen alegazioak ebazteko
proposamena
Udalbatzara
igortzea,
kontuan har dezan.

Resultando que la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada con fecha 3 de
noviembre de 2017 acuerda informar
favorablemente la estimación parcial del
escrito de alegaciones formulado con
fecha 27 de septiembre de 2017 frente a
la aprobación inicial de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Urbana del término municipal de VitoriaGasteiz, todo ello de acuerdo con el
informe técnico elaborado con fecha 23
de octubre de 2017 por la Jefatura de
Gestión Urbanística del Departamento
municipal de Urbanismo que consta en el
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expediente, y acuerda elevar al pleno
Municipal dicha propuesta de resolución
de alegaciones para su consideración.
Indarrean dagoen Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren testu bategina Arabako
Foru
Aldundiaren
Diputatuen
Kontseiluaren otsailaren 25eko 143/2003
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen behin
betiko, eta 2003ko martxoaren 31ko
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean argitaratu.

Resultando que el Texto Refundido del
Plan General de Ordenación Urbana
vigente fue aprobado definitivamente por
Decreto Foral 143/2003, de 25 de
febrero, del Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Álava y publicado en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava de 31 de marzo de 2003.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketa
honek hauxe du xede: II. liburukiko
(Xedapen
Orokorrak
eta
Lurraren
Erregimena, eta Esparruak) IV. tituluko
(Lursailaren sailkapena eta erregimena) 7.
kapituluko
(Ordenamenduz
kanpoko
araudia) idazkera aldatzea, Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006
Legean
aurreikusitako
kategorietara egokitzeko, testua legedira
bat
ez
etortzeak
sortzen
dituen
kontraesanak eta errepìkapenak kendu
eta idazkera zuzenduta.

Resultando que el objeto de la presente
Modificación Puntual Estructural del Plan
General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz es modificar la redacción
del tomo II Disposiciones generales y
régimen del suelo y ámbitos, título IV
Clasificación y régimen del suelo,
capítulo 7 Regulación del fuera de
ordenación para adecuarla a las
categorías previstas en la vigente Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo,
suprimiendo
las
contradicciones y redundancias que
genera la actual inadecuación del texto a
la Ley y aclarando su redacción.

Proposamen honek definitu, bereizi eta
arautu egiten ditu 2/2006 Legeak
eraikuntza, eraikin eta instalazioetarako
aurreikusten dituen hiru kategoriak:
ordenamenduz kanpo, plangintzarekin bat
ez datozenak eta hirigintza antolakuntza
lehengoratzeko ekintza iraungia dutenak.
Lehen
kategorian
sartzen
ditu
antolamendu
xehaturik
ez
duten
eremuetan lehendik dauden eraikinak.
Babes
Erregimen
Bereziari
ordenamenduz
kanpokoari
baino
lehentasun handiagoa ematen dio,
planeamenduarekin bat ez datozenen
kategorian
baimendutako
obrak
zehaztasun handiagoz definitzen ditu eta
ez ditu aipatzen hirigintzako arauhausteak
eta
hautsitako
ordena
konpontzeari
arauen
konponketa,
errepikakorrak izateaz gain, ez baitira
arautzaileak.

Resultando que la propuesta define,
distingue y regula las tres categorías
previstas en la Ley 2/2006 para
edificaciones,
construcciones
e
instalaciones: fuera de ordenación,
disconforme con el planeamiento e
incursos por haber caducado la acción de
restauración de la legalidad urbanística.
Asimila a la primera categoría las
preexistencias en ámbitos pendientes de
ordenación pormenorizada. Señala la
prevalencia del régimen de especial
protección sobre el de fuera de
ordenación, define con mayor concreción
las obras autorizadas en la categoría de
disconforme con el planeamiento y omite
las referencias a las infracciones
urbanísticas y a la reparación del orden
infringido que, además de redundantes,
no son regulatorias.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren aldaketa honen proiektuan

Resultando que en el Proyecto
correspondiente a esta modificación del
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honakoak aipatzen dira: xedea, ekimena,
beharraren zein egokieraren justifikazioa,
aldaketaren izaera eta esparrua, legeoinarria, proposamenaren deskribapena,
indarrean
dagoen
plangintza
eta
proposatutakoa, hirigintza estandarrak
betetzearen
justifikazioa,
ingurumenebaluazioa, bideragarritasun ekonomiko
eta
finantzarioa,
iraunkortasun
ekonomikoa, herritarren parte hartzea,
eragin
soziolinguistikoa
eta
azken
xedapena.

Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz se hace referencia al
objeto, iniciativa, justificación de la
conveniencia y oportunidad, naturaleza y
ámbito de la modificación, base legal,
descripción
de
la
propuesta,
planeamiento vigente, planeamiento
modificado, justificación del cumplimiento
de
los
estándares
urbanísticos,
evaluación
ambiental,
viabilidad
económico-financiera,
sostenibilidad
económica, participación ciudadana,
impacto sociolinguístico y disposición
final.

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

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

Aipatutako
2/2006
Legearen
103.
artikuluak
xedatutakoaren
arabera,
hirigintza planen berrikuste oro egiteko,
beharrezkoa izango da hirigintza plan
horiek aldatzea; 104. artikuluak dioenez,
hirigintza planen zehaztapenak berrikusi
eta zehaztapenetan edozein aldaketa
egiteko, plan mota berbera erabili beharko
da, eta, gainera, zehaztapen horiek
onartzeko jarraitutako prozedura bera
erabili beharko da.

Considerando que el artículo 103 de la
misma Ley 2/2006 dispone que toda
reconsideración del contenido de los
planes
urbanísticos
requerirá
su
modificación señalando el artículo 104
que la revisión y cualquier modificación
de las determinaciones de los planes
urbanísticos deberá realizarse a través de
la misma clase de plan y observando el
mismo procedimiento seguido para la
aprobación de dichas determinaciones.

Jendaurrean egoteko epean, Udal
Plangintzarako
Aholku
Kontseiluak
nahitaezko txostena egin du Plangintza
Orokorrean egin nahi den xedapen
aldaketa —hasierako onespena emateko
proposatzen den agirian jasotakoa— dela
eta, 2008ko maiatzaren 4an onetsi zen
Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluaren
Araudiaren 6. artikulua eta Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legearen 109. eta 110. artikuluak
aintzat hartuta.

Considerando que durante el plazo de
exposición pública se ha procedido a la
emisión del informe preceptivo del
Consejo Asesor del Planeamiento
Municipal sobre la modificación puntual
del Plan General que se plantea y que se
plasma en el documento que se sometió
a aprobación inicial, todo ello de acuerdo
con el artículo 6º del Reglamento del
Consejo Asesor del Planeamiento
Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo
de 2008, y con los artículos 109 y 110 de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo.
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Udalbatzaren Araudi Organikoak 213.1
eta 218.1 artikuluetan xedatzen duenez,
Hirigintzaren
alorreko
legedian
aurreikusitako antolakuntza plan eta
instrumentuak
egin
eta
onesteko
prozeduran
hasierako
onespenaren
ondoren iradokizunak edo erreklamazioak
aurkeztuz gero, Tokiko Gobernu Batzarrak
beharrezko diren txostenak eskatuko ditu
horien
gainean,
eta
onartu
edo
baztertzeko
proposamena
egingo.
Ondoren, osoko bilkurara igorriko du
proposamen hori, honek onartu edo
baztertzea erabaki dezan, eta hirigintza
planeamenduari behin betiko onespena
ematea erabaki dezan.

Considerando que el Reglamento
Orgánico del Pleno dispone en sus
artículos 213.1 y 218.1 que en los
procedimientos
de
elaboración
y
aprobación de Planes e Instrumentos
Urbanísticos, si se hubieran producido
reclamaciones o sugerencias tras la
aprobación inicial, la Junta de Gobierno
Local recabará los informes precisos y
formulará propuesta de aceptación o
rechazo de las mismas, elevando al
Pleno tal propuesta para que decida
sobre su estimación o desestimación y
acuerde la aprobación definitiva del
planeamiento urbanístico.

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen
dituen 7/1985 Legeak —Tokiko Gobernua
Eraberritzeko 57/2003 Legeak osatua—
127.1.c)
artikuluan
xedatutakoaren
arabera, Tokiko Gobernu Batzarrak du
eskumena hiri antolamenduko tresnen
proiektuak onesteko; behin-behineko edo
behin betiko onespena ematea, berriz,
Udalbatzari dagokio Udalbatzari dagokio
antolamendu
orokorrari
hasierako
onespena ematea, baita hirigintzako
legediak aurreikusitako planen nahiz
bestelako tresnen udal tramitazioari
amaiera ematen dion onespena ere, Toki
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen
7/1985 Legeak —Tokiko Gobernua
Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003
Legeak osatua— 127.1.c artikuluan
xedatutakoaren ildotik.

Considerando que el artículo 127.1.c) de
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
del Régimen Local, adicionado por la Ley
57/2003
de
Medidas
para
la
modernización del Gobierno Local,
atribuye a la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los proyectos de
instrumentos de ordenación urbanística
cuya aprobación definitiva o provisional
corresponda al Pleno, mientras que el
artículo 123.1.i) de la misma Ley,
adicionado también por la Ley 57/2003,
atribuye al Pleno la aprobación inicial del
planeamiento general y la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal
de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación
urbanística.

Proposatzen
den
antolamendu
aldaketaren ildotik –dosierreko hirigintzaagirietan
justifikaturik
dago
horren
komenigarritasuna eta egokitasuna– eta
aipatu diren araudiak aintzat harturik,
Hirigintza
Batzorde
honek,
Toki
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985
Legeak –abenduaren 16ko Tokiko
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko
57/2003
Legeak
osatua–
122.4.a)
artikuluan aitortzen dizkion eskumenak
baliaturik, eta Tokiko Gobernu Batzarrak
hala proposaturik, erabaki proposamen
hau egiten dio Udalbatzari:

De conformidad con la modificación del
planeamiento
propuesta,
cuya
conveniencia y oportunidad se justifican
en los documentos urbanísticos que
obran en el expediente, vista la
regulación a la que se ha hecho
referencia, esta Comisión de Urbanismo,
en virtud de las competencias atribuidas
en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a
propuesta de la Junta de Gobierno Local,
eleva al Pleno de la Corporación el
siguiente
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ERABAKIA
1.Partzialki
baiestea
Gasteizko
udalerriko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrean egin nahi den aldaketaren
hasierako onespenaren kontra 2017ko
irailaren 27an aurkeztutako alegazioidazkia; hori guztia Hirigintza Saileko
Hirigintza Kudeaketako buruak 2017ko
urriaren 23an egindako eta dosierrean
dagoen txosten teknikoarekin bat.

1º. Estimar parcialmente el escrito de
alegaciones formulado con fecha 27 de
septiembre de 2017 frente a la
aprobación inicial de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Urbana del término municipal de VitoriaGasteiz, todo ello de acuerdo con el
informe técnico elaborado con fecha 23
de octubre de 2017 por la Jefatura de
Gestión Urbanística del Departamento
municipal de Urbanismo que consta en el
expediente.

2.Behin-behineko onespena ematea
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrean xedapen-aldaketa egiteko
proiektuari, zein plangintzarekin bat ez
datozen
eraikuntzen
eta
eraikinen
araudiari buruzkoa baita, eta hasierako
onespena duen proiektuari artikulu bat
gehitzea, Gasteizko Udaleko Hirigintza
Saileko Plangintza eta Hirigintzaren
Kudeaketarako Zerbitzuak 2017ko urrian
idatzitako proposamenarekin bat.

2º. Aprobar
provisionalmente
la
modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana del término municipal
de Vitoria-Gasteiz en lo que se refiere al
régimen
de
las
edificaciones
y
construcciones disconformes con el
planeamiento, introduciendo en el
Proyecto aprobado inicialmente un nuevo
artículo, de conformidad con el Proyecto
elaborado
por
el
Servicio
de
Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación
Urbanística
del
Departamento Municipal de Urbanismo
con fecha octubre de 2017 que obra en el
expediente.

3.Erabaki hau eta behin-behineko
onespena
eman
zaion
plangintza
orokorraren
aldakuntzaren
proiektua
Euskal
Herriko
Lurraldearen
Antolamendurako Batzordeari igortzea,
txostena eman dezan; izan ere, horiek
guztiek bat etorri behar dute lurralde
antolamendurako tresna guztiekin zein
estatuaren,
erkidegoaren
edo
foru
aldundiaren eskumenekoak diren sektore
alderdiekin.

3º. Remitir el presente acuerdo, junto
con el proyecto de la modificación del
Plan General provisionalmente aprobada,
a la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco para la emisión
de informe sobre la acomodación de todo
ello a los instrumentos de ordenación
territorial y a todos aquellos aspectos
sectoriales
que
resulten
de
la
competencia de la Administración estatal,
autonómica o foral.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 13an
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ACUERDO

HIRIGINTZAREN BATZORDEAREN

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de
2017.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
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IRIZPENA

URBANISMO

GASTEIZKO HIRI ANTOLAMENDUKO
PLAN
OROKORRAREN
EGITURA
ALDAKETA BATI, PLANGINTZAREKIN
BAT EZ DATOZEN ERAIKUNTZEN ETA
ERAIKINEN ARAUDIARI DAGOKIONEZ
BEHIN-BEHINEKO
ONESPENA
EMATEAren alde agertu da Hirigintzaren
Batzordea,
aurkeztutako
erabakiproposamenaren ildotik.

La Comisión de Urbanismo manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE VITORIA-GASTEIZ EN LO QUE SE
REFIERE AL RÉGIMEN DE LAS
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
DISCONFORMES
CON
EL
PLANEAMIENTO en los términos de la
propuesta de acuerdo presentada.

Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Hirigintzaren
Batzordeak
2017ko
azaroaren 13ko 9:08an egindako ohiko
bilkura, Gai-Zerrendatik Kanpo.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Urbanismo celebrada el día 13 de
noviembre de 2017 a las 9:08, asunto Fuera
del Orden del Día.

OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

APROBADO
VOTOS

ALDE: Gonzalo andrea (EAJ-PNV),
Prusilla jauna (EAJ-PNV), Aguirre andrea
(EAJ-PNV), Zapatero jauna (PSE-EE),
López de Munain jauna (PSE-EE), Uriarte
jauna (PP), Garnica jauna (PP), Antépara
jauna (PP), Iturricha jauna (PP), eta
Comerón andrea (PP).

A FAVOR: Sra. Gonzalo (EAJ-PNV), Sr.
Prusilla (EAJ-PNV), Sra. Aguirre (EAJPNV), Sr. Zapatero (PSE-EE), Sr. López de
Munain (PSE-EE), Sr. Uriarte (PP), Sr.
Garnica (PP), Sr. Antépara (PP), Sr.
Iturricha (PP) y Sra. Comerón (PP).

KONTRA: Cerezuela jauna (Podemos
Vitoria-Gasteiz)
eta Fernández jauna
(Irabazi-Ganar).

CONTRA: Sr. Cerezuela (Podemos VitoriaGasteiz) y Sr. Fernández (Irabazi-Ganar).

ABSTENZIOAK: Belakortu jauna (EH
Bildu Gasteiz), González jauna (EH Bildu
Gasteiz), eta López de Aberasturi andrea
(EH Bildu Gasteiz).

ABSTENCIONES: Sr. Belakortu (EH Bildu
Gasteiz), Sr. González (EH Bildu Gasteiz), y
Sra. López de Aberasturi (EH Bildu
Gasteiz).

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 13an.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2017.

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

CON

LOS

SIGUIENTES
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Aurreko
irizpena
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leído el precedente dictamen,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SR. CEREZUELA MIRÓN JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEZ).- Brevemente. Desde nuestro partido entendemos que las
edificaciones y construcciones disconformes con el planeamiento responden a
una singularidad, una singularidad que como tal es única. Por tanto, entendemos
que aquellas modificaciones que se necesiten con respecto a estas
singularidades tendrían que ir a la Comisión para ser discutidas cada una de
ellas de forma individual. Por eso vamos a votar en contra.
.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Vamos a
ver, a mí me gustaría aclarar, porque no sé si tenemos claro aquí qué es lo que
se está trayendo a votar, a pesar de que llevamos comisiones y comisiones
explicando esta cuestión. Estamos diciendo que la Ley 2/2006 establecía unas
categorías para aquellas situaciones que hasta entonces eran consideradas de
forma única como fuera de ordenación. Actualmente, dentro de figuras que son
disconformes con el planeamiento, se establecen tres categorías. Se mantiene
lo que es fuera de ordenación, lo que es disconforme con el planeamiento o
incursos por haber caducado la acción de restauración de la legalidad
urbanística. Es decir, podemos encontrarnos situaciones que incumplen con el
Plan General de Ordenación Urbana, situaciones preexistentes o situaciones
sobrevenidas. Y lo que sí hace es determinar cuál es el alcance de las
intervenciones que se pueden realizar en ese tipo de situaciones en las que,
como he dicho, van en contra de lo que marca el planeamiento.
Como digo, la ley es de 2006 y nosotros no teníamos hecha esta
adaptación en el Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, han pasado
legislaturas –ya siento decirlo– y parece que hemos tenido que venir nosotros
para poder hacerlas, porque esto se tenía que haber hecho mucho antes, pero
mucho antes. Y lo estamos llevando a cabo ahora. Y hasta ahora, cuando se
incumple un parámetro o dos parámetros, estas situaciones son resueltas con
criterios técnicos, con criterios técnicos atendiendo un poco a lo que marca la
Ley 2/2006.
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En este caso, lo que nosotros hacemos es adecuar, como he
dicho, a lo que marca la ley, nuestro planeamiento. Entonces, esta es la cuestión
que se plantea en esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Si
se quieren ver cosas más allá, me parece bien, pero esto es lo que se trae y no
cuestiones distintas.
.- SR. BELAKORTU PRECIADO JAUNA (EH BILDU GASTEIZ).La verdad es que ya no sabemos cómo decirlo, pero nosotros ya hemos dicho
que en sí misma esta aprobación, si no se hacen más cosas, puede traer
efectos perversos. Y estamos hablando en concreto del comercio.
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Nosotros –ya sé que son cosas diferentes– para complementar
esta modificación, para reforzar la rehabilitación de la zona centro y para apoyar
el comercio local, consideramos importante implementarla con dos medidas
más. Ya explicamos que una era impedir que se hagan en toda la ciudad
galerías comerciales interiores o centros comerciales interiores. ¿Por qué?
Porque creemos que todo el comercio debe estar a pie de calle porque
realmente el comercio a pie de calle es el que da vida la ciudad, porque
realmente el que está a pie de calle es el que da seguridad a la ciudad y,
además, entendemos que es uno de los motivos por los que hay que
protegerlos.
Pero, además, queríamos complementarla con otra medida más.
Queremos complementarla con la medida de impedir o regular que lo que se
ponga en toda la ciudad sean establecimientos comerciales que no sean de
alimentación, que no sean superficies o grandes superficies o superficies
medianas de alimentación. Porque entendemos que, por una parte, hay una
sobreoferta, hay una saturación del mercado, y además de eso entendemos
que, si el Ayuntamiento tiene una estrategia de soberanía alimentaria para el
consumo de producto local, evidentemente debemos proteger ese tipo de
comercio, ¿no?
La propuesta de este Grupo ya se presentó ante la Mesa de
Comercio –creo recordar que fue la semana pasada– y hay una cuestión que ya
está clara y que se comparte con el sector, que es el tema de galerías
comerciales y el tema de centros comerciales interiores. Todo el comercio debe
estar en la calle. Y se va a estudiar –en eso quedamos– la semana que viene la
propuesta de esa limitación que proponía EH Bildu. Y luego nosotros lo que le
pedimos al gobierno es que la propuesta de EH Bildu vaya adelante. Ya
tenemos claro que no hay que hacer centros comerciales interiores y galerías
comerciales. No se rechazó, obviamente, la limitación de los supermercados y
hay que estudiar la forma de hacerlo.
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Lo que quiero decir con esto es que las medidas, aunque no son
las mismas, tienen que ser continuas. ¿Por qué? Porque si no, vemos que
mientras aprobamos esto, pueden ir surgiendo más formatos comerciales de
alimentación, más supermercados que no nos interesan. Y todos hemos visto
esta noticia de última hora. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir
absteniéndonos.
Yo tendría mucho cuidado, señora Gonzalo, porque ya ha visto
que el Partido Popular las cosas las quiere llevar a la modificación del plan
general. Usted lo ha escuchado. Y tiene un problema porque hace un rato
hemos escuchado como las cosas importantes hay que llevarlas a la
modificación del plan general y las cosas puntuales no valen. No sé cómo va a
salir del paso, aunque le tranquilizo porque la palabra del Partido Popular dura
menos que a mí un café. Y fíjese que yo bebo cafés a toda velocidad. He de
reconocer que las aprobaciones puntuales tienen mucho sentido cuando son
estas o cuando son Mercadona o cuando son cualquier empresa, siempre tienen
sentido. Entonces vemos que lo va a sacar. Le tranquilizo porque la palabra del
Partido Popular dura veinte minutos escasos.
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.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Ahora sí habla, en la
otra no se atrevía. Bueno, en este caso, nosotros lo que hemos dicho todo es lo
que hemos dicho y ha quedado clarísimo. En este caso, nosotros vamos a votar
a favor, aunque la verdad es que el talante del Grupo al que hoy vamos a apoyar
no nos lo pone muy fácil. Pero como pensamos en la ciudad, nosotros nos
vamos a abstraer de quien presenta esta modificación, y lo vamos a llevar
adelante porque nos parece que es un proyecto importante para la ciudad y que
es un proyecto positivo para el centro. En vez de tener establecimientos
cerrados como en la calle San Prudencio, parte de General Álava y Dato, lo que
queremos es que estén abiertos, que haya actividad, que se genere riqueza y
que se genere esa actividad en el centro que es importante para toda la ciudad.
Por lo tanto, lo vemos positivo y hoy lo vamos a aprobar.
Pero lo vamos a aprobar no por las cuestiones que dice la señora
Gonzalo –ahí seguramente nos hubiéramos abstenido–. En este caso viene San
Prudencio –lo reconoció en la Comisión de Urbanismo el otro día, menos mal– y
lo vamos a aprobar porque viene este proyecto que es un proyecto importante
para la ciudad. Y, por lo tanto, vamos a seguir apoyándolo.
Pero también nos parece curiosa la abstención de Bildu. Dice que
tienen que abstenerse y no les hacen caso. Aquí ustedes están planteando una
cosa y el señor Urtaran dijo el otro día que le parece muy positivo que se ponga
en este caso un supermercado en la ciudad. O sea, yo creo que les dicen unas
cosas en privado y otras en público, porque en este caso la señora Gonzalo
salió diciendo que ella no estaba de acuerdo con que hubiera formatos de
supermercados en el centro de la ciudad, que había que regularlos y, en cambio,
otra parte de su gobierno dice que es muy positivo para la ciudad. Entonces nos
parece curioso por lo que usted ha sacado hoy en este debate. Pero
centrándonos en la modificación, nosotros estamos de acuerdo porque en este
caso es un proyecto bueno para el centro y un proyecto bueno para la ciudad.
.- SR. CEREZUELA MIRÓN JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEZ).- Muy brevemente. Señora Gonzalo, no la reconozco. Usted suele ser
mucho más de oír y conversar y establecer diferencias que decir que se viene
aquí con los deberes sin hacer. Se me hace muy extraño. No es propio de usted.
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Simplemente, y por acabar pronto, las diferencias de criterio en un
Parlamento o en un Pleno, como puede ser este, es lo que marca una
democracia. Mi criterio, el criterio de mi partido, es el que es, y es respetable
tanto como el suyo. Le ruego que para las próximas intervenciones respete el
criterio de este partido.
.- SR. BELAKORTU PRECIADO JAUNA (EH BILDU GASTEIZ).Señor Garnica, siempre nos alegra el Pleno. Es curioso cuando nos dice a
nosotros: «EH Bildu ha hecho una propuesta y una parte del gobierno le dice
que está de acuerdo con limitar los supermercados y otra parte del gobierno
no». Es preocupante, pero más preocupante es lo suyo que en el punto anterior
decía que las modificaciones deben ir al plan general y ahora le parece
espléndido que no vayan al plan general. Entonces está muy bien que hoy se
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diga una cosa y luego otra, pero si lo dice él mismo es un poco más
preocupante.
Yo creo que usted lo ha explicado con mucha gracia. Hay cierto
tipo de cosas que ustedes las votan siempre porque sí. Y no se preocupan
absolutamente de nada. Nosotros evidentemente creemos que es importante la
rehabilitación del centro. Sí, porque hubo alguien que con las diferentes medidas
que fue tomando se lo fue cargando.
No sé. Yo recuerdo cuando se quitó el Ayuntamiento, lo recuerdo,
y ustedes lo pusieron en marcha. Y evidentemente esas medidas que se han ido
tomando... Luego cuando se marchó Kutxa Bank... No recuerdo bien quién era
el Presidente, pero creo que estaba más cerca de su lado cuando se cerró.
Cuando se tomó la decisión en los últimos momentos estuvo el señor Fernando
Aránguiz. El señor Fernando Aránguiz estuvo de presidente, creo recordar,
hasta diciembre de 2016. Y llevaba lógicamente unos años.
Entonces hay que tomar medidas para rehabilitar el centro, pero
evidentemente hay un tipo de comercio que es el que ustedes generalmente
apoyan, y hay otro tipo de comercio, que es el comercio local, que ustedes no
apoyan. Esta medida habrá que tomarla porque es verdad que hay que
reordenar esos espacios que están fuera de ordenación, pero evidentemente
hay que reformarlos o hay que permitir que se vaya construyendo con algún tipo
de criterio. Y el criterio que se debe utilizar es el apoyo al comercio local. Y las
medidas que ha propuesto este Grupo son para apoyar el comercio local.
.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Está muy bien que Bildu
quiera interpretar lo que hacemos en el Partido Popular porque lógicamente
somos los que, parece ser, vamos a tener que liderar este Ayuntamiento. Pero
en este caso yo no he dicho lo del plan general en mi anterior intervención, yo lo
que dicho es que había que esperar al soterramiento. Es lo que he dicho y que
quede claro.
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Saca las contradicciones y es verdad que son contradicciones en
un Grupo que no es muy grande, pero las hay porque un concejal dice una cosa
y otro miembro de ese partido dice lo contrario. Dice que le parece muy bien
esos supermercados. Y quiero aclarar que Kutxa Bank tomó la decisión de irse
de allí y que el presidente de Kutxa Bank no era del Partido Popular sino del
Partido Socialista.
Por otro lado, creo que ustedes tienen que saber diferenciar entre
lo que es Fundación Vital y Kutxa Bank. Lo podemos hablar cuando usted
quiera, pero es importante. Y también es importante decir que el Ayuntamiento
se fue de donde debía estar porque había un acuerdo y había un contrato
firmado –si no, hubiéramos tenido que pagar unas penalizaciones muy
importantes–, que lo había firmado el Partido Socialista cuando gobernaba con
el Partido Nacionalista Vasco. Y yo creo que eso es importante dejarlo claro
porque nosotros no estábamos de acuerdo y nosotros hubiéramos estado en el
centro de la ciudad porque ni era necesario ni era trascendente que en ese caso
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pudieran irse a otro lado de la ciudad. Yo creo que es bueno que esto lo
dejemos claro y usted lo sabe porque creo que lleva bastante tiempo en este
Ayuntamiento. Entonces, no quiera contar una realidad que no es la que era. El
Partido Socialista, con el PNV, quiso hacer proyectos que implicaban que se
fueran del centro y se fueran a otra parte de la ciudad.
Muchas veces yo creo que quiere hacer otro debate para que no
se note lo que está haciendo usted aquí que es abstenerse, y con su abstención
no saldría una operación que es importante para el centro de la ciudad. Y es una
operación que la quieren todos. Los comerciantes y todas las partes implicadas
del centro de la ciudad ven que esto va a ser dinamizador, que va ser
transformador, que lógicamente va a generar empleo, que va a generar riqueza
y que va a ser positivo para la ciudad. Y como nosotros pensamos en Vitoria y
no tomamos decisiones que van en contra, sino que van a favor, por eso hoy
aprobamos esta modificación.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ EN LO QUE SE REFIERE AL
RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DISCONFORMES CON EL
PLANEAMIENTO.

Erabaki-proposamena
bozkatuta, GEHIENGO OSOZ
ONETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

Sometida a votación la
Propuesta de Acuerdo, QUEDA
APROBADA POR MAYORÍA
ABSOLUTA con el siguiente
resultado:

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

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

- KONTRA:
Hiru (3) boto
(PODEMOS
GASTEIZ
eta
GANAR)

- EN CONTRA:
Tres (3) votos
(PODEMOS
GASTEIZ
e
GANAR)

VITORIAIRABAZI-

- ABSTENCIONES:
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
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- ABSTENTZIOAK:
Sei (6)
(EH BIILDU GASTEIZ)

VITORIAIRABAZI-
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:
SORTZEARI
EMATEA

KONPROMISO-KREDITUA ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
HASIERAKO
ONESPENA CREACION
DE
UN
CREDITO
DE
COMPROMISO
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2 CC DOSIERRA

EXPEDIENTE Nº 2 CC

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

Partez
Europako
Gizarte
Funtsaren
laguntzekin finantzatuko den Genera 30
gazteentzako
intsertzio-proiekturako
konpromiso-kreditua sortzeko proposamena
onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko
irailaren 29an.

Con fecha 29 de Septiembre de 2017, la
Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta
de creación del crédito de compromiso
aprobado para el proyecto Inserción juvenil
Genera 30 financiado parcialmente con
ayudas del Fondo Social Europeo

2017ko urriaren 18an Ogasun eta Udal
Administrazioaren Batzordean aurkeztu zen,
eta tramitatzeko egutegia onartu.

Con fecha 18 de octubre de 2017 ha sido
presentado en sesión de la Comisión de
Hacienda, aprobándose su calendario de
tramitación.

Proposamen horren inguruan ez denez
zuzenketarik aurkeztu horretarako ezarritako
epean.

No habiéndose presentado enmienda alguna
a esta propuesta, en el plazo estipulado.

Ikusirik Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak —Tokiko
Gobernua eraberritzeko neurriak biltzen dituen
abenduaren 16ko 57/2003 Legeak osatua—
121.4.a) eta 123. artikuluetan xedatutakoa;
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 164.
artikulua; Araba Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren
9ko 3/2004 Foru Araua, eta 2017ko
ekitaldirako Aurrekontuak Betetzeko Udal
Araudiaren 17. artikulua, Gasteizko Udalbatzari
erabaki hau har dezala proposatzen dio:

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la Ley
7/85 de 02/04 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 el artículo 17 de
la
Norma
Municipal
de
Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio 2017, se
propone al Pleno del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz la adopción del siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

LEHENA: Hasierako onespena ematea
Genera
30
gazteentzako
intsertzioproiekturako konpromiso-kreditua sortzeko
proposamenari.

PRIMERO:
Aprobar
inicialmente
la
propuesta de creación del crédito de
compromiso para el proyecto inserción
juvenil Genera 30

Eragindako gastuen aurrekontu-

Aplicación presupuestaria de gastos
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aplikazioa:

afectada:

08.23 2411 227.96 ”Genera 30 gazteentzako
intsertzio-proiektua”

08.23 2411 227.96 ”Proyecto inserción
juvenil Genera 30”

2018ko urtekoa: ................. 338.800,00€

Anualidad 2018: .................338.800,00€

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.

SEGUNDO: Exponerlo al público, previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.
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Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 24an.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de
2017

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA

Beraz,
KONPROMISO-KREDITUA
SORTZEARI
HASIERAKO
ONESPENA
EMATEA - 2 CC DOSIERRA - agertu da
Ogasun Batzordean, aurkeztutako erabakiproposamenaren ildotik.

La Comisión de Hacienda manifiesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
INICIAL DE LA CREACION DE UN
CREDITO
DE
COMPROMISO
EXPEDIENTE Nº 2 CC en los términos de la
propuesta de acuerdo presentada.

Aktaren laburpena

Resumen del Acta

Ogasun Batzordeak 2017ko azaroaren 15eko
09:10ean egindako ohiko bilkura 2. gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Hacienda, celebrada el día 15 de noviembre
de 2017, que dio comienzo a las 09:10
horas, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA:

VOTACIÓN DE TOTALIDAD:

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA:

APROBADA con los siguientes votos:

ALDE: Fernández jauna (Irabazi-Ganar),
Cerezuela jauna (Podemos Vitoria-Gasteiz),
López de Aberasturi andrea (EH Bildu
Gasteiz) Aristi andrea (EH Bildu Gasteiz),
Belakortu jauna (EH Bildu Gasteiz), Canto
andrea (PSE-EE), Martinez andrea (PSE-EE),

A FAVOR: Sr. Fernández (Irabazi-Ganar),
Sr. Cerezuela (Podemos Vitoria-Gasteiz),
Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz)
Sra. Aristi (EH Bildu Gasteiz), Sr. Belakortu
(EH Bildu Gasteiz), Sra. Canto (PSE-EE),
Sra. Martínez (PSE-EE), Sra. Aguirre (EAJ-
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Aguirre andrea (EAJ-PNV), Gonzalo andrea
(EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Uriarte
jauna (PP), Domaica andrea (PP), Iturricha
jauna (PP), García jauna (PP) eta Garnica
jauna (PP).

PNV), Sra. Gonzalo (EAJ-PNV), Sr. Prusilla
(EAJ-PNV), Sr. Uriarte (PP), Sra. Domaica
(PP), Sr. Iturricha (PP), Sr. García (PP) y Sr.
Garnica (PP).

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 15ean.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de
2017.

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Aurreko
irizpena
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leído el precedente dictamen,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- De forma
muy breve quiero decir que efectivamente el crédito de compromiso que hoy se
trae a aprobación por este Pleno tiene por objeto precisamente la puesta en
marcha del proyecto de inserción juvenil Genera 30. Para poder iniciarlo en este
2017 y teniendo en cuenta que tiene implicaciones económicas para el ejercicio
de 2018, se habilita este crédito de compromiso, se realiza este expediente de
modificación presupuestaria por un importe de 338 800 euros.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
EXPEDIENTE

APROBACIÓN INICIAL DE LA CREACIÓN DE UN CRÉDITO DE COMPROMISO.

Nº 2 CC.
Sometida a votación la
Propuesta de Acuerdo, QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE
LOS
CONCEJALES
PRESENTES.
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Erabaki-proposamena
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ
ONETSI DUTE.
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:
KREDITU-TRANSFERENTZIA
BIDEZ AURREKONTUA ALDATZEARI
HASIERAKO
ONESPENA
EMATEA,
GADEN ELKARTEAREKIN HITZARMENA SINATZEKO

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
MEDIANTE
TRANSFERENCIA
DE
CRÉDITO PARA LA FIRMA DE UN
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN GADEN

91/17 DOSIERRA

EXPEDIENTE Nº 91/17

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

2017ko azaroaren 3an onetsi zuen Tokiko
Gobernu Batzarrak kreditu-transferentzia
bidez 2017ko aurrekontua aldatzeko
proposamena,
GADEN
elkartearekin
hitzarmena sinatzeko, katuen kolonia
kudeatzeko.

Con fecha 3 de noviembre de 2017, la Junta
de Gobierno Local aprobó la propuesta de
modificación del Presupuesto 2017 mediante
transferencia de crédito para la firma de un
Convenio con la asociación GADEN para la
gestión de la colonia de gatos.

2017ko azaroaren 15ean Ogasun eta Udal
Administrazioaren Batzordean aurkeztu
zen, eta tramitatzeko egutegia onartu.

Con fecha 15 de noviembre de 2017 ha sido
presentado en sesión de la Comisión de
Hacienda, aprobándose su calendario de
tramitación.

Ikusirik
gerora
Tokiko
Gobernua
Eraberritzeko Neurriei buruzko abenduaren
16ko 57/2003 Legeak osatua den Toki
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985
Legearen 122.4.a) eta 123. artikuluak eta
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 164.
artikulua, baita Araba Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua eta
2017ko ekitaldirako Aurrekontuak Betetzeko
Udal Araudiaren 23. artikulua ere, erabaki
hau har dadila proposatzen zaio Gasteizko
Udalbatzari:

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la Ley
7/85 de 02/04 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 el artículo 23 de
la
Norma
Municipal
de
Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio 2017, se
propone al Pleno del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz la adopción del siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

LEHENA: Hasierako onespena ematea
kreditu-transferentziaren bidez 2017ko
aurrekontua aldatzeari, GADEN elkartearekin hitzarmena sinatzeko, katuen
kolonia kudeatzeko.

PRIMERO:
Aprobar
inicialmente
la
modificación
del
Presupuesto
2017
mediante transferencia de crédito para la
firma de un Convenio con la asociación
GADEN para la gestión de la colonia de
gatos.

Kreditua ematen duen partida:

Partida que cede crédito
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11.15.2324.227.59
“Lantegietako begiraleak”......
............................ 29.000,00 €

11.15.2324.227.59
“Monitores talleres” ................
............................ 29.000,00 €

Kreditua jasoko duen partida:

Partida que recibe crédito

11.80.01.3112.481.96
“Hitzarmena, GADEN elkartearekin, katuen kolonia kudeatzeko” ......
............................ 29.000,00 €

11.80.01.3112.481.96
“Convenio GADEN para la gestión colonias
de gatos” ................................
............................ 29.000,00 €

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.

SEGUNDO: Exponerlo al público, previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

Vitoria-Gasteizen,
24an

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de
2017

2017ko

azaroaren

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA

Beraz,
KREDITU-TRANSFERENTZIA
BIDEZ AURREKONTUA ALDATZEARI
HASIERAKO
ONESPENA
EMATEA,
GADEN ELKARTEAREKIN HITZARMENA SINATZEKO - 91/17 DOSIERRA agertu
da Ogasun Batzordean, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

La Comisión de Hacienda manifiesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO
MEDIANTE
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LA
FIRMA DE UN CONVENIO CON LA
ASOCIACIÓN GADEN - EXPEDIENTE Nº
91/17 en los términos de la propuesta de
acuerdo presentada.

Aktaren laburpena

Resumen del Acta

Ogasun Batzordeak 2017ko azaroaren
15eko 09:10ean egindako ohiko bilkura 3.
gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Hacienda, celebrada el día 15 de noviembre
de 2017, que dio comienzo a las 09:10
horas, asunto nº 3.

OSOKO BOZKETA:

VOTACIÓN DE TOTALIDAD:

BOZKETA
ONETSIA:

HONEN

ONDORIOZ

APROBADA con los siguientes votos:
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ALDE: Fernández jauna (Irabazi-Ganar),
Cerezuela jauna (Podemos VitoriaGasteiz),
Canto
andrea
(PSE-EE),
Martinez andrea (PSE-EE), Aguirre andrea
(EAJ-PNV), Gonzalo andrea (EAJ-PNV),
Prusilla jauna (EAJ-PNV), Uriarte jauna
(PP), Domaica andrea (PP), Iturricha jauna
(PP), García jauna (PP) eta Garnica jauna
(PP).

A FAVOR: Sr. Fernández (Irabazi-Ganar),
Sr. Cerezuela (Podemos Vitoria-Gasteiz),
Sra. Canto (PSE-EE), Sra. Martínez (PSEEE), Sra. Aguirre (EAJ-PNV), Sra. Gonzalo
(EAJ-PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr.
Uriarte (PP), Sra. Domaica (PP), Sr. Iturricha
(PP), Sr. García (PP) y Sr. Garnica (PP).

ABSTENZIOA: López de Aberasturi
andrea (EH Bildu Gasteiz) Aristi andrea
(EH Bildu Gasteiz), Belakortu jauna (EH
Bildu Gasteiz).

ABSTENCIÓN: Sra. López de Aberasturi
(EH Bildu Gasteiz) Sra. Aristi (EH Bildu
Gasteiz), Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz).

Vitoria-Gasteizen,
15ean.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de
2017.

2017ko

azaroaren

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

Aurreko
irizpena
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Leído el precedente dictamen,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Quiero
recordar que el objeto de esta modificación presupuestaria es dotar con una
cantidad de 29.000 euros el convenio con la Asociación Gaden para la gestión
de la colonia de gatos...
Simplemente señalaba eso, que el objeto de esta modificación
presupuestaria es dotar con 29.000 euros el convenio Gaden para la gestión de
colonias de gatos. No hay más que reseñar.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la

1100FO0000

APROBACIÓN
INICIAL
DE
LA
MODIFICACIÓN
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. EXPEDIENTE Nº 91/17.

PRESUPUESTARIA

MEDIANTE

Erabaki-proposamena
bozkatuta, ONETSI EGIN DA,
honako emaitza honekin:

Sometida a votación la
Propuesta de Acuerdo, QUEDA
APROBADA con el siguiente
resultado:

- ALDE:
Hogei (20) boto

- A FAVOR:
Veinte (20) votos
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(PP, EAJ-PNV,
PODEMOS
GASTEIZ
eta
GANAR)

PSE-EE,
VITORIAIRABAZI-

PSE-EE,
VITORIAIRABAZI-

- ABSTENCIONES:
Siete (7)
(EH BILDU GASTEIZ)
- El Sr. Antépara Benito (PP)
y el Sr. Belakortu Preciado
(EH BILDU GASTEIZ), por
ausencia.
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- ABSTENTZIOAK:
Zazpi (7)
(EH BILDU GASTEIZ)
- Antépara Benito jauna (PP)
eta Belakortu Preciado jauna
(EH BILDU GASTEIZ), ez
zeuden botazioan.

(PP, EAJ-PNV,
PODEMOS
GASTEIZ
e
GANAR)
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Segidan, hauxe adierazi du
A
continuación,
el
SR.
ALKATE JAUNAK:
ALCALDE manifiesta lo siguiente:

Se han incorporado dos puntos nuevos y hay que votar su
incorporación en el orden del día. Son dos asuntos que proceden también de la
Comisión de Hacienda: uno para modificar el presupuesto mediante
transferencia de crédito para la ampliación del convenio con Gasteiz On, y otra
para modificar el presupuesto mediante transferencia de crédito al Consorcio de
Formación Profesional.
Son dos asuntos que habría que incorporar en el orden del día del
Pleno de forma extraordinaria y, por lo tanto, procede primero la votación para
poder incorporar estos puntos al orden del día del Pleno. ¿Queda claro el
asunto?

GAI-ZERRENDATIK KANPO / FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
Como cuestión previa, se
somete a votación de urgencia los
asuntos,
QUEDANDO
APROBADOS con el siguiente
resultado:

- ALDE:
Hogeita hiru (23) boto
(PP, EH BILDU GASTEIZ,
EAJ-PNV eta PSE-EE)

- A FAVOR:
Veintitrés (23) votos
(PP, EH BILDU GASTEIZ,
EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Lau (4)
(PODEMOS
VITORIAGASTEIZ
eta
IRABAZIGANAR)
- Belakortu Preciado jauna
(EH BILDU GASTEIZ), ez
zegoen botazioan.

- ABSTENCIONES:
Cuatro (4)
(PODEMOS
VITORIAGASTEIZ
e
IRABAZIGANAR)
- El Sr. Belakortu Preciado
(EH BILDU GASTEIZ), por
ausencia.
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Hasi
aurretik,
gaien
premia erabakitzeko bozketa egin
dira, ONETSI EGIN DIRA, honako
emaitza honekin:
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1. GAI-ZERRENDATIK KANPO
1º FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

GAIA:
KREDITU-TRANSFERENTZIA
BIDEZ AURREKONTUA ALDATZEARI
HASIERAKO
ONESPENA
EMATEA,
GASTEIZ
ON
ELKARTEAREKIKO
HITZARMENA HANDITZEKO

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
MEDIANTE
TRANSFERENCIA
DE
CRÉDITO PARA LA AMPLIACIÓN DEL
CONVENIO CON GASTEIZ ON

100/17 DOSIERRA

EXPEDIENTE Nº 100/17

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

2017ko azaroaren 17an onetsi zuen Tokiko
Gobernu Batzarrak kreditu-transferentzia
bidez 2017ko aurrekontua aldatzeko
proposamena, GASTEIZ ON elkartearekiko
hitzarmena handitzeko, 2017ko gabonetan
dinamizazio ekintzak egitearren.

Con fecha 17 de noviembre de 2017, la Junta
de Gobierno Local aprobó la propuesta de
modificación del Presupuesto 2017 mediante
transferencia de crédito para la ampliación
del Convenio con GASTEIZ ON para las
actividades de dinamización navideña 2017.

2017ko azaroaren 23an Ogasun eta Udal
Administrazioaren Batzordean aurkeztu
zen, eta tramitatzeko egutegia onartu.

Con fecha 23 de noviembre de 2017 ha sido
presentado en sesión de la Comisión de
Hacienda, aprobándose su calendario de
tramitación.

Ikusirik
gerora
Tokiko
Gobernua
Eraberritzeko Neurriei buruzko abenduaren
16ko 57/2003 Legeak osatua den Toki
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985
Legearen 122.4.a) eta 123. artikuluak eta
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 164.
artikulua, baita Araba Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua eta
2017ko ekitaldirako Aurrekontuak Betetzeko
Udal Araudiaren 23. artikulua ere, erabaki
hau har dadila proposatzen zaio Gasteizko
Udalbatzari:

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la Ley
7/85 de 02/04 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 el artículo 23 de
la
Norma
Municipal
de
Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio 2017, se
propone al Pleno del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz la adopción del siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

LEHENA: Hasierako onespena ematea
kreditu-transferentziaren bidez 2017ko
aurrekontua aldatzeari, GASTEIZ ON
elkartearekiko
hitzarmena handitzeko,
2017ko gabonetan dinamizazio ekintzak
egitearren.
Kreditua ematen duen partida:

PRIMERO:
Aprobar
inicialmente
la
modificación
del
Presupuesto
2017
mediante transferencia de crédito para la
ampliación del Convenio con Gasteiz ON
para las actividades de dinamización
navideña 2017
Partida que cede crédito
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0820 4411 227.06 Smart
proiektua...................... 48.000,00 euro.

0820 4411 227.06 Proyecto
Smart................................48.000,00 euros

Kreditua jasoko duen partida:

Partida que recibe crédito

0822 4314 489.26 Gasteiz ON elkartearekiko Hitzarmena....... 48.000,00 euro

0822 4314 489.26 Convenio
Gasteiz ON...................... 48.000,00 euros

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.

SEGUNDO: Exponerlo al público, previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

Vitoria-Gasteizen,
24an

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de
2017

azaroaren

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA

Beraz,
KREDITU-TRANSFERENTZIA
BIDEZ AURREKONTUA ALDATZEARI
HASIERAKO
ONESPENA
EMATEA,
GASTEIZ
ON
ELKARTEAREKIKO
HITZARMENA
HANDITZEKO
100/17
DOSIERRA agertu da Ogasun Batzordean,
aurkeztutako
erabaki-proposamenaren
ildotik.

La Comisión de Hacienda manifiesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO
MEDIANTE
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LA
AMPLIACIÓN DEL CONVENIO CON
GASTEIZ ON EXPEDIENTE Nº 100/17 en los
términos de la propuesta de acuerdo
presentada.

Aktaren laburpena

Resumen del Acta

Ogasun Batzordeak 2017ko azaroaren
23ko 10:36an egindako ohiko bilkura 2.
gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Hacienda, celebrada el día 23 de noviembre
de 2017, que dio comienzo a las 10:36
horas, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA:

VOTACIÓN DE TOTALIDAD:

BOZKETA
ONETSIA:
1100FO0000

2017ko

HONEN

ONDORIOZ

ALDE: González jauna (EH Bildu Gasteiz),

APROBADA con los siguientes votos:

A FAVOR: Sr. González (EH Bildu Gasteiz),
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Belakortu jauna (EH Bildu Gasteiz), Canto
andrea (PSE-EE), Zapatero jauna (PSEEE), Aguirre andrea (EAJ-PNV), Gonzalo
andrea (EAJ-PNV), Melgosa andrea (EAJPNV), Díaz de Zugazúa andrea (PP),
Domaica andrea (PP), Lacunza andrea
(PP), García jauna (PP) y Garnica jauna
(PP).

Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz), Sra. Canto
(PSE-EE), Sr. Zapatero (PSE-EE), Sra.
Aguirre (EAJ-PNV), Sra. Gonzalo (EAJPNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sra. Díaz
de Zugazúa (PP), Sra. Domaica (PP), Sra.
Lacunza (PP), Sr. García (PP) y Sr. Garnica
(PP).

ABSTENZIOA: Cerezuela jauna (Podemos
Vitoria-Gasteiz).

ABSTENCIÓN: Sr. Cerezuela (Podemos
Vitoria-Gasteiz).

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 23an.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de
2017.

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Aurreko
irizpena
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leído el precedente dictamen,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Nosotros vamos a mantener el voto que tuvimos en Comisión.
Creemos que es un convenio que todos los años se reduce y luego por estas
fechas acaba aumentando. Es al menos el segundo año que esto sucede. No
estamos en contra del fin que busca la propia ampliación, pero creemos que las
formas no son las adecuadas porque, como digo, año tras año se reduce y
cuando llegan estas fechas aumenta. Con lo cual, o es una falta de previsión o
nos están engañando.
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.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- La verdad
es que me gustaría señalar respecto a lo que se ha planteado que hay que tener
en cuenta que en este convenio se recogen una serie de iniciativas que, en
ocasiones, son complementadas con otro tipo de financiaciones externas y
muchas veces no es hasta final del ejercicio cuando se tiene conocimiento de si
se va a poder alcanzar la expectativa de financiar de otra forma las iniciativas y
las actuaciones que se quieren realizar.
Pero hay que tener en cuenta que efectivamente llegamos a un
periodo importante para el comercio local, un período que es la campaña
navideña y en ese sentido creemos que, si es necesario reforzar
económicamente estas iniciativas que nos parecen de interés para la ciudad en
general y en especial para el comercio, para incentivar el comercio local, las
apoyamos. Por eso, traemos esta modificación presupuestaria en este momento
del ejercicio.
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.- SRA. LACUNZA BLÁZQUEZ ANDREA (PP).- Quiero reiterar el
discurso de ayer. Nosotros consideramos que estos temas no son imprevistos.
Ustedes lo tienen previsto. Una campaña de Navidad no es algo que sucede de
forma puntual y más en concreto este evento de ciudad ya consolidado.
Estamos hablando todos del comercio local, del apoyo al comercio local y esto
precisamente lo que hace es apoyar el comercio local por lo que se dinamiza la
ciudad esos días concretos.
Ustedes saben que la asociación, en este caso Gasteiz On, –pero
da igual, nosotros nos fijamos en el evento de ciudad– lleva detrás suyo
bastante tiempo diciendo si se va a celebrar o no. Entonces, ¿consideramos
esto urgente? A nosotros nos interesa que de verdad se realice este evento. Y
ayer se lo dije. Ayer estábamos aprobándolo en Comisión y, a continuación, se
presentaba la rueda de prensa del evento.
Así no podemos gestionar. A las asociaciones, a los terceros, no
les podemos tener así. Nosotros ya lo advertimos en el debate presupuestario
del año pasado. Y no solamente con el tema de Gasteiz On. Ardoaraba, como
evento de ciudad, sí o sí se podía haber previsto en el presupuesto del año
pasado. Nosotros metimos una enmienda. No se aceptó. Estamos igual, como
ha dicho el señor Hinojal, que el año pasado. Incluso más tarde que el año
pasado. No podemos tener a las asociaciones así.
Yo entiendo, y se lo dije ayer, que nosotros también estamos para
reaccionar y, a veces, tenemos previstas cosas en el presupuesto, pero vienen
cosas positivas para la ciudad a lo largo del ejercicio y ahí está la urgencia, ahí
está el debate y cosas que podemos apoyar. Pero en este caso no es un
imprevisto. Ustedes lo tenían que tener previsto y la mala gestión... Porque yo
también entiendo. Hay que revisar los expedientes. Los técnicos los tienen que
mirar bien, pero esta propuesta la tienen ustedes encima de la mesa desde hace
tiempo.
Estamos a 24 de noviembre, Ardoaraba va a ser dentro de diez
días y no podemos tener a quien lo va gestionar llamando a ver si se puede
meter en una Comisión extraordinaria con urgencia, en un Pleno con urgencia...
No, podemos hacer las cosas bien, pero hace falta tener ganas de gestionarlo
bien, y sobre todo estar atentos a las advertencias de cosas que son recurrentes
y que son positivas, y hacerlas con tiempo y con la debida gestión.
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Ayer se lo dijimos. Vamos a apoyarlo, por supuesto, pero les
pedimos que gestionen mejor, no solamente por el evento de ciudad, sino por
los terceros que necesitan más seguridad a la hora de apostar por las
actividades.
.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Voy a ser muy breve. Estará conmigo, señora Gonzalo, en que si
incentivamos para que se busque financiación externa, pero a final de año viene
papá Ayuntamiento y te financia todo el evento, difícilmente vas a buscar
financiación externa. Dejas de hacerlo y ya vendrá papá Ayuntamiento a
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sufragar lo que tú no has hecho durante el año. Igual tenemos que hacer esa
reflexión. Igual algún año hay que valorar también si se ha hecho el trabajo para
buscar la financiación externa. Y si el evento de ciudad es tan bueno y tan
maravilloso, asumámoslo nosotros algún año y que sea totalmente público. Nos
quitamos intermediarios.
.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Señora
Lacunza, lo primero que quiero señalar es que desde luego Gasteiz On nunca
ha estado en vilo. Siempre tiene, a través de un convenio, una cantidad
importante consignada. Y nosotros somos responsables con la capacidad
económica que tiene este Ayuntamiento.
Pero comparto también mucho de la última intervención que
realiza el señor Hinojal. Es decir, si desde el minuto cero un evento que
sabemos que está evaluado y lo que cuesta... Hay que buscar otras fuentes de
financiación. Como se señalaba, no siempre va a venir el Ayuntamiento en
auxilio. Pero, si llegado el momento, efectivamente un evento que entendemos
que es interesante para la ciudad no consigue apoyos necesarios para su
desarrollo económico, en este caso, es verdad que ahí está el Ayuntamiento.
Pero no lo podemos hacer a priori porque, si lo hacemos a priori,
desincentivamos efectivamente la posible iniciativa que este tipo de
asociaciones pueda tener para conseguir una financiación adicional que le
permita realizar estas y otras actividades –también es verdad que se han
presentado iniciativas nuevas para desarrollar a lo largo de la campaña que
tienen que ser evaluadas por el Departamento.
Y esto es lo que nos lleva en este momento a tramitar este
expediente de modificación presupuestaria. Y precisamente el reglamento
orgánico del Pleno prevé las Comisiones Extraordinarias Urgentes para atender
circunstancias sobrevenidas y que, de alguna forma, revisten ese carácter de
urgencia para poder llegar en plazo a cumplirlas.
.- SRA. LACUNZA BLÁZQUEZ ANDREA (PP).- Por concluir,
señora Gonzalo, claro que sabemos que... En este caso estamos hablando de
Gasteiz On, pero podríamos hablar de otro tercero. El problema lo tenemos
ahora con un evento de ciudad –y se lo dije ayer en Comisión y hoy vuelvo a
insistir–. Nos estamos centrando en un evento de ciudad y, en este caso, un
tercero que es Gasteiz On, o fuera el que fuere.
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Señor Hinojal, yo no me estoy centrando en defender a la
asociación para que celebre... No, evento de ciudad. Algo importante para
nuestra ciudad. Y si no ¿quién haría ahora Ardoaraba si no es Gasteiz On, como
hace dos años también hizo Gasteiz On la pista de hielo? A veces también
Gasteiz On nos saca de problemas de cosas que se pueden celebrar en la
ciudad. Pero no voy a Gasteiz On. Me centro en la gestión.
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Esto no es un imprevisto. Claro que el convenio Gasteiz On tiene
unos eventos y unas acciones que desarrollar durante todo el año. Pero ¿qué
hacemos entonces con el triatlón? ¿Lo apoyamos? ¿No lo apoyamos? ¿Lo
metemos en presupuesto o no? Ya veremos en abril si lo celebramos o no.
No, aquí lo que tenemos que tener claro son cuestiones que
funcionan en la ciudad, que pueden dinamizar y apostar por ellas desde el
principio. Y luego que las gestione quien las tenga que gestionar, el que mejor lo
haga. Al final, va a ser beneficioso para toda la ciudad.
Aquí lo que estamos diciendo es que ustedes lo sabían. No les
estamos diciendo que miran los expedientes por encima. No, que se hagan las
cosas bien, que se hagan con tiempo. La campaña de Navidad, yo creo que
todos sabemos cuándo se celebra. Y Ardoaraba también sabemos cuándo se
celebra.
Y sabe que la asociación, señora Gonzalo, –y si no se lo habrá
dicho la señora Melgosa– está detrás de este tema desde hace meses. Y
nosotros hemos tenido ruta social con ellos en septiembre y la última hace
quince días, y lo que más les angustiaba era que habían conseguido
cofinanciación de Gobierno Vasco y de Diputación, y el Ayuntamiento ni estaba
ni se le esperaba. Y nos preocupa porque esa parte también es importante y lo
necesitamos. Y ustedes saben que tuvieron que llamarnos para convocar esa
Comisión Extraordinaria de Hacienda. Y lo saben.
Pero encima se intentaba achacar al Partido Popular... No sé si la
vamos a convocar con tiempo, no sé si llegamos al Pleno... A eso vamos. Por
supuesto que se convocó, por supuesto que vamos a votar a favor, pero las
cosas se pueden hacer mejor. Tenemos ahora un debate en el que estamos
metiendo enmiendas, así que vamos a ver esas cosas que pueden ser positivas
para la ciudad como el Ardoaraba o cualquier otra cuestión.
Lo que se va a debatir después... La señora Canto ayer dio la
argumentación y tiene su lógica. No sabemos las matrículas, hubo un problema
con los precios... La urgencia es totalmente explicable y asumible. En este caso,
señora Gonzalo, no. Lo siento mucho. Se pueden hacer mejor las cosas. Y aquí
una mala gestión hace que ahora metamos con urgencia este asunto.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
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APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONVENIO CON GASTEIZ ON.
EXPEDIENTE Nº 100/17.

Erabaki-proposamena
bozkatu delarik, ONETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

Sometida la Propuesta
de Acuerdo a votación, QUEDA
APROBADA con el siguiente
resultado:
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- ALDE:
Hogeita lau (24) boto
(PP, EH BILDU GASTEIZ,
EAJ-PNV eta PSE-EE)

- A FAVOR:
Veinticuatro (24) votos
(PP, EH BILDU GASTEIZ,
EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hiru (3)
(PODEMOS
GASTEIZ
eta
GANAR)

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(PODEMOS
GASTEIZ
e
GANAR)

VITORIAIRABAZI-

VITORIAIRABAZI-

BOTOA AZALTZEKO TXANDAN
En el TURNO DE EXPLICACIÓN
honako adierazpenak egin dira:
DE VOTO se producen las siguientes
manifestaciones:
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.- SR. BELAKORTU PRECIADO JAUNA (EH BILDU GASTEIZ).Sí, ya la dimos en la Comisión de Hacienda y está basada en que obviamente
estamos de acuerdo con la realización de Ardoaraba, pero evidentemente
Ardoaraba no tenía que haber sido una urgencia. Es decir, de repente no nos
hemos dado cuenta de que hacemos Ardoaraba porque esto es algo que lleva
pasando desde hace bastantes años. Por eso, aun no compartiendo la urgencia,
hemos votado a favor del expediente.
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2. GAI ZERRENDATIK KANPO
2º FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

GAIA:
KREDITU-TRANSFERENTZIA
BIDEZ AURREKONTUA ALDATZEARI
HASIERAKO
ONESPENA
EMATEA,
EGIBIDE
LANBIDE
HEZIKETAKO
PARTZUERGORAKO

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
MEDIANTE
TRANSFERENCIA
DE
CRÉDITO
AL
CONSORCIO
DE
FORMACIÓN PROFESIONAL (EGIBIDE)

104/17 DOSIERRA

EXPEDIENTE Nº 104/17

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

2017ko azaroaren 17an onetsi zuen Tokiko
Gobernu Batzarrak kreditu-transferentzia
bidez 2017ko aurrekontua aldatzeko
proposamena, EGIBIDE lanbide heziketako
partzuergoarekin
sinatutako
hitzarmenerako
hasierako
zuzkidura
handitzearren.

Con fecha 17 de noviembre de 2017, la Junta
de Gobierno Local aprobó la propuesta de
modificación del Presupuesto 2017 mediante
transferencia de crédito para incrementar la
dotación inicial realizada al convenio
formalizado con el Consorcio de Formación
Profesional EGIBIDE.

2017ko azaroaren 23an Ogasun eta Udal
Administrazioaren Batzordean aurkeztu
zen, eta tramitatzeko egutegia onartu.

Con fecha 23 de noviembre de 2017 ha sido
presentado en sesión de la Comisión de
Hacienda, aprobándose su calendario de
tramitación.

Ikusirik
gerora
Tokiko
Gobernua
Eraberritzeko Neurriei buruzko abenduaren
16ko 57/2003 Legeak osatua den Toki
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985
Legearen 122.4.a) eta 123. artikuluak eta
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 164.
artikulua, baita Araba Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua eta
2017ko ekitaldirako Aurrekontuak Betetzeko
Udal Araudiaren 23. artikulua ere, erabaki
hau har dadila proposatzen zaio Gasteizko
Udalbatzari:

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la Ley
7/85 de 02/04 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 el artículo 23 de
la
Norma
Municipal
de
Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio 2017, se
propone al Pleno del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz la adopción del siguiente

ERABAKIA

1100FO0000

ACUERDO
LEHENA: Hasierako onespena ematea
kreditu-transferentziaren bidez 2017ko
aurrekontua aldatzeari, EGIBIDE lanbide
heziketako partzuergoarekin sinatutako
hitzarmenerako
hasierako
zuzkidura
handitzearren.

PRIMERO:
Aprobar
inicialmente
la
modificación del Presupuesto 2017 mediante
transferencia de crédito para incrementar la
dotación inicial realizada al convenio
formalizado con el Consorcio de Formación
Profesional EGIBIDE
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Kreditua ematen duen partida:

Partida que cede crédito

0410 0111 322.01 “Epe laburrerako maileguen interesak” ............ 48.893,15 euro

0410 0111 322.01 “Intereses de prés-tamos
a corto plazo” .................... 48.893,15 euros

Kreditua jasoko duen partida:

Partida que recibe crédito

231903 3293 421.05 “Lanbide heziketako partzuergoa”........ 48.893,15 euro

231903 3293 421.05 “Consorcio For-mación
Profesional” .......................48.893,15 euros

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.

SEGUNDO: Exponerlo al público, previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

Vitoria-Gasteizen,
24an

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de
2017

2017ko

azaroaren

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA

Beraz,
KREDITU-TRANSFERENTZIA
BIDEZ AURREKONTUA ALDATZEARI
HASIERAKO
ONESPENA
EMATEA,
EGIBIDE
LANBIDE
HEZIKETAKO
PARTZUERGORAKO 104/17 DOSIERRA
agertu
da
Ogasun
Batzordean,
aurkeztutako
erabaki-proposamenaren
ildotik.

La Comisión de Hacienda manifiesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO
MEDIANTE
TRANSFERENCIA DE
CRÉDITO
AL
CONSORCIO
DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL (EGIBIDE) EXPEDIENTE Nº
104/17 en los términos de la propuesta de
acuerdo presentada.

Aktaren laburpena

Resumen del Acta

Ogasun Batzordeak 2017ko azaroaren
23ko 10:36an egindako ohiko bilkura 3.
gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Hacienda, celebrada el día 23 de noviembre
de 2017, que dio comienzo a las 10:36
horas, asunto nº 3.

OSOKO BOZKETA:

VOTACIÓN DE TOTALIDAD:

BOZKETA HONEN ONDORIOZ aho batez
ONETSIA:

APROBADA por
siguientes votos:

unanimidad

con
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los

ALDE: Cerezuela jauna (Podemos VitoriaGasteiz), González jauna (EH Bildu
Gasteiz),
Belakortu jauna (EH Bildu
Gasteiz),
Canto
andrea
(PSE-EE),
Zapatero jauna (PSE-EE), Aguirre andrea
(EAJ-PNV), Gonzalo andrea (EAJ-PNV),
Melgosa andrea (EAJ-PNV), Díaz de
Zugazúa andrea (PP), Domaica andrea
(PP), Lacunza andrea (PP), García jauna
(PP) y Garnica jauna (PP).

A FAVOR: Sr. Cerezuela (Podemos VitoriaGasteiz), Sr. González (EH Bildu Gasteiz),
Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz), Sra. Canto
(PSE-EE), Sr. Zapatero (PSE-EE), Sra.
Aguirre (EAJ-PNV), Sra. Gonzalo (EAJPNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sra. Díaz
de Zugazúa (PP), Sra. Domaica (PP), Sra.
Lacunza (PP), Sr. García (PP) y Sr. Garnica
(PP).

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 23an.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de
2017.

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Aurreko
irizpena
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leído el precedente dictamen,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SRA. CANTO LLORENTE ANDREA (PSE-EE).- Yo
simplemente quería remitirme a mi intervención de la Comisión de Hacienda en
la que creo que ya se explicó este punto y lo pudieron escuchar los que allí
estaban presente, para no alargarnos.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO AL CONSORCIO DE
(EGIBIDE). EXPEDIENTE Nº 104/17.

MEDIANTE

Sometida a votación la
Propuesta de Acuerdo, QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE
LOS
CONCEJALES
PRESENTES.
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Erabaki-proposamena
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ
ONETSI DUTE.

PRESUPUESTO

FORMACIÓN PROFESIONAL
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

VITORIA-GASTEIZ HAURREN LAGUN DEN HIRIAREN IZAERA
AITORTZEN DUEN ZIGILUA ESKURATZEKO VIII. DEIALDIRA
AURKEZTEAREN ALDEKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA.

ASUNTO:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, A FAVOR DE LA
PRESENTACIÓN
DE
VITORIA-GASTEIZ
A
LA
VIII
CONVOCATORIA DEL SELLO DE RECONOCIMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ COMO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
2017-2018.

Gobernu lokalen esparruan Haurren
Eskubideei buruzko Hitzarmenean
(NBE, 1989) jasotako eskubideen
aplikazioa sustatzea da UNICEFen
Espainiako Batzordearen Haurren
lagun diren hirien programaren
helburu nagusia —hitzarmen hori
sinatua du Espainiak—.

El Programa Ciudades Amigas de la
Infancia, liderado por UNICEF
Comité Español, tiene como objetivo
general promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del
Niño (ONU, 1989), de la que nuestro
país es signatario, en el ámbito de
los Gobiernos Locales.

Hauek dira haurren lagun diren hirien
programaren funtsezko zutabeak:
Haurren
Eskubideei
buruzko
Hitzarmenean oinarritutako politika
publiko eraginkorrak diseinatzea
(eskubideen
eta
ekitatearen
ikuspegia), haur eta nerabeen
partaidetza sustatzea (partaidetzaren
ikuspegia),
eta
haurtzaroarekin
zerikusia duten aktore guztien arteko
aliantzak bultzatzea (ALIA ikuspegia).

El programa Ciudades Amigas de la
infancia
tiene
como
pilares
fundamentales, el diseño de políticas
públicas eficaces que se basen en la
Convención sobre los Derechos del
Niño (enfoque de derechos y de
equidad); la promoción de la
participación infantil y adolescente
(enfoque de participación) y el
impulso de alianzas entre todos los
actores relacionados con la infancia
a nivel municipal (enfoque ALIA).

2001ean jarri zen martxan Espainian
Haurren lagun diren hirien programa,
eta Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioaren,
Espainiako
Udalerrien
eta
Probintzien Federazioaren (FEMP),
IUNDIAren —Instituto Universitario
UAM-UNICEF de Necesidades y
Derechos de la Infancia y la
Adolescencia—
eta
UNICEFen
Espainiako Batzordearen laguntza
jaso du.

El Programa Ciudades Amigas de la
Infancia se puso en marcha en
España en el año 2001 y cuenta con
el apoyo del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la
Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y el Instituto
Universitario
UAM-UNICEF
de
Necesidades y Derechos de la
Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y
UNICEF Comité Español.
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Haurren lagun den hiriaren zigiluaren
bitartez, izaera horren aitorpena
egiten die UNICEFen Espainiako
Batzordeak betebehar jakin batzuk
betetzen dituzten udal gobernuei —
Haurren lagun den hiriaren zigilua
eskuratzeko
2017-2018ko
deialdiaren
oinarrietan
daude
jasota—.

A través del Sello de Reconocimiento
Ciudad Amiga de la Infancia,
UNICEF Comité Español reconoce a
los Gobiernos Locales que cumplen
con los requisitos establecidos a tal
efecto, que se recogen en el
documento
de
Bases
de
Convocatoria Sello CAI 2017-2018.

Kontuan izanik Gasteizko Udalak
ibilbide luzea egina duela haur eta
nerabeentzako politiken garapenean,
zeinetan honako mugarri hauek
nabarmentzen baitira:

Considerando que el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz tiene una larga
trayectoria en el desarrollo de
políticas de infancia y adolescencia
entre la que destacamos los hitos
siguientes:

Haurtzaroaren eta familiaren
lehenengo udal programa
onetsi zen 1984ko urtarrilean,
non jasotzen zen La Paz
egoitza desintituzionalizatzea,
adingabeak egoitzetan eta
familietan hartzeko programa
alternatiboak sortzea —eta
orobat familiei zuzendutako
programak—,
eta
instituzionalizatzea ekiditea.

Aprobación en enero de 1984
del
primer
programa
municipal de Infancia y
Familia, que contemplaba la
desinstitucionalización de la
residencia La Paz, la creación
de programas alternativos de
acogida residencial y familiar
de las personas menores y
programas dirigidos a apoyar
a las familias y evitar la
institucionalización .

1998an,
UNICEFekin
lankidetzan jarduteari ekin
zion
Gasteizko
Udalak,
Espainiak
1990ean
berretsitako
Haurren
Eskubideei
buruzko
Hitzarmenaren zabalkundea
bultzatzeko, eta egungo haur
eta
nerabeentzako
partaidetza-programaren
lehen urratsei ekin zien,
Lagun
Gutuna
programa
martxan jarriz, eta, gerora,
sustapen-programak
sortu
ziren, zeinek gure hiriko
gizarte-etxeen
eredu
integratuaren hedapenarekin
bultzada
hartu
baitzuten,
haur, nerabe eta familiei
zuzendutako programa eta

Inicio
en
1998
el
Ayuntamiento
de
VitoriaGasteiz, de la colaboración
con
UNICEF
para
promocionar la divulgación de
la
Convención
de
los
Derechos del niño, ratificada
por el Estado Español en
1990, comenzando el primer
esbozo del programa de
Participación
infantil
y
adolescente actual, a través
de la puesta en marcha del
Buzón Amigo de la Infancia y
la posterior generación de
programas
de
corte
promocional que tomaron
mayor
impulso
por
la
expansión
del
modelo
integrado de Centros Cívicos
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baliabideen sorta oso bat
eskaintzen zitzaielarik eta
eskaintzen zaielarik bertan
herritarrei , kirol, hezkuntza,
aisialdi eta denbora libreko
jardueren bitartez.

de nuestra ciudad, en los que
se ofrecía y ofrece a la
población toda una gama de
programas
y
recursos
dirigidos
a
la
infancia,
adolescencia y sus familias
por medio de las actividades
deportivas, educativos, de
ocio y tiempo libre culturales y
sociales.

Gasteizko
haurren
eta
familien egoerari buruzko
diagnostikoa
egin
zen
2006an.

Elaboración en 2006 de un
Estudio diagnóstico de la
situación de la Infancia y la
Familia en Vitoria-Gasteiz.

Haur eta Nerabeentzako I.
Tokiko Plana (2009-2013) —
izaera integraleko plana—
onetsi
zuen
udalbatzak
2009ko apirilaren 24an, zein
2016ra arte luzatu baitzen.

Aprobación el 24 de abril de
2009 en el Pleno Municipal
del I Plan Local de Infancia y
Adolescencia,
2009-2013,
plan de carácter integral, que
fue prorrogado hasta 2016.

Udal Gobernuaren 2015-2019
agintaldirako
Plan
Estrategikoaren
helburuen
artean sartu zen Haur eta
Nerabeentzako
II.
Plana
martxan jartzea.

Inclusión de la puesta en
marcha del II Plan de infancia
y Adolescencia como uno de
los
objetivos
del
Plan
Estratégico del Gobierno
Municipal para la legislatura
2015-2019.

Aho batez onetsi zuen
udalbatzak,
2015eko
azaroaren 6an, Sumando Hemen Gaude talde politikoak
aurkeztutako mozioa, zeinen
bitartez proposatzen baitzion
udalbatzari, besteak beste,
UNICEFen Haurren lagun
diren
hirien
programara
aurkezteko konpromisoa har
zezala.

Aprobación por unanimidad
en el Pleno Municipal de 6 de
noviembre de 2015 de la
moción presentada por el
grupo político SUMANDOHEMEN GAUDE en la que se
proponía a la Corporación
entre otros temas, asumir el
compromiso de presentación
al programa de Ciudades
Amigas de la infancia de
UNICEF.

2015eko azaroaren 23an,
haur
eta
nerabeen
eskubideen aldeko erakundeadierazpena
onetsi
zuen
udalbatzak aho batez, zeinen
bitartez Udalak konpromisoa
hartzen baitzuen haurren

Aprobación por unanimidad
en el Pleno Municipal del 23
de Noviembre de 2015 de
una Declaración Institucional
a favor de los Derechos de
los niños y niñas, donde el
Ayuntamiento se compromete
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eskubideak
sustatu
eta
babesteko
politikak
bultzatzeko, eta eskubide
horiek
bermatzeko,
eta
bidenabar berretsi baitzuen
Gasteiz Haurren lagun den
hiria
izendatzeko
prozesuarekin
jarraitzeko
asmoa,
eta
familiei
laguntzeko baliabideak eta
prebentzio- eta sentsibilizazioprogramak
bultzatu
eta
sortzearen
alde
egiteko
konpromisoa hartu baitzuen,
dibertsitatea,
erantzunkidetasuna
eta
kontziliazioa
bereziki
azpimarratuz.

a promover políticas de
infancia orientadas hacia la
promoción y protección de los
niños y niñas, reconociendo y
garantizando sus derechos , a
la vez que reitera dar
continuidad al proceso de
reconocimiento de VitoriaGasteiz como Ciudad Amiga
de
la
infancia
y
se
compromete a potenciar y
crear recursos de apoyo a las
familias y de programas de
prevención y sensibilización,
haciendo hincapié en la
diversidad,
la
corresponsabilidad
y
la
conciliación.

Haur eta nerabeen aldeko
erakunde-adierazpena onetsi
zuen udalbatzak aho batez,
2016ko martxoaren 18an.

Aprobación por unanimidad
en el Pleno Municipal de 18
de marzo de 2016 de la
declaración institucional a
favor de la infancia y la
Adolescencia.

Haur
eta
Nerabeen
Elkargunea sortzea onetsi
zuen
udalbatzak
2017ko
ekainaren 23an, haur eta
nerabeen partaidetza-organo
egonkor gisa.

Aprobación en el Pleno
Municipal del 23 de junio de
2017 de la creación del
Elkargune de infancia y
Adolescencia como órgano
de participación estable para
la infancia y la adolescencia
de Vitoria-Gasteiz.

Haur eta nerabeen egoerari
buruzko diagnostikoa landu
da 2017an.

Elaboración en 2017 del
Diagnóstico de infancia y
Adolescencia
de
VitoriaGasteiz.

Gasteizko
Haur
eta
Nerabeentzako
II.
Plana
lantzera buru-belarri emanda
gaude
gaur
egun,
eta
Haurren lagun den hiriaren
ziurtagiria
eskuratzeko
gainerako
betebeharrak
lantzen
dihardugu,
VIII.
deialdi horretara —20172018— aurkeztu ahal izateko.

Dado
que
actualmente
estamos inmersos en la
elaboración del II Plan de
Infancia y Adolescencia de
Vitoria-Gasteiz y en la
elaboración del resto de
requisitos de la certificación
como ciudad Amiga de la
infancia a fin de poder
presentarnos
a
la
VIII
Convocatoria de 2017-2018.
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Haurren lagun diren hirien
programa eta Haurren lagun
diren hirien izaera aitortzen
duen zigilua herritar ororen
mesede izango dira, eta,
bereziki, haurren mesede,
eta, gainera, gure udalerriak
betetzen
ditu
UNICEFen
Espainiako
Batzordeak
egindako
deialdiaren
oinarrietan jasotzen diren
betebeharrak. Horrenbestez,
udalerrian
Haurren
Eskubideei
buruzko
Hitzarmena
zabaldu
eta
aplikatzen modu aktiboan
laguntzeko
borondatea
dugunez,

Gasteizko Udalak, honako
erabaki du aho batez:

Considerando
que
el
Programa Ciudades Amigas
de la Infancia y el Sello de
Reconocimiento
Ciudad
Amiga
de
la
Infancia
favorecerán los intereses de
la población en general y de
la infancia en particular;
considerando, además, que
nuestro municipio cumple con
los requisitos estipulados en
las bases de la convocatoria
abierta por UNICEF Comité
Español;
y
manifestando
nuestra voluntad de contribuir
activamente a la difusión y
aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño
en nuestra localidad:

hau Por todo ello, el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz acuerda de forma
unánime:

UNICEFen Espainiako Batzordeari
eskatzea Haurren lagun den hiriaren
zigilua eskuratzeko tramiteei ekin
diezaiela, hartara, gerora, beraren
laguntza eta lankidetza izateko, gure
hirian haur eta nerabeentzako
politikak
garatzeko,
etengabe
hobetzeko eta berritzeko.

Solicitar a UNICEF Comité Español
iniciar los trámites para la obtención
del Sello de Reconocimiento Ciudad
Amiga de la Infancia; así como
contar con su posterior apoyo y
colaboración para el desarrollo, la
mejora continua y la innovación de
las
políticas
de
infancia
y
adolescencia en nuestra localidad.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren En Vitoria a 24 de noviembre del
24an.
2017
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, A FAVOR DE LA PRESENTACIÓN DE VITORIA-GASTEIZ A
LA VIII CONVOCATORIA DEL SELLO DE RECONOCIMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ COMO
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA 2017-2018.
Erakunde adierazpena
bozkatu
delarik,
BERTAN
ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida
la
Declaración
Institucional
a
votación, QUEDA APROBADA
POR UNANIMIDAD DE LOS
CONCEJALES PRESENTES.
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

AZAROAREN
25EKO
ADIERAZPEN
INSTITUZIONALA
“EMAKUMEENGANAKO
INDARKERIAREN
AURKAKO
NAZIOARTEKO EGUNA”.

ASUNTO:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVIEMBRE
“DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES”.

“EMAKUMEENGANAKO
“DIA INTERNACIONAL CONTRA
INDARKERIAREN
AURKAKO LA
VIOLENCIA
HACIA
LAS
NAZIOARTEKO EGUNA”
MUJERES”
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Begirada berria emakumeen aurkako Una nueva mirada hacia la violencia
indarkeriari
contra las mujeres
Azaroaren 25a dela eta, emakumeen
aurkako indarkeria desagerrarazteko
Nazioarteko
Eguna,
berriz
azpimarratzen dugu indarkeria mota
honen izaera estrukturala eta gure
konpromisoa
agertzen
dugu
emakumeen aurkako indarkeriatik
libre egongo den gizarte baten alde.
Era berean, nazioarteko zuzenbideesparruarekin bat, berresten dugu
badagoela loturarik genero-arrazoiek
eragindako
bazterkeriaren
eta
emakumeen aurkako indarkeriaren
artean.
Emakumeen
aurkako
indarkeriak eragindako biktimei eta
hartatik bizirik irtendakoei laguntzazerbitzua
bermatzea
ez
ezik,
beharrezkoa
ere
bada
eskuhartzearen
plano
guztietan
jarduketak planteatzea: Prebentzioa,
Detekzioa,
Arreta,
Babesa,
Koordinazioa,
Justizia,
eta
Erreparazioa ere bai.

Con motivo del 25 de Noviembre, Día
Internacional para la eliminación de
la violencia contra las mujeres,
reiteramos el carácter estructural de
este tipo de violencia y manifestamos
nuestro
compromiso
con
la
construcción de una sociedad libre
de violencia contra las mujeres.
Asimismo, en línea con el marco
jurídico internacional, reafirmamos el
vínculo
existente
entre
la
discriminación por motivos de género
y la violencia contra las mujeres.
Además de asegurar los servicios de
asistencia
a
las
víctimas
y
supervivientes de violencia contra las
mujeres, es necesario plantear
actuaciones en todos los planos de la
intervención: Prevención, Detección,
Atención, Protección, Coordinación,
Justicia, y también Reparación.

Emakumeen aurkako indarkeriatik
libre egongo den berdintasunezko
gizarte
bat
eraikitzeko
dugun
konpromisoa
oinarritzat
hartuz,
dagokigun erronka da erreparazio-

En el marco de nuestro compromiso
institucional con la construcción de
una sociedad igualitaria libre de
violencia
contra
las
mujeres,
debemos asumir el reto de incorporar
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eskubidea
emakumeen
aurkako
indarkeriari emandako erantzunean
sartzeko. Horretarako, eskura izan
behar ditugu indarkeriaren eta
berorren
adierazpide
guztien
inpaktuak ikusarazten lagunduko
duten baliabideak, deslegitimazio
soziala xede harturik. Beharrezkoa
da
ahotsa
eta
protagonismoa
ematea, bai indarkeria matxistaren
biktimei bai berorien elkargune diren
elkarteei,
erreparazio-bideak
proposatzeko duten zilegitasuna
aitortze aldera.

el derecho a la reparación de las
víctimas en la respuesta ante la
violencia contra las mujeres. Para
ello se hace necesario contar con los
medios y recursos que permitan
visibilizar todos los impactos de la
violencia y todas sus expresiones
contribuyendo a su deslegitimación
social. Es necesario dar voz y
protagonismo, tanto a las mujeres
víctimas de violencia machista como
a las asociaciones en las que se
agrupan, reconociendo su legitimidad
para
proponer
vías
para
la
reparación.

Erreparazio
honen
helburua
indarkeriaren biktimak eta hartatik
bizirik irtendakoak guztiz osatzea
izan behar da. Hortaz, barne hartu
behar du inplikaturiko zerbitzu eta
sistema guztiak hobetzea, nola-eta
horiek guztiak sistematikoki aztertuz.

Esta reparación debe tener como
objetivo la completa recuperación de
las víctimas y supervivientes de la
violencia contra las mujeres. Debe
incluir, por lo tanto, la mejora de
todos los servicios y sistemas
implicados a través de su evaluación
sistemática.
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Beraz,
emakumeenganako Por tanto, en este marco del Día
Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Internacional contra la Violencia
Egun honetan, honakoa agertzen hacia las mujeres manifestamos:
dugu:
•

Gure konpromisoa agenda
politikoan
indarkeriak
eragindako
emakume
biktimekiko
erreparazioeskubidearen aitortza eta
horri buruzko hausnarketa
sartzeko,
guztiz
osatu
daitezen eta indarkeriarik
gabeko
bizitza-eskubidea
gauzatu ahal dezaten.

•

Nuestro compromiso con
incorporar en la agenda
política la reflexión y el
reconocimiento del derecho a
la reparación de las mujeres
víctimas de violencia para su
completa recuperación y que
puedan ejercer su derecho a
una vida libre de violencia.

•

Gure konpromisoa VitoriaGasteizen plan eta neurri
estrukturalak hedatzen eta
hobetzen jarraitzeko edo, hala
badagokio abian jartzeko,
pedagogia
eta
eskuhartzearen bidez indarkeria
matxistari aurre egitea xede,
emakumeen kolektiboekin eta
kolektibo feministekin batera,

•

Nuestro compromiso con
continuar el despliegue y
mejora en Vitoria-Gasteiz de
planes
y
medidas
estructurales
para
hacer
frente a la violencia machista,
de forma integral, desde la
pedagogía
hasta
la
intervención, en colaboración
con colectivos de mujeres y
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bai halaber gizarte zibilarekin
eta herritarrekin oro har.

feministas así como con la
sociedad civil y ciudadanía en
su conjunto.

•

Gure konpromisoa gizartean
aldaketa
estrukturala
bultzatzeko, hartara herrierakundeak, komunikabideak,
lan-, kultura-, gizarte- eta
ekonomia-esparruko
eragileak
zein
gizarte
osoarenak inplikatu daitezen.

•

Nuestro compromiso con el
impulso
de
un
cambio
estructural en la sociedad,
que implique a instituciones
públicas,
medios
de
comunicación, agentes del
ámbito laboral, cultural, social
y económico, así como de
toda la sociedad en su
conjunto.

•

Eta gure ardura, indar politiko
guztien
eta
erakundeen
adostasunaren
bitartez,
beharrezkoak
diren
baliabideak
eskura
izan
daitezen,
xedea
izanik
emakumeen
aurkako
indarkeria gure gizartetik
desagerrarazten
aurrera
egitea.

•

Y nuestra responsabilidad, a
través de los acuerdos con
todas las fuerzas políticas e
instituciones, para que se
disponga de los recursos
necesarios
para
avanzar
hacia la eliminación de la
violencia contra las mujeres
en nuestra sociedad.

•

Horregatik dei egiten diegu
herritarrei
erreibindikazio
honen inguruan antolatutako
ekintza
guztietan
parte
hartzera,
eta
bereziki
kolektibo feministek “Zure
egia gure eginez” , “Nuestra
palabra cuenta” lemarekin
deitu duten manifestazioan,
datorren larunbatean, azaroak
25, 18:30ean.

•

Por eso llamamos a participar
a toda la ciudadanía en todos
los actos que se convoquen
relacionados
con
esta
reivindicación
y
especialmente
a
la
manifestación convocada por
los colectivos feministas bajo
la consigna de “zure egia
gurea
eginez”,
“nuestra
palabra cuenta”, convocada
en nuestra ciudad el sábado
25 a las 18:30
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, DE 25 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”.
Erakunde adierazpena
bozkatu
delarik,
BERTAN
ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida
la
Declaración
Institucional
a
votación, QUEDA APROBADA
POR UNANIMIDAD DE LOS
CONCEJALES PRESENTES.
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

SALBURUA BURDINBIDE AUZO ELKARTEAREN MOZIOA,
MERCEDES-BENZ ENPRESAKO KONTRATAZIOAZ.

ASUNTO:

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN VECINAL SALBURUA
BURDINBIDE, SOBRE LA CONTRATACIÓN EN LA EMPRESA
MERCEDES-BENZ.

El análisis realizado en colaboración con las secciones sindicales de ELA, LAB y
ESK en Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz sobre la contratación en la empresa,
explicando el fraude en la contratación detectado y contratado en la Inspección
de Trabajo y en los Juzgados de Vitoria-Gasteiz, así como explicar la propuesta
presentada por estas secciones sindicales a la empresa y resto de grupos
sindicales para evitar el fraude, de forma de que se garantice la transparencia y
la igualdad de oportunidades en las contrataciones.
Tras lo cual, solicitamos el posicionamiento del pleno en los siguientes puntos o
mociones:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su apoyo a los y
las trabajadoras eventuales que están sufriendo la contratación en fraude
de Ley, como ha quedado constatado por la Inspección de Trabajo en
varias ocasiones y en los Juzgados de Vitoria-Gasteiz, en concreto en
Mercedes-Benz y en general en cualquier empresa.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gaseiz insta al equipo de gobierno
a ponerse en contacto con la dirección de la empresa para que aplique el
criterio de la Inspección de Trabajo y el juzgado y termine con la
situación fraudulenta de los y las trabajadoras afectadas.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco y al
Departamento de Trabajo, para que medie entre la empresa y los
representantes de todo el Comité, en esta situación que afecta a muchos
trabajadores y trabajadoras, para buscar una solución que pueda
satisfacer a todas las partes.
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4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su apoyo a las
iniciativas de negociación que se puedan dar en cualquier empresa, para
garantizar una política de contratación, transparente e igualitaria,
respetando las Directivas Europeas sobre igualdad de oportunidades y
no discriminación, en el ámbito laboral, la legislación laboral y normativa
vigente aplicable.
5. Esta moción será enviada a la dirección de la empresa Mercedes- Benz y
al Departamento de Trabajo de Gobierno Vasco.
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Aurreko
mozioa
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leída la precedente moción,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Pasamos al punto
decimotercero del Pleno, relativo a las mociones. En este caso, turno popular de
la asociación vecinal Salburua sobre la contratación en la empresa MercedesBenz.
Les doy la bienvenida al Pleno municipal y les pido que se
identifiquen con el nombre de pila al menos, para que podamos dirigirnos a
ustedes. Tienen diez minutos aproximadamente en el primer turno y cinco en el
segundo para mostrar sus reivindicaciones, pero seremos flexibles para que
puedan contar con el tiempo suficiente para ello.
.- SALBURUA BURDINBIDE ELKARTEAREN ORDEZKARIA /
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN SALBURUA BURDINBIDE (SR. I.
G.).- Lo primero, queremos agradecer que se haya aceptado nuestra solicitud
para participar en este Pleno. También queremos agradecer a la Asociación de
Vecinos de Salburua Burdinbide por su sensibilidad y preocupación por el asunto
que vamos a tratar, que afecta a muchos vecinos y vecinas del barrio y que
también afecta a otros vecinos de Gasteiz. Gracias a esta asociación, hoy
podemos traer este asunto al Pleno.
Venimos aquí porque entendemos el Ayuntamiento como la
institución más cercana a los gasteiztarras y a muchas de las personas que
trabajamos en Mercedes.
Vamos a plantear un tema que seguramente a muchos de
ustedes les puede parecer incómodo, pero entendemos que es un tema serio
porque se desarrolla en la principal empresa de nuestra ciudad: Mercedes Benz.
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El pasado martes participamos en la Comisión de Promoción de
Empleo y en el poco tiempo que tuvimos intentamos explicar un complejo tema
como es la contratación en fraude en Mercedes. En esa Comisión quedaron
varias cuestiones pendientes que no pudimos contestar y creemos que dos de
ellas hay que aclararlas.
La primera es que uno de los Grupos dijo que era una buena
noticia que Mercedes esté generando empleo y que parecía que esto nos
molestaba a algunos. No sé si se referían a los representantes de ELA, LAB y
ESK que en ese momento estábamos en la Comisión, pero entendemos que es
lesivo pensar que a alguien le pueda molestar que se cree empleo en Gasteiz.
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Para que no le queden dudas a ningún Grupo, ELA y LAB
estamos muy contentos, muy alegres, mucho, de que la empresa esté en
números históricos de producción, debido a la acogida que ha tenido nuestro
producto en los mercados. Nos alegramos y mucho de que estos datos
históricos también estén dando una creación de empleo. Pero esto no debe
despistarnos de nuestra responsabilidad que no es otra que velar por que se
cumpla lo legislado en materia laboral y defender a los y las trabajadoras, y más
a los más desprotegidos. En Mercedes la contratación, tal y como demostramos
en la Comisión, no cumple con el Estatuto de los Trabajadores.
El segundo punto por aclarar... Calificamos en la Comisión que lo
que está pasando en Mercedes es un tráfico de personas y dos Grupos de los
presentes nos solicitaron que retiráramos este término. Es un término que llama
la atención, pero para nosotros recoge prácticamente la realidad de lo que
estamos viviendo en Mercedes. La empresa está haciendo contratos indefinidos
irracionalmente a personas que llevan pocos meses, mientras que a otros
cientos de personas que llevan años en la fábrica sufriendo contratos en fraude
de ley las echa a la calle.
¿Qué intereses hay en esta práctica? Los y las trabajadoras de
Mercedes sabemos cuáles son los intereses. Me imagino que ustedes
conocerán a alguien que trabaje en Mercedes. Les invito a que le pregunten
cuáles son esos intereses y qué es lo que pasa con la contratación en
Mercedes.
En Mercedes la contratación indefinida es una moneda de
cambio, un mercadeo. Optar a un contrato indefinido se han desvinculado de lo
que marca la ley y se ha asociado a la afiliación a uno de los sindicatos que
comparten estrategia con la empresa. Un mercadeo, un comercio, tráfico de
contratos o como ustedes lo quieran llamar.
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Pero ¡qué cosas! Detrás de esos contratos hay personas,
personas que se sienten engañadas por estos sindicatos y por la propia
empresa, personas que tras años de esfuerzo impoluto en su trabajo –algunas
incluso diez años soportando varios procesos en fraude– ahora se les echa a la
calle. Se les echa sin explicarles el motivo, mientras ven cómo otras personas
recién llegadas son agraciadas con una lotería trucada a la que solo puedes
optar si pagas una cuota determinada a final de mes a algunos sindicatos.
Seguramente alguno o alguna de ustedes esté pensando ¿por
qué no lo denuncian? Por miedo, miedo que han tenido muchas personas que,
tras diez años entrando y saliendo de la empresa, les dan la patada diciendo que
son mayores para la cadena. Se han hecho mayores en Mercedes. Personas a
las que, con un contrato de fraude y cargas familiares, ilusionaron con un puesto
indefinido que nunca llegó. Estas personas acuden ahora a nosotros,
indignadas, sintiéndose engañadas y viendo que en Mercedes su esfuerzo no se
tiene en cuenta, pues prima más el mercadeo, comercio, tráfico de contratos.
Para nosotros que vivimos esa realidad es un mercadeo, un comercio, un tráfico
de personas o como ustedes lo quieran llamar.
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El fraude en la contratación en Mercedes es evidente y
sistemático y no solo lo decimos nosotros, lo dice también la Inspección de
Trabajo y el Juzgado. La Inspección el año pasado instó a la empresa a
convertir 550 contratos eventuales en indefinidos. La Inspección en agosto, con
los trabajadores que habían denunciado su situación individualmente, se
pronunció diciendo que estaban en fraude de ley. e instó a la empresa a
convertir sus contratos en indefinidos. La empresa les dijo que no lo iba a
cumplir ni con ellos ni con los siguientes.
En octubre, tras una nueva denuncia de más de 500 contratos –
que entendíamos en fraude de ley–, la Inspección determinó que eran
sustancialmente idénticos a los casos individuales ya analizados, es decir, en
fraude de ley. La empresa se expone a una sanción por parte de la inspección,
una sanción que, como mucho, podría llegar a 60.000 euros. 60.000 euros ya
sea por un contrato en fraude o por mil. Ante la Inspección el fraude para
Mercedes es rentable.
En octubre, el Juzgado de Gasteiz sentencia que Mercedes
contrata de forma fraudulenta en una sentencia favorable a una persona ya
despedida, y hay decenas de demandas interpuestas pendientes de resolver.
Pero con la ley en la mano y con los medios que tiene la empresa es complicado
que una persona decida ir al Juzgado. Las pocas que lo hagan, en comparación
con el fraude que existe, verán cómo se les cierran las puertas de Mercedes
pese a reclamar algo que la propia ley les concede.
La empresa recurrirá todas las sentencias hasta el Tribunal
Supremo, aun sabiendo que al final el resultado será el mismo que al principio. Y
nuevamente con dinero comprará su fraude. Ante la ley el fraude de Mercedes
es rentable también.
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Esta situación podría ser diferente si en el comité hubiera una
mayoría con voluntad de perseguir y denunciar el fraude, pero tenemos una
mayoría que hace una dejación clara de su responsabilidad de defender a los y
las trabajadoras, primando la captación de afiliación por encima del
cumplimiento de la ley. Toda esta situación no debería darse en una empresa
con el prestigio que se le supone a Mercedes.
Desde ELA, LAB y ESK hemos propuesto abrir una puerta a la
negociación para dotar a la contratación en Mercedes de elementos de
transparencia e igualdad. Y tanto la empresa como la mayoría del comité no han
querido abrir esta vía, pues seguramente terminaría con su beneficioso
mercadeo. Siempre hemos mostrado nuestra disposición a negociar, pero la
empresa ni tan siquiera nos invita a las reuniones donde se llegan a acuerdos de
empleo con el resto de sindicatos, acuerdos vacíos de contenido y llenos de
grandes titulares mediáticos que buscan justificarse ante la sociedad y tapar el
fraude. Un acuerdo que se da en septiembre que anuncia 1350 empleos
indefinidos, de los cuales la mitad ya estaban hechos y enmarcados en un año
donde la Inspección ha calificado en fraude más de mil contratos –y
seguramente no son los que hay–. Un acuerdo con un gran titular:
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supuestamente el 80% de la plantilla tiene que ser indefinida, pero da cobertura
a mantener un 20% de la plantilla eventual –ahora mismo unas mil personas–
sin ningún tipo de matiz. Si los números de producción van como se espera,
podemos tener más de mil personas eventuales durante años. Por favor,
busquen en las normas legales cómo se puede mantener esto porque nosotros
no hemos encontrado nada. No lo hemos encontrado salvo que se mantenga el
fraude.
El fraude en la contratación en Mercedes es evidente y
sistemático. Es una situación lamentable que están sufriendo muchos vecinos y
vecinas de nuestra ciudad. Los que representamos a los trabajadores y
trabajadoras no podemos mirar hacia otro lado y entendemos que el
Ayuntamiento tampoco lo puede hacer. Ninguno de los que estamos en este
Pleno deberíamos mirar hacia otro lado mientras las empresas más grandes de
la ciudad, Mercedes y Michelín, intentan dar normalidad a la contratación en
fraude de ley en nuestra ciudad. Tras pasar por la Inspección, Juzgados, y ver
que la empresa no tiene intención de acabar con el fraude, la clase política y las
instituciones deben implicarse en buscar una solución a esta lacra.
Somos conscientes de que este Pleno no tiene capacidad de
obligar a Mercedes a solventar esta situación, pero sí tiene la capacidad política
de pronunciarse. Por favor, eviten la postura cómoda de «respetaremos lo que
diga la Inspección y lo que los juzgados dictaminen, antes de pronunciarnos»,
pues a las personas afectadas les llegará tarde ese pronunciamiento. Mójense y
muestren su apoyo a David frente a Goliat. Muestren su apoyo a las personas.
Por todo lo expuesto hoy y el pasado martes, solicitamos al Pleno un voto
favorable a nuestra moción.
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.- SR. FERNÁNDEZ MARTÍN JAUNA (IRABAZI–GANAR).- Mila
esker eta ongi etorri I., D. eta M. Ya lo comentamos en la propia Comisión que
aquí hay diferenciados, por desgracia, dos bloques políticos. Un bloque político
siempre mira a este tipo de empresas con buenas palabras, con
reconocimientos públicos... pero luego no se fija en lo que hay en el interior de
estas empresas: denuncias por contratación en fraude de ley, diferencias a la
hora de cómo se ha producido las contrataciones... Y la verdad es que para
Irabazi como para los Grupos que lo componen, tanto Ezker Anitza como Equo
Berdeak, esto nos entristece.
Nos entristece porque, a la postre, no se ponen del lado de las
personas, no se ponen del lado de la clase trabajadora. Yo comentaba en la
Comisión esta misma semana una situación que han vivido en esta empresa,
que ha tenido muy buenas palabras y reconocimientos, pero que ha tenido
también ERE y unas circunstancias en las que se ha pasado bastante mal por
parte de los trabajadores y trabajadoras que están día a día ahí, sacando el
trabajo adelante. Y porque se llena de grandes titulares la producción del año
que viene, pero no se llena de grandes titulares lo que venís a denunciar aquí en
el día de hoy.
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Ustedes comentaban que no se puede mirar a otro lado. No
podemos mirar a otro lado. Al final, somos representantes públicos y tenemos
que estar del lado de las personas. Por parte de este Grupo, tanto Ezker Anitza
como Equo Berdeak, no vamos a estar del lado de las grandes empresas, del
lado de aquellos que lo único que hacen es llenarse la boca de grandes palabras
y reconocimientos, sino que vamos a estar del lado de la clase trabajadora
porque entendemos que lo que solicitan y piden aquí es que las contrataciones o
las políticas de contratación sean marcadas o respeten las directivas europeas
de contratación con transparencia y con igualdad de oportunidades para todas
las personas. Por lo tanto, nosotros vamos a dar el voto a favor y el apoyo a las
reivindicaciones que han planteado.
.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Buenos días a I., M. y D. Es la tercera vez que nos saludamos. Y,
cómo no, quiero agradecerles la explicación a ustedes y a todas las personas a
las que representan dentro de la plantilla de Mercedes.
Es una pena que, en el Pleno, en el hemiciclo municipal, no
podamos usar Power Point o ese tipo de soportes porque, cuando ustedes se
apoyan en ello, se ve con más claridad lo que han expuesto de manera también
clara en la intervención de I.
Ya es la tercera vez, como digo, que hablo con ustedes de esto y
poco más tengo que decir o poco más puedo aportar. Pero no únicamente
porque ya hayamos tenido una reunión privada, una Comisión y ahora un Pleno,
sino porque situaciones similares se dan con empresas también con arraigo y
renombre en el territorio. Y ya a algunos no nos extraña que aquí venga Ofita,
que venga Arregui, que venga la antigua Miko y que nos expongan sus
problemas, diferentes, pero todos con algo en común que son las malas
condiciones laborales que tienen dentro de sus propias plantillas por situaciones
diferentes y cómo se sienten desprotegidos frente al gigante que es el gigante
empresarial. Cuanto más grande más desprotegidos y más desprotegidas se
sienten.
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Para nosotros ya no es extraño que vengan aquí, pero parece que
para algunos Grupos es ajeno. Parece que estas cosas no pasan. Parece que la
macroeconomía va de maravilla y todo es estupendo porque se contrata a
gente. ¡Claro que es estupendo! Pero también hay que ver cómo y en qué
condiciones se contratan a esas personas. No todo vale porque, si no, al final
siempre acaba ganando el mismo.
Con respecto a los puestos, no el principal, pero sí uno de los
principales problemas, sobre todo porque traen dos premisas... Una es la
situación irregular en la que se encuentran algunos compañeros y compañeras
de Mercedes con respecto a la contratación en fraude de ley por aquello de que
han pasado más de doce meses contratados de los últimos dieciocho, tal cual
recoge el convenio de referencia de su sector. Y esas situaciones son
individuales, son de cada persona. Y lo que dice Mercedes es que lo va a
resolver de manera global –si lo acaba resolviendo–. Y la situación de los
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pequeños David frente al gran Goliat sigue siendo la misma: yo he trabajado
más de doce meses de los últimos dieciocho y no se me hace indefinido.
Por eso, no solo por eso, sino porque también el segundo
apartado que han traído en sus diferentes exposiciones, que es la contratación
transparente y limpia y siempre abierta, –que es lo que más nos gusta– siempre
abierta a discusiones, debates y a socializarla y a poder hacerla más extensa,
creemos que no podemos no darles la razón y les vamos a apoyar sin ninguna
premisa en todos los puntos que han expuesto en la moción.
.- SR. ZAPATERO BERDONCES JAUNA (PSE-EE).- Bienvenidos
a este Pleno que estamos celebrando en el día de hoy. Yo he leído con mucho
detenimiento los puntos que ustedes han planteado y quiero decir que hay que
tener en cuenta un aspecto fundamental: en un sistema de relaciones laborales
como es el nuestro, fundado en la Constitución española y desarrollado por el
Estatuto de los Trabajadores a lo largo de las distintas modificaciones que ha
habido, una recientemente, hay que decir que la empresa Mercedes Benz es
una empresa enormemente potente. Es enormemente potente tanto desde el
punto de vista de su producción como de la representación sindical.
Es verdad que ha actuado la Inspección de Trabajo y lo que
debemos hacer es esperar a que la Inspección de Trabajo siga su curso como
tiene que seguir su curso la autoridad judicial. Por tanto, en este sentido, yo creo
que desde este Ayuntamiento o por lo menos desde mi Grupo no debemos
inmiscuirnos.
Pero es que hay algo más también y algo más por cuanto la
mayoría del comité de Mercedes ha firmado un acuerdo con la empresa y por
Ley de Relaciones Laborales, antes por Estatuto de los Trabajadores, por
negociación colectiva, hay que respetar y atenernos a él.
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No se trata ya solamente de que se pretenda, como dice la
Inspección de Trabajo –por supuesto, mi más absoluto respeto–, convertir
quinientos contratos eventuales en indefinidos porque la Inspección estima –la
judicatura evidentemente igual– que están en fraude de ley. En este sentido ese
acuerdo prevé en los próximos meses la conversión de más de mil contratos
temporales. En este sentido hay ese acuerdo firmado por la mayoría del comité.
Y ese acuerdo hay que respetarlo.
Por tanto, leído todo lo que ustedes plantean, lo único que me
cabe decir es que el comité tiene como función, de acuerdo con el artículo 64 del
Estatuto de los Trabajadores, velar por el cumplimiento de la norma. El comité
debe velar porque en contratación, reestructuraciones, cumplimiento de
normativa, se haga conforme a la ley. Por tanto, tenemos un órgano que es
nada más y nada menos que la representación de los trabajadores, la mayoría,
el comité de empresa, con un acuerdo, el cual debe ser respetado tanto por la
empresa como por los trabajadores y a ello nos debemos de atener. Nada más.
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.- SRA. MELGOSA VEGA ANDREA (EAJ-PNV).Egun on, berriro ere. Beste
egunean zuekin ere egon nintzen hitz
egiten, zuek hirurekin, eta nik esan
nizuen gure jarrera zein zen. (…) eta
nik ere esan nuen trafikako gaia edo
terminoa ez zitzaidala gustatzen eta
mesedez ez esateko, baian zuek
berriro esan duzue. Hori zure
diskurtsoa izango da, ez gurea.

Buenos días, de nuevo. El
otro día también estuve hablando con
ustedes, con ustedes tres, y ya les dije
cuál era nuestra postura. (…) y yo
también dije que el tema o el término
de tráfico no me gustaba y que por
favor no lo dijeran, pero lo han vuelto a
decir. Ese será su discurso y no el
nuestro.

Yo quería unirme a lo que ha comentado el señor Zapatero. Yo
les dije a ustedes que en principio íbamos a respetar todo el tema de cómo
estaba siendo intervenido el procedimiento administrativo y el procedimiento
judicial. Está todo judicializado. Y creo que cuando estuvieron en el Parlamento
Vasco con nuestro grupo parlamentario también les dijeron lo mismo: Que
tenemos un sistema totalmente garantista y que en este momento estamos
respetando las decisiones. Y si esas decisiones en su momento les dan la razón
con este fraude de ley, veremos qué es lo que pasa en ese momento y cuál es
la sentencia a acatar. Entonces, yo creo que ahí está el principio garantista que
estamos conformando.
Por otro lado, está el tema de la negociación colectiva. Lo decía el
señor Zapatero y también se lo dije a ustedes en la Comisión. Nosotros optamos
siempre por el marco de relaciones laborales vasco. Lo hemos dicho tanto en el
Parlamento español como lo decimos también en el Parlamento Vasco. Incluso
hemos hecho diferentes modificaciones con la reforma laboral. Es así. Pero en
este momento ustedes tienen un proceso judicializado y lo que tenemos que
hacer es respetar en este momento los ritmos y ver cuáles son las
consecuencias de ello, y que se acate. Nada más.
Entonces, creo que estamos metiéndonos en unas determinadas
condiciones, que, en principio, como decía el señor Zapatero, tenemos
solamente a una parte del comité de empresa. Y aquí, cuando en otras
ocasiones han venido otras empresas a hablar al Ayuntamiento de Vitoria, en el
Pleno, ha venido el comité entero, y nos han explicado la situación desde todos
los puntos de vista. En este caso, vemos que la conformación de la mayoría del
comité es otra, no solamente ustedes, y la representación de la clase
trabajadora no solamente les atañe a ustedes, sino también a los demás.
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Como estuvimos hablando, teníamos algunas ayudas con su
proceso, también incluso de contratación, y (…) que no habían terminado de
resolverlo y cuando quieran podemos hablarlo. Pero creo que en este momento
este proceso está totalmente judicializado y hay que tener un respeto al
dictamen.
Y luego también está el tema de la propia empresa. También les
dije que Mercedes ha sido un motor económico para la ciudad y por lo menos
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eso lo han cambiado en su discurso y se lo agradezco también. Mercedes ha
sido un motor tanto para el tema urbanístico de la ciudad, porque todos
sabemos cuál es en estos momentos la superficie que ocupa Mercedes, como
por la riqueza que nos ha traído a la ciudad, y yo creo que también hay que
tener un poco de respeto a la empresa en sí. Ustedes hoy han cambiado mucho
su discurso y se lo agradezco.
.- SR. MIGUEL QUINTANA JAUNA (EH BILDU GASTEIZ).Egun on guztioi eta, batez ere,
Buenos días a todos y, sobre
gure txanda popularrera etorri diren todo, a los sindicatos que hoy han
sindikatuei.
venido al turno popular.
A mí hoy me toca hacer un discurso un poco de confrontar con el
PNV y con el Partido Socialista Obrero Español, que de obrero cada vez le
queda menos y se lo hemos dicho más de una vez. Y el PP todavía no ha
hablado...
Y lo digo por lo siguiente. Porque EH Bildu, en primer lugar, está
con Mercedes. Por supuesto que EH Bildu está con Mercedes. Igual que lo han
destacado los representantes sindicales, estamos totalmente convencidos de
que Mercedes es uno de los motores económicos de esta ciudad y de este
herrialde. Claro que sí.
Pero EH Bildu también está con la gente, y EH Bildu también está
con los trabajadoras y trabajadores que levantan ese proyecto empresarial.
Porque no son ni más ni menos que las personas de esta ciudad y de este
herrialde las que levantan ese proyecto empresarial.
Estar con Mercedes y estar con los y las trabajadoras no debería
estar reñido, porque los trabajadores necesitan de Mercedes, la ciudadanía
necesita de Mercedes, cientos de subcontratas que trabajan para Mercedes
necesitan de Mercedes, nuestra ciudad necesita de Mercedes, este
Ayuntamiento necesita de Mercedes y la Diputación necesita de Mercedes. Eso
está claro.
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Pero esa necesidad es recíproca porque Mercedes no sería nada
si no fuera por los miles de trabajadores que han levantado esa empresa en la
ciudad, porque Mercedes no sería nada sin ese sector productivo rico que hay
en la ciudad y que le abastece, porque Mercedes no sería nada si no tuviéramos
una sociedad formada y preparada para ese sector de la automoción, y porque
Mercedes no sería nada sin la apuesta de esta institución del Ayuntamiento y de
la Diputación.
Es por eso que nosotros lo que reivindicamos es que haya una
reciprocidad real o, como se diría en el lenguaje posmoderno que está muy de
moda, ese win-win. Desde un punto de vista a Mercedes le va muy bien y a EH
Bildu le parece genial que a Mercedes le vaya genial y esperemos que le vaya
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mejor todavía, tal y como han dicho los representantes sindicales. Han
anunciado a bombo y platillo que se ha producido el vehículo número cien mil
hace unos meses. También se ha anunciado a bombo y platillo que los modelos
de Gasteiz son cifras récord de ventas en todo el mundo, que se han
incrementado en un 58%. Y nos parece genial.
Pero nosotros lo que tenemos claro es que hay que mantener esa
relación de win-win. La empresa tiene que ganar, por supuesto, y nos va a ir
bien a todos con ello, pero también tienen que ganar con los trabajadores y
también tiene que ganar la ciudad. En ese sentido, nuestros compañeros han
dejado muy claro que no se está cumpliendo con los trabajadores de Mercedes.
No se está cumpliendo y hay algunas sentencias y hay posicionamientos hasta
de la Inspección de Trabajo. Hay 500 trabajadores en fraude de ley. Eso no es
cumplir con la reciprocidad que pide esta ciudad a Mercedes. Esta ciudad ya le
está dando unos grandes números de producción a Mercedes, pero ellos no
están cumpliendo en materia de trabajo.
Y también quería recordar que hay otras deudas que tiene
Mercedes con esta ciudad y con este herrialde, porque Mercedes ha hecho una
reforma de ingeniería financiera y fiscal que ha dejado un agujero en nuestras
arcas, en las arcas de las Juntas Generales, de 200 millones de euros. Se está
empezando a resquebrajar esa reciprocidad y ese win-win que nos interesa a
todos y a todas.
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Y es por eso que desde EH Bildu creemos que este Pleno tiene
que defender esa reciprocidad. Lo mismo que muchas veces defiende a
Mercedes, en este caso tiene que defender a los y las trabajadoras. Pero tiene
que defender a los y las trabajadoras también por el bien de Gasteiz porque, si
no mantenemos esa tensión de que la empresa gana y la ciudad gana y los
trabajadores ganan, vamos a empezar a pervertir esta relación con Mercedes. Y
eso es muy peligroso, porque si rompemos estas relaciones de win-win y de
reciprocidad, vamos a entrar en unas relaciones de dominación y vamos a entrar
en unas relaciones de dependencia. Va a mandar más el gerente de Mercedes
que el Alcalde de esta ciudad o que el Diputado General y eso es muy peligroso.
Y es por eso que creemos que lo mismo que otras veces este
Ayuntamiento, saltándose sus competencias... Porque el Ayuntamiento no tiene
por qué ser quien premie a una empresa, porque a las empresas les premian los
mercados en sus resultados y en sus balances económicos. Pero me parece
bien. Entonces, en este caso tampoco admitimos ese argumento de que no
somos quién para decirle nada a Mercedes. ¡Claro que somos quién! Porque
somos políticos y somos representantes de esta ciudad para defender los
intereses de la gente. Y aquí hay miles de trabajadores que están trabajando en
Mercedes en condiciones cada vez más precarias. Por lo tanto, lo que le
pedimos al Alcalde y a este Pleno es que esta vez vayamos adonde Mercedes y
le digamos: «Lo está haciendo mal y así no». Hay que corregir todas estas
irregularidades y hay que ponernos en el camino de la reciprocidad y del win-win
para la ciudad.
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.- SRA. DOMAICA GOÑI ANDREA (PP).- En primer lugar, quiero
agradecer la presencia y dar la bienvenida a I., a M. y a D., que también vinieron
a la Comisión de Empleo esta semana para exponernos el asunto que han traído
hoy una vez más, que es la opinión que sustentan las tres centrales sindicales a
las que representan en relación con el planteamiento de Mercedes de convertir
contratos temporales en contratos indefinidos.
No sé si la referencia inicial era a mi Grupo cuando en la pasada
Comisión decíamos que creíamos que era una buena noticia que una empresa
como Mercedes, que es una referencia en Vitoria y que es un motor indiscutible
de la riqueza que se genera en nuestro municipio, anuncie una contratación tan
importante, además con carácter indefinido. No sé si se refería a nosotros, pero
creemos que es una noticia que a todos nos debe alegrar y yo creo que ustedes
hoy también lo han dicho. Yo para nada he querido cuestionar que ustedes no
se alegren de esa información.
Yo tuve ocasión de trasladarles en la Comisión de Empleo de esta
semana que en un Estado de derecho todos estamos sujetos al imperio de la ley
y al cumplimiento de todas las leyes. Nosotros, ustedes, Mercedes... cualquiera.
Y en este momento la situación que ustedes han denunciado –legítimamente
ustedes interpretan que hay una vulneración de la legalidad– está viéndose en
los tribunales. Y puesto que el asunto está judicializado y no hay una sentencia
firme, según ustedes me trasladaron a preguntas que les formulé en la
Comisión, creo que lo lógico y lo razonable es esperar a que sean los tribunales
los que digan si hay fraude de ley o no hay fraude de ley en esas contrataciones.
Yo me resisto a que aquí se hable alegremente y se diga que se
están realizando 500 contrataciones en fraude de ley, porque aquí el único
legitimado para hacer esa afirmación tan tajante es un tribunal. Mientras un
tribunal no lo diga, yo no tengo por qué pensar que eso se está produciendo.
Ustedes lo pueden defender y pueden ir a los tribunales a que un juez les dé la
razón, pero en tanto no haya una sentencia firme que lo diga, creo que es muy
aventurado y poco riguroso decir que Mercedes está haciendo contrataciones en
fraude de ley. Ustedes lo pueden pensar, pero no lo pueden afirmar porque aquí
el único que lo puede afirmar es la autoridad laboral en sentencia firme.
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Nosotros estamos acostumbrados... Por una parte, es triste que
tantas empresas tengan que venir a este Ayuntamiento a pedir el apoyo, pero
para eso está también este Pleno y estamos encantados de escuchar a los
representantes de los trabajadores en el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria. Pero
siempre que han venido, han venido de la mano de la unidad, siempre se ha
hablado de mociones que representaban a la mayoría de los trabajadores.
Y en el día de hoy tenemos una moción que la sustentan tres
centrales sindicales que no representan a la mayoría de los trabajadores. Yo me
resisto a pensar que no estar de acuerdo con ustedes es estar en contra de los
trabajadores de Mercedes. Porque hay una mayoría de trabajadores en
Mercedes que están de acuerdo y que no piensan que haya fraude de ley, una
mayoría de trabajadores representados por la mayoría de los sindicatos que hoy

129

no están en este Pleno. Por lo tanto, creo que tan legítimo es pensar que no
apoyando su planteamiento se está apoyando a los trabajadores, porque hay
una mayoría que está de acuerdo y no ve ningún fraude de ley.
Por lo tanto, para no perdernos en disquisiciones, será un tribunal
el que determine si hay fraude de ley o no. Nosotros no podemos apoyar que se
hable alegremente de este término y se haga esta acusación sin ningún
fundamento de una sentencia judicial firme que es quien dice en un Estado de
derecho quién cumple la ley y quién no la cumple. Y, por lo tanto, a nosotros nos
hubiera gustado que hoy en este Pleno estuviese una unidad sindical, todos los
sindicatos y todos los trabajadores a una, para poder posicionarnos como
Grupo. Entendiendo que nos falta la otra voz de los trabajadores y también la
voz de la empresa, nosotros no podemos apoyar la moción que traen hoy aquí.
.- SALBURUA BURDINBIDE ELKARTEAREN ORDEZKARIA /
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN SALBURUA BURDINBIDE (SR. I.
G.).- Lo primero, quiero decir que aquí se ha hablado de que es una cuestión de
lados. Nosotros entendemos que no es una cuestión de estar en un lado o en
otro, nosotros estamos con la empresa. ¡Claro que estamos con la empresa! Y
queremos que a la empresa le vaya bien, pero también estamos con el lado de
la legalidad.
Algunos han dicho que no somos quienes para decir que hay
fraude en Mercedes. Les hemos indicado en la intervención que no es que lo
digamos nosotros, lo ha dicho la Inspección y lo ha dicho un juez. ¿Podemos
esperar a que sea una sentencia firme? Sí, podemos esperar, pero les he dicho
que es tarde para la gente. Para la gente es muy tarde. Cuando se dé esa
condición esa gente estará en la calle. Hoy mismo nos acaba de llegar un wasap
hace unos minutos: A nueve trabajadores que cumplían dos años les han dicho
que van a la calle. Para esos va a ser tarde. Pueden buscar la excusa que
quieran, pero para estar con las personas con esas posturas es tarde.
También hablan de la mayoría del comité. Hemos intentado
explicar cómo funcionan las cosas en Mercedes. Y les vuelvo a invitar a que
pregunten a la gente que trabaja en Mercedes –seguro que conocen– qué es lo
que funciona en Mercedes, cómo se contrata en Mercedes, qué es lo que les
dicen a los eventuales para poder optar a un empleo indefinido. Muchos de
ustedes seguro que lo saben pese a sus posturas.
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Dicen que la ley da garantías a los trabajadores. Sí, les da la
garantía de quedarse en la calle con más dinero, pero no hay garantías de que
se sea justo con esos trabajadores que llevan diez años trabajando en
Mercedes. No hay garantías.
Por otro lado, nos dicen que ahora sí respetamos a la empresa.
¡Claro que la respetamos! Pero, por encima del respeto a la empresa, para
nosotros está el respeto a las personas. Y Mercedes no está respetando a las
personas que trabajan en Mercedes. Y ese mismo respeto que nos piden para
Mercedes y para las personas, nosotros no lo tenemos con la propia empresa.
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La propia empresa no nos invita a las reuniones para hablar de estos temas. No
respeta la representatividad que tenemos. Hablan de la mayoría del comité... Sí,
estupendo todo. Pero ¿qué pasa? ¿Una mayoría porque firme un acuerdo
puede pisotear los derechos individuales de la gente? Nosotros entendemos que
no. Ya veo que las posturas ya estaban decididas antes de venir. Entonces, sin
más.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Muchas gracias, señor G.
.- SALBURUA BURDINBIDE ELKARTEAREN ORDEZKARIA /
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN SALBURUA BURDINBIDE (SR. M.
D.).Trafikoarena, lehen komentatu
duzuna, esan dugu pertsonen trafikoa
esan daitekeela edo merkatua, nahi
duzuen moduan esan. Bai, hitza beste
bat izan daiteke, baina da gertatzen
dena. Sindikatu batera afiliatzen
bazara indefinitua izan zaitezke, beste
batera afiliatzen bazara, ordea, ez.
Hori da trafikoa. Ez dakit pertsonena
edo nahi duzuen moduan esan, baina
hori da azaldu duguna eta esan dugu
beste hitz batzuekin esan daitekeena.
Hori da gaur egun pasatzen dena. Hori
da azaldu nahi genuena.

En cuanto a lo del tráfico, lo
que usted ha comentado antes, hemos
dicho que se podría decir tráfico de
personas o mercado, díganlo como
quieran. Sí, la palabra puede ser otra,
pero es lo que ocurre. Si uno se afilia
a un sindicato puede ser indefinido, si
se afilia a otro, en cambio, no. Eso es
tráfico. No sé si de personas o
llámenlo como quieran, pero eso es lo
que hemos explicado y hemos dicho lo
que se puede decir con otras palabras.
Eso es lo que ocurre en la actualidad.
Eso es lo que queríamos explicar.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-
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Eskerrik asko, D. jauna. Beste
Muchas gracias, señor D. ¿En
interbentziorik al dago kasu honetan? este caso hay alguna intervención
Ez? Mila esker hiruroi berriz ere.
más? ¿No? Entonces, muchas gracias
de nuevo a los tres.

.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Yo quería corroborar lo expuesto por I. El fraude de ley no es a
consideración de las secciones sindicales ni de los Grupos políticos ni de los
individuos que las componemos. Lo ha dicho la Inspección de Trabajo. Les ha
dado la razón. Han llevado los expedientes y han dicho que es verdad, pero la
forma de que esto siga adelante es el juzgado. Con lo cual, Inspección de
Trabajo, que no creo que sea un ente que cause mucha alarma social ni sea
muy conocido por sus rompedoras sentencias ni cosas de esas, ha dicho que en
esos expedientes que han llevado estas secciones sindicales había fraude de
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ley. Y si no que me quiten la razón. Sí que existe, al menos, un ente más o
menos objetivo que dice que esos quinientos contratos están en fraude de ley.
Y, por otro lado, no podemos achacar todo a que no tenemos un
marco de relaciones laborales vasco. Por ser vasco no va a ser bueno. Será
bueno si es justo, no por ser vasco. Porque ante la última reforma laboral del
Partido Popular, el PNV, por ejemplo, se abstuvo. Podía haber votado en contra,
incluso tenía mayoría absoluta, y se abstuvo. Con lo cual, no por no ser vasco es
malo y por ser vasco va a ser bueno. Va a ser bueno si es justo. Y ojalá
podamos tener otro tipo de relaciones laborales. No por no decir esto de no,
como no es el que nos gusta a nosotros, como no es vasco... Es lo que hay.
Como ha dicho la representación sindical, hay gente que cuando
acabe su proceso judicial, pasarán años y años. Esa gente llevará, espero que
no, años y años en el paro. A esos les vamos a decir que tenían razón hace seis
o siete años. Es verdad, tenían razón, pero van a perder su trabajo al que tenían
derecho porque tenemos que esperar a que el juez lo diga en firme, cuando ya
hay sentencias a día de hoy, no firmes, pero sentencias que les están dando la
razón a los trabajadores. Eso es ponerse de lado. Y lo que nos han pedido los
trabajadores es que no nos pongamos de lado, que nos pongamos a favor de
las personas, de esos David frente a los Goliat.
.- SR. ZAPATERO BERDONCES JAUNA (PSE-EE).- Es que por
mucho que queramos... Tenemos unas disposiciones jurídicas que hay que
respetar. Y en estas disposiciones jurídicas –ya he nombrado alguna de ellas
antes: básicamente el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad
Sindical... – siempre hay que respetar las relaciones laborales entre ambas
direcciones: comités de empresa y empresa. Y no nos es dada la facultad de
entrometernos en este tipo de relaciones laborales. Para eso están los
trabajadores y sus representantes y para eso está el poder de dirección de la
empresa.
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En este sentido, por tanto, respecto a la Inspección de Trabajo, mi
más absoluto respeto al pronunciamiento que haya podido producir. En segundo
lugar, no son actos de carácter firme los de la Inspección de Trabajo. Es igual
que cuando se interpone una sanción. Es objeto de recurso. Y, por tanto, ahí es
donde entra, como ha dicho muy bien la señora Domaica, la autoridad judicial.
La autoridad judicial es quien tiene en último lugar, por Ley Orgánica del Poder
Judicial y por Ley del Procedimiento Laboral, la facultad de decir si un contrato
de trabajo está en fraude. Y yo entiendo que esto pueda perjudicar a algún
trabajador según ha comentado un compañero en el wasap, pero mientras la
sentencia no sea firme por estas disposiciones que yo he hablado
anteriormente, evidentemente hay que esperar por mucho que nos pueda
disgustar.
Señor Miguel, con el cariño que le profeso –usted lo sabe–: ¿Muy
obrero o poco obrero? Más de mil trabajadores eventuales que apoyemos esto y
se conviertan en indefinidos... Yo creo que eso es muy obrero. Es bueno para la
ciudad porque más de mil familias van a haberse beneficiadas por este tipo de
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contratación. Y usted sabe perfectamente, porque conoce muy bien el mundo
empresarial, que esto genera estabilidad, genera emprender proyectos de futuro
con tu compañero, tu compañera, tu familia, o emprender una serie de
inversiones y tener más posibilidades de consumo. Y genera beneficio para los
propios trabajadores. Yo creo que apoyar esto –esa conversión de más de mil
contratos en indefinidos– y yo lo apoyo, es muy obrero. Nada más.
.- SRA. MELGOSA VEGA ANDREA (EAJ-PNV).- Yo voy a
quedarme con los tonos de este Pleno. Señor Hinojal, siento que usted no crea
en el marco de relaciones laborales vasco. Yo sí me lo creo. Me lo creo sobre
todo porque la negociación colectiva sería a pie de calle e incluso llegaríamos a
grandes pactos de empresa, porque no tiene nada que ver la negociación
colectiva del sector del metal o la negociación colectiva que se puede dar en
Mercedes, con la negociación colectiva que se pueda dar en otros sitios del
Estado español. Por lo tanto, sí creo que la negociación colectiva es mucho
mejor en el marco de relaciones laborales vasco que el resto. Porque cuando
hay un marco de ese tipo, las necesidades del entorno legal... Las posturas
sindicales e incluso los sindicatos nacionalistas tienen más poder que otros que
son del Estado. Por lo cual, sí me creo el marco de relaciones laborales vasco y
creo que es mucho mejor que el que tenemos en este momento. En las dos
reformas laborales anteriores votamos que no. Se lo puedo asegurar.
Yendo un poco a lo que nos compete aquí. Yo les he dicho
anteriormente cuál es mi posición. Nosotros no nos vamos a ir inmiscuir en este
momento si está judicializado. Yo creo que puede haber procesos de mejora, y
ustedes también lo han dicho, con el tema de los procesos de contratación. Y
creo que todo el mundo tenemos que tender a ello. La negociación tiene que ser
una negociación colectiva. Yo no sé si en este momento esa negociación
colectiva no es real, por lo que ustedes nos han comentado, o deja de ser real.
Pero ahí ustedes saben perfectamente que como Ayuntamiento no nos
podemos comprometer... O sea, decirles a ustedes que nosotros vamos a hablar
con Mercedes para decirles que en la negociación colectiva tienen que estar
todos los sindicatos –ustedes dicen que no están– me parece que es hacer un
brindis al sol porque eso es una relación laboral entre ustedes, los trabajadores
y trabajadoras, y la empresa privada. No hay más.
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Pónganse ustedes en el caso de que venga al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz una empresa y nos diga al Ayuntamiento lo que tenemos que
hacer. Sería lo mismo. Encima vamos dentro de lo que es el marco de
relaciones laborales del que hablaba antes el señor Zapatero.
Lo que está mal, si está mal, lo dirán directamente los jugados.
Será firme en este caso y se tomarán cartas en el asunto. Que eso pueda ser
retroactivo hacia aquellas personas a las cuales se les ha expulsado de la
empresa, pues lo dirá la juez o el juez. Pero habrá que verlo. Y sobre todo yo
creo que crea una jurisprudencia para que no se vuelva a repetir. Pero es
verdad que, en este momento, como ustedes comentaban, en principio los que
se van a la calle, se van a la calle. Y veremos si se pueden recuperar dentro de
las personas que están o que no.
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Pero el papel del Ayuntamiento es totalmente limitado. No es
cuestión de lavarnos las manos y salir corriendo para dejar el marrón a otros. Es
que no tenemos ninguna competencia ni ninguna potestad.
He dicho anteriormente que ha habido otros conflictos con
empresas y ha venido el comité de todos los colores –también se lo puedo
decir– a hablar con el Ayuntamiento y nosotros sí hemos intermediado en la
empresa porque había un conflicto colectivo en el cual estaban todas las
mayorías. Hemos hablado y hemos preguntado y hemos oído las dos versiones
para poder solucionarlo. Pero en este momento solamente está la versión que
ustedes han comentado –encima es una versión que ya está totalmente
judicializada y que está totalmente en vías de resolución por parte de los
juzgados–. Y yo creo que en este momento hay que esperar para poder tomar
decisiones.
Yo creo que, si dentro de lo que es la mayoría de la negociación
colectiva, a ustedes no les invitan a entrar en esa negociación colectiva, ustedes
tienen mecanismos suficientes como sindicatos para denunciar que sus
derechos como representantes sindicales no están siendo asumidos por la
empresa.
.- SR. MIGUEL QUINTANA JAUNA (EH BILDU GASTEIZ).Señora Melgosa, le tengo que responder, porque usted ha dicho: «¿Se imaginan
ustedes que un empresario viene al Ayuntamiento y nos dice lo que tenemos
que hacer?» ¿Se acuerda cuando vino el SEA al Ayuntamiento y le dijo el IAE al
Ayuntamiento los impuestos que tenía que poner y se firmó un acuerdo en este
Ayuntamiento entre el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco, el PSOE y
el SEA? Se está respondiendo usted sola. A este Ayuntamiento, no es que haya
venido un empresario, es que ha venido el Presidente de la patronal y les ha
dicho lo que tienen que hacer y han firmado un acuerdo en este Ayuntamiento.
Hay que tener un poco de coraje para decir esas cosas, señora Melgosa, porque
eso ha pasado en este Ayuntamiento y no hace diez años. Eso ha pasado aquí
hace un año y medio. Por lo tanto, partamos de una posición de objetividad.
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Al señor Zapatero también le tengo que contestar. Me parecen
muy bien esos mil empleos que se han consolidado. Por supuesto. Pero ser
obrero no es quedarse con una parte de los intereses de los obreros. Ser obrero
es defender todos los intereses. Y nosotros lo que queremos son esos mil
empleos consolidados, pero también hay que mirar a esos quinientos contratos
que hay en fraude de ley. Nos quedamos con una parte, por importante y
positiva y buena que sea, y lo otro son pelos que nos dejamos en la gatera. No,
eso no es así si uno de verdad defiende los intereses de los trabajadores y las
trabajadoras.
No tenemos competencia para inmiscuirnos en este asunto que
traen a este Pleno. Ellos y ellas lo han dejado muy claro. Solo quieren un apoyo
político y un gesto hacia su reivindicación. Esto se hace en este Ayuntamiento
Pleno tras Pleno con muchos asuntos que no son de nuestra competencia. Y por
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lo tanto creo que, si estamos a favor de sus reivindicaciones, deberíamos
apoyarlas.
Además, se ha echado en cara que no son la mayoría sindical.
Precisamente en su moción traen un punto que dice que quieren un
procedimiento de contratación transparente para que luego las elecciones
sindicales salgan como tengan que salir. Creo que nadie en este Pleno se puede
posicionar en contra de un posicionamiento de una contratación transparente. Y,
aunque no tengamos competencias, no pasa nada por decir nuestra voluntad y
apoyar que eso sea así.
Y ahí lanzo una cuestión. Me resulta cuanto menos muy extraño
que UGT tenga una amplia representación en Mercedes Benz cuando es el
sindicato residual de este país. ¿Tan buenos son en Mercedes? Solo tienen
éxito en grandes empresas como Mercedes o en FCC... Y luego en el país
tienen un 10%. Son residuales. Yo creo que no hay que ser demasiado
inteligente para hacernos a la idea de que pasan cosas raras, y no estaría de
más que apoyáramos esa propuesta de que haya procedimientos transparentes
de contratación, porque todos tenemos conocidos en Mercedes y todos
sabemos que eso está pasando. Eso está pasando y lo sabemos.
Y al PP le tenía que decir una cosa. Decían que no se puede decir
en este Pleno con contundencia que hay quinientos contratos en fraude de ley y
que eso se lo dirán los jueces. Ustedes en su ruta social ¿se han reunido con la
representación sindical de Mercedes o con trabajadores de Mercedes? ¿Se han
reunido? Hay miles de trabajadores y ellos les podrán explicar lo que está
pasando. Los casos son tan flagrantes –se concatenan contratos y luego a
indefinidos– que a mí no me hace falta esperar a que un juez me lo diga.
Porque, además, como dicen ellos, un juez podrá decir esto dentro de un año,
dentro de dos años... Y ¿qué pasa con el trabajador que se ha quedado en la
calle? Les voy a decir lo que pasa.
¿Saben por qué tengo empatía con ellos y con ellas? No solo
porque EH Bildu esté con la gente, sino porque yo he estado en su situación,
porque yo he estado trabajando diez años para una multinacional con cargos de
representación muy bien valorado concatenando contratos precarios. Y cuando
un día dije: «Lo siento, pero esto es fraude de ley y a mí se me tiene que hacer
indefinido». Ellos me dijeron: «Lo vamos a judicializar y no pasa nada. ¿Sabes
qué va a pasar? Que cuando se te haga indefinido, te damos veintidós días por
año y te vas a la calle». Y eso lo deberían incluir en la ruta social porque esto es
una cuestión de sentido común y eso está pasando en el día a día de la calle. En
Mercedes y en muchos otros sitios.
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Por lo tanto, un poco de coherencia en este Pleno y un poco de
sensibilidad con los trabajadores de la principal empresa de esta ciudad. Y, por
favor, hagamos este gesto político de darles este apoyo a los reivindicantes.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Por tanto, procedemos a la
votación. ¿Por puntos? No se ha tratado este asunto, por lo tanto, votamos en
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bloque la moción presentada por el turno popular, en este caso representada por
los señores G., D. y R.
Se somete a votación la MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN VECINAL
SALBURUA BURDINBIDE, SOBRE LA CONTRATACIÓN EN LA EMPRESA MERCEDES-BENZ.
Mozioa bozkatu delarik,
EZETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

Sometida
Moción
a
votación, QUEDA RECHAZADA
con el siguiente resultado.

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH
BILDU
GASTEIZ,
PODEMOS
VITORIAGASTEIZ
eta
IRABAZIGANAR)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH
BILDU
PODEMOS
GASTEIZ
e
GANAR)

- KONTRA:
Hamazazpi (17) boto
(PP, EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Diecisiete (17) votos
(PP, EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1)
- Comerón Refojos andrea
(PP), ez zegoen botazioan.

- ABSTENCIONES:
Una (1)
- La Sra. Comerón Refojos
(PP), por ausencia.

GASTEIZ,
VITORIAIRABAZI-
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Quiero agradecer la
intervención de los tres miembros del turno popular y desearles un buen día.
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

EH BILDU GASTEIZ, PODEMOS VITORIA-GASTEIZ ETA
IRABAZI GANAR TALDEEN MOZIOA, SANTO DOMINGO
KALEKO 40. ETA 42.ETIK KANPORATUTAKO FAMILIEI
LAGUNTZEAREN ALDE. HERRITARREN TXANDA: GASTEIZ
TXIKI AUZO ELKARTEA.

ASUNTO:

MOCIÓN DE LOS GRUPOS EH BILDU GASTEIZ, PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ E IRABAZI GANAR, EN APOYO A LAS
FAMILIAS DESALOJADAS DE LOS NÚMEROS 40 Y 42 DE LA
CALLE SANTO DOMINGO. TURNO POPULAR: ASOCIACIÓN
DE VECINOS GASTEIZ TXIKI.

Justificación
El 26 de Octubre de 2017 una técnica del Ayuntamiento inspecciona la planta
baja correspondiente a los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo, dicha
inspección la realiza ayudándose de la luz de un teléfono móvil, ya que la lonja
carece de suministro eléctrico. Como consecuencia de esta inspección este
Ayuntamiento comunica a las vecinas y vecinos de ambos inmuebles que deben
desalojar sus casas en 72 horas.
El desalojo sorprende al vecindario ya que el Ayuntamiento no ofrece en ningún
momento una alternativa de realojo para todas las familias afectadas,
careciendo los servicios sociales de recursos que garanticen unas viviendas
estables y dignas para cada familia afectada. La descoordinación del
Departamento de Políticas Sociales así como la improvisación han generado
angustia y preocupación por la falta de viviendas adecuadas para todas las
personas afectadas, realojándolos en apartahoteles y habitaciones de hoteles
por periodos de tres días en muchos casos.
Esta situación se prolonga en el tiempo y, a día de hoy, las personas
desalojadas carecen de viviendas dignas y estables.
Por todo lo expuesto, los grupos municipales EH BILDU, PODEMOS e
IRABAZI-GANAR proponemos los siguientes puntos de acuerdo:
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1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
realojar de manera permanente a las familias afectadas en unas viviendas
dignas y estables, mientras se realicen las labores de consolidación de las
estructuras de los edificios 40 y 42 de la calle Santo Domingo.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
poner a disposición de las familias afectadas una instalación digna en la que
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pueden depositar las pertenencias voluminosas hasta que se consoliden las
estructuras de los edificios 40 y 42 de la calle Santo Domingo.

EAJ-PNV Y PSE-EE TALDEEN AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE
SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1.El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz requiere al Gobierno
municipal a realojar de manera estable a las familias afectadas en unas
viviendas dignas y estables, en los casos en los que la valoración social así lo
aconseje, por un periodo de un año, mientras se realicen las labores de
consolidación de las estructuras de los edificios 40 y 42 de la calle Santo
Domingo.
2.El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz requiere al Gobierno
municipal que mantenga a disposición de las familias afectadas el local
habilitado al efecto para el depósito de las pertenencias voluminosas, por el
tiempo que duren las intervenciones de obra necesarias para la consolidación de
las estructuras de los edificios 40 y 42 de la calle Santo Domingo.

Aurreko
mozioa
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leída la precedente moción,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Esperamos a que se
incorpore el turno popular al Salón de Plenos.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a este Pleno municipal a
todos los miembros del turno popular. Y, en segundo lugar, les pido a los
señores y señoras que vayan a intervenir que se identifiquen, única y
exclusivamente, para que recojamos en el acta sus iniciales. Cuando quieran.
Tienen diez minutos en una primera intervención y cinco en una segunda
intervención, pero seremos flexibles para que puedan exponer toda su posición.
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.GASTEIZ
TXIKI
ELKARTEAREN
ORDEZKARIA
/
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS GASTEIZ TXIKI.- (…)
en representación de los dos portales de la calle Santo Domingo número 40 y 42
(…). Veníamos a exponer la realidad de lo que ha ocurrido el día 26 de octubre
(…) Hemos ido viendo que desde los diferentes Grupos políticos ha habido
diferentes informaciones y queríamos desde aquí plasmar nuestra realidad y lo
que nosotros hemos vivido.
Comenzamos todo esto siendo nosotros mismos quienes vamos a
una oficina técnica municipal de bomberos para que inspeccionen un local ya
que nos habíamos dado cuenta de que tenía unos deterioros.
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Con respecto a esa inspección, vino la arquitecta municipal y se
hizo un informe en el que se nos solicitaba un proyecto de consolidación de
estructura del edificio que afectaba a las dos comunidades (…) el problema
económico que teníamos para hacer frente a ese proyecto.
Se nos volvió a ampliar el plazo en dos meses más para volver a
presentar el mismo proyecto. Con esos dos meses nos íbamos hasta el mes de
diciembre. Y antes de que terminase ese plazo recibimos una llamada de la
arquitecta municipal porque quiere visitar de urgencia nuestras instalaciones y
tras esa visita... La visita la realizó con unos medios cuanto menos cuestionables
ya que el local se encuentra totalmente a oscuras y acudió sin iluminación,
alumbrándose únicamente con su teléfono móvil. Además, no accedió a los
inmuebles para ver cómo estaban dañados. El local como el inmueble de arriba
se encontraba ya apuntalado desde el primer día que nosotros dimos
notificación por temas de seguridad. Y también quiero recordar que durante
esos dos meses que se nos amplió, en ningún momento hubo una visita, una
nueva visita municipal, para revisar si el daño había empeorado o seguía en el
mismo estado.
Después de esta visita, se nos comunica que en setenta y dos
horas vamos a ser desalojados de las viviendas. Fue un viernes cuando el
desalojo iba a ser el domingo. Inmediato. Entonces, con todo esto, con esta
inmediatez, cuando nosotros ya estábamos intentando solucionar el tema del
proyecto, con todo esto, se nos intenta desalojar en setenta y dos horas. Y con
ese desalojo inmediato en setenta y dos horas (…) es esto que mi compañera
les va a comentar.
.GASTEIZ
TXIKI
ELKARTEAREN
ORDEZKARIA
/
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS GASTEIZ TXIKI (SRA.
M. B.).- Hola. Me llamo M. B. y también soy vecina de la calle Santo Domingo.
Hemos sufrido un fuerte golpe al recibir la carta del desalojo un 26 de octubre a
las cuatro de la tarde, en la que ponía que teníamos que desalojar en setenta y
dos horas sin saber que iba a ser de nosotros.
Empezamos a movernos todos los vecinos buscando información
y una respuesta a adónde íbamos a ir. Nadie nos ayudaba. Fuimos de lado a
lado buscando ayuda. Las trabajadoras sociales no sabían del caso. Era un
viernes y nos desalojaban un domingo. Caía en fin de semana.
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Y, gracias a estar todos unidos y al revuelo que hemos montado,
nos llamaron las trabajadoras sociales de urgencia un sábado a la tarde para
darnos un realojo de urgencia en un servicio hostelero, en el cual nunca nos
decían hasta cuándo íbamos a estar. La incertidumbre nos mataba. Había
mucha falta de coordinación institucional y trato personal hacia nosotros.
Cuando por fin nos realojaron de urgencia –no a todos nos
realojaron–, nos asignaron habitaciones sin todas las necesidades vitales. En la
mayoría no había cocina, microondas, lavadoras o simplemente espacio para
sentarse.
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En veinticuatro días hemos tenido que estar en recintos diminutos
y, como si no tuviéramos poco, hasta día de hoy hemos estado cambiando de
servicios hosteleros hasta en cinco ocasiones. Y todo esto a gente vulnerable,
sin muchos recursos: a una viuda, a un hombre que sufre de EPOC, a una mujer
que acaba de ser operada de las dos rodillas, a un bebé de apenas un año, a
una mujer hospitalizada, a una pareja que acaba de enterrar a su hijo con quince
años, a un padre con cuatro hijos menores... La mayoría de estas personas son
personas mayores que han trabajado toda su vida para conseguir una vivienda
digna. Sinceramente esto es inhumano.
Estamos sufriendo muchísimo y no queremos que nadie más lo
sufra. Vivimos en una calle humilde con inmigración y no pertenecemos a una
clase alta, pero esas son nuestras casas, le guste a quien le guste. Solo
queremos volver a nuestras casas. Esto es desesperante.
.GASTEIZ
TXIKI
ELKARTEAREN
ORDEZKARIA
/
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS GASTEIZ TXIKI (SR. I.
G.).- Con todo esto, que es un relato en primera persona y en plural de todo lo
que hemos vivido, lo que denunciamos ahora mismo es precisamente esa
descoordinación, esa falta de tacto, esa falta de protocolo que, al final, se
traduce en una indefensión y en una desesperación, en este caso para doce
familias. Un protocolo denunciado hace casi dos años ya por el Síndico Vecinal,
Martín Gartziandia. Y, cuando ocurrió todo esto, volvió a dar un tirón de orejas al
consistorio, recordando que él ya había avisado de esto.
La pregunta que yo me hago es ¿qué más necesita este
Ayuntamiento para reaccionar y poner fin a este desamparo institucional?
Eskerrik asko.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Eskerrik asko zuei.
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.- SR. FERNÁNDEZ MARTÍN JAUNA (IRABAZI–GANAR).- Mila
esker. Bienvenidos, I., M. y resto de representantes y de vecinos y vecinas de
esos dos portales de la calle Santo Domingo. Con algunos sí he podido estar las
últimas semanas y me han transmitido sus impresiones, inquietudes y lo que
han manifestado en el día de hoy. Por eso, junto a otros Grupos que también
han estado en el día a día con respecto a las inquietudes y a las reivindicaciones
de un trato justo desde las instituciones, queríamos acompañarlos en este
proceso, porque creo que es necesario que todo el mundo escuche de su propia
voz la experiencia que han tenido en estas últimas semanas.
Desde Irabazi, tanto Ezker Anitza como Equo, lo hemos dejado
claro desde el inicio. En cualquier situación en la que puede peligrar la seguridad
de los vecinos y vecinas se tiene que producir un efecto de seguridad. Y en este
sentido nuestra crítica no va por el desalojo, va concretamente por esa falta de
coordinación y de tacto –por qué no decirlo–. Eso lo comentamos en la Comisión
de Urbanismo y lo hemos comentado en las diferentes reuniones, tanto públicas
como privadas. Creo que esta institución adolece de tacto con las personas.
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Muchas veces nos encontramos en un engranaje institucional tan burocrático
que realmente no vemos qué hay más allá.
A nosotros nos parece –y no me voy a cortar en calificativo–
indignante que el propio viernes que nos notifican de un realojo, ustedes no
tuvieran esta información necesaria de dónde se iban a poder realojar y cuál iba
a ser el futuro de su situación.
También nos parece indignante que hayan estado haciendo
diferentes mudanzas en estas últimas semanas sin saber cuál iba a ser vuestra
vivienda estable hasta que se produjera esa rehabilitación, a la que no se han
negado –incluso han estado trabajando–.
Pero es una cuestión excepcional que se puede seguir dando. Y
ustedes han dado una clave –lo decía el propio Síndico– que es el plan de
realojo. Yo pongo otra clave sobre la mesa. Es cierto que ustedes hablan como
personas desalojadas, pero aquí también hubo una moción de «ciudad libre de
desahucios» y en esa moción incluso la propia plataforma hablaba de que el
Ayuntamiento debía disponer de un listado de viviendas, en sus recursos, para
dar acogida a este tipo de situaciones. Y esto no se ha dado y esta es la mayor
crítica que queremos hacer desde Irabazi. No se ha dado. Después de dos años
no se ha producido.
Ustedes han tenido que estar mudándose de un lado para otro sin
saber cuál es su futuro cuando había viviendas municipales, viviendas de
Ensanche 21 que están vacías. Y se nos tiene que caer la cara de vergüenza
por tener viviendas municipales vacías e invertir dinero público en empresas
privadas, en apartamentos privados, y encima mareándoles de un lado para
otro. Esto es vergonzante. Es vergonzante esta situación que han vivido.
Por lo tanto, en este caso, desde mi humilde posición de
oposición y de concejal, les traslado todo mi ánimo y bienvenida su lucha.
Espero que se solucione cuanto antes. Parece que hay un compromiso. Desde
nuestro punto de vista llega tarde, pero hay un compromiso del Ayuntamiento.
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Como me quedan muy pocos segundos... La moción del PNV y
del equipo socialista es prácticamente la misma que la nuestra, poniendo alguna
cuestión más, pero es prácticamente la misma. Y nos gustaría que, ya que están
aquí, en sus intervenciones les dieran un plazo aproximado para el fin de esa
situación, porque creo que hay que poner fin a esta pesadilla que están viviendo.
Por lo menos, que sepan para cuándo pueden tener esas viviendas.
.- SR. CEREZUELA MIRÓN JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEZ).- Francamente, me hubiese encantado no tener que darles la
bienvenida hoy aquí, porque el tema que les trae es el que es, es doloroso y es
un auténtico drama. Nosotros entendemos, siempre hemos entendido, que
cuando vienes a hacer política, cuando te metes en un partido político, cuando
llegas a una institución, lo que haces es ser representante y garante de los
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derechos y del bienestar de las personas de nuestra ciudad. Creo que una
magnífica definición de Ayuntamiento sería el garante de bienestar.
Desgraciadamente, en este caso hemos visto que se ha
trabajado, se ha hecho, después. Suelo repetir mucho que siempre vamos por
detrás de los acontecimientos. Y este es un ejemplo clarísimo de que vamos por
detrás de los acontecimientos.
Entiendo que un Ayuntamiento serio y garante de derechos tiene
que tener la suficiente capacidad como para dar una respuesta inmediata a una
desgracia sea del tipo que sea. Nadie está libre de un incendio en su edificio o
pueden pasar mil cosas: una inundación o incluso lo que les ha pasado a
ustedes, sin ni siquiera entrar a valorar causas y demás. Simplemente una serie
de personas de esta ciudad por una causa concreta ha tenido que salir de su
casa corriendo y mal. Corriendo y mal hacia ningún sitio y sin tener claro si su
bienestar iba a estar o no garantizado durante el proceso de reparación. Y eso
es una barbaridad.
Una ciudad tiene que tener un plan de actuación para estas
cosas. Pero no solamente un plan, sino también los recursos. Pero no
solamente los recursos, sino también los medios. Y no solamente todo eso, sino
hacerlo de forma inmediata. Si no, estamos incumpliendo lo que decía al
principio el ser garantes de absolutamente nada. No podemos ir por detrás de
los acontecimientos. Tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Martín
Gartziandia ya lo dijo en su día hace dos años.
Desde mi Grupo modestamente, hace cosa de tres meses,
insistíamos en un plan integral de actuación en la calle Santo Domingo porque
las condiciones en las que está son las que son. Ahí sigue. Recientemente
hemos presentado una serie de aportaciones, lo que nosotros llamamos Plan
Ciudad, donde se contempla que tiene que haber recursos, medios y planes de
contingencia para situaciones de emergencia. Y lo seguiremos trabajando y lo
seguiremos haciendo.
Ayer hubo un incendio en la calle Cuchillería y otro en la calle
Santo Domingo. Es decir, estas cosas, desgraciadamente, aunque solamente
sean por estadística, aunque todo estuviese perfecto, pasan. Los suyo es mucho
más sangrante. No se ha hecho una intervención integral previa. Pero estas
cosas pasan.
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Con lo que me quiero quedar de todo esto que ha pasado es que
a ver si por una vez este Ayuntamiento es capaz de sentarse, hacer un plan de
prevención de situaciones de emergencia con dotación presupuestaria, con
dotación de recursos y con un plan de intervención inmediata.
Si lo logramos, por lo menos, a quien le toque la siguiente
desgracia tendrá un sitio donde ir, donde esté amparado, donde esté protegido,
en tanto en cuanto el problema, sea el que sea, se repare.
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En lo que concierne a ustedes, lamento muchísimo el que hayan
tenido que ir de puerta en puerta y que no se entienda –y creo que esto es lo
más importante de toda esta intervención y lo que quiero dejar encima de la
mesa– que cueste tanto entender que las personas son personas, no son datos
escritos en un papel. Las situaciones personales en este tipo de desgracias son
personales. El tener que salir de tu casa con una mano detrás y otra adelante es
muy doloroso, y un poco de cariño institucional tampoco le hace mal a nadie.
Cierro insistiendo en lo que he comentado antes: primero, un plan
de prevención dotado de recursos y medios, y por supuesto financiación; y
segundo, si realmente queremos sentirnos orgullosos de la ciudad, igual hay que
empezar a trabajar por que a nadie de esta ciudad se le deje, con perdón, con el
trasero al aire.
.- SRA. ARISTI ALBERDI ANDREA (EH BILDU GASTEIZ).- Ongi
etorri I., M., y todos los vecinos y vecinas de los números 40 y 42 de la calle
Santo Domingo. Va a hacer casi un mes desde que empezó la odisea porque
me acuerdo perfectamente que aquel día tuvimos Pleno en este mismo
Ayuntamiento, salimos a las mil de la tarde y algunos vecinos nos alertaron de
cuál era la situación o de que les estaban avisando del inminente desalojo de
sus casas.
Está claro que no está siendo una racha fácil para ustedes y
muestra de ello es el relato en primera persona que hacen de las idas y venidas
que han tenido que ir haciendo durante todo este mes.
Creemos además que sus quejas y reclamaciones están más que
fundadas y que demuestran lo alejada que está esta institución de la realidad y
las necesidades de sus vecinos y cómo los problemas de burocracia de esta
gran máquina, desgraciadamente, también las pagan ustedes, los vecinos.
Y en este caso me refiero a la famosa lonja, la lonja que sí está
pero que no está. No podemos hacer uso de ella hasta que no haya una
instancia escrita a nombre de la señora Gonzalo –cuando ya estaba
comprometida por la propia señora Gonzalo para ello–. Por lo tanto, vemos que,
aun habiendo voluntad, no se ha actuado proactivamente para trabajar ante una
situación de urgencia. Y creemos evidentemente que este equipo de gobierno
no ha estado a la altura.
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Señor Urtaran, señor Alcalde, ¿cuánto tiempo ha pasado desde
aquella reunión con los vecinos y con diferentes agentes de la calle Santo
Domingo, incluso con varios técnicos de departamentos municipales? Y aparte
del tiempo que ha pasado desde aquella reunión, ¿qué medidas se han tomado
en esta calle aparte de seguir con el abandono de la misma?
Creo que estamos ante una crónica de una muerte anunciada. Es
más, creo que es un aviso de lo que va a pasar en más bloques de esta misma
calle y en otros del propio casco viejo. Y el equipo de gobierno parece no darse
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cuenta de todo esto. Y evidentemente a Euskal Herria Bildu eso le parece grave,
porque hoy estamos hablando del 40 y del 42, pero no son los primeros a los
que se les desaloja y todo apunta a que tampoco van a ser los últimos. Y ante
esta situación vemos al equipo de gobierno y a su concejala de urbanismo muy
tranquilos.
De los cuarenta bloques de la calle Santo Domingo, tres por lo
menos están declarados en ruina. Todos ellos –¡oh, sorpresa!– de los números
pares, pero parece que no hay suficiente alarma para el equipo de gobierno ni
para estudiar lo que pasa ahí ni para tomar medidas.
Lo siento, señor Alcalde, esto no solo puede ser responsabilidad
de los vecinos y los propietarios. Una vez más se ha dejado que el problema
explote en vez de actuar proactivamente. Y este mes ya van unas cuantas de
dejar explotar problemas.
Se ha hablado mucho del protocolo de actuación para estos casos
y es verdad que la clave a una situación urgente es un protocolo, soluciones
inmediatas. Y, al no existir un protocolo como tal, se ha improvisado. Se hablaba
aquí de tacto personal, de cuidar a la gente y es que igual pedir empatía y
mantener informada a la gente es demasiado pedir a una institución. No lo sé.
Hablaba del protocolo, pero también creemos que antes del
protocolo tiene que haber medidas concretas para la rehabilitación, el
mantenimiento de las viviendas antes de que lleguen al estado de ruina. Y
evidentemente este Ayuntamiento y Ensanche 21 no tienen ningún plan para
esto. Nos gustaría saber qué plan tiene el equipo de gobierno para las viviendas
cuyos vecinos no tengan recursos económicos suficientes para hacer frente
tanto a las mejoras y mantenimiento de sus viviendas. ¿Las va a dejar caer o va
a actuar proactivamente?
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Vemos que ya tiene suficientes avisos sobre la mesa para ello.
Así se puso sobre la mesa en aquella reunión donde diferentes agentes de la
calle Santo Domingo expusieron la realidad de esta calle –que no va a ser ajena
a otras calles del casco viejo–. Mientras se avanza en las obras de la catedral,
se invierte en el mismo, el barrio en general y la calle Santo Domingo en
particular no prospera, y tenemos calles que producen sensación de
inseguridad, rechazo, no invitan a pasar por las mismas, se caen sus casas,
cierran sus comercios y abocamos además a sus vecinos a la pobreza social
sacándoles de sus viviendas sin ningún rumbo ni futuro. Evidentemente esta es
la consecuencia de no tener un plan ni para este tipo de viviendas ni para este
tipo de situaciones.
Y brevemente me voy a referir a la enmienda que nos presentan
tanto del Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco. Lo ha dicho el
señor Fernández, es un poco más de lo mismo y es decir lo que ya han dicho,
pero decirlo con mis palabras y tener la última palabra. Creo que no es la
manera.
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En el primer punto, se acota a un año el periodo de
mantenimiento del piso de alquiler cuando no sabemos durante cuánto tiempo
se van a prolongar las obras del 40 y del 42 de Santo Domingo. Acotarlo nos
podría suponer un problema. Y evidentemente me voy a referir al número dos, a
la famosa lonja. Habla de que se mantenga a disposición de las familias. Y
mantener supone que a día de hoy la puedan estar utilizando y eso no es una
realidad.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Me interpelan directamente
en numerosas ocasiones en el Pleno y le recuerdo –aunque usted ya lo sabe, lo
digo para que lo sepa el turno popular– que no debo intervenir y es
precisamente por eso por lo que no respondo. Les pido que dejen de utilizar esa
técnica. Insisto, pueden interpelarme directamente, pero yo les pido que no lo
hagan porque saben que yo no debo intervenir en el Pleno.
Seguimos con este punto del orden del día.
.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA JAUNA
(PSE-EE).- Yo me voy a limitar a hacer un relato de las actuaciones con las
fechas que ha habido por parte de Intervención Social y, después, a defender el
punto número uno. No quiero usurpar a mi compañera de Urbanismo la
posibilidad de defender y explicar las cuestiones relacionadas con Urbanismo.
El jueves 26 de octubre de 2017 por resolución del Departamento
de Urbanismo se resuelve la orden de desalojo de los vecinos de Santo
Domingo 40 y 42 en un plazo de 72 horas.
Entre el viernes 27 y el lunes 30 de octubre hay una intervención
de urgencia con una entrevista a cada una de las diez familias afectadas para
hacer una primera valoración de la urgencia y de la respuesta necesaria. Se
llevó a cabo desde el Servicio Municipal de Urgencias Sociales en siete de los
casos y desde los Servicios Sociales de referencia en tres de los casos porque
ya contaban con atención y con expediente abierto en estos Servicios Sociales
de Base.
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Para el lunes 30 de octubre 2017 se garantizó que todas las
familias pudieran desalojar sus viviendas y tuvieran un lugar al que acudir. Para
ello, siete familias fueron alojadas en apartamentos privados. La solución de
urgencia con el alojamiento de apartamentos privados se ha garantizado en todo
momento. Esto quiere decir que nadie se ha quedado en la calle, desde el
compromiso de mantenerla entretanto se hiciera la valoración social de cada
caso y se hicieran las propuestas pertinentes para cada uno de ellos.
Dado que las posibilidades de alojamiento de apartamentos
privados dependían de las reservas concertadas que tuvieran previamente estos
apartamentos privados, en algunas ocasiones ha sido necesario mover a las
familias, dado que los apartamentos privados no nos ofertaban más días para
poder mantenerlas allá. En otros casos se ha procurado ofrecer la mejor
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alternativa posible para cada caso dentro de las opciones disponibles en ese
momento en nuestra ciudad.
A lo largo de los diez primeros días de noviembre se ha realizado
la valoración social de cada una de las personas/familias implicadas desde el
Servicio Social de Base atendiendo a aspectos tales como: situación familiar y
económica, el hecho de ser inquilinos o propietarios con hipoteca, presencia de
personas menores de edad o de mayores, etcétera.
Además, desde el primer momento, en paralelo a la valoración
social de los casos, se realizaron gestiones con Ensanche 21 para conocer la
posible disponibilidad de viviendas que pudieran ser acondicionadas en un plazo
breve de tiempo para contar con ellas como un posible recurso para el realojo de
algunas familias en caso de que la evaluación social así lo considerase. Fruto de
esta gestión hay seis viviendas que se están acondicionando para este uso
desde los Departamentos de Mantenimiento e Instalaciones Municipales y
Políticas Sociales y Salud Pública.
El 21 noviembre de 2017 se hace la solicitud al Departamento de
Hacienda de asignación permanente al Departamento de las seis viviendas de
Ensanche 21 para su uso como pisos de acogida para dar respuesta a estas y
otras situaciones futuras de emergencia o urgencia social.
La semana del 13 al 17 de noviembre, emisión de los informes
sociales con propuestas de asignación de viviendas municipales por un año de
duración y de forma gratuita con el objetivo de cubrir las necesidades urgentes
de vivienda para seis de las familias afectadas en función de la valoración social
realizada. A lo largo de la semana entre el 21 y el 24 de noviembre, información
y comunicación a las familias desde el Servicio Social de Base de la propuesta
realizada tras la valoración social.
Es importante destacar –y esto lo quiero hacer yo personalmente
y de forma intensa– la implicación de todos los profesionales de este
Ayuntamiento que han intervenido en buscar solución a estos problemas.
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A esto hemos planteado una enmienda a la moción que han
presentado los otros tres Grupos en la que hay matices importantes. Ustedes
decían que debemos dar viviendas permanentes. Nosotros no decimos viviendas
permanentes sino de manera estable. Este es un matiz muy importante. Y
ponemos la fecha de un año –parece que a alguno no le ha gustado– porque
eso es producto de la evaluación social que han hecho los técnicos. Saben
ustedes que en estos temas yo siempre me apoyo en el trabajo y las
valoraciones sociales que hagan los técnicos del Departamento. No aplico
criterios políticos.
Por lo tanto, tiene matices muy importantes la enmienda que
hemos presentado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista con
respecto a la moción que se ha registrado para este Pleno.
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.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Egun on
guztioi. Buenos días a todos y a todas, y bienvenidos al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz. No es la primera vez que estamos con ustedes. Quiero dar respuesta a
algunas de las cuestiones que han planteado.
Desde luego el relato de la complicada y desde luego no deseable
situación que hoy nos han expuesto aquí no da comienzo ese día 26 de octubre,
porque ya efectivamente en el mes de abril se puso en conocimiento de las
comunidades los graves daños estructurales que afectaban a estos inmuebles y
la necesidad de presentar un proyecto de consolidación de estructura. Ya
entonces se resolvió adoptar algunas medidas, tales como prohibir el uso de la
planta baja de los pisos primero y segundo izquierda.
Sin embargo, las comunidades afectadas en ese momento no
tomaron ninguna medida, al menos de carácter inmediato, y ello efectivamente
llevó a redactar una nueva resolución el 2 de octubre ordenando de nuevo la
presentación de un proyecto.
Y no es hasta el día 25, cuando habiéndose personado uno de los
arquitectos –con el que efectivamente la comunidad se había puesto en contacto
para que elaborara un presupuesto–, se pone en conocimiento del Ayuntamiento
el agravamiento de la situación y el mal estado del inmueble. Y esto es lo que
hace que el día 26 se desencadene esa situación con esa premura de 72 horas.
Hasta entonces, en abril se habían dado dos meses para presentar el proyecto.
Posteriormente se vuelve a dar efectivamente un plazo, que así ha sido
confirmado por I.
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En cuanto a la proporcionalidad de la medida y el plazo dado para
el desalojo, lo primero que queremos destacar o quiero destacar es que lo que
se primó fue la seguridad y la integridad física de las personas por encima de
cualquier otra cuestión. Y quiero insistir en esta cuestión porque incluso dos
arquitectos, colegiados los dos –uno a requerimiento del Ayuntamiento, ante el
cuestionamiento mediático que se había hecho de esta cuestión, y otro de forma
voluntaria–, expresamente decían lo siguiente:
El mismo día 25 de octubre pasé visita al local donde se
encuentra el bar Full Pop, que presentaba un agujero sobre la zona de la barra
que se había apuntalado. La zona apuntalada, de unos doce metros cuadrados,
presentaba roturas de los elementos estructurales y fuerte pudrición. Aunque
figura en el orden de ejecución el corte inmediato del agua por el hueco, caía
continuamente agua encontrándose toda la estructura empapada. Al menos una
de las sopandas del apuntalamiento presentaba manchas de pudrición, algo
nada extraño en presencia de agua desde el mes de abril y teniendo en cuenta
que los elementos alrededor de la misma ya presentaban pudrición. Por tanto,
difícilmente se puede apuntalar lo que ya está podrido y más cuando la pudrición
avanza debido a la existencia constante de agua. El propio apuntalamiento
podría también fallar a su vez por el mismo motivo, cosa que parece haber
sucedido ante la aparición de grietas en distintos elementos del edificio, más en
una estructura isostática desde el colapso de un elemento, no digamos nada si
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es la medianera, puede provocar graves daños que afecten a la seguridad de las
personas. Añádase el hecho de que las viviendas inmediatamente superiores del
primero y segundo ya se encontraban desalojadas por este motivo. Es decir, no
era tampoco una circunstancia nueva. Parece en este caso lógico extender ese
desalojo al resto del inmueble mientras no se tenga certeza de que el mismo es
seguro, cosa que no puede afirmarse sin la realización de catas y un análisis
que derive en lo ya solicitado. Concluyo diciendo que la decisión del Servicio de
Edificaciones está plenamente justificada en las pruebas existentes, más cuando
lo que realmente se persigue es la seguridad de las personas y comparto la
misma.
Otro arquitecto de manera voluntaria y de forma breve señala las
siguientes consideraciones: el forjado del suelo de planta primera de ambos
edificios presenta un grave deterioro motivado por la presencia de filtraciones
procedentes de la red de fontanería. Ello ha dado lugar a la degradación de la
estructura de madera, haciendo perder capacidad de resistencia de la misma,
etcétera. Por lo tanto, resulta procedente el desalojo completo del edificio habida
cuenta de la trascendencia que podría tener en el conjunto del edificio el colapso
de uno de ellos. Desalojo inmediato del edificio, retirada de revestimientos,
propuestas de actuación de refuerzo, adopción de aquella propuesta que
garantice la seguridad estructural.
En definitiva, con esto lo único que quiero evidenciar es que la
medida se adoptó de una forma urgente –es verdad que era un plazo corto–,
pero, como he dicho, creo que ratificada por dos arquitectos externos al
Ayuntamiento. Con lo cual, la proporcionalidad de la medida creo que es la
adecuada.
En cuanto a la coordinación entre Departamentos, hay que decir
que ya incluso desde la resolución del 26 de abril –la tengo aquí– expresamente
se comunica tanto a Seguridad Ciudadana como a Políticas Sociales. Es decir,
se pone en conocimiento esta situación a los dos Departamentos. Esto lo
podemos recoger en un protocolo. Nadie se opone a que esto efectivamente se
pueda plasmar en un protocolo, pero lo importante no es tanto que lo
escribamos, como que lo accionemos cuando corresponde. En este caso, así se
hizo. Se informó simultáneamente.
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En menos de 12 horas desde que se realizó la visita por parte del
arquitecto técnico municipal y se elaboró el informe, se dictó la resolución y se
puso en conocimiento de los vecinos de la comunidad, incluso intentando
contactar por diversos medios. Es decir, se intentó buscar teléfonos para poder
anticipar, en la medida de lo posible, la premura de esta medida.
En 24 horas, es decir, antes de las 16:00 horas del viernes, todos
los residentes que habían sido localizados tenían una cita para ser atendidos de
forma urgente. Es cierto que de manera previa ustedes se dirigieron al Servicio
Social que les dio unas citas para días sucesivos, días posteriores y, ante la
insatisfacción que manifestaron, fue cuando se personaron en las dependencias
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del Ayuntamiento, en San Martín, y fueron atendidos directamente por personal
del Servicio de Urbanismo, quienes les informaron de la gravedad del asunto.
Decretada la emergencia, efectivamente antes de 24 horas, todos
los residentes fueron citados a lo largo del sábado para poderles dar un
alojamiento alternativo. En 48 horas todos tenían una solución de alojamiento,
sobre todo en aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad. Y antes de finalizar
este plazo de 72 horas mantuvieron una reunión, porque ustedes se personaron
aquí y fueron directamente atendidos por el Concejal de Políticas Sociales y por
mí, al mismo tiempo que por los directores responsables de ambos
Departamentos.
En ese mismo día se comunicó –no sé si por la tarde o al día
siguiente, ahí puedo tener duda– la forma en que podía procederse a retirar
enseres y objetos de valor de forma segura y ordenada. Y se identificó un local,
efectivamente, para guardar los mismos. Es más, se indicó –por una
conversación que yo tuve la oportunidad de mantener– que efectivamente
íbamos a facilitarlo de la mejor manera posible, es decir, que en lugar de hacer
una petición individualizada podían hacer una petición conjunta por parte de los
vecinos para hacerlo de una manera ordenada. Indicamos que no era posible
realizar mudanzas, pero sí la retirada de objetos de valor o enseres de carácter
personal. Creo que teníamos que organizarlo. De ahí que se pida, de alguna
forma, una petición escrita. Yo incluso dije que se podía dejar en cualquier
Oficina de Atención Ciudadana y que se me informara personalmente para que
pudiéramos hacer un seguimiento adecuado de la situación.
Desde luego lamentamos la situación no deseable que les
afecta...
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Señora Gonzalo, debe ir
terminando este primer turno.
.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Y creemos
que podría haberse evitado si se hubieran atendido las medidas requeridas en
su momento por el Ayuntamiento. Con lo cual, hemos presentado una moción en
los términos de mantener de alguna forma ese alojamiento estable, así como el
local.
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.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Buenos días, quiero dar
la bienvenida al turno popular que está aquí. Lamentamos lo que están pasando
y nos ponemos en su situación, una situación dura y difícil. Y sentimos si han
sentido que haya habido falta de tacto en el trato que les ha dado el
Ayuntamiento. Por lo tanto, lo sentimos y cualquier cosa que haya pasado
esperamos que se pueda corregir.
Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta, en este caso de
la enmienda del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, porque da
una solución a lo que ustedes quieren, pero también la limita en el tiempo. Un
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año es prudencial para resolver un problema, pero si fuera necesario más
tiempo tendríamos que estudiar alargar ese plazo lógicamente para que ustedes
no tengan un problema. Por lo tanto, ponemos un plazo, pero en el caso de que
ese plazo no fuera suficiente, habría que estudiar que se pudiera alargar y qué
decisiones debemos tomar para que lógicamente se responda al problema que
ustedes están padeciendo. Porque todos tenemos claro que están padeciendo
un grave problema y, por lo tanto, todos tenemos que intentar darles la solución.
En este caso, lo que pedimos al gobierno –y de lo que se ha
hablado aquí– es la necesidad de esa lonja. Yo estoy de acuerdo y parece ser
que ya le se les ha concedido. Si no es así, que parece que no es así, espero
que esto sea una obligación. Es decir, si aquí ponemos que se requiere al
gobierno, que el gobierno vea la necesidad de que se ponga de manera
inmediata, que es lo que están demandando ustedes, que están soportando este
problema.
Por lo tanto, nos parece bien ayudarles con seis viviendas de
Ensanche 21, limitarlas en el tiempo para poner un tiempo prudente, pero
estudiarlo en el caso de que fuera necesario más plazo, y que se ponga a
disposición inmediata un local como se está solicitando. También nos parece
bien que, en las obras que ustedes tendrán que llevar a cabo, Ensanche 21 les
ayude, les dé asesoramiento y todas las necesidades que puedan tener, porque
en estos casos sí es importante tener una puerta y que esa puerta tenga una
persona y que esa persona pueda indicarles lo que tienen que hacer,
subvenciones, etcétera. Por lo tanto, aquí es importante asesorarles y en este
caso tenemos a Ensanche 21.
Por lo tanto, entendemos que de esta manera vamos a proteger,
de alguna manera, lo que ustedes están padeciendo y, por lo tanto, por eso
vamos a apoyar esta enmienda del gobierno.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Turno ahora del turno
popular. Tienen aproximadamente cinco minutos, pero seré flexible también.
.GASTEIZ
TXIKI
ELKARTEAREN
ORDEZKARIA
/
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS GASTEIZ TXIKI (SR.
T.).- Gracias a los distintos Grupos políticos. Me alegra saber que hay un
intento, que hay ganas de arreglar esto. Gracias en especial al señor López de
Munain por haber hecho ese relato que tan real ha sido con la situación que
hemos vivido porque no ha hecho más que confirmar, efectivamente, todo ese
desamparo que hemos tenido.
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Quiero comentar de modo anecdótico que, cuando nosotros
recibimos la notificación y acudimos a Servicios Sociales del Campillo, se nos
ofrece el CMAS y el albergue municipal. ¿Vale? Lo digo como nota anecdótica.
Con respecto a lo que ocurre con nuestras casas, nosotros
estamos luchando por un realojo, en cuanto a que nos han desalojado
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efectivamente de una manera justificada, como decía la señora Gonzalo. En
ningún momento lo hemos negado. Es más, la primera notificación que hay al
Servicio de Edificaciones la realizo yo. Yo realizo esa llamada para que vengan a
inspeccionar el local. Con lo cual en ningún momento hemos negado el daño de
nuestro edificio. En este momento estamos discutiendo y denunciando el
desamparo que las familias han sufrido con todo esto, y con ese relato ha
quedado más que descubierto.
Pero no queremos quedarnos en eso. Eso ya lo hemos sufrido y
ahora, después de un mes, parece que va a haber una solución. Parece que va
a haber una lonja y parece que va a haber seis pisos después de un mes. Falta
de protocolo, como indicaba el compañero. Hay que actuar de forma proactiva,
como han dicho los distintos Grupos políticos.
¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos volver a
nuestras casas. Nosotros no queremos un realojo definitivo. Está claro que la
moción es parecida, pero con ligeros matices, como ha dicho el Grupo
Socialista. Y, como ha confirmado el Grupo Popular, los matices son restrictivos
en cuanto al tiempo, sin saber cuánto pueden durar las obras a las que nos
enfrentamos. Ya empezamos a poner restricciones a una medida que puede
amparar a muchas situaciones.
Nosotros queremos volver a nuestras casas, no queremos realojo,
no queremos que nos den un piso en otro lado con una renta baja o una renta
mínima. No queremos eso. Queremos volver a nuestras casas. Hay familias que
llevan viviendo más de treinta años en esa casa y, como ha dicho mi vecina y
compañera, con el sudor de todos hemos ido consiguiendo eso. Está claro que
vivimos en un entorno para nosotros privilegiado y que merece ser protegido por
el Ayuntamiento.
No podemos permitir que la catedral de Santa María –que la
tenemos a diez metros– esté flamante, que tengamos edificios como el Portalón,
que permitamos a todas las masas de turistas acudir allí, y que dos calles más
abajo se estén hundiendo todos los edificios.
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Nosotros no podemos hacer frente a esas obras y lo saben. Lo
saben porque tienen nuestros datos económicos, de todos, y saben que no
podemos hacer frente a esas obras. Pero queremos hacerlas. Por eso, y al hilo
de lo que comentaba el Grupo del Partido Popular, necesitamos la ayuda y la
financiación con anterioridad a esas obras por parte de Ensanche 21 o de quien
corresponda, porque en ningún momento hemos negado que nosotros
queramos arreglar eso. Pero creo que entenderán que es inviable hacer frente a
esa cuantía económica para unas familias que están en la situación en la que
estamos.
En cuanto a los realojos, parece que estamos moviéndonos y que,
aunque tarde, vamos a tener una solución, pero estamos siendo la punta de
lanza de muchas otras cosas. Ya han ocurrido en ocasiones anteriores y por
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desgracia no han tenido la posibilidad de poder venir aquí y poder defender y
poder tener el apoyo de distintos Grupos políticos.
Creemos que es importante que el casco histórico se mantenga y
no se debe mantener a base de los vecinos que no pueden permitirse arreglar
unas edificaciones en una almendra medieval con las situaciones que tienen.
Como ha dicho el Grupo político de EH Bildu, parece ser que toda
la calle Santo Domingo, incluso algunas otras, se está viniendo abajo. Y
miramos para otro lado. Y solo hay que pasar por allí y ver pisos cerrados, lonjas
cerradas... Allí no se vuelve a abrir ningún comercio, allí nadie puede vender un
piso, allí nadie lo quiere alquilar... ¿Por qué? Por los problemas sociales que la
calle genera, por la inseguridad que genera, por el abandono municipal que ha
sufrido toda esta calle.
Y nosotros lo que venimos a defender aquí, aparte de todo lo que
ya hemos sufrido, es que a partir de ahora sean conscientes de que no vamos a
dejar morir a la calle Santo Domingo. La calle Santo Domingo está muy viva y
estamos aquí para defender eso. Entonces, desde aquí intentamos hacer un
llamamiento a todos los Grupos políticos para que no permitan que las calles del
casco viejo se derrumben. ¿Por qué? Porque cuando eso se derrumba, luego
¿qué ocurre? ¿Qué vamos a levantar ahí? ¿Qué pretendemos montar? ¿Hay
una especie de expropiación encubierta con todo esto? ¿Por qué se permite que
los edificios se caigan, se desalojen, que no haya arreglos? Incluso hay edificios
municipales rehabilitados que están abandonados ¿Por qué se permite eso?
Nosotros hemos sufrido un realojo y estamos luchando por que
estas familias y nosotros podamos tener una respuesta digna mientras hagamos
la obra. Pero está claro que a nosotros nos resulta difícil enfrentarnos a esta
obra y ahí es donde tiene que estar el compromiso del Ayuntamiento para no
dejar en evidencia y en la calle a muchas familias. Ya no hablo solo de los
edificios 40 y 42, sino del número 38, por ejemplo, a raíz del informe del síndico
vecinal, Martín Gartziandia, y otros tantos que hay abandonados en la misma
calle y en otras calles del casco viejo.
Así que, por favor, no hagamos de esto un caso exclusivo, e
intentemos mirar todos de manera solidaria lo que está ocurriendo en este casco
histórico del que tanto se vanagloria turísticamente este Ayuntamiento. Gracias.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Gracias, señor T. No sé si la
señora B. quiere decir alguna cosa más. No. Por lo tanto, pasamos al turno de
Grupos.
.- SR. FERNÁNDEZ MARTÍN JAUNA (IRABAZI–GANAR).- La
verdad es que poco más se puede comentar después de la intervención del
señor T. La verdad es que en esta situación yo que creo que se han evidenciado
dos posturas. Lo he comentado muchas veces. No sé si estamos encerrados en
nuestros propios despachos o en nuestra propia burbuja y no vemos la realidad,
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lo que pasa en la calle. Y lo he comentado anteriormente. Esta burocracia que a
veces entorpece lo que es la falta de tacto que se tiene con las personas. Eso es
lo que se ha sufrido.
Esa falta de descoordinación, que creo que ha quedado palpable
por sus propias experiencias, nadie la puede poner en duda. Desde el primer
instante no sabían qué hacer. La trabajadora social, al no saber qué hacer, les
derivaba a los recursos que tenía disponible que era el CMAS o el albergue
municipal, cuando realmente no era la situación adecuada.
Y antes también he comentado, y creo que es un hecho, que falta
un plan de realojo. Lo ha dicho el Síndico y lo hemos dicho muchos Grupos
municipales. Pero es que realmente creo que no estamos pensando... Vale, en
un primer momento, en una situación excepcional como esta, en un primer
momento, se puede tener un recurso privado hasta saber de qué viviendas
públicas se dispone. Pero después esta situación, después de pasar tres
semanas, después de haber mociones en el Pleno, no con realojos, pero sí con
situaciones excepcionales y parecidas en otros recursos –ha habido grupos de
trabajo por parte de colectivos como Kaleratzea o Stop Desahucios que han
pedido un listado de viviendas públicas disponibles para situaciones parecidas a
la suya–, utilizar, insisto, dinero público en pagar inmobiliarias privadas es
vergonzoso. No me voy a callar. Es vergonzoso. Es una situación vergonzosa.
Es cierto, señor López de Munain, que nadie se ha quedado en la
calle. Es una frase que usted ha dicho. Es que ¡faltaría más! Solo faltaría que
fuéramos a los mínimos. Creo que la falta de coordinación entre los dos
Departamentos ha quedado de manifiesto. Es un hecho. No voy a entrar mucho
en la famosa lonja. Yo creo que el otro día lo expuse de manera privada.
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Creo que debería haber habido una persona referente para
ponerse en contacto, un representante para ponerse en contacto con estas
personas, que coordinase los dos Departamentos. No sé cuál debería ser la
figura. Lo que no puede ser es que se les diga a las familias que tienen que ir
por un lado, por el otro, pedir una lonja, pedir a los Servicios Sociales... cuando
cada dos por tres están de mudanza y sin saber qué va a ser de su futuro.
Debemos hacer medidas para mejorar eso.
También está el tema de la rehabilitación de esas viviendas... Y,
por cierto, se me había olvidado hablar de los matices en mi primera
intervención. Sobre lo de «por un período de un año». Vale, puedo entender
sustituir el adjetivo permanente por estable. Vale. No voy a entrar en eso. En
eso no voy a entrar. Si les gusta más otro calificativo, vale. Pero acotarlo por el
período de un año sin tener... No sé si se les ha informado a las familias o a los
Grupos políticos porque la obra puede ser más. No sabemos cuánto puede
durar la obra, por lo que acotarlo tanto y decir: «Cuando acabe este año, si no
se ha producido, ya veremos...» Es muy peligroso. Por tanto, eso no podemos
apoyarlo. Nos gustaría que por lo menos se eliminase eso y se pusiera:
«Mientras se realicen las labores de consolidación». Podemos coger todo el
párrafo, pero quitar lo de «por un período de un año».
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En resumidas cuentas, también hay otra circunstancia que la he
comentado con algunos vecinos. No me quiero alargar mucho, pero hay ayudas
de Ensanche 21 para este tipo de circunstancias. Hay excepciones en Ensanche
21 en las que llevándose al propio consejo de Ensanche 21, el propio Ensanche
21 puede hacerse cargo del 80% de la ayuda y tan solo el 20% sin que todas las
familias tengan que aportar el cien por cien anteriormente y después
reintegrarlo. Es una circunstancia que está aprobada en el propio plan de
ayudas.
Nosotros no tenemos voto en Ensanche 21, pero queremos que
se trabaje, queremos que los representantes de Ensanche 21 trabajen en este
aspecto. Está claro que son rentas muy bajas, pero están por la labor de
hacerlo. Entonces, que se vea en Ensanche 21, que se apruebe en ese consejo
y que vayamos por ese camino.
No me queda mucho tiempo, pero estoy completamente de
acuerdo con ese plan de reactivación de una de las zonas más degradadas de la
zona de Vitoria-Gasteiz. Tampoco quería ahondar mucho en esa situación
porque creo que esta es una lucha a largo plazo. Creo que se necesita ese plan
de reactivación que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, no solo en el
plan de rehabilitación, también en el plan de comercio y de seguridad.
Simplemente quiero volver a reiteraros ese ánimo, esa lucha. Han
estado en la calle, lo han peleado, lo están peleando, y yo creo que ese ruido
está forzando que esta burocracia y esta maquinaria del Ayuntamiento se esté
acelerando mucho más. Mucho ánimo para ustedes.
.- SR. CEREZUELA MIRÓN JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEZ).- Más allá de lo que ya se ha dicho aquí, a mí me gustaría hacer una
reflexión. Es curioso que en cualquier ciudad o casi en cualquier ciudad se repite
el mismo modelo. Una parte absolutamente iluminada, una parte maravillosa,
una parte que se vende y, justo al lado de esa parte maravillosa, siempre hay
sombras. Siempre. Y alrededor de todo eso hay barrios dormitorios para la gente
trabajadora. Vitoria-Gasteiz no es ajena a eso y quizás, si ahondamos en esa
causa, acabamos en sus problemas, que son problemas de todos.
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Cuando no se tiene claro... Mejor dicho, el gran problema de todo
esto es a qué se destina el dinero público. Cuando hablamos de urbanismo
habría que preguntarse a qué estamos destinando el dinero público, pero
también cuando hablamos de todos aquellos Departamentos que componen un
Ayuntamiento. Igual el gran problema es plantearse a qué destinamos el dinero
público.
Y en el urbanismo lo que hay que empezar a plantearse es un
urbanismo social. Es algo absolutamente novedoso aquí. En otros sitios con los
que no nos gusta compararnos porque nos sacan mucha ventaja, muchísima
ventaja, hace muchos años que está encima de la mesa.
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El urbanismo social es, ni más ni menos, poner a las personas en
el centro de lo que se construye. Y se les pone en el centro para su bienestar,
no para hacer negocio, no porque venga una gran fábrica y necesite mano de
obra urgente. El centro se pone en la gente, en cómo vive, en cómo su casa y
en cómo desarrolla sus relaciones con los vecinos. Ahí es donde tienen que ir
los gastos de los ingresos que tenemos. Aquí, en Vitoria-Gasteiz, repetimos el
mismo modelo. Ustedes son la consecuencia. Y no van a ser los únicos. O
somos capaces de darle la vuelta al modelo o no seremos los últimos.
Por ser proactivo, pongo un ejemplo que es de libro. En este
Pleno hace unos meses se aprobó una moción sobre las 123 viviendas que hay
en Olarizu para adaptarlas a solución para jóvenes que quieran emanciparse.
Son 123 viviendas. No es que sean la quinta esencia de la maravilla, ni mucho
menos, pero si somos capaces de gastar el dinero público en rehabilitarlas y
dejar –no sé– diez para emergencias, probablemente no estaríamos como
estamos hoy aquí, con ustedes sentados y nosotros discutiendo.
Quizás el planteamiento, más allá de todo lo que les ha pasado,
es trazar de una vez respuestas para situaciones de emergencia, sea su causa
la que sea, y empezar a dar la vuelta a un urbanismo que ha servido a cualquier
interés, menos curiosamente al de las personas que viven dentro de esas casas.
.- SRA. ARISTI ALBERDI ANDREA (EH BILDU GASTEIZ).- Voy
a intentar ser muy breve. Cuando hablaba de tacto, de mantener informados en
este caso a los vecinos, me estaba refiriendo a una cosa totalmente contraria a
lo que ha pasado en este Pleno. Porque la Concejala delegada de Urbanismo ha
intentado justificar su improvisación y su actuación leyéndonos varios informes –
de los que los vecinos tienen muy buena cuenta– y el señor López de Munain,
más de lo mismo, más justificaciones de cómo se ha actuado, entendiendo
además que muchas de las situaciones, señor López de Munain, le han venido
dadas. Las cosas como son.
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Estoy totalmente de acuerdo con los vecinos en que no se fíen,
según han acontecido los hechos. Hasta que no tengan nada en mano y no
vean que lo que se les promete en este Pleno es real, entiendo que no se fíen,
porque aquí se sigue hablando de que hay viviendas, de que hay lonjas, pero a
día de hoy nada de eso es real.
En cuanto a los matices, señor Garnica, evidentemente los
matices son importantes y los matices en este caso marcan una postura u otra.
El señor López de Munain nos decía que han puesto el periodo de un año,
aconsejados por los técnicos municipales o en este caso por la valoración de los
trabajadores sociales. Y a mí se me hace bastante difícil de entender que un
trabajador social determine cuál va a ser el tiempo de actuación de una obra
urbanística. Por tanto, no lo compartimos. Una cosa es el diagnóstico social y
otra cosa muy diferente es que desde Urbanismo se valore cuánto tiempo va a
tardar esa obra. Por tanto, acotarlo, nos supone un problema.
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Es cierto que tenemos constancia de que hay un compromiso por
parte de los propios propietarios de, mientras estén viviendo en estos pisos,
avanzar con la obra y arreglarlo, pero también es cierto –y me gustaría ponerlo
sobre la mesa– que este equipo de gobierno sigue sin tener un plan porque la
situación económico-social de estas familias no va a cambiar. Va a seguir siendo
la que ha sido hasta ahora, hasta el desalojo. Y, más allá de los cien informes
que se nos han leído en esta Comisión, seguimos sin tener sobre la mesa un
plan de actuación.
Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar ese primer punto, al
igual que no vamos a apoyar el segundo punto. Entendemos que algo se
mantiene cuando ya existe. Me gustaría saber si alguno de los vecinos hoy aquí
presentes tiene algún frigorífico o alguna lavadora en la famosa lonja. Me
gustaría estar equivocada, pero me da que tampoco va a ser así
Poco más que decir a lo que han dicho los vecinos. Y se lo
plantea el señor López de Munain tal cual. Yo creo que lo que ha faltado en esta
actuación, independientemente de que creamos que se haya improvisado, ha
sido un poco de tacto, de falta de cariño, de ser cercano a la ciudadanía, porque
es verdad que el Ayuntamiento ha sido el que ha desalojado a esos vecinos de
sus inmuebles. Y la única información que han tenido ha sido por teléfono,
mientras iban de un apartamento a un hotel con una maleta y una niña en
brazos, sin saber si iban para uno, dos o tres días. Y eso crea una
incertidumbre, un malestar. Y el Ayuntamiento no ha sabido ser proactivo, estar
cerca de la gente y dar la información necesaria, sentado y cerca de la gente.
Ha sido un error.
.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA JAUNA
(PSE-EE).- Vamos a ver, aquí se han dicho muchas cosas esta mañana, mucha
demagogia, algunos ya están en las redes con ella. Bien.
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Desamparo, ninguno. Nadie se ha quedado en la calle.
¿Actuación tarde? No, desde el minuto uno. En menos de 72 horas, el plazo que
tenían para desalojar, tenían apartamentos donde ir, pisos, y algunos incluso
hoteles. Al CMAS o al albergue, ninguno. Algo que también se ha dicho aquí.
Abandono municipal, ninguno. Hay que recordar que la propiedad es privada. Y
según la Ley de Servicios Sociales quien es dueño de una vivienda no tiene
derecho a ayudas, más allá de la de emergencia que sería la primera semana o
los primeros diez días. Y el Ayuntamiento ha ido más allá, incluso un año más
allá. ¿Vale?
La situación de la ciudad, y lo he dicho en lo que he leído, era la
que era. Hemos tenido un fin de semana con unos conciertos de música rock –o
no sé qué tipo de música–, con lo cual todos los apartamentos, todas las
habitaciones de esta ciudad estaban bloqueadas. Y otro fin de semana con el
Euskalgym, también bloqueadas. Son apartamentos privados. No nos podían
dar más. Nos hemos visto obligados a moverles. ¿O es que creen que a
nosotros nos agrada hacer gestiones para tres días y luego volver a hacer
gestiones para otros tres días? No. Las circunstancias nos han obligado a actuar
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así, porque las circunstancias en las que estaba la ciudad eran esas. Pero, a
pesar de todo, nadie se ha quedado en la calle. A pesar de todo. Entiendo la
incomodidad que supone andar moviéndose, pero a pesar de todo hemos hecho
todos los esfuerzos, incluso pagar hoteles, para que nadie se quede en la calle.
No me hablen de desahucios porque son otras situaciones. Aquí
estamos hablando de propietarios. En el caso de desahucios normalmente no
son propietarios. Por lo tanto, son otras situaciones y es otra forma de actuar. Y
en los desahucios el Ayuntamiento no da pisos. En los desahucios el
Ayuntamiento lo que hace es gestionar con los bancos otros acuerdos que
hemos tenido. Por lo tanto, no revolvamos todo porque cada cosa tiene sus
soluciones y tiene sus intervenciones muy diferenciadas.
Cuando hablan de la falta de sensibilidad, están poniendo en
duda la intervención de los profesionales y los Servicios Sociales de Base. En
principio han sido atendidos y yo pongo la mano en el fuego por los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento, y por el Servicio Municipal de Urgencias en el
caso de las personas que no tenían expediente y que no eran conocidos por los
Servicios Sociales. Y en el caso de las personas que eran conocidas por los
Servicios Sociales han tenido respuesta por parte de las bases donde tenían sus
expedientes.
¿Hemos tardado? No hemos tardado. Hemos ocupado el tiempo
que era necesario porque en este Ayuntamiento no se actúa con barra libre. En
este Ayuntamiento se actúa con equidad. Y para eso hay que analizar la
situación de muchas familias que, como he dicho, no conocíamos. Y a cada una
se le ofrece y se le da lo que necesita según su situación. Y para eso hay que
analizarlo y para eso tiene que haber un trabajo social que son los informes
sociales a los que me he referido antes. Porque aquí hay familias con perfiles de
todo tipo: hay dueños de pisos, otros alquilados, otros sin recursos, otros con
trabajo... Hay de todo.
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Por lo tanto, hay que analizar todas las situaciones personales y,
en función de eso, se dan las alternativas o las soluciones. Hay que analizar
todas las situaciones y eso es lo que se ha hecho y por eso se ha tardado. Y,
mientras tanto, les hemos mantenido, como digo, en apartamentos, en hoteles o
donde ha hecho falta para que no estuvieran en la calle, mientras hacíamos este
trabajo para actuar con equidad. Con equidad, no con igualdad, porque no todas
las familias son iguales, porque no todas las situaciones son iguales. Con lo
cual, yo creo que se ha actuado como se debe actuar.
Se habla de Ensanche 21. ¿Ya se ha presentado algún
documento en Ensanche 21 hablando de lo que se va a necesitar o no se va a
necesitar o el consejo de Ensanche 21 tiene que empezar a hablar en el aire, en
la nube, sin saber qué se va a necesitar, quién va a necesitar, cuánto va a costar
la obra, cuánto no va a costar...? No hablemos por hablar, hablemos con hechos
concretos. Habrá que hacer un presupuesto, habrá que ver cuánto es la obra,
habrá que ver qué posibilidades tiene cada familia, habrá que ver qué ayudas
hay desde Ensanche 21, desde el Gobierno Vasco y desde diferentes instancias.
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Y, a partir de ahí, habrá que hacer una solicitud a quien proceda para que se
cubra lo que no está cubierto o no se puede cubrir por lo que está establecido y
normalizado. Es que hablamos, hablamos y hablamos, pero realmente hacemos
poco. Y eso es lo que ha pasado aquí, que hemos hablado mucho y se ha hecho
poco, no por parte del Ayuntamiento, sino por parte de... Llamar a muchos
teléfonos, ir a muchos despachos... Pero para buscar pocas soluciones.
Por lo tanto, yo creo que, resumiendo, no ha habido desamparo y
se ha actuado con la celeridad que la situación requería. Estábamos
condicionados por una situación de la ciudad. Hemos dado respuesta desde el
minuto uno y hemos actuado con equidad. Se han hecho los informes sociales y
las propuestas sociales que cada caso requería según su situación personal. Y
ahora estamos preparando los pisos, porque no había pisos preparados,
pintando, limpiando, acondicionando, poniendo muebles, electrodomésticos,
etcétera, para que estas familias puedan entrar.
Y hemos puesto un año porque es lo que aconsejan los
trabajadores sociales y porque consideramos que es lo justo. Si hiciera falta más
tiempo, ¿ustedes tienen alguna duda de la sensibilidad de este Ayuntamiento
como para mirar por otra parte y ponerles en la calle sin que todavía tengan sus
casas en condiciones para entrar? No. Se revisará y se hará lo que haga falta,
pero de entrada hay que marcar unos plazos, porque esos recursos son de
todos los ciudadanos y lógicamente tenemos que dar los recursos lo más
ajustados posibles a las necesidades que se plantean.
.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Como he
dicho en mi intervención anterior, lamento la situación que están pasando. No es
deseable, hemos dicho, para nadie, pero creemos que se ha atendido de la
mejor manera posible y en la mayor agilidad posible para que el perjuicio que se
les ha ocasionado, como consecuencia de esta situación, sea también el menor.
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Dicho esto, también me gustaría recordar que no se puede
pretender trasladar la responsabilidad de conservación y mantenimiento de las
viviendas al Ayuntamiento. Los propietarios tenemos esa obligación. Todos los
propietarios tenemos la obligación de conservar. Desde Urbanismo no se
mandan ni una, ni dos, ni tres... Se mandan bastantes requerimientos en el
sentido de la necesidad de presentar proyectos, mantener fachadas,
estructuras... Y se atienden. Por eso digo que quizás si esta situación se hubiera
atendido o se hubiera planteado antes, o ustedes se hubieran dirigido al
Ayuntamiento para haberles asesorado o haberles ofrecido una alternativa
antes, esta situación hubiera podido ser evitable.
Pero yendo más allá, porque ustedes han hecho referencia a lo
que se hace en el casco y cómo se trabaja en el casco, pues el casco histórico,
nuestro casco histórico –del que efectivamente todos estamos muy orgullosos:
ustedes como residentes y nosotros, aunque no residamos en él–, por una
parte, tiene unos servicios específicos de limpieza, también se está elaborando
un mapa de ruido para mejorar esa convivencia porque efectivamente es
complicada por el atractivo turístico que tiene, se intenta revitalizar... Porque
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decimos: ¿cuánto dinero destinamos a la catedral? Bueno, eso hace que el
entorno sea en general mucho más agradable, mucho más atractivo para quien
reside y para quien lo visita, y que tenga otra dinamización social y económica
que de otra forma no tendría.
Se está actuando en la recuperación de los palacios, también se
está actuando en la mejora de accesibilidad, en el punto de atención ciudadana,
en el entorno, en ese espacio público... Son actuaciones que ya están en
marcha.
Pero en una visión más global o más de conjunto, y respecto a
alguna de las cuestiones que han planteado, a mí me gustaría señalar cómo
este equipo de gobierno está resolviendo una situación heredada, que
actualmente está en Ensanche 21, y que es heredada de la disolución de la
antigua Arich, la sociedad que gestionaba el casco histórico, que curiosamente
se disolvió con el apoyo de Bildu. Esta sociedad se disolvió con el apoyo
precisamente de una de las formaciones que hoy está reclamando mayor apoyo
para el casco histórico.
Pero, además, en esa sociedad hay problemas orgánicos y
problemas económicos que nosotros estamos intentando retomar, ordenar,
organizar de alguna forma, heredados de la pasada legislatura. En cualquier
caso, se está analizando desde ese estudio sociourbanístico... Para empezar,
hay que tener una planificación porque son varios los elementos donde hay que
intervenir. Hay que intervenir desde el planeamiento, hay que intervenir desde el
conocimiento social que existe en este entorno, y luego hay que dotar de apoyo
económico. Entonces, como digo, primero hay un estudio sociourbanístico que
está en marcha.
Y, por otra parte, hay que señalar que desde la presidencia de
Ensanche 21, concretamente desde la presidencia que ostenta nuestro Alcalde,
el señor Urtaran, se ha propuesto la creación de una unidad de gestión
específica para el casco. Quiero decir que es una puesta en marcha añadida a
las medidas que se están tomando.
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Y también me gustaría destacar que, en el año 2016, de los
400.000 euros aproximadamente que Ensanche 21 destinó a ayudas a la
rehabilitación en el casco histórico, esto representa el 23% del total de ayudas
concedidas.
Es decir, primero, tenemos que tener una foto social, tenemos
que revisar el planeamiento que le afecta para ver qué intervenciones son las
que se pueden realizar y cómo se pueden llevar a cabo. Tenemos que apoyarlo
con medidas indudablemente de carácter económico para poder acompañar
aquellas situaciones de vulnerabilidad en las que no se puedan acometer esas
intervenciones. Tenemos que hacer las inspecciones técnicas de edificios que
se han remitido a todos los propietarios, porque eso nos va a dar una foto de
cuál es la situación urbanística y de los problemas que, de alguna forma,
adolecen estas edificaciones y estas viviendas en el casco.
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Con lo cual, estoy diciendo que hay medidas, que estamos
resolviendo, reordenando, problemas económicos, problemas de organización
que tenía esta sociedad, y estamos tomando medidas, tomando medidas para
poder sentar las bases de una actuación mucho más global y más integral.
.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Yo en el primer debate
no he querido ser crítico con los demás Grupos dado que ustedes traen un
problema aquí. Y el gobierno, en vez de pedirles disculpas o hablar con ustedes,
empieza a echar fuego a todos. Se ha metido con todos. Para no hacer ver que
no sabe gestionar cuando hay problema, intenta atacar a todo el mundo. Es de
una inteligencia política de primer orden. Cuando los demás no queremos criticar
al gobierno, sino que queremos ver cuál es la mejor solución para los vecinos,
ustedes empiezan a atacar a todos. No tienen sentido común. Y empiezan a
hablar del Arich. La gestión del Arich era una nefasta. Y hubo que cerrarlo
porque era un desastre y nos quedamos cortos. Pero ahora estamos hablando
de qué hacemos con estas personas.
Se lo dije el otro día. Cuando alguien gobierna, tiene que saber
gobernar y no decir que la culpa es de los demás. Se les piden decisiones.
Háganlas. Están en el gobierno, de rebote, pero hagan y tomen decisiones. No
digan que es del pasado porque ya han pasado dos años y medio y no son
creíbles. Y, cuando no nos metemos con ustedes, no sean irresponsables.
Lo que les están diciendo es que les tenían que haber amparado
más. Yo creo que hay que ser humilde y decir: Bueno, en algún momento, lo
teníamos que haber hecho mejor. O igual en Ensanche 21 hay que poner una
persona para que lo pueda canalizar y cuando vayan a hablar no vayan a hablar
con veinte personas, sino que vayan a hablar directamente con una. Y esa
persona pueda dar soluciones y poder hablar... Porque en estos momentos,
aparte del drama personal, se suele estar desorientado porque son muchas
cuestiones y muchas veces hay cosas que se entienden mejor y otras peor. Y,
en un momento de nerviosismo, yo creo que lo que hay que dar es tranquilidad.
Yo creo que en Ensanche 21 tiene que haber una persona, dado
que hablamos de rehabilitación en estas cuestiones, que pueda ayudarles. Y en
Ensanche 21 tendremos que tener un debate para ver qué se puede hacer
porque la señora Gonzalo ha hablado de muchas cosas, pero ¿hay algo
consistente? Nada.
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Entonces yo creo que es importante que no vuelva a pasar lo que
les ha pasado a ellos, que haya una persona de referencia que coordine todos
los Departamentos o Urbanismo y Ensanche 21, y tener un debate para ver en
estos casos cómo se puede ayudar en el tema de subvenciones. Y no decir
mucho, pero al final nada consistente.
Yo creo que hoy han sido irresponsables por abrir un debate que
creo que era mejor orientarlo a las necesidades que tienen en este caso unas
personas que lo están pasando mal y que lo que quieren es que se solucione,
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no que se hable del pasado o de otras cuestiones que no atañen al tema
concreto.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Terminado el debate,
procede ahora la votación, en primer lugar, de la enmienda de sustitución
presentada por los Grupos Nacionalista y Socialista a la moción presentada por
EH Bildu, Podemos e Irabazi en apoyo a las familias desalojadas de los números
40 y 42 de la calle Santo Domingo. ¿Todo el mundo lo tiene claro?
Se somete a votación la ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA
POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA MOCIÓN DE LOS GRUPOS EH BILDU GASTEIZ,
PODEMOS VITORIA-GASTEIZ E IRABAZI-GANAR, EN APOYO A LAS FAMILIAS
DESALOJADAS DE LOS NÚMEROS 40 Y 42 DE LA CALLE SANTO DOMINGO.
Ordezteko
zuzenketa
bozkatu delarik, ONETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometida la enmienda de
sustitución a votación, QUEDA
APROBADA con el siguiente
resultado.

- ALDE:
Hamazazpi (17) boto
(PP, EAJ-PNV eta PSE-EE)

- A FAVOR:
Diecisiete (17) votos
(PP, EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hamar (10)
(EH
BILDU
GASTEIZ,
PODEMOS
VITORIAGASTEIZ
eta
IRABAZIGANAR)
- Canto Llorente andrea
(PSE-EE),
ez
zegoen
botazioan.

- ABSTENCIONES:
Diez (10)
(EH
BILDU
GASTEIZ,
PODEMOS
VITORIAGASTEIZ
e
IRABAZIGANAR)
- La Sra. Canto Llorente
(PSE-EE), por ausencia.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- En consecuencia, DECAE LA
MOCIÓN ORIGINAL.
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Aprovecho la ocasión para saludar al turno popular y agradecerle
su participación en el Pleno del día de hoy.
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA:

IRABAZI-GANAR TALDEAREN MOZIOA, ERAIKIN ETA
ESPAZIOETAN IRISGARRITASUN ARAUDIA BETETZEAZ.
HERRITARREN TXANDA: EGINAREN EGINEZ ELKARTEA.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO IRABAZI-GANAR, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD EN
ESPACIOS
Y
EDIFICACIONES.
TURNO
POPULAR:
ASOCIACIÓN EGINAREN EGINEZ.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD EN
ESPACIOS Y EDIFICACIONES
Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al
que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido
habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Este hecho ha
comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u
obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y
servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus
capacidades al progreso de la sociedad.
El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a
todas las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se
hallan restringidos o ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la
dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy personas con
discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos sociales
alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos,
procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus
necesidades específicas o bien se revelan expresamente restrictivos a su
participación en ellos.
Existe, pues, un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan a las
personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de
estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe
ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos.
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La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU), supone la consagración del enfoque de derechos
de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con
discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están
obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.
De la revisión de los principios que informan la ley conforme a lo previsto en la
Convención deriva la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
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noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que en su
Disposición adicional tercera establece la exigibilidad de las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación:
1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación, en todo caso, son los siguientes:
b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones:
Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010.
Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean
susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017.
Esta disposición se traduce en la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley para
el próximo 4 de diciembre de 2017.
Además, el artículo 96 establece el siguiente régimen de sanciones:
a) Las infracciones leves, en su grado mínimo, con multas de 301 a 6.000 euros;
en su grado medio, de 6.001 a 18.000 euros; y en su grado máximo, de 18.001 a
30.000 euros.
b) Las infracciones graves con multas, en su grado mínimo, de 30.001 a 60.000
euros; en su grado medio, de 60.001 a 78.000 euros; y en su grado máximo, de
78.001 a 90.000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multas, en su grado mínimo, de 90.001 a
300.000 euros; en su grado medio, de 300.001 a 600.000 euros; y en su grado
máximo, de 600.001 a 1.000.000 de euros.
Por todo ello, se eleva al pleno de este Ayuntamiento los siguientes:
ACUERDOS
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a realizar un inventario de espacios y edificaciones existentes el 4 de
diciembre de 2010 y evaluar en qué grado cumplen con las normativas
de accesibilidad.
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2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a presentar un plan para que aquellos espacios y edificaciones que no
cumplen las normativas de accesibilidad puedan dar cumplimiento a lo
establecido en la legislación.

PP TALDEAREN AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA
PRESENTADA POR EL GRUPO PP:

/ ENMIENDA DE ADICIÓN
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1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
convocar en los dos próximos meses la mesa de accesibilidad del Elkargune
de Convivencia y Diversidad.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
dar cuenta a los Grupos Políticos, en un plazo no superior a dos semanas,
de la ejecución del actual Plan de Accesibilidad del periodo 2014-2017.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
dar cuenta a los Grupos Políticos municipales, en un plazo no superior a dos
semanas, sobre el desarrollo y fechas de aprobación del próximo Plan de
Accesibilidad para los próximos años.

Aurreko
mozioa
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leída la precedente moción,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Espere un segundo, señor
Fernández, para que se pueda desalojar la sala y le doy ahora la palabra.
Señor Fernández, cuando usted quiera.
.- SR. FERNÁNDEZ MARTÍN JAUNA (IRABAZI–GANAR).-¿Por
qué presentamos esta moción en estos momentos en este Ayuntamiento? Creo
que es la gran pregunta. Entendemos lógicamente, y creo que eso es
compartido por todos los Grupos, que los derechos de las personas con
minusvalía tienen que ser una de las cuestiones que más tiene que acceder con
respecto a este Ayuntamiento. Esas personas con diversidad funcional tienen
que tener todos los derechos posibles también en cuanto al urbanismo y
también en el espacio público.
¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que el Real
Decreto Legislativo 1/2013, que es un decreto que está en vigor, marcaba cuatro
años, es decir, fijaba una fecha, el 4 diciembre de este mismo año, entre otras
cuestiones... Había varias cuestiones, pero una de las cuestiones era que los
edificios debían cumplir con la normativa de accesibilidad.
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¿Qué es lo que ha sucedido? Reuniéndonos con asociaciones
que están defendiendo los derechos de este colectivo, nos comentaban que
todavía ese paso no se ha dado, en este aspecto y en otros aspectos. Pero nos
queremos centrar en un aspecto que tiene que ver con la jurisprudencia de este
Ayuntamiento como son los edificios municipales y esos planes de accesibilidad
de los servicios municipales. Y no vamos a llegar a ese 4 de diciembre.
Esto ¿qué puede suponer? Puede suponer futuras sanciones que
vienen recogidas en el propio decreto estipulado, unas sanciones que, como se
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detalla en la propia justificación de esta moción, podrían llegar en los casos más
extremos hasta el millón de euros. Desde Irabazi Ganar lo que queremos evitar
son esas sanciones.
Por lo tanto, por no alargar más un debate en el que creemos que
estamos todos de acuerdo, en este sentido, traemos dos cuestiones. Una es una
petición del propio turno popular, que no ha podido venir, de Eginaren Eginez,
que era el realizar un inventario de esos espacios y ubicaciones existentes para
evaluar si se cumplen las normas de accesibilidad y, después, elaborar un plan
para aquellos espacios y edificaciones municipales que no cumplen con la
normativa de accesibilidad, para que la puedan cumplir.
.- SR. GARCÍA CALVO JAUNA (PP).- Nosotros nos alegramos de
que se traiga esta cuestión a debate a este Pleno municipal y, por eso, le
agradecemos al señor Fernández que la haya introducido en el orden del día. Es
una pena que el turno popular no haya podido asistir.
Consideramos que esta moción necesita establecer una serie de
pasos adicionales porque a lo que usted ha hecho referencia, señor Fernández,
es a una normativa de carácter básico del Estado y, por tanto, la Comunidad
Autónoma de Euskadi en su normativa de desarrollo dentro de sus
competencias ya desarrolló en el año 1997, como todos ya conocemos, la Ley
de Accesibilidad y el decreto de desarrollo en el año 2000. Por eso, teníamos la
necesidad de completar su moción –con la que estamos de acuerdo y que
votaremos por supuesto a favor– con un objetivo claro: con el objetivo de ser
más exigentes con el gobierno municipal en materia de accesibilidad.
Para el Partido Popular la accesibilidad evidentemente no es solo
una cuestión de legalidad, sino que también es una cuestión de justicia social.
Nosotros entendemos que tenemos la obligación como administraciones
públicas de trabajar por políticas inclusivas, por políticas además transversales y
que inciden de forma directa en las políticas de accesibilidad que afectan a
todos los ciudadanos de nuestro municipio. Porque, al final –yo creo que todos
estamos de acuerdo–, se trata de personas que realizan exactamente las
mismas funciones, pero de manera diversa y, por tanto, nosotros tenemos la
obligación de garantizar esos derechos.

1100FO0000

Esta es la teoría, una teoría que creo que compartimos todas las
personas que nos sentamos en este Pleno, pero la realidad es bien distinta.
Veníamos de un mandato... En el mandato anterior yo tuve el honor de presidir
el Consejo de la Accesibilidad –antes lo hizo la señora Comerón– y todos los
concejales que venimos del anterior mandato sabemos la importancia y la
actividad que tenía el Consejo de Accesibilidad por el contacto directo que
manteníamos con todas las asociaciones de este ámbito.
Además, el pasado mandato se caracterizó por la aprobación en
el año 2014, para el cuatrienio 2014-2017, de un Plan de Accesibilidad que se
articulaba conforme a la estructura de la Ley de Accesibilidad del año 1997 y,
por tanto, recogía diferentes ámbitos de actuación en diversas materias: en
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materia de urbanismo, en materia de espacio público, de transporte y de
comunicación.
En conjunto y en consenso con las asociaciones del ámbito,
desarrollamos ese Plan de Accesibilidad que aprobamos y que nosotros
pusimos en marcha, pero que tristemente con el cambio de gobierno ha
quedado en el olvido, y no hemos vuelto a saber absolutamente nada de cómo
se ha ejecutado este plan. ¿Qué pasa? Que ese plan además termina en el año
2017, en el presente ejercicio, y tampoco sabemos nada de cómo se estaba
desarrollando, en el caso de que se esté desarrollando, un nuevo plan para el
próximo cuatrienio.
Tenemos además un gobierno que lo primero que hizo con el
nuevo modelo de participación ciudadana es eliminar el Consejo de
Accesibilidad y finalmente creó dentro del Elkargune de Convivencia y
Diversidad una mesa especial para tratar estos temas, una mesa que, por cierto,
no se ha convocado desde diciembre de 2016. Un consejo –un Elkargune en
este caso– que no se ha convocado desde entonces con un borrador de un Plan
de Convivencia donde se tratan los temas de diversidad funcional del cual no
sabemos nada.
Señora Melgosa, nosotros planteamos hoy una enmienda de
adición porque creemos que hay una dejación de sus funciones en cuestiones
de accesibilidad y me sorprende. Me sorprende porque además usted era una
concejala muy activa en esta materia cuando en el pasado mandato estaba en la
oposición. Tenemos, como digo, un borrador encima de la mesa del cual no
hemos sabido nada. La empresa que ha redactado ese plan ya ha cobrado y el
plan sigue todavía un año después siendo un borrador.
Usted o, mejor dicho, el gobierno puso a trabajar a las
asociaciones en materia de accesibilidad para trabajar en diferentes ámbitos,
como es el de un vocabulario inclusivo, como es el de un empleo inclusivo y
diferentes acciones en materia de urbanismo y de espacio público, pero no
sabemos lo que ha sido de ese borrador de Plan de Diversidad y Convivencia.
No sabemos nada del Plan de Accesibilidad que aprobamos en 2014. No
sabemos qué van a hacer ustedes a partir de 2018.
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Por eso nosotros, en adición a la enmienda a la moción que
presentaba Irabazi, planteábamos que, aparte de los puntos del señor
Fernández, se incluyera que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
instaba al gobierno municipal a convocar en los dos próximos meses la Mesa de
Accesibilidad del Elkargune de Convivencia y Diversidad, así como que se inste
al gobierno municipal a dar cuenta a los Grupos políticos de la ejecución de
dicho Plan de Accesibilidad de 2014 a 2017, y que se inste además a dar
información a los Grupos políticos de cómo se está desarrollando ese nuevo
Plan de Accesibilidad para los próximos años.
.- SR. CEREZUELA MIRÓN JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEZ).- Voy a ser muy breve porque no tiene mucho más recorrido. La
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pregunta es muy sencilla: ¿Las personas con diversidad funcional a día de hoy
en esta ciudad de Vitoria-Gasteiz tienen los mismos derechos, las mismas
capacidades de accesibilidad, que el resto de las personas? No. Es así. Así de
sencillo.
Y se puede discutir que la Ley de Accesibilidad se cumple o se
deja de cumplir o lo que sea, pero evidentemente una persona con dificultades
motoras no pueda abrir per se ni siquiera la puerta del Palacio Europa que es
nuevo.
Lo he traído más de una vez a alguna Comisión hace ya tiempo, y
se me negó la mayor. Celebro que el señor Fernández haya puesto esto encima
de la mesa de nuevo. Celebro también la aportación del señor García Calvo y
evidentemente vamos a votar a favor.
.- SRA. MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA ANDREA (PSE-EE).- En
primer lugar, que conste como principio básico y determinante de toda la
actuación de los socialistas que apoyaremos siempre los derechos –y la defensa
de esos derechos– de cualquier persona. Lo digo –y se lo voy a decir con
cariño– porque en su intervención menciona usted a personas con discapacidad.
Yo le rogaría –y sé que es difícil y que a todos se nos puede escapar– que, en
adelante, en lugar de hablar de discapacidad o de personas con discapacidad o
de minusválidos, se utilice el término de personas con diversidad funcional
porque, como se ha dicho aquí, todos vemos más o menos, oímos más o menos
y eso no significa que nos discapacite o nos incapacite.
Partiendo de esa corrección a su escrito, me gustaría también
señalar –como he dicho antes, el hecho diferencial de los socialistas es que
apoyamos los derechos de las personas y rechazamos cualquier tipo de
discriminación– que en su petitum –como dice el señor Zapatero– en la fase
expositiva no aparece que en 2011 se aprobó, teniendo en cuenta además –lo
menciona usted en el texto– el enfoque o los acuerdos de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –aquí
también tendría que actualizarse–, como digo, en 2011 se aprobó una ley, la Ley
26/2011, impulsada por el Gobierno socialista para adaptarse a la normativa de
esta convención internacional. Lo digo porque en el petitum no aparece y me
gustaría que se tomara en cuenta para ser exactos.
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Usted habla de accesibilidad. ¡Por supuesto que vamos a apoyar
esta moción! Pero, recogiendo lo que se está comentando aquí, Vitoria no es
una ciudad en la que de repente en 2013 aparezca un Plan de Accesibilidad.
Quiero que conste que en Vitoria llevamos muchos años trabajando, más de
veinte –que es el tiempo que estuvo trabajando un técnico de accesibilidad de
reconocido prestigio en este Ayuntamiento hasta que en la anterior legislatura el
anterior equipo de gobierno creo que lo echó–. Lo digo porque a veces se nos
olvidan estas cuestiones.
Como digo, yo presumo de que Vitoria es pionera en este tipo de
cuestiones y evidentemente le preocupa este tema. Pero también me gustaría,
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como se ha señalado, que se trabajaran otros temas que no sea solo la
accesibilidad, sino también la normalización o la visibilidad de esas personas, su
empleabilidad, porque son problemas importantes. Lo digo porque a veces
podemos obcecarnos en que todo tiene que ser accesible, que está bien.
Y, como usted ha dicho, hay un requerimiento, una transposición
de una ley que obligaría, no solamente al Ayuntamiento de Vitoria, sino a los
8150 ayuntamientos. Yo les aseguro que acabo de estar esta semana en Burgos
y realmente presumía de vitoriana, es decir, me llamaba la atención las
dificultades que podrían tener personas con diversidad funcional en silla de
ruedas porque comparaba la plaza de los Fueros con... Pero, por eso, yo digo
que no es un tema en el que el Vitoria tenga que conformarse con los éxitos que
hemos adquirido. Como digo, vamos a apoyar su moción.
.- SRA. MELGOSA VEGA ANDREA (EAJ-PNV).Niri ere pena ikaragarria
ematen dit Eginaren Eginez hona ez
etortzea. Azkenean, mozio hau
berarentzako da eta haiek egindakoak
dira. Ez dakit streaming bidez ikusten
egongo diren edo ez, baina haientzat
da.

A mí también me da mucha
pena que Eginaren Eginez no haya
venido. Al final, esta moción es para
ellos y es realizada por ellos. No sé si
lo estarán viendo por streaming o no,
pero es para ellos.

Decía que es una pena que no haya venido la asociación
Eginaren Eginez sobre todo porque esta moción es motivada por una
preocupación que también se había hablado con el equipo de gobierno y de la
cual ya habíamos tomado nota y se estaba trabajando en ella.
Puedo hablar aquí de las diferentes motivaciones del Real
Decreto Legislativo que usted hace bien en traer aquí, señor Fernández, y sobre
todo el tema de cuándo había que estar cumpliéndolo. Se está trabajando en
ello, se está haciendo el inventario. Como decía anteriormente la señora
Martínez, se lleva mucho tiempo trabajando en el tema de accesibilidad y en
hacer este inventario de todos los edificios que existen en el Ayuntamiento de
Vitoria.
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Pero también es verdad –y hay que decirlo– que las previsiones y
los plazos que la propia ley que usted marca eran plazos que muchos de los
ayuntamientos dijeron que eran incumplibles y ellos han pedido diferentes
moratorias para poder llegar a esos inventarios.
Por lo cual, en este momento se están estudiando esas posibles
moratorias sin que ello sea menoscabo de hacer lo que tenemos que hacer
como Ayuntamiento de Vitoria y en aras también de esa vida inclusiva y sobre
todo a esos derechos para todos y para todas en igualdad de condiciones.
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En el Ayuntamiento de Vitoria estos años se ha actuado en
determinadas acciones. Yo no voy a relatar todas las acciones que se han hecho
con los diferentes planes de accesibilidad. Digo diferentes planes de
accesibilidad porque luego le voy a comentar cuál es la propuesta que tenemos
encima de la mesa, propuesta ya realizada por unos determinados colectivos
porque nosotros con los colectivos nos seguimos reuniendo. Algunos le llaman
ruta social, yo le llamo responsabilidad política.
La verdad es que hemos estado hablando con ellos y hemos
tomado diferentes situaciones e incluso adelantado diferentes opciones que
puede haber en diferentes planes de accesibilidad que estarían dentro del Plan
de Convivencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, porque no creo que el tema
de las diversidades funcionales se tenga que remitir solamente al tema de
baldosas o al tema de barreras arquitectónicas, sino que estaríamos hablando
de mucho más, estaríamos hablando de derechos. De ahí nuestra petición
desde el primer momento de crear el Servicio de Convivencia y Diversidad, en el
cual están no solamente las personas de diversidad funcional, sino también de
otro tipo de diversidades –también sensoriales– o incluso el tema de salud
mental.
Por lo cual, nosotros lo estamos haciendo, lo vamos a cumplir. Su
moción es oportuna, pero ya estamos trabajando en ello desde el punto de vista
tanto del Servicio de Convivencia y Diversidad y también por parte del Servicio
de Urbanismo, de Medioambiente y de Tráfico –con el señor Sagardoy a la
cabeza– porque muchas de las actuaciones competen a más de un
Departamento.
Y, es más, hemos recuperado la figura, no de un técnico de
accesibilidad, sino de dos técnicos de accesibilidad. Primero, por la denuncia
que hizo este Grupo y todo el colectivo en diferentes Consejos de Accesibilidad
–sí, le puedo asegurar que era muy activa participando en el gobierno y en la
oposición–. Y nos dijeron que les parecía una verdadera salvajada haberse
cargado directamente –ya lo comentaremos después también– al propio técnico.
Lo dijeron las propias asociaciones en diferentes actas del Consejo de
Accesibilidad.
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Por lo cual, hemos reforzado esa plaza de técnico de
accesibilidad –nosotros le llamamos técnico de diversidad porque nos parece
que es mucho más propio y así también lo hemos hablado con los colectivos– y
creemos que esas funciones o disfunciones que podían aparecer muchas veces
en diferentes Departamentos... Porque ya saben ustedes que, a partir de la
publicación de la Ley de Accesibilidad del País Vasco, cualquier acción que
existiese en Vitoria-Gasteiz o en cualquier municipio vasco está sujeta a la Ley
de Accesibilidad. Eso no pasaba y yo creo que nosotros, en la oposición, dijimos
que había que utilizar esos protocolos de colaboración e interdepartamentales
de trabajo entre los diferentes Departamentos.
Por lo cual, tenemos un técnico de accesibilidad en urbanismo y
tenemos otro técnico de accesibilidad o de diversidad –como ustedes quieran
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llamarlo– en el Servicio de Convivencia. Por lo cual, ya estamos haciendo lo que
usted nos ha comentado, señor Fernández. Con los colectivos tenemos
diferentes reuniones porque muchos de ellos colaboran en el grupo motor del
Plan de Convivencia y saben que de los 200 edificios municipales se
seleccionaron 88 en el año 2006 y se está interviniendo en la mayoría de ellos,
sin menoscabo de los planes cuatrienales que eran hasta 2036.
.- SR. GONZÁLEZ SAN VICENTE JAUNA (EH BILDU
GASTEIZ).- Voy a ser muy breve porque sobre el fondo de lo que está detrás de
esta moción yo creo que todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo
en la defensa de las personas con diversidad funcional y todos estamos de
acuerdo en que, en la medida en que diseñemos una ciudad accesible,
estaremos garantizando los derechos de estas personas. Al fin y al cabo la
accesibilidad estará dando cumplimiento de derechos y estará dando calidad de
vida.
Yo quiero resaltar una cosa. Todos nos estamos acordando
efectivamente de las personas, como bien decía la señora Martínez, con
diversidad funcional, pero es cierto que esta ciudad accesible, al fin y al cabo, la
disfrutamos todos porque todos a lo largo de nuestra vida tenemos momentos
en que tenemos movilidad reducida. Hay personas que tienen movilidad
reducida permanente y nosotros hemos pasado por momentos de movilidad
reducida transitoria –nosotros o nuestros allegados–, y yo creo que todos
estamos disfrutando realmente de esta ciudad en la que efectivamente los
avances e de accesibilidad son por todos conocidos.
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Con respecto a lo que es la petición, sin ninguna duda es un tema
de cumplimiento de la legalidad. Hay que hacer el inventario, hay que hacer el
plan. El Partido Popular efectivamente ha hecho una enmienda de adición en la
que añade una serie de puntos como que se traslade al Elkargune de
Convivencia, que se dé cuenta a los Grupos políticos, que se nos informe... Yo
creo que casi casi la señora Melgosa hoy nos ha venido a trasladar que están
preparados para hacerlo. Entonces nosotros vamos a apoyarlo también. Yo creo
que en estos foros están preparados porque tienen una serie de labores
avanzadas y vamos a apoyar esta moción.
Lo único, sí es cierto que podríamos seguir enmendando y
añadiendo más puntos. Y quizás el punto más importante al final es que
tendremos plan, tendremos inventario, nos habrán informado... Al final lo que es
necesario es poner medios, medios humanos, medios materiales, y medios
económicos. Entonces, esa es la parte que no está aquí. Nosotros ahora
tampoco vamos a hacer una enmienda de adición con esta cuestión. La señora
Melgosa ha incidido en ello. Al fin y al cabo, si hay técnicos dedicados a esta
labor, se podrá llevar adelante. Si en el presupuesto se recogen las
consignaciones presupuestarias necesarias, se llevará adelante, si no, se
quedará en varios tomos en los que queda recogido perfectamente un inventario
y un plan. Y no tengo nada más que añadir.
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.- SR. FERNÁNDEZ MARTÍN JAUNA (IRABAZI–GANAR).- Sí,
voy a ser extremadamente breve. Primero, quiero agradecer a todos los Grupos
que la moción haya tenido aceptación. He argumentado en la primera
intervención por qué en este momento, porque al final era una normativa legal.
Aquí muchas veces hablamos de legalidad, así que, cuando viene una cuestión
legal que pone una fecha en concreto y que era de obligado cumplimiento, había
que traerlo para reivindicar el derecho de las personas con diversidad funcional.
Hablando de eso, quiero entonar nuestro mea culpa con la
justificación. Con respecto a la ONU, me comentan que es así como la ONU
refleja este apartado. El primero no tiene justificación. No podemos enmendarlo,
pero decimos que se tiene que utilizar otro vocabulario.
Ya lo ha comentado el señor González. Hay que ver los recursos
humanos y económicos, pero también las consecuencias económicas que puede
tener este Ayuntamiento por no convertir... Y me he centrado en una cuestión
que era muy clara. Podría hablar de otras muchas cuestiones, de espacio
público... Pero esta cuestión de accesibilidad era clara.
Al final, el incumplimiento puede suponer multas desde
infracciones leves de 300 euros a muy graves que pueden llegar incluso al millón
de euros. Estamos hablando de una circunstancia, que no debe ser el motivo
principal, pero que hay que tenerla en cuenta. El motivo principal lógicamente
son los derechos.
Y como no había hecho referencia a la enmienda de adición del
Partido Popular en mi primera intervención, lo hago ahora. Nos parece correcta.
Es cierto que no solo hay que dar cuenta a los Grupos políticos, sino también al
propio Elkargune –que creo que también va intrínseco en la propia enmienda de
adición–. Y, como veo que también va por la misma línea, estaremos de acuerdo
y votaremos a favor.
.- SR. GARCÍA CALVO JAUNA (PP).- En primer lugar, quiero
agradecer a los Grupos que vaya a salir apoyada la moción que presenta Irabazi
y también la enmienda de adición que nosotros planteamos desde el Grupo
Popular.
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En referencia a la señora Melgosa, la Concejala responsable de
esta área en el gobierno municipal, quiero decirle que ya estamos un poco
acostumbrados a que no nos responda nunca nada. Lo hemos visto en
comisiones cuando este Grupo le pregunta ciertas cuestiones para ejercer su
función de control. Pero le tengo que recordar –no sé si hablaba antes de
responsabilidad política– que la responsabilidad política del gobierno es dar
explicaciones y responder a las preguntas que se le plantean desde la oposición.
¿Sabe lo que es esto? Esto es la ejecución del Plan de
Accesibilidad de los años 2010 a 2013. Esto es lo que nosotros presentamos
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cuando hicimos la evaluación del anterior plan. Usted no ha presentado la
evaluación del actual Plan de Accesibilidad.
¿Sabe lo que es esto? El Plan de Accesibilidad actual de 2014 a
2017. Desconocemos cuál ha sido la ejecución de las diferentes acciones que
por consenso se establecieron con los miembros de las diversas entidades del
Consejo de Accesibilidad. Este es el primer Plan de Accesibilidad de la zona
rural y tampoco sabemos qué es de él. Tampoco nos ha respondido.
Una realidad –y me lo reconocerá– es que la Mesa de
Accesibilidad o el Elkargune de Convivencia en general no se ha convocado
desde hace más de un año. Usted dice que han nombrado a dos técnicos de
accesibilidad desde que están en el gobierno. No sabemos realmente lo que
están haciendo esos técnicos. ¿Han comparecido ya en el Elkargune? No,
porque ni siquiera ustedes lo convocan.
Nosotros, en cambio, sí que creamos un grupo interdepartamental
para tratar de forma transversal, con todos los Departamentos, esta cuestión. Lo
que pasa es que aprovechará usted su turno de intervención para contestarme y
que yo ya no pueda replicarle. Pero sí que es cierto que nosotros queremos
poner encima de la mesa y por eso presentábamos esta moción de adición, que
ni han convocado al Consejo, al grupo, a la mesa de accesibilidad. Nosotros no
tenemos ningún dato de cómo se están ejecutando estos planes. Tenemos un
borrador en materia de diversidad y convivencia que todavía sigue siendo un
borrador un año después y que usted no ha dado explicaciones en su primer
turno sobre esta cuestión.
Y el propio informe del Consejo Social le enmienda a usted en los
Departamentos que usted dirige, le da un tirón de orejas en materia de empleo,
diciendo que, si el empleo es uno de los ejes estratégicos de este gobierno, no
lo ven reflejado en el presupuesto de 2018.
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También hablan de accesibilidad y, por supuesto, de la oficina de
turismo y la idoneidad de hacerlo en el espacio de Goya. Usted no responde,
señora Melgosa, a nuestras preguntas y por eso veíamos absolutamente
importante presentar esta enmienda de adición.
Y como previsiblemente va a ser aprobada esta enmienda,
además de la adición que nosotros presentamos, a partir de la próxima
Comisión de Convivencia y Diversidad yo le voy a presentar constantemente
esta pregunta hasta que nos responda y convoque al Elkargune de Convivencia
y Diversidad y nos haga un balance de cuál es la ejecución del plan actual y
cómo se está desarrollando el próximo Plan de Accesibilidad. Nosotros vamos a
seguir insistiendo. Usted fue exigente en la oposición y está haciendo dejación
de sus funciones, porque además de hacer dejación de sus funciones, no está
contestando a las preguntas de la oposición cuando se le responde. Utilizará,
como digo, este segundo turno para hacer la réplica y ya no tendré opción para
poder seguir rebatiendo, pero desde luego… Yo no lo hago porque no estoy en
el gobierno; están ustedes accidentalmente, como ha dicho el señor Garnica. Es
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usted la que está en el gobierno y es usted la que tiene que dar explicaciones,
no yo.
.- SR. CEREZUELA MIRÓN JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Sí, muy brevemente. Señora Martínez, le agradezco su cambio de
opinión. ¿Recuerda usted hace un año o año y pico cuando me decía que los
centros cívicos cumplían perfectamente la Ley de Accesibilidad y yo le decía que
no? Gracias por reconocer su error.
Dos. También se nos decía que, en la medida de nuestras
posibilidades, aportásemos para que en los presupuestos del año en curso
metiésemos partidas para este tipo de historias. Si la gripe que estoy
empezando a coger no me engaña, creo que metimos y no se ha ejecutado ni
un duro.
.- SRA. MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA ANDREA (PSE-EE).- Yo
por aclarar, esta vez le tengo que señalar o corregir al señor García en el
sentido de que la señora Melgosa no tiene que convocar, porque no puede
convocar ningún Elkargune; será el representante del Elkargune el que
convoque o no dicho órgano. Es decir, los concejales no convocamos los
Elkargune, son los representantes. Y es así, está en el reglamento. Entiendo
que el Partido Popular no sepa cuál es el reglamento porque… En fin, le acusan
a usted de no convocar en seis meses no sé qué que usted no tiene que
convocar, pero si vamos a la hemeroteca, a las actas o a la evaluación de los
anteriores Consejos –que están colgados en la web, por si alguien tiene
curiosidad– veremos cómo eran valorados.
A mí hay una cuestión que me gustaría preguntarle en plan
anecdótico; ya sé que no me puede responder, señor Fernández, y es esta
moción, que me parece y sabe usted que la vamos a aprobar. ¿La han
presentado en más ayuntamientos? Por curiosidad o si lo van a hacer, porque
entendemos que es un tema que, como he dicho antes, nos atañe, nos afecta y
hay algunos que, desde luego, nos lo creemos y pensamos que un tirón de
orejas a veces a los ayuntamientos –me da igual de qué color político estén
formados–… Sin más, que lo sepan.
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Luego sí que me gustaría que se añadiera, porque no lo he dicho,
pero lo quiero explicitar, que cuando he dicho que Vitoria llevaba muchos años
trabajando en temas de accesibilidad, tantos como los que llevaba trabajando el
técnico de accesibilidad que fue despedido por el anterior equipo de gobierno,
que conste que era del Partido Popular. Sin más.
.- SRA. MELGOSA VEGA ANDREA (EAJ-PNV).- Mire, señor
García Calvo, voy a pensar que tiene algo personal contra mí. Se lo voy a decir
en serio, porque usted me ha empezado a hablar sobre el informe del Consejo
Social, de mis tres Departamentos… No lo sé, pero me ha empezado a hablar
de la oficina de turismo, cuando estamos hablando de accesibilidad; me ha
empezado a hablar de empleo, cuando estamos hablando de accesibilidad; me
ha empezado a hablar de cosas extrañas. Si tiene algo, me lo dice, porque me
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parece muy feo el tono que ha utilizado usted. Me parece muy feo, pero
directamente ya estoy acostumbrada. No se preocupe. Hay fijaciones… Oiga,
mire, se curan. Yo si quiere le digo cómo. La verdad es que es muy triste.
Voy a ir a lo serio. Mire, cuando llegamos al Consejo de
Accesibilidad –como usted comenta–, cuando se hicieron los diferentes órganos
de participación, se dijo que estos órganos no funcionaban. Fue así; se hizo una
revisión y se hicieron los Elkargune. Y le puedo asegurar que si usted va
directamente a preguntar a los colectivos –y le he dicho anteriormente que usted
me imagino que irá– le dirán que estamos continuamente con ellos trabajando
en los grupos motores de los Elkargune, que es donde ellos quieren trabajar y
donde ellos están trabajando determinados temas. Por lo cual, yo solamente le
digo. Es que, incluso, en algunos Elkargune o en algunas mesas, nos han dicho
que no quieren trabajar con Grupos políticos, porque dicen que se avanza
mucho más lento. Y no estamos nadie y están trabajando ellos, mal que le pese.
¿Será por herencias pasadas? Pues no lo sé, señor García Calvo. No lo sé, pero
es así y a mí me gusta respetar lo que dicen las determinadas asociaciones,
porque veo que están dando frutos, mal que le pese a usted. Eso por un lado.
Estamos trabajando, claro que sí, se lo he dicho anteriormente
con los planes de accesibilidad. Usted me puede sacar el listado que sea, que
yo no le voy a leer las diferentes actas, porque me parecen muy dolorosas y no
quiero que pase usted por ese trance. La verdad es que fueron bastante
dolorosas las diferentes acciones y diferentes resoluciones que se tomaron en el
Consejo de Accesibilidad –como en otros muchos– que usted no tuvo a bien
llevar ninguna a acabo. Ninguna. No, ninguna. Yo me pondría roja, la verdad. Es
su problema. La verdad es que no.
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Incluso, le voy a decir más, el único centro cívico que ustedes han
hecho, el Centro Cívico Salburua, le puedo asegurar que por las premuras es el
centro cívico en el que ha habido que hacer más reformas en accesibilidad. Más
reformas. Por lo cual, tenga usted cuidado, porque los colectivos… Esa la
verdad que fue bastante penosa, pero no más que eso: rebajes de bordillo sin
actualizar, determinadas licencias de obras mal dadas… Ustedes directamente
se cargaron al técnico de accesibilidad. 19 años trabajando en el Ayuntamiento
de Vitoria. 19 años, con su know how y su sapiencia en diferentes temas de
accesibilidad. Y no montaron ninguna cosa de grupos interdepartamentales,
porque sabe usted perfectamente que el que iba solamente era un técnico de
mantenimiento de edificios y su responsabilidad era esa. Lo decía así y
completamente está en las actas. Está ahí; había otros Departamentos que no
daban lugar a sus preguntas de los diferentes Grupos y demás. Nosotros
creemos en la trasversalidad y creemos que este es un tema de derechos
humanos, por lo cual hemos hecho y constituido el Servicio para la Convivencia,
porque creemos que la diversidad no solamente es un tema de baldosas, de
timbres y demás. No, creemos en otras cosas.
Y voy a terminar con esto, porque usted lo ha comentado. Voy a
terminar con la carta de despedida que el señor Juan Carlos Castrajana nos hizo
a todos, para que usted tenga constancia de que, en este momento, los retrasos
que hemos podido tener de planes de accesibilidad fueron porque ustedes
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dejaron en secano todo el tema del Consejo de Accesibilidad. «Bueno, como
parece que mi relación con el Ayuntamiento ya toca a su fin –me echan– no
quisiera irme sin despedirme de vosotros, que habéis sido mis compañeros de
viaje durante todos estos años, ni más ni menos que 19. Más que una
despedida, quiero que estas letras sean un acto de agradecimiento profundo y
sincero a las asociaciones y a los Grupos políticos –señor García Calvo–,
gracias por tratarme siempre con respecto, incluso diría que a veces con
disparidad de criterios; gracias por vuestra paciencia en aspectos en los que no
he sido suficientemente diligente en atender vuestras denuncias y, sobre todo,
gracias por lo que me habéis enseñado: por enseñarme que para ver no
necesariamente se tienen que tener ojos, para oír no se tiene que tener el mejor
oído y para ver, avanzar y escuchar, que se puede hacer sin ojos, piernas ni
oídos, pero hay que sentir». Eso es, señor García Calvo: hay que sentir. Amigo,
para sentir solo hace falta una cosa, que es tener corazón, y de eso,
precisamente, vosotros estáis sobrados. Sin más, para que sepa usted cómo se
sentía el técnico de accesibilidad, el cual estuvo 19 años trabajando y ustedes lo
echaron. Dos técnicos de accesibilidad tenemos.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Por lo tanto, terminado el
debate, procede la votación de la moción presentada por el Grupo Irabazi, que
tiene una enmienda de adición también presentada por el Grupo Popular.
Votamos en primer lugar la enmienda de adición.
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Se somete a votación la ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO PP A LA MOCIÓN DEL GRUPO IRABAZI-GANAR, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS Y EDIFICACIONES.
Gehitze-zuzenketa
bozkatu delarik, ONETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometida la enmienda de
adición a votación, QUEDA
APROBADA con el siguiente
resultado.

- ALDE:
Hamazortzi (18) boto
(PP, EH BILDU GASTEIZ,
PODEMOS
VITORIAGASTEIZ
eta
IRABAZIGANAR)

- A FAVOR:
Dieciocho (18) votos
(PP, EH BILDU GASTEIZ,
PODEMOS
VITORIAGASTEIZ
e
IRABAZIGANAR)

- KONTRA:
Zortzi (8) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Ocho (8) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1)
- Canto Llorente
(PSE-EE),
ez
botazioan.

- ABSTENCIONES:
Una (1)
- La Sra. Canto Llorente
(PSE-EE), por ausencia.

andrea
zegoen
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Ahora procede la votación
de la moción en su totalidad.
Se somete a votación la MOCIÓN DEL GRUPO IRABAZI-GANAR, SOBRE
EL CUMPLIMIENTO
EDIFICACIONES.

DE

LA

NORMATIVA

Mozioa
bozkatu
ondoren, BERTAN ZEUDEN
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ
ONETSI DUTE.

DE

ACCESIBILIDAD

EN

ESPACIOS

Y

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

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ
APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

/ EL TEXTO

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a realizar un inventario de espacios y edificaciones existentes el 4 de
diciembre de 2010 y evaluar en qué grado cumplen con las normativas
de accesibilidad.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a presentar un plan para que aquellos espacios y edificaciones que no
cumplen las normativas de accesibilidad puedan dar cumplimiento a lo
establecido en la legislación.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal
a convocar en los dos próximos meses la mesa de accesibilidad del
Elkargune de Convivencia y Diversidad.
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal
a dar cuenta a los Grupos Políticos, en un plazo no superior a dos
semanas, de la ejecución del actual Plan de Accesibilidad del periodo
2014-2017.
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5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal
a dar cuenta a los Grupos Políticos municipales, en un plazo no superior
a dos semanas, sobre el desarrollo y fechas de aprobación del próximo
Plan de Accesibilidad para los próximos años.
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA:

PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ
TALDEAREN
MADRILEKO UDALARI LAGUNTZEAZ.

MOZIOA,

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO PODEMOS VITORIA-GASTEIZ, EN
APOYO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

JUSTIFICACIÓN
El Ministerio de Hacienda envió el pasado 27 de Octubre una carta al
Ayuntamiento de Madrid comunicando que no podía aprobar el Plan Económico
Financiero (PEF) presentado mientras la Corporación Municipal no incluyera
recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en 2018. Su
argumentación se basa en que el Ayuntamiento de Madrid ha utilizado un
cálculo erróneo de la Regla de Gasto, aunque lo cierto es que el Ayuntamiento
ha utilizado el mismo procedimiento que emplea siempre el Ministerio. Dicho
procedimiento viene recogido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado ya tres Planes Económicos
Financieros, exactamente como marca la ley en caso de vulneración de la regla
de gasto, aplicando además los Acuerdos de No Disponibilidad que requería el
Ministerio inmovilizando 238 millones de Euros.
Para hacer frente a las inversiones a las que se destinaba inicialmente el capital
inmovilizado, el Ayuntamiento ha empleado el remante en tesorería, fruto de la
buena gestión, para afrontar estas inversiones que son financieramente
sostenibles, absolutamente legales y que no computan en la regla de gasto.
Las competencias del Ministerio de Hacienda contemplan que pueda requerir
que se inmovilice capital, pero no puede exigir que se dejen de realizar
inversiones concretas.
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Por otra parte, la regla de gasto que establece la Ley Orgánica 2/2002 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) supone una
interpretación que difiere de la aplicada a nivel europeo. Mientras que en el
ámbito comunitario la regla de gasto se aplica al conjunto de todas las
Administraciones Públicas, la LOEPSF impone una aplicación específica para
cada una de las Administraciones Públicas trasladando a los ámbitos locales la
responsabilidad de cumplir los compromisos adquiridos a nivel estatal, y lo hace
de una manera que atenta contra la autonomía de las corporaciones locales.
El Gobierno se comprometió, a principios de 2017, con la Federación Española
de Municipios y Provincias a revisar la regla de gasto para evitar que fuera tan
restrictiva con el superávit de las Corporaciones. Por este motivo sorprende aún
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más que en lugar de modificar la normativa haya decidido interpretarla de
manera que justifique la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de
Madrid.
Por todo ello el Grupo municipal Podemos Vitoria-Gasteiz presenta para su
debate y aprobación en Pleno la siguiente:
Por todo lo expuesto, el grupo municipal Podemos en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se solidariza con el
Ayuntamiento de Madrid por el ataque a su autonomía local ha perpetrado por el
Gobierno de Mariano Rajoy, interviniendo sus cuentas.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza frontalmente la toma de
esta medida, fuera de toda proporcionalidad y justificación práctica ni en pos de
los intereses de la Ciudadanía.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Ministerio de Economía
y Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy la retirada de la intervención de las
cuentas del Ayuntamiento de Madrid por considerar que el Gobierno Local de
dicho municipio, tras superar el gasto máximo establecido, ha cumplido en todo
momento con las obligaciones legales correspondientes a este tipo de
situaciones siguiendo la metodología establecida por el propio Ministerio.
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz denuncia la discrecionalidad y el
trato de desigualdad con la que actúa el Ministerio de Economía, en función del
color político de la administración a la que se dirija, constituyendo un agravo
comparativo respecto a los cientos de municipios que se encuentran en similares
circunstancias presupuestarias y ante los que no se está emprendiendo acción
alguna.
5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reconoce públicamente la buena
gestión que está realizando el Ayuntamiento de Madrid en lo referente a su
capacidad para reducir la deuda pública de forma sobresaliente y generar
superávit mientras mejora el gasto en servicios públicos y en inversión pública.
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6. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reivindica la autonomía local y la
suficiencia financiera de los ayuntamientos como principios básicos amparados
por la carta local europea.
7. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Congreso de los
Diputados a reformar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y el artículo 135 de la Constitución Española para
modificar la regla de gasto, de modo que permita tanto a aquellas Corporaciones
Locales como Autonómicas que estén cumpliendo con los criterios de control de
morosidad y de estabilidad presupuestaria, reinvertir el superávit en gasto social
y en servicios públicos, por delante del pago de los créditos de la deuda pública
más allá de lo previsto en los presupuestos anuales.

178

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA
DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

/ ENMIENDA

La aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y las lilmitaciones que
supone su desarrollo son un ataque frontal a las Entidades Locales, sus
competencias y su propia existencia, provocando un golpe durísimo al
municipalismo. Esta ley tiene un marcado carácter recentralizador, mermando y
limitando en gran medida el funcionamiento de las distintas administraciones al
servicio de la ciudadanía, quedando muchos ayuntamientos prácticamente
intervenidos, y sin capacidad para atender las necesidades ciudadanas más
urgentes.
La aplicación de esta ley es absolutamente desigual en cuanto al trato que
reciben las corporaciones locales a la hora de registrar siempre en equilibrio
presupuestario mientras se permite que las administraciones autonómicas y la
estatal puedan presentar déficits fiscales y por lo tanto más margen de
actuación. En definitiva, las obligaciones impuestas y derivadas de esta Ley no
hacen más que confirmar que Las Entidades Locales, siendo las instituciones
más cercanas para la ciudadanía, están pagando por la situación de crisis
estructural del Estado Español en perjuicio del sistema público y en beneficio
claro del sector financiero y de los intereses de las élites.
Así pues, ante las políticas de recentralización y de los recortes sistemáticos
derivados de politicas de austeridad extrema, es necesario que se dote de
mayor autonomía y potestad normativa a los ayuntamientos, y que no se les
obligue a acumular superávits en la caja sin capacidad de inversión o a
destinarlos a amortizar deuda. Porque las Entidades Locales necesitan esos
recuros para asegurar la cohesión social, para apuntalar el tejido productivo
local, generar actividad económica que reduzca el desempleo y para ayudar a
quienes peor lo están pasando.
Mientras que en la totalidad de los países europeos las reformas institucionales
y sobre todo los que incumben al nivel local de gobierno van encaminadas a
reforzar la autonomía local, la Ley de Estabilidad Presupuestaria está enfocada
en la dirección contraria.
Por todo lo expuesto el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda lo
siguiente:
1.- El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza el contenido de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
aprobada y aplicada por el Gobierno de Madrid el 12 de abril del 2012.
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2.- El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno, a adoptar urgentemente
las medidas necesarias para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera en el espacio de tiempo más breve posible. Y se
solidariza con el Ayuntamiento de Madrid y con decenas de ayuntamientos
vascos por la vulneración de su autonomía local por parte del Estado Español.
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EAJ-PNV TALDEAREN AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA
SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV:

/ ENMIENDA DE

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reivindica la autonomía
municipal basada en la suficiencia económica como garantía de la prestación de
servicios de calidad a la ciudadanía.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza toda medida
desproporcional que minore los derechos de la ciudadanía.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Congreso de los
Diputados a reformar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y permitir a los ayuntamientos conciliar la amortización
del déficit, si lo hay, con la necesaria autonomía de gasto y gestión municipal.

Aurreko
mozioa
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leída la precedente moción,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Si me permite el catarro, intentaré explicar la moción. Hay un poco
de movimiento. Sí, señora Martínez, me ha parado el tiempo el señor Alcalde, o
sea que…
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Como les decía, intentaré que el catarro me permita explicar la
moción. Primero, por qué traer esta moción al Ayuntamiento de Vitoria, cuando
hablamos de un ayuntamiento que no solo es ajeno al herrialde, sino que es
ajeno incluso a la comunidad autónoma. Creemos que es necesario traer esta
moción a este Pleno porque cuando se habla de un único modelo, que las cosas
solo se pueden hacer de una manera, que no hay otra posibilidad, que
únicamente se pueden hacer retoques, que es imposible hacer las cosas mejor,
de una manera diferentes, hay que buscar ejemplos fuera. Y para un
ayuntamiento relativamente grande como puede ser el de Vitoria, que el
Ayuntamiento de Madrid ofrezca cifras como un incremento en la inversión en un
2% con respecto a otros años, donde se ha incrementado el gasto en el tema
social –es un 74%– y que al mismo tiempo se ha reducido la deuda del
Ayuntamiento un 37% y eso suponen más de 2.000 millones de reducción de los
5.000 que dejó la señora Aguirre –Esperanza, no la compañera–, quiere decir
que se está trabajando bien en otros sitios.
El Ayuntamiento de Madrid puede ser un espejo y un ejemplo, al
igual que otros por el estado o las cercanías, también para el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. Como todos los ayuntamientos y consistorios, en Madrid hay
que aprobar todos los años un presupuesto –o al menos hay que intentarlo–.
Anualmente, el equipo dirigido por la señora Carmena ha establecido su
presupuesto, ha informado al Ministerio… Sé que en Vitoria no es el mismo
caso, porque aquí tenemos las diputaciones, que son las que nos controlan,
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pero bueno, podríamos asimilar el caso: donde digo Montoro, digan ustedes
Cimiano, y tenemos algo exactamente igual o muy parecido.
Todos los años tienen que entregar sus cuentas, que tienen que
ser verificadas por el Ministerio. Este año lo han hecho exactamente igual que
los otros dos años anteriores, con la única diferencia que el pasado 27 de
octubre recibieron una carta donde les comunicaban que no podían aprobar el
Plan Financiero presentado por la corporación porque incluía un sobrecoste, un
gasto superior en 243 millones para el año 2018. El Ministerio les dice que la
forma de calcular este año ha variado, por lo menos para ese ayuntamiento, a lo
cual el Ayuntamiento de Madrid les explica que han utilizado exactamente la
misma fórmula que en años anteriores y tienen exactamente la misma fórmula
de cálculo que el propio Gobierno estatal o que otros ayuntamientos del entorno
y que no ha pasado nada.
A todo esto, el Ministerio sigue en sus trece y decide nombrar –no
sé cuál es la figura técnica– un supervisor, el señor Enrique Fernández Moya,
exalcalde de Jaén, uno de los tres municipios del Estado con más deuda, en
quiebra técnica y que por varios años se había saltado este mismo
procedimiento y que no había pasado absolutamente nada; deciden nombrarlo
para supervisar las cuentas de Madrid, cuando Madrid ha demostrado de sobra
que es un ayuntamiento absolutamente solvente, buen pagador y que reduce la
deuda.
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Por eso nosotros traemos esta moción a este Pleno, porque
creemos que ante las injusticias hay que mostrarse cercano a los que las sufren,
y, en este caso, es el Ayuntamiento de Madrid. La soberanía de ese
ayuntamiento ha sido menoscabada por el Ministerio: cuando ellos aumentan el
gasto social, parece que molesta a algún color político. Les molesta que esto
pueda ir bien y para que no sirva de ejemplo, les intervienen y les dicen:
«Quédense quietos, ustedes no van a hacer todo lo que tienen previsto». Es una
intervención política, porque es un ayuntamiento morado; si fuera un
ayuntamiento azul, a pesar de que pueda estar en quiebra, no pasaría
absolutamente nada. Por eso, ya digo, nosotros traemos la moción y la traemos
a sometimiento y a debate en este Pleno.
Hay una enmienda de EH Bildu de la que yo entiendo que luego
hará referencia EH Bildu, pero les adelantamos que ya hemos llegado a un
principio de acuerdo, porque creemos que puede ir encaminado o en el mismo
sentido y son compatibles, y le agradezco a Bildu que en este caso, en un
ejercicio también de flexibilidad y de hacer ver que lo que puede pasar en Madrid
también nos puede influir en Vitoria, ha decidido aceptar que el Ayuntamiento de
Vitoria se solidarice con Madrid y sé que hay una enmienda del Partido
Nacionalista Vasco con la que, si quieren, posteriormente podemos intentar
hablar, pero sí que yo marco dos premisas: tiene que aparecer el apoyo de
manera explícita a Madrid y yo creo que debe aparecer la derogación de esa ley,
exactamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es absolutamente injusta
para los ayuntamientos.
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.- SR. BELAKORTU PRECIADO JAUNA (EH BILDU GASTEIZ).Ha empezado, señor Hinojal, hablando de Madrid, de que es un ejemplo y un
espejo, y yo creo que hay que empezar diciendo una cosa. Nosotros en el
Ayuntamiento de Gasteiz ya tenemos experiencia en incumplir la regla de gasto.
En concreto, en el año 2015 lo incumplimos según los informes del interventor
por 47 millones de euros y en el 2016 lo incumplimos por 22 millones de euros.
Es curioso y yo creo que es adonde tenemos que ir, que es que la regla del
gasto es un invento que no tiene nada que ver con la situación económica de un
ayuntamiento. No tiene absolutamente nada que ver, porque hay otros
parámetros que sí que tienen que ver con la situación económica y uno de los
parámetros fundamentales es si entras en déficit o no. Es decir, en el 2015, que
tuvimos que afrontar un montón de gastos, por la situación en la que el anterior
gobierno dejó al Ayuntamiento, incumplimos la regla del gasto en 47 millones de
euro solo y en cambio, teníamos un superávit un poco patético –da pena decirlo,
pero bueno–, un 0,04%.
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El año pasado, en el ejercicio del año pasado, incumplimos en 22
millones de euros y tuvimos un superávit algo mayor. Por lo tanto, el incumplir…
o la regla de gasto, ¿qué nos hubiera obligado a nosotros? Según el informe del
interventor, si en el 2017 incumplimos la regla de gasto en 47 millones de euros,
según esa norma del Estado, lo que nos decía es que esos 47 millones de euros
que hemos cobrado a la ciudadanía los dediquemos a los bancos, que no les
falte de nada. Que les demos el dinero a los bancos para amortizar deuda y eso
es algo que no va a ocurrir o espero que no llegue a ocurrir aquí, en este
Ayuntamiento. Es decir, nosotros no podemos cobrar dinero a la ciudadanía y
que por una regla –que luego diré por qué existe– tengamos que dar el dinero a
los bancos. Pero sí que es verdad que a Madrid le han intervenido y ese es un
tema que nosotros lo tenemos en cuenta y así se lo he dicho: han intervenido,
han venido los hombres de negro del señor Montoro, que tienen que tener peor
pinta que los de los hombres de negro de Europa, y les han dicho: «Así no se
hacen las cosas».
¿Pero por qué se hace la regla de gasto? La regla de gasto se
hace por un motivo. El primero y fundamental es que, hablaba usted de la
quiebra técnica de algunos ayuntamientos, y yo hablaría de la quiebra que tiene
el propio Estado español, que es un Estado en lo económico puramente fallido,
es un artista aplicando el artículo 155, pero a la hora de garantizar los derechos
de sus ciudadanos, se la trae al pairo. Y vamos viendo cómo año a año, la
deuda del Estado español va a más. Siempre va a más. Ahora mismo, la deuda
del Estado español anda en 1.100.000 euros. Solo. Una deuda que per cápita
son 24.000 euros que debe cada ciudadano y ciudadana. Este es un Estado
puramente en quiebra. ¿Y por qué inventa...? –Porque esto es un invento–. Si
buscáramos un calificativo técnico de qué es la regla de gasto, tiene un adjetivo
técnico: una solemne majadería. Es decir, no tiene nada que ver con nada
económico. ¿Pero por qué se hace? Porque el Estado quiere quedarse con esos
superávits que tienen los ayuntamientos para poder él incurrir en déficit. Eso es
lo que hace: trapichea con el superávit. Ojo, si ese superávit se va a los bancos,
va en contra de los derechos de la ciudadanía; porque ellos han pagado
impuestos para que les den servicios, no han pagado impuestos para que a los
bancos no les falte de nada. Con lo cual, esto es una forma de hacer de ratero.
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«Le mango un pequeño superávit a fulano, otro pequeño superávit a
mengano…». Eso es lo que quiere, es decir, el Estado no es que esté en contra
de gastar ese dinero, sino que lo quiere gastar él. El mismo Montoro cuando
manda a un hombre de negro quiere quedarse con el superávit que tiene Madrid
para gastarlo en sus cosas, que es, sobre todo, porque estamos en un estado
fallido.
Por lo tanto, nosotros no podemos estar más a favor de incumplir
la regla del gasto cuando somos cómplices de haberla incumplido aquí. Y
estamos encantados. Es decir, si nosotros echamos la marcha atrás, en el 2015,
que aprobamos con este gobierno un plan para tapar el agujero que nos dejó el
anterior gobierno, ¿qué tendríamos que haber hecho? ¿Haberle dado esos 47
millones de euros a los bancos? ¿Tararí que te vi? A cuenta de EH Bildu, que
los bancos esperen sentados –no voy a decir que salgan corriendo, pero por lo
menos, que esperen sentados–. Y en el 2016, además de que no se cumplió el
acuerdo presupuestario, si se llegan a gastar 22 millones de euros menos, ¿qué
hacemos? Y entonces viene aquí la responsabilidad y el Partido Popular.
Señores del Partido Popular, la regla del gasto, la Ley de racionalización que
ustedes hicieron es una auténtica barbaridad y está generada por una mala
gestión que tiene el Gobierno, por un Estado fallido en lo económico, con una
deuda galopante que va cada vez a más y por el trapicheo de hacer de ratero
que ustedes quieren, porque el ahorro que tienen esos ayuntamientos podría ser
el 0,6% del Producto Interior Bruto. Y eso es lo que ustedes quieren: quedarse
con el dinero de los ciudadanos para los Presupuestos Generales del Estado,
que ustedes sí que son una máquina de generar deuda, de generar déficit y de
generar pobreza. Y esto viene dado –y ahora ya no me resisto a decirlo– por
evidentemente, este Estado parásito que tenemos pegado –lo de la deuda ya es
un clásico, porque si no, me pegan–.
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Nosotros tenemos una propuesta transaccional que la hemos
acordado con el Grupo Podemos, que por una parte, lógicamente, si Madrid ha
sido intervenida, tenemos que mostrar solidaridad, tenemos que poner en valor
que, aun incumpliendo la regla del gasto –que es un número como otro
cualquiera; uno puede jugar a la lotería o ver qué número le da en la regla del
gasto, porque tiene el mismo sentido– se puede hacer una gestión devolviendo
a la ciudadanía lo que les cobramos de impuestos y, evidentemente, yendo al
centro de la cuestión: que esta normativa debe derogarse, como no puede ser
de otra manera.
Otras enmiendas que han presentado otros Grupos a nosotros no
nos terminan de encajar, porque la que ha presentado el Partido Nacionalista
Vasco a mí me genera un problema. El primer punto es: «El Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reivindica la autonomía municipal basada en la
suficiencia económica para la garantía de la prestación de servicios de calidad
en la ciudadanía». La suficiencia económica no es una garantía de que los
servicios que se presten a la ciudadanía son de calidad. Esto lo sabe todo el
mundo, no hace falta ser un artista; se puede tener suficiencia económica y ser
un desastre en los servicios. Con lo cual, creemos que no aporta nada.
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El segundo punto me vale para esta moción o para la siguiente –y
eso que no sé ni de qué es la siguiente moción, pero sí es verdad que me vale–,
rechaza toda medida desproporcionada que minore los derechos y luego,
evidentemente, lo que hay que poner y lo que va la moción, es que han
intervenido a Madrid. Yo la verdad que no sigo lo que hace Madrid, lo mismo que
Frankfurt, me resulta igual de cercano, pero sí que es verdad que los dos
sufrimos el mismo Gobierno, que lo único que hace es lesionar todos los
intereses legítimos de la ciudadanía. Por lo tanto, creemos que sí que hay que
poner en valor lo que se ha hecho desde Madrid, que al final es lo que hemos
hecho nosotros –aunque haya reducido más deuda–, ponerlo en valor, que el
Ayuntamiento ha sido intervenido y eso tenemos que ponerlo y derogar la ley.
.- SR. PRUSILLA MUÑOZ JAUNA (EAJ-PNV).- La verdad es que
uno venía con un discurso y ahora voy a tener que hacer otro diferente. Digo
que venía con un discurso porque la verdad es que leeremos la enmienda
transaccional de siete párrafos que se han presentado. Intentaremos leerla
cuando otros estén hablando. En este sentido, entiendo que la han acordado
entre Podemos y Bildu, sin atender que había otra enmienda en este sentido, y
yo les voy a decir el por qué de nuestra enmienda a la totalidad.
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Primero, me sorprende que desde Podemos se diga que
entienden que tiene que ser derogada esta Ley Orgánica, cuando en su párrafo
séptimo –al menos en el original– no habla nada de derogación, sino que se
parece bastante a nuestro planteamiento tercero o al suyo séptimo en el sentido
de solicitar esa reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera que permita a los ayuntamientos conciliar la
amortización del déficit –si lo hay– con la necesaria autonomía de gasto y
gestión municipal. Ustedes lo que hacían, señor Hinojal, era decir que se
reinvirtiese el superávit en gasto social y en servicios públicos, por delante del
pago de los créditos de la deuda pública, más allá de lo previsto en los
presupuestos anuales. Es decir, nosotros estábamos dispuestos a llegar a un
acuerdo en ese sentido, pero han pasado a lo que Bildu comenta, que es
derogar la ley. Eso le corresponde, evidentemente, al Congreso de los
Diputados y ustedes o su Grupo, el de Podemos en Madrid, en este caso en el
Congreso de los Diputados, no sé si lo planteará o no.
La verdad es que también me sorprende que se diga que el
primer punto «Reivindicamos la autonomía municipal basada en la suficiencia
económica», como que no vale para nada, cuando resulta –veré si lo han
introducido en la enmienda– que había algo parecido en la propia moción
original de Podemos, en lo que se refiere a que reivindicaba la autonomía local y
la suficiencia financiera de los ayuntamientos como principios básicos
amparados por la Carta Europea de Autonomía Local. Nosotros lo que
pretendíamos con nuestra enmienda a la totalidad era recoger lo que en la
moción de Podemos entendemos que puede ser aplicable a cualquier municipio
del Estado, incluso los que estamos bajo otro régimen, el foral. –porque
tenemos diputaciones, sí, pero son diputaciones forales, no son de régimen
común como en el resto del Estado–.
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Y, en ese sentido yo le tengo que decir, señor Hinojal, que no ya
como nacionalista vasco, sino como vasco únicamente, no sigo mucho la política
del Ayuntamiento de Madrid. Yo sé que últimamente se habla mucho –aparte del
tema de Cataluña– en las televisiones a nivel estatal del ámbito de Madrid, como
si lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid fuese el ombligo del mundo;
les da igual lo que pase en otros lugares. Muy bien, yo no voy a entrar en ese
juego. Y, por lo tanto, como no entramos en ese juego, lo que planteamos es
algo que pueda servir a todos los ayuntamientos del Estado. Por lo tanto,
¿solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues depende también,
porque no sabemos qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Yo no tengo
datos objetivos para decir si el Ayuntamiento de Madrid ha gestionado bien sus
cuentas, si realmente ha dado los pasos que hay que dar para evitar esa
intervención, como se han dado aquí. Porque son una serie de pasos lo que la
Ley Orgánica establece en este sentido antes de la intervención y, por lo tanto,
si la intervención se ha dado sin respetar esa serie de pasos, me imagino que el
Ayuntamiento de Madrid recurrirá a los tribunales o donde haga falta para evitar
o combatir esa intervención.
Por lo tanto, no tenemos al menos aquí en Euskadi datos
objetivos sobre lo que hace el Ayuntamiento de Madrid. A mí me gustaría que
esa vehemencia a favor del Ayuntamiento de Madrid se utilice también a favor
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuando tengamos otra serie de dificultades:
proyectos que tenemos en la ciudad para seguir adelante. Lo digo porque,
además, se pide al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que
reconozcamos públicamente la buena gestión que está realizando el
Ayuntamiento de Madrid. ¿Y por qué no se reconoce la buena gestión que está
realizando el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? Que estamos aquí, no estamos
en Madrid. O sea, tenemos que reconocer… Yo es que es la primera vez que
veo una moción de este tipo en el Ayuntamiento; hemos tenido mociones
respecto a otras instituciones, digamos, de ámbito superior, territorial, pero no
respecto a otro ayuntamiento, en este caso, del Estado.
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Dicho esto, lo que sí entendemos es que es necesario cambiar el
sentido de la utilización de la regla de gasto en razón de la situación financiera
de los propios municipios. Es decir, que si existe superávit pueda ir a
inversiones, a servicios y a que esa suficiencia económica que tienen o que
pueden tener los ayuntamientos, porque la suficiencia económica es un requisito
inexcusable que la ley establece de cara a la gestión de los propios servicios
públicos locales –según creo– y, en ese sentido, tengamos la posibilidad de que,
al tener superávit, los municipios podamos invertirlo en lo que realmente la
ciudadanía necesita, que son servicios, inversiones y que los ayuntamientos
sigan funcionando. Por lo tanto, nosotros mantenemos, a la vista de que ya hay
una enmienda o una transaccional realizada entre Podemos y Bildu,
evidentemente, nuestra enmienda a la totalidad.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Turno de los Grupos no
enmendantes, empezando por Irabazi. No se encuentra en la sala. Por parte del
Grupo Socialista, López de Munain.
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.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA JAUNA
(PSE-EE).- Nosotros defendemos la autonomía local. Somos un partido
municipalista que cree que la institución más cercana al Ayuntamiento es el
bastión del estado del bienestar. Desde el Ayuntamiento se puede mejorar de
manera directa y cercana la vida de los ciudadanos y nosotros creemos en la
autonomía local. Creemos que se tiene que acabar el tiempo de las promesas
perdidas y de las evasivas. El Gobierno central tiene que modificar la regla de
gasto en su aplicación a las entidades locales. Los ayuntamientos están
cumpliendo con el objetivo de reducción de deuda y déficit, están gestionando
mucho mejor que en años anteriores y las cifras así lo avalan. El Gobierno
central debe modificar la regla de gasto para que puedan revertir el superávit en
lo que consideren importante para sus vecinos, para invertir en infraestructuras,
en planes de empleo, en políticas sociales o en recuperar la plantilla en las
entidades locales.
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Se escondía el Ministerio de Montoro en que la Unión Europea
marca la norma. Sí, pero ¿los criterios de aplicación que deja en manos de los
estados? Nosotros no discutimos la regla como generalidad, pero sí los criterios
de aplicación, que dependen directamente del Gobierno central; criterios que
ahogan a los ayuntamientos, como viene advirtiendo la Federación Española de
Municipios y Provincias. Los ayuntamientos vienen cumpliendo desde hace
varios años los criterios de estabilidad, déficit, deuda y techo de gasto; deben
llevarse a cabo las reformas que todos los signos políticos reclaman y que dejen
de ahogar a los ayuntamientos que cumplen. Hablamos de 25.000 millones de
superávit acumulados en los últimos años. Han cumplido, han hecho esfuerzos;
hagan caso a la Federación Española de Municipios y Provincias y reformen los
criterios de la regla de gasto. Los ayuntamientos quieren invertir en políticas
para las personas, para sus vecinos. Parece que el Gobierno central solo aplica
la parábola del hijo pródigo con los defraudadores fiscales, dándoles una
amnistía; se olvidan de premiar y de ayudar a los ayuntamientos que cumplen,
que generan superávit y reducen su deuda. De estos ayuntamientos se olvidan.
Parece que al señor Montoro no le gustan la autonomía local ni los
ayuntamientos. Ahora, qué bien le viene cuando el superávit de los
ayuntamientos le cubre sus incumplimientos del compromiso presupuestario del
2014, del 2015 y del 2016. Ahí sí les viene bien y les gustan los ayuntamientos.
Nosotros, los socialistas, exigimos al Gobierno central que
reforme la regla de gasto, que más de 8.125 ayuntamientos le reclaman. Ignoran
a la Federación Española de Municipios y Provincias y dejan los ayuntamientos
abandonados a su suerte. Se le llama desidia. No van a hacer nada y eso es lo
que nos dicen los hechos; van a dejar que pase la legislatura y que el peso de la
disciplina presupuestaria caiga sobre los ayuntamientos o lo que es lo mismo,
sobre los hombros de los vecinos. También queremos remarcar nuestro rechazo
a la reforma local que aprobaron hace cuatro años; terrible reforma que recortó
competencias a los ayuntamientos. Una forma claramente antimunicipalista. Los
ayuntamientos demuestran que conforman una administración confiable e
imprescindible para prestar servicios públicos. Nosotros reivindicamos la
autonomía local como dice nuestra Constitución y es por eso que proponemos
cuatro cosas: que se revise y se adecúe la regla de gasto, que desaparezcan
inmediatamente los límites impuestos por el Gobierno a las entidades de gasto y
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siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, para que puedan destinar el
superávit que generan cada año a promover los programas que demandan la
ciudadanía; que se supriman las restricciones sobre la concertación de
operaciones de endeudamiento por parte de las entidades locales y no incurran
en los supuestos de la Ley de Estabilidad, que se modifique la regulación de la
tasa de reposición de los efectivos de la Administración local, de manera que
alcancen los servicios de interés prioritario al 150% y el resto de los servicios
municipales, al 100%, para que las administraciones locales no se vean
abogadas a no disponer de efectivos para poder dar los servicios públicos que
demandan nuestros vecinos.
.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA JAUNA (PP).- Sí, antes, sin que
me empiece a contar el tiempo, no sé si el señor López de Munain ha
presentado una enmienda in voce o no. ¿Sus propuestas son otra enmienda
adicional? ¿No? Vale.
Hay tal cantidad de enmiendas transaccionadas y propuestas que,
para adelantar, vamos a votar en contra de todas. Lo digo para evitar
confusiones, pero voy a intentar hablar con ustedes de qué es lo que estamos
hablando en este momento. Ustedes hablan de la autonomía local. Claro que sí,
la autonomía local nadie la cuestiona, pero la autonomía local no quiere decir
que hagamos de cada barrio y de cada zona nuestro pequeño reino de taifas y
eso signifique que podamos hacer infinitamente todo lo que nos apetece y
creamos que podamos hacer.
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Mire, la regla de gasto es una regla que, efectivamente, introduce
unas limitaciones importantes en la gestión de todos los ayuntamientos y en la
gestión de toda la Administración pública, pero me gustaría recordarles cómo se
aprobó la regla de gasto. La regla de gasto se aprobó en un momento en el que
no había nadie que prestase dinero al Gobierno de España, en el que no había
forma de financiarse. La regla de gasto fue una forma de dar confianza a
aquellos que nos prestan el dinero, porque todas las administraciones –el
Ayuntamiento de Vitoria, el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno Vasco– al final
están permanentemente financiando su deuda pública o sus déficits públicos.
Depende de qué espacio temporal quiera poner, pero están constantemente
financiando, y la regla de gasto fue una exigencia de aquellos que nos prestaban
dinero. Por lo tanto, nos dicen básicamente: «Yo le voy a prestar dinero, pero
usted no siga incrementando su gasto más allá de su crecimiento del Producto
Interior Bruto, a no ser que modifique sus ordenanzas fiscales, su capacidad o
su normativa, que garantice esos incrementos. Si usted no cambia su normativa
para ingresar más, no puede gastar más de lo que crece el Producto Interior
Bruto». Lo cual, en principio, es una base bastante coherente para funcionar y
más cuando te la están imponiendo para prestarte dinero.
Luego ya está el tema del Ayuntamiento de Madrid, que ya iré
más adelante. Sobre todo, yo lo que quiero es que cuando se habla de la regla
de gasto y de decir que se quiere que se dé el dinero a los bancos… No, lo que
se quiere es que, a partir de un cierto nivel de crecimiento por encima del
crecimiento del Producto Interior Bruto, el dinero se utilice para reducir el
endeudamiento, para reducir las deudas contraídas por las administraciones
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públicas, cada uno la suya, señor Belakortu. Cada uno la suya. Que el
Ayuntamiento reduzca, si tiene, efectivamente, esa mayor capacidad, la emplee
para reducir su endeudamiento, nosotros también y el resto de administraciones
también. Porque al final, no nos olvidemos: el endeudamiento significa que es un
dinero que ya nos hemos gastado, una inversión que ya hemos realizado y una
carga que trasladamos a los gobiernos posteriores para poder realizar su propia
política financiera. Y ahí es de donde surge la regla del gasto.
Me gustaría entrar un poco en el tema del déficit fiscal. Cuando se
habla del déficit fiscal y por qué se considera, yo quiero recordarle que cuando
usted habla del gasto de Montoro… A ver, el principal gasto de toda
administración pública en España es para la sanidad, para la educación y para
esos servicios, no es en absoluto que el ministro se lo gaste para sus caprichos;
el ministro se lo gasta para financiar a las comunidades autónomas. Dicho esto,
estamos en una comunidad autónoma donde además esta norma no se aplica,
porque esta norma no se está aplicando aquí. Aquí tenemos una norma distinta.
Por lo tanto, a mí me hace gracia ver el entusiasmo con el que Bildu va a
aplaudir la buena gestión realizada por el Ayuntamiento de Madrid en protesta
por una norma que no se les aplica. Yo creo que sería bueno que,
efectivamente, se hicieran algunas reformas. Se podrían hacer reformas –no lo
discuto–; yo no creo que la regla de gasto esté escrita sobre piedra, no creo que
sea inamovible. Se podrían hacer reformas, por supuesto. De hecho, en Álava
tenemos una norma distinta, una norma que, por cierto, esas modificaciones
sobre la regla de gasto fueron una propuesta del Partido Popular en Álava, no
nos olvidemos. Pero si quiere usted hablamos de Madrid, porque usted aquí no
ha venido a hablar de la regla de gasto, usted no ha venido a hablar de la
autonomía local ni de los ayuntamientos; usted lo que ha venido es a traernos la
moción que supongo que estará presentando su partido por toda España,
defendiendo a su Alcaldesa en Madrid. Y me parece lógico; esta es una moción
que supongo que habrá llegado a todos los Grupos municipales de Podemos de
España. Es la suya y es lo que a usted le preocupa: Madrid.
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Yo, en este caso, como el señor Prusilla, no sigo con detenimiento
la política municipal madrileña, bastante tengo con mis cosas como para
andarme preocupando, por más que me puedan caer mejor o peor Carmena, el
señor Sánchez, su concejal de Hacienda o algún otro. No sigo la política
municipal madrileña. Pero a mí lo que me da la impresión es que esto no es una
cosa ni un problema puntal, que haya surgido de repente el señor Montoro, que
se ha enfadado con el señor Sánchez o la señora Carmena. Aquí lo que hay es
un enfrentamiento de egos entre las dos administraciones. Ustedes llevan años
incumpliendo la regla de gasto, años discutiéndole al Ministerio de Hacienda que
la calculaba mal; ustedes llevan años diciendo que no la van a cumplir. Y le
recuerdo que parte del problema lo tienen porque en el 2016 se dedicaron a
comprarse un edificio, porque ustedes dicen que no se les dejaba hacer gasto,
pero ustedes en contra de las recomendaciones del Ministerio, el 28 de
diciembre, Día de los Santos Inocentes y sin tasación alguna, se autocompraron
la sede del Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.
Por lo tanto, yo creo que ahí hay una serie de concatenación de
actos que ha generado que estemos en este momento y en esta situación. Pero
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claro, no nos olvidemos de esto: aquí vienen muchos actos de desafío
permanente entre los dos y no sé cómo ha podido ir. No sé, probablemente se
pueda flexibilizar la norma, pero ojo: ustedes se la han flexibilizado a sí mismos
antes de hacer ninguna modificación y yo creo que esto hay que tenerlo en
cuenta. Luego, no me hable usted de «Fíjate qué malos son, que nos han hecho
cancelar una serie de créditos y hay una serie de gasto que no podemos realizar
y lo hemos tenido que anular», porque cualquiera que esté en una
administración sabe que los créditos que ustedes no ejecutan en noviembre, no
los van a ejecutar en lo que queda de año. Por lo tanto, permítanme que ponga
en duda la enorme dificultad que puede estar generando en el Ayuntamiento de
Madrid esto.
La compra del edificio que generó parte del problema la hicieron
ustedes precisamente para disimular –la hizo el equipo de Podemos– la baja
ejecución de su presupuesto. Ahora mismo ustedes están diciendo que no van a
ejecutar partidas en noviembre y están hablando de la gran dificultad que les va
a generar para cerrar el ejercicio. Mire, las obras que ustedes van a paralizar en
noviembre no las iban a iniciar este año ni de broma. Y al mismo tiempo, al
gobierno de Podemos yo lo que he oído es que –acabo ya– han utilizado la
triquiñuela de «Yo cancelo un gasto, pero luego lo vuelvo a meter a través del
remanente de tesorería», que es la que ha generado el problema. Ustedes,
digamos, que han querido ser más listos de nadie, han generado un conflicto
con el Ministerio y, al final, el Ministerio no se ha dado cuenta de que es él quien
tiene la tutela financiera de los ayuntamientos, igual que en nuestro caso la tiene
la Diputación Foral. Pero la tutela financiera la tiene el Ministerio. Por lo tanto, yo
creo que aquí, independientemente de la autonomía financiera de la autonomía
local, lo que hay es un choque de egos entre dos administraciones o entre
algunas personas y esto está siendo perjudicial para todos.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Les ruego que se ciñan a
los tiempos marcados, en tanto que todavía quedan muchos temas que tratar en
el día de hoy.
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.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Me voy a ceñir al tiempo. No es un tema de ser más listos que
nadie, es un tema de saber cuáles son tus prioridades. Si tu prioridad es el gasto
social, lo que haces es priorizarlo frente a otros gastos, porque si no, acabas
estando al servicio del Ministerio y no al servicio de la gente que te ha puesto
para dirigir una ciudad, en este caso. No es ser más listos que nadie, no es un
choque de egos tampoco; porque otros años se ha dado la misma circunstancia,
se ha hecho el mismo plan financiero, se ha presentado en fondo y en forma
exactamente igual y no ha habido problema. ¿Por qué este año sí? ¿Porque
quizá se ha demostrado que en varios años la gestión es buena y había que
cortarlo de alguna manera? Pues igual podemos empezar a responder por ahí.
También le pido, señor Uriarte, que tenga cuidado con cómo
decimos las cosas. Si resulta que yo por ser de Podemos me he comprado un
edificio –ustedes se han comprado un edificio–, yo les puedo decir que ustedes
alquilaron un local muy caro para hacer sus fiestas del Partido Popular en la
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calle San Antonio. Igual no es verdad. O sea, vamos a hablar y vamos a intentar
poner a las personas bien. Si el edificio se ha comprado, en todo caso, será para
uso y disfrute de los madrileños, ni siquiera de Podemos o de Ahora Madrid, sino
para ponerlo a disposición de todos los madrileños. Ya sabía que no iban a
aprobar… Vamos, me hubiera llevado un sorpresón si ustedes hubieran dicho
que iban a aprobar alguna de la moción o, incluso, de las dos enmiendas. Me
hubiera llevado una sorpresa morrocotuda, por eso tampoco me ha supuesto
ningún quebradero de cabeza.
Lo que sí me ha resultado extraño es que aquí podemos hablar de
la situación y me parece perfecto… Conocemos perfectamente la situación del
Sahara Occidental, conocemos perfectamente la cooperación de los países de
Sudamérica, de cómo van y cómo están –ya digo, es maravilloso–, pero cuando
hablamos de Madrid «Nos pilla lejos», «Tengo mucho que hacer» y en ocho días
que lleva presentada la moción tampoco he podido preguntar a ningún
compañero de Madrid a ver cuál es la realidad –digo en el caso del Partido
Popular, en el caso del PNV no puedo preguntar en el Ayuntamiento de Madrid,
pero sí que se podían informar–, porque ya digo, ocho días para informarse de
esta moción, son más que suficientes. Y a mí mismo, si me hubiesen pasado los
datos, yo se los hubiese pasado sin ningún problema.
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Con respecto al señor Prusilla, esto de «Bueno, pues les ha
pasado a ellos, que arreen con su propio discurso» es muy peligroso. Yo llevo
aquí dos años y medio y ya he escuchado creo que tres veces el poema este de
Niemoller, el de «Vinieron los nazis a por los comunistas y yo no hice nada
porque yo no era comunista». No lo voy a repetir entero, pero ya saben cómo
sigue, porque seguro que en mandatos anteriores se lo han dicho varias veces y
tiene que ver con que igual tenemos que hacer algo, porque lo que hacen es
menoscabar la soberanía de los ayuntamientos. ¿Está seguro, señor Prusilla, de
que tengo animadversión al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? ¿Yo tengo alguna
animadversión? ¿Me ha escuchado alguna palabra contraria al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz? Yo, ninguna, solo digo bondades para la ciudad. Intento decir
las verdades más contundentes, pero ninguna animadversión, así que no lo
intente llevar por ahí, porque yo soy concejal de ese Ayuntamiento y estoy muy
orgulloso de serlo. No lo lleve por ahí.
Perdón, se me ha ido el hilo. Evidentemente, hemos tenido que
transar con EH Bildu y hemos tenido que ceder, de la misma manera que
hacemos una propuesta sabiendo que tenemos que ceder con otros, con EH
Bildu también; ellos llevan sus propuestas y a mí no me parece mal. A veces se
hace la presentación pública de una propuesta y luego para llegar a mayoría se
puede ceder y flexibilizar. Yo estoy bastante acostumbrado, igual porque
llevamos dos años y medio aquí en un grupo pequeño y tenemos que saber
ceder y tener cintura. No tengo ningún problema en ceder y en admitir que las
visiones de otros también pueden ser buenas, no únicamente se construyen
ciudades desde una parte. Poco más tengo que decir. Bueno, sí: yo estaré
encantado de alabar la buena gestión del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
cuando no tenga dos incumplimientos presupuestarios en los últimos dos años.
Yo encantado y lo diré aquí públicamente, pero tenemos dos y como Concejal
de Vitoria. Dos incumplimientos.
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.- SR. BELAKORTU PRECIADO JAUNA (EH BILDU GASTEIZ).Sí, yo voy a empezar con el señor Uriarte, como no puede ser de otra manera.
Hay una cosa que me ha sorprendido del señor Uriarte. Dice: «No, pero es que
aquí nosotros tenemos el tema foral. De hecho, a propuesta del Partido Popular.
Según se aprobó la Ley de Estabilidad, nosotros propusimos poner una cortina».
O sea, que usted acaba de reconocer que dice: «¡Por dios, que nadie aplique lo
de Montoro!». Es lo del bombero pirómano: ustedes, primeramente, crean el
fuego en Madrid a todo trapo y ahora viene aquí y dice: «No, no, que esto es
malo, que no se quiere aplicar». Con lo cual, usted mismo ha reconocido que es
malo.
Pero luego, desde mi punto de vista, usted se ha equivocado en
muchísimas cosas. La primera es: «No se puede gastar más de lo que se tiene».
¿Esto tiene algo que ver con la regla del gasto? ¿A que no tiene nada que ver
con la regla del gasto? ¿A que la regla del gasto tiene la misma relación con lo
que un ayuntamiento puede gastar que –yo que sé– la multiplicación de los
cuatro primeros números primos al cuadrado? ¿A que tiene la misma relación, o
sea, ninguna? De hecho, no es que sea invertir el superávit, sino que sea gastar
todo lo que se tiene. No perviertan las cosas. El Ayuntamiento de Gasteiz, que
ha incumplido… Y yo creo que de los 47 millones que se incumplieron en la
regla de gasto de 2015, aunque sea un par de pagos, se le pueden imputar a
usted; el resto nos quedamos con los 46.999.998, pero dos pagos son suyos,
aunque sea. Es decir, que ustedes tampoco la cumplen. Y tengo memoria –y es
frágil–, pero recuerdo que alguno de los años de su gestión había una docena
de millones que, según la normativa, usted la tenía que dedicar a amortizar –ve,
la sonrisa me confirma– deuda y usted, con buen criterio, le mandó a la playa a
la normativa. Con buen criterio.
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Entonces, es muy curioso: usted la ley de Montoro no la quiere
aquí. De hecho, dice: «¡Oiga, que si alguien hace que esto se impida aquí, soy
yo!» «Yo cuando estoy, incumplo todo lo que pueda». Pero se ha equivocado; la
regla de gasto no es el dinero que tienes el año pasado más lo que sea el
Producto Interior Bruto, porque es lo que se prevé que va a subir. No, no, es
recortar. ¿Y recortar por qué? Y usted mismo lo ha dicho: cuando al Estado
español no le daban un crédito ni los de «Compro Oro». No le daba un crédito
nadie. ¿Por qué? Porque nadie se fía de ustedes y no son un Estado fallido. ¿Y
entonces qué hacían ustedes? Capturar la posibilidad de endeudarse de los
demás. Y bueno, al Partido Socialista solo le puedo decir una palabra…
¿Mande? ¿Qué ha dicho? ¿Haber estado atento? Pues lo voy a intentar a la
siguiente. Vamos a ver, al tajo.
¿Ustedes están en contra de la normativa esta? ¿La van a votar a
favor? ¿Se van a abstener o en contra? ¿Mande? Eso, después. Sí, porque la
verdad es que… Y luego, al señor Prusilla… No es que nosotros aprobemos o
dejemos de aprobar la –bueno, no lo encuentro– gestión de la señora Carmena,
pero es que como pone, habla no solamente de aprobar la gestión –no recuerdo
cómo es–, sino reduciendo deuda mientras aumenta el gasto social y los
servicios a la ciudadanía. Y eso nosotros lo ponemos en valor: reducir deuda y
aumentar los servicios a la ciudadanía es algo sobresaliente. ¿Sí o no? Pues sí,
pues es lo que hay que hacer. ¿O no es lo que hay que hacer? Punto. Oiga,
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usted si estuviera en el Ayuntamiento de Madrid, ¿votaría a favor de los
presupuestos? Decía: «Conociéndome a mí, seguro que no». Pero cuando
alguien está siendo agredido, porque es una agresión por los hombres de negro
del señor Montoro con la única intención de quedarse dinero para enjuagar el
déficit del Estado, hay que decirle algo. Y usted dice: «Es que no entiendo muy
bien cómo va lo de Madrid». Yo tampoco entiendo muy bien cómo va lo de
Madrid, pero hay que pararlo. Hay que pararlo. Con lo cual, yo no sé si usted lo
que quiere es meter algún punto. Pues lo metemos y lo pensamos, pero yo creo
que es positivo que salga de aquí algo. ¿Por qué? ¿Es objetivo que ha habido
una agresión? Sí. ¿Qué esa ley tiene como misión garantizar la estabilidad de
los ayuntamientos? No, tiene como misión poder enjuagar el superávit con el
déficit que tiene el Estado y eso no podemos permitirlo. Eso lo compartimos,
¿dónde está el problema? Y en este caso habrá que decir algo de Madrid
porque a ellos es a quien han intervenido. Usted, señor Prusilla, es un buen tío
que incumple la regla de gasto como está mandado. Usted la incumple, como
yo. A lo que se puede, mientras no demos déficit. Si alguien interviene por el
mismo motivo, hagámoslo. Y lo mismo al señor Uriarte. Pero si usted no le dio
una docena de millones al banco como decía la normativa; usted no se los dio,
con buen criterio. Pues imagínese que lo hicieran como ahora a la señora
Carmena.
.- SR. PRUSILLA MUÑOZ JAUNA (EAJ-PNV).- La verdad es que,
por empezar por el último discurso, ha sido un poco forzada su defensa de la
gestión del Ayuntamiento de Madrid, señor Belakortu, la verdad, bastante
forzada, para justificar el acuerdo al que han llegado con Podemos, pero bueno.
Yo no sé por qué les extraña que no veamos ese reconocimiento de la buena
gestión, además de forma sobresaliente, que dicen Podemos y Bildu del
Ayuntamiento de Madrid. Si es que yo no digo lo contrario, no digo que no lo
hagan; lo que decimos es que nosotros, primero, como concejales y concejalas
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, carecemos de datos objetivos para decir
eso y tampoco sé si somos alguien para decir que qué bonita o qué
sobresaliente es la gestión del Ayuntamiento de Madrid, la verdad, teniendo en
cuenta que somos concejales y concejalas de nuestro municipio, de VitoriaGasteiz.
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Creo que lo que estoy diciendo no es nada que a alguien le pueda
sorprender. Hay algo que está claro: hay que ceder en las negociaciones,
nosotros lo hacemos continuamente cuando negociamos, al igual que las otras
partes que negocian con nosotros –y a veces esto es criticado, pero yo no les he
criticado que hayan negociado una enmienda ustedes dos, sino que estoy
criticando el fondo, lo que se nos trae aquí–. Yo creo que se nos trae un debate
realmente de televisión española –me refiero no de la cadena pública, sino en
general, de las televisiones a nivel estatal– y, por lo tanto, nosotros lo que
planteábamos era una enmienda que puede afectar a este Ayuntamiento
realmente; una enmienda que realmente habla de todos los municipios en
general. En ese sentido, creíamos que tenía más razón de ser y más conexión
con el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que la moción presentada.
Nosotros no decimos «que arreen los otros», así sin más; todos
los ayuntamientos tienen problemas. A mí, lo que me sorprende también de esto
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es si realmente, cuando se habla de que otros van a por el color de unas
instituciones –que tampoco lo niego que puedan ir a por el color de unas
instituciones– es si realmente se hubiese traído aquí una moción por Podemos,
si este Ayuntamiento hubiese sido gobernado por el Partido Socialista o por el
Partido Popular, o por el Partido Nacionalista Vasco en la Comunidad Autónoma
de Euskadi. Esa es la pregunta a la defensa tan enconada por la autonomía
municipal. Por eso nosotros no hacemos referencia a ningún municipio en
especial, ni al de Madrid, en este caso concreto. Ya sé cuál es el título. Hacemos
una enmienda genérica con la situación que tienen los ayuntamientos, con
independencia del color, y eso sí que está claro en nuestra enmienda, no tanto
en la moción que ustedes traen aquí.
Y animadversión, señor Hinojal, en ningún momento yo he dicho
que tengan ustedes animadversión al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. No vaya
usted por ahí, como me decía; no vaya usted por ahí, porque yo no he dicho
nunca eso, ni tan siquiera lo he insinuado. Lo que pasa es que estará conmigo
en que a mí me pueda hacer gracia como miembro del equipo de gobierno que
traigan aquí y encima vayan a votar a favor dos Grupos municipales eso de
«Reconoce públicamente la buena gestión que está realizando el Ayuntamiento
de Madrid y que además lo hace de forma sobresaliente» y que luego me
vengan a mí que incumplimos algo del presupuesto. Pero es que eso del
presupuesto, esos incumplimientos que dice usted, no tiene nada que ver con
esto. ¿Qué se cree, que en Madrid no incumplirán algo del presupuesto por las
razones que sean? Nosotros sabemos cuál es la razón y se la hemos explicado
más de una vez a ustedes, pero no la quieren oír. «¡Incumplimiento,
incumplimiento!». Pero cuando hay que votar para que haya mayores ingresos
en algunas comisiones en algunos foros, como que les cuesta. Pues mire, si
votasen a favor en esos foros, esos incumplimientos que dicen ustedes
seguramente los podríamos cumplir con bastante tranquilidad, que es lo que
queríamos desde un principio.
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.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA JAUNA
(PSE-EE).- Señor Uriarte, no es una enmienda in voce como decía usted, que
tenía esas dudas. Es la postura de mi Grupo con respecto al tema que estamos
tratando. Yo creo que enmiendas y transacciones bastantes hay hoy con
respecto a este tema ya, como para que nosotros pongamos otra. Lo que sí
quiero es pedir al Partido Nacionalista Vasco a ver si la suya puede votarse por
puntos y entonces ahí entraríamos a votar. A la transacción vamos a votar que
no, para disipar dudas, señor –¿Me escucha ahora? – Belakortu y después
votaremos por puntos la enmienda del Partido Nacionalista, estando a favor en
el uno y en el dos y absteniéndonos en el tercero.
.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA JAUNA (PP).- Bueno, voy a
intentar ser breve, pero no sé si lo voy a conseguir. Mire, ya sé que ahora
vivimos en el 2017, a las puertas del 2018 y las cosas se ven diferentes. ¿Nos
acordamos del 2011? ¿Nos acordamos cuando nos sabíamos al dedillo todos
cuál era la diferencia entre la deuda pública española, la deuda pública alemana,
cuál era la cuota de diferencial, cuánto teníamos? Vivíamos en otra época. En el
2011 teníamos un coste bastante alto para financiarnos y teníamos un problema
para financiarnos. Nosotros, y también su querida Euskal Herria, señor
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Belakortu, porque tenía una cuota diferencial todavía mayor respecto a la deuda
alemana. Por lo tanto, ustedes no son una isla, tampoco es una isla nadie,
vivimos en un mundo interrelacionado y nada hay más interrelacionado que las
finanzas. Resulta que en esa época no nos prestaban dinero; había una crisis
del euro en toda Europa y no teníamos financiación; y uno de los motivos por los
que no teníamos financiación era porque no se fiaban de cómo estaban las
cuentas en España. Había que introducir medidas para dar confianza y esta fue
una de ellas.
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Esta es una medida de la regla de gasto; del techo de gasto,
luego se va trasladando en la regla de gasto en los ayuntamientos, pero esto es
algo que afecta a la mayor parte de los países europeos; no es una innovación
que se le ocurriese al señor Montoro un día de la noche a la mañana, señor
Belakortu, esto es algo que ya se viene dando en Europa; eso es algo que se
aplica en los distintos países. Por lo tanto, no es nada adicional y le guste usted
o no; les guste o no ustedes, cuando hablamos de la autonomía local, tenemos
que tener en cuenta que, a la hora de repartir la capacidad de gasto público, a la
hora de repartir el déficit, se da prioridad a los gastos –señor Belakortu, cállese,
no me deja hablar–. Cuando hablamos de repartir el gasto público y de repartir
la capacidad de déficit público, se le dan prioridad a gastos como son la sanidad
o la educación y ninguna de estas competencias recae en los ayuntamientos.
Ninguna recae en los ayuntamientos. Por lo tanto, es normal que si se le da
prioridad al gasto de la sanidad y al gasto en educación, se le esté dando
prioridad al déficit en estas materias, al igual que en la Seguridad Social. Por lo
tanto, no nos engañemos unos con otros con este tema.
Y al mismo tiempo le quiero decir, señor Belakortu, nosotros no
incumplimos ninguna normativa; la cumplimos escrupulosamente. Ya sé que
usted no se lo creyó hasta el último momento, pero ya le avisamos de que se iba
a cumplir; cosa que no ha hecho la señora Carmena, señor Hinojal. La señora
Carmena no lo ha hecho. La señora Carmena ha incumplido dos años
consecutivos la regla de gasto, ha sido avisada en multitud de ocasiones y el
problema no es cuando yo les he dicho ustedes que se compraron un edificio –
es verdad que igual el tono ha podido no ser el adecuado– pero la realidad es
que el señor Sánchez, el Concejal de Hacienda compró el edificio donde tiene su
despacho por 103.000.000 euros sin una tasación y en contra del criterio del
Ministerio de Hacienda. Y esto es parte del problema en el que están metidos.
Por lo tanto, el Ministerio no les ha dicho: «No pueden ustedes gastar en gastos
sociales»; no, el Ministerio le dijo: «Ojo, no se compren la sede de su concejalía,
porque esto va a generar problemas con la regla del gasto» y ustedes la
compraron, para más inri, un 28 de diciembre, casualidad, sin tasación. Y a eso
tendrán que responder más adelante y responderán en su momento, pero ese
es el problema con la regla del gasto. El problema con la regla de gasto es
porque el Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid compró la sede de
su área de gobierno por 103.000.000 euros sin tasación y el 28 de diciembre en
contra del criterio del ministerio. Por lo tanto, ahí es donde ha incumplido la regla
de gasto y eso es lo que le dicen. Ahora, para compensar eso, tiene que dejar
de hacer otra serie de obras. Esto dará más de sí, pero ese es el problema y ahí
es donde está la pega.
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Nosotros, señor Belakortu, no solamente no incumplimos ninguna
norma, sino que las cumplimos escrupulosamente. Tanto es así que cuando nos
fuimos del gobierno, el gobierno siguiente fue capaz de gastarse 48 millones
más de lo que estaba presupuestado.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Terminado el debate,
procede, en primer lugar, la enmienda transaccional presentada por los Grupos
EH Bildu y Podemos en apoyo al Ayuntamiento de Madrid.
Se somete a votación la ENMIENDA TRANSADA IN VOCE PRESENTADA
POR LOS GRUPOS EH BILDU GASTEIZ Y PODEMOS VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL
GRUPO PODEMOS VITORIA-GASTEZ, EN APOYO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID, que se
transcribe a continuación:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se solidariza con el
Ayuntamiento de Madrid por el ataque a su autonomía local ha perpetrado
por el Gobierno de Mariano Rajoy, interviniendo sus cuentas.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza frontalmente la toma de
esta medida, fuera de toda proporcionalidad y justificación práctica ni en pos
de los intereses de la ciudadanía.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Ministerio de Economía
y Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy la retirada de la intervención de
las cuentas del Ayuntamiento de Madrid y de otros que estén o pudieran
estar en la misma situación por considerar que el Gobierno Local de dicho
municipio, tras superar el gasto máximo establecido, ha cumplido en todo
momento con las obligaciones legales correspondientes a este tipo de
situaciones siguiendo la metodología establecida por el propio Ministerio.
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz denuncia la discrecionalidad y el
trato de desigualdad con la que actúa el Ministerio de Economía, en función
del color político de la administración a la que se dirija, constituyendo un
agravo comparativo respecto a los cientos de municipios que se encuentran
en similares circunstancias presupuestarias y ante ls que no se está
emprendiendo acción alguna.
5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reconoce públicamente la
buena gestión que está realizando el Ayuntamiento de Madrid en lo referente
a su capacidad para reducir la deuda pública de forma sobresaliente mientras
mejora el gasto en servicios públicos y en inversión pública.
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6. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza el contenido de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera aprobada y aplicada por el Gobierno de Madrid el 12 de abril de
2012.
7. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno, a adoptar urgentemente
las medidas necesarias para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera en el espacio de tiempo más breve posible.
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Adostutako
zuzenketa
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

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

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH
BILDU
GASTEIZ,
PODEMOS
VITORIAGASTEIZ
eta
IRABAZIGANAR)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH
BILDU
PODEMOS
GASTEIZ
e
GANAR)

- KONTRA:
Hamasei (16) boto
(PP, EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Dieciséis (16) votos
(PP, EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Bi (2)
- Comerón Refojos andrea
(PP) eta Domaica Goñi
andrea (PP), ez zeuden
botazioan.

- ABSTENCIONES:
Dos (2)
- La Sra. Comerón Refojos
(PP) y la Sra. Domaica Goñi
(PP), por ausencia.

GASTEIZ,
VITORIAIRABAZI-

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Ahora toca votar la
enmienda presentada por el grupo PNV por puntos, tal y como ha sido solicitado
por el señor López de Munain. De tal manera que iniciamos la votación con el
primer punto.
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Se somete a votación el punto 1 de la ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV A LA MOCIÓN DEL GRUPO PODEMOS VITORIAGASTEZ, EN APOYO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Ordezteko zuzenketaren
1. puntua bozkatu delarik, EZETSI
EGIN DA, honako emaitza
honekin:

Sometido el punto 1 de la
enmienda de sustitución a
votación, QUEDA RECHAZADO
con el siguiente resultado.

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- KONTRA:
Hamar (10) boto
(PP, PODEMOS VITORIAGASTEIZ
eta
IRABAZIGANAR)

- EN CONTRA:
Diez (10) votos
(PP, PODEMOS VITORIAGASTEIZ
e
IRABAZIGANAR)

- ABSTENTZIOAK:
Zortzi (8)

- ABSTENCIONES:
Ocho (8)
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(EH BILDU GASTEIZ)
- Comerón Refojos andrea
(PP) eta Domaica Goñi
andrea (PP), ez zeuden
botazioan.

(EH BILDU GASTEIZ)
- La Sra. Comerón Refojos
(PP) y la Sra. Domaica Goñi
(PP), por ausencia.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Segundo punto.
Se somete a votación el punto 2 de la ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV A LA MOCIÓN DEL GRUPO PODEMOS VITORIAGASTEZ, EN APOYO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Ordezteko zuzenketaren
2. puntua bozkatu delarik, EZETSI
EGIN DA, honako emaitza
honekin:

Sometido el punto 2 de la
enmienda de sustitución a
votación, QUEDA RECHAZADO
con el siguiente resultado.

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- KONTRA:
Hamar (10) boto
(PP, PODEMOS VITORIAGASTEIZ
eta
IRABAZIGANAR)

- EN CONTRA:
Diez (10) votos
(PP, PODEMOS VITORIAGASTEIZ
e
IRABAZIGANAR)

- ABSTENTZIOAK:
Zortzi (8)
(EH BILDU GASTEIZ)
- Comerón Refojos andrea
(PP) eta Domaica Goñi
andrea (PP), ez zeuden
botazioan.

- ABSTENCIONES:
Ocho (8)
(EH BILDU GASTEIZ)
- La Sra. Comerón Refojos
(PP) y la Sra. Domaica Goñi
(PP), por ausencia.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Y el tercer punto de la
enmienda presentada por el Grupo Nacionalista.
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Se somete a votación el punto 3 de la ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV A LA MOCIÓN DEL GRUPO PODEMOS VITORIAGASTEZ, EN APOYO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Ordezteko zuzenketaren
3. puntua bozkatu delarik, EZETSI
EGIN DA, honako emaitza
honekin:

Sometido el punto 3 de la
enmienda de sustitución a
votación, QUEDA RECHAZADO
con el siguiente resultado.
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- ALDE:
Bost (5) boto
(EAJ-PNV)

- A FAVOR:
Cinco (5) votos
(EAJ-PNV)

- KONTRA:
Hamar (10) boto
(PP, PODEMOS VITORIAGASTEIZ
eta
IRABAZIGANAR)

- EN CONTRA:
Diez (10) votos
(PP, PODEMOS VITORIAGASTEIZ
e
IRABAZIGANAR)

- ABSTENTZIOAK:
Hamabi (12)
(EH BILDU GASTEIZ eta
PSE-EE)
- Comerón Refojos andrea
(PP) eta Domaica Goñi
andrea (PP), ez zeuden
botazioan.

- ABSTENCIONES:
Doce (12)
(EH BILDU GASTEIZ y PSEEE)
- La Sra. Comerón Refojos
(PP) y la Sra. Domaica Goñi
(PP), por ausencia.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Por lo tanto, queda ahora
votar la moción inicial presentada por el Grupo Podemos.
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Se somete a votación la MOCIÓN DEL GRUPO PODEMOS VITORIAGASTEZ, EN APOYO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Mozioa bozkatu delarik,
EZETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

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

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH
BILDU
GASTEIZ,
PODEMOS
VITORIAGASTEIZ
eta
IRABAZIGANAR)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH
BILDU
PODEMOS
GASTEIZ
e
GANAR)

- KONTRA:
Hamasei (16) boto
(PP, EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Dieciséis (16) votos
(PP, EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Bi (2)
- Comerón Refojos andrea
(PP) eta Domaica Goñi
andrea (PP), ez zeuden
botazioan.

- ABSTENCIONES:
Dos (2)
- La Sra. Comerón Refojos
(PP) y la Sra. Domaica Goñi
(PP), por ausencia.

GASTEIZ,
VITORIAIRABAZI-
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17. GAIA
ASUNTO Nº 17

GAIA:

PP TALDEAREN MOZIOA, TURISMO BULEGOAZ.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LA OFICINA DE TURISMO.

JUSTIFICACIÓN
La oficina de turismo ubicada en la Plaza de España fue inaugurada en 2011
para facilitar y dar servicio como espacio abierto a la ciudadanía y a quienes
visitan nuestra ciudad. Proporciona información turística, ofrece objetos de
marchandising, organiza visitas y otras actividades de interés en una ubicación
privilegiada y estratégica. Está situada en el centro de la ciudad, en una zona
peatonal de tránsito, que forma parte de cualquier ruta turística, rodeada de
servicios y comercios, señalizada y accesible, lo que hace que cualquier persona
o grupo pueda llegar a ella con facilidad y permanecer en sus alrededores de
forma agradable.
La oficina de Turismo ha pasado por diferentes ubicaciones en el Centro Cívico
Europa, en el Parque de La Florida, en la calle Dato y en la calle General Loma
hasta llegar a la actual.
En la actualidad existe un proyecto político para trasladar esta Oficina de
Turismo a la antigua gasolinera Goya, un edificio ubicado en la calle Cadena y
Eleta que ya está en manos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tras la permuta
con Repsol. Sin embargo, esta nueva ubicación no aportaría mejoras
estratégicas para el servicio, ni para quienes acudan a ella. Su única ventaja
sería la ampliación de metros, algo que podría solventarse en la actual con la
ampliación hacia las antiguas oficinas del Padrón.
De igual modo, profesionales de Turismo de Vitoria-Gasteiz están en contra de
que la Oficina de Turismo cambie de sitio porque no responde al interés ni a las
prioridades del sector turístico de la ciudad y porque su ubicación actual es
estratégica y privilegiada,
En conclusión, no es conveniente cambiar de ubicación la actual Oficina de
Turismo entre otros motivos porque: no responde al interés del sector turístico
de la ciudad, no aporta mejoras en los servicios para los usuarios sino todo lo
contrario, porque su nuevo traslado podría confundir a los ciudadanos y desde
luego porque perdería el lugar estratégico del que goza ahora para trasladarse a
una zona que no es de paso obligado para el turista, ni para la ciudadanía, en
una zona de tráfico.
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Por esto proponemos la siguiente MOCIÓN:
1/ El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
mantener la Oficina de Turismo en su ubicación actual por su localización
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estratégica y privilegiada en el centro neurálgico de la ciudad, y porque así lo
reclama el sector turístico de la ciudad
2/ El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
estudiar la posibilidad de añadir puntos concretos de información turística
adicionales en otros lugares de la ciudad consensuados con el sector turístico de
la ciudad

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE
SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

(Nuevo punto 2)
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
estudiar la posibilidad de añadir un punto de información ligado al turismo verde
del territorio y de promoción del producto local en el llamado Txoroleku del
parque de La Florida.

IRABAZI-GANAR TALDEAREN AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE
SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU IRABAZI-GANAR:

1- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
presentar en la próxima comisión de empleo y promoción económica del 5 de
diciembre el calendario de reuniones y metodología para estudiar los posibles
usos de la antigua gasolinera Goya, así como el compromiso de estudiar la
conveniencia de mantener un punto de información turística o la Oficina de
Turismo en la actual ubicación.
2- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
estudiar la propuesta de creación de una Oficina de Turismo Verde en la antigua
gasolinera Goya.

Aurreko
mozioa
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leída la precedente moción,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SRA. DÍAZ DE ZUGAZUA SALAZAR ANDREA (PP).- Espero
poder terminar esta intervención con un hilo de voz para que me escuchen.

1100FO0000

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Guarden silencio, por favor,
que encima la señora Díaz de Zugazua no tiene la garganta hoy como para
forzarla demasiado. Guarden silencio, por favor.
.- SRA. DÍAZ DE ZUGAZUA SALAZAR ANDREA (PP).- Espero
que lo que diga pueda ser de su interés. Empezaré haciendo una pequeña
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memoria histórica en cuanto a las ubicaciones que ha tenido en esta ciudad la
oficina de turismo. La oficina de turismo ha pasado por el Centro Cívico Europa
–esa no estuvo muy bien ubicada–, por el Parque de la Florida –de esa sufrió
varios ataques–, la de la calle Dato y la de la calle General Álava –ambas
realmente muy bien ubicadas–, y desde el 2011 está en la Plaza de España.
Está debajo de nosotros. La ubicación es céntrica, es accesible para todos, está
rodeada de hostelería, de comercio, está en una zona peatonal que es muy
agradable y que incluso cuando un turista puede salir de la oficina, en estos días
de lluvia se puede guarecer bajo los arquillos; algo que realmente le puede dar
también un punto positivo. En cuanto salen estos turistas de la propia oficina de
turismo, se encuentran que están realmente en pleno circuito turístico. Ya
empiezan con sus propias visitas.
En resumen, creo que la oficina de turismo en su ubicación actual
responde a una ubicación céntrica, estratégica, por cuanto que está en un punto
neurálgico en la ciudad. Esto no es que lo digamos nosotros, los miembros del
Partido Popular –que también–, sino que también lo dicen otros partidos de este
Ayuntamiento, que también lo dicen los ciudadanos de esta ciudad, y que
también lo dicen y lo comparten los expertos del sector. Esto, que parece
indiscutible, tiene su otra cara o su otra cruz –en este caso– y es que
encontramos un proyecto que nos ha presentado el PNV y el Partido Socialista
para trasladar esta oficina de turismo de donde está ahora al edificio a la antigua
gasolinera Goya. Esto, que puede ser posible gracias a una permuta que se ha
realizado en Ensanche 21, una operación urbanística que puede ser de interés,
porque estaríamos hablando de un edificio singular y con un gran potencial para
la ciudad. Yo creo que eso también es algo que todos podemos compartir en
mayor o menor medida.
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Pero ahora nos tendríamos que encontrar o nos encontramos en
una situación, y es que tenemos la pregunta o la situación y la comparativa de
los puntos a favor de mantener la oficina de turismo aquí donde está y no
trasladarla a esta nueva ubicación propuesta, y dos, los puntos o los argumentos
a favor de trasladarla, de saber por qué ese traslado, a qué obedece y para qué
hacerlo. Bien, pues este es el debate, y aquí realmente es donde deberíamos
centrar todos nuestros esfuerzos para saber cuál es esta comparativa –qué se
gana, qué se pierde con una u otra opción–. Nosotros, desde luego, al margen
de poder hablar del contenido de cada una de estas oficinas de turismo,
queremos hablar de los continentes y de las circunstancias que rodean a la una
y a la otra. Esas cuestiones que son estructurales y que no se pueden cambiar
por mucho que lo intentemos.
En primer lugar, la ubicación. Trasladar esta oficina al edificio
Goya no nos parece una buena idea porque este edificio está en un lugar
escondido; no es un lugar de paso ni de tránsito, ni para los turistas, ni para los
ciudadanos en un primer orden. Está pegado a la carretera que actualmente
tiene tránsito de taxis, de autobuses; pero vamos, también incluso las paradas
del bus turístico. No hay acera para los grupos, es insuficiente, no hay un sitio
cerca para tomar un café mientras un turista puede estar viendo un plano y ver
cuál puede ser su ruta. Tampoco tienen un sitio donde –hablábamos aquí de los
arquillos– guarecerse. No está cerca del comercio ni de la hostelería.
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Y, además, me gustaría hacerles casi casi un juego, una
propuesta. Imagínense que están en la calle en cualquier punto –vamos a decir
en el centro– y viene un turista o una turista y pregunta: «¿Dónde está la oficina
de turismo en esta ciudad?». Lo voy a poner en primera persona, pero
seguramente lo harían cada uno de ustedes: si estuviera en una ciudad
desconocida, yo iría a la plaza mayor. En esa plaza mayor seguro que está, no,
pero aquí, no va a ser. Va a tener que explicarle. ¿Y dónde dicen que va a
estar? «Ahí va, pues… Está detrás de la catedral, pero un poquito más…». No,
creo que esa no es una buena explicación. «Va a estar… ¿La Florida? Bueno,
pues en uno de los laterales, pero no hacia el hotel, sino…». Tampoco me
parece que sea una buena definición; así que a lo voy a dejar a su criterio, que
digan en un sitio neurálgico si un turista le pregunta por la oficina de turismo,
¿dónde está? Esto, que entendemos que, en un principio, por la ubicación no
sería un argumento para hacer este traslado, seguimos. ¿Esto qué va a
suponer? Pues va a suponer marear y confundir a los ciudadanos. ¿Por qué?
Estamos ya con la quinta ubicación, iríamos a por la sexta en pocos años.
Bueno, creo que efectivamente, es confundir a la ciudadanía. Hablamos de
realizar una nueva inversión, una nueva inversión por cuanto que todos los
folletos, los carteles, la señalética que tenemos ahora va a suponer un coste
innecesario. No sé por qué tendremos que cambiar algo que hasta ahora estaba
funcionando y que tenemos esa inversión.
Hablan del tamaño. Bueno, el tamaño no es un problema, el
actual también se podría ampliar; y si además pretenden –como se dice– meter
tantos servicios, tantas cuestiones, incluida una electrolinera que puede suponer
supuestamente más paso también de tráfico, realmente, además de la imagen
que me viene del camarote de los hermanos Marx, no creo que esta pueda ser
una gran ventaja competitiva a favor de la propuesta del edificio Goya.
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Pero lo más importante: todas estas cuestiones que digo que
entendemos, ¿no mejoraría la ubicación del actual, no aportaría ningún
beneficio? Me refiero a la ubicación y los accesos del actual frente a la que
plantean. El entorno no favorecedor a la que quieren dirigirse con tráfico y con
poco o nulo comercio y hostelería. No se trata de una zona de paso obligado
para ningún turista ni para la ciudad. Las inversiones innecesarias que habría
que hacer, incurrir en un gasto que, hoy por hoy, creemos que es innecesario,
confundir a la ciudadanía con la nueva ubicación. A todo esto, le tenemos que
sumar lo que a nosotros nos parece más importante: el argumento que da
mucho más peso a toda esta cuestión, que como digo, esta es la cuestión:
traslado sí, traslado, no. Y es que el sector está en contra.
En su día nosotros ya hablamos y hemos hablado a lo largo de
muchos meses de este tema, pero en los últimos días son muchas las voces
acreditadas de expertos que se han ido sumando a no trasladar la actual oficina
de turismo al edificio Goya. Estoy hablando de profesionales que llevan años
atendiendo a los turistas por ser guías, por ser agentes turísticos, en los propios
hoteles, directores de los hoteles, por dar servicios al turismo en hostelería, en
comercio, los profesionales del marketing estratégico. Pero es que
recientemente también lo ha hecho el Consejo Social, que dice que no entiende
que se quiera cambiar de ubicación. La actual la considera muy adecuada. Ana
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Lasarte, la anterior directora de turismo, con la cual creo que no podríamos estar
en contra nadie de su trayectoria profesional, experta en la materia, en el
turismo de esta ciudad. Ana Lasarte ha hecho pública su opinión, pese a estar
jubilada, y ha dicho que el edificio Goya no se encuentra en una zona céntrica ni
de paso de turistas; que no está en los circuitos de las zonas de circulación de
los visitantes de la capital alavesa. Pero la actual jefa del servicio de turismo,
Delia García, ha dicho: «Creo que ese edificio es una oportunidad –hace
referencia al edificio Goya–, pero es cierto que perderíamos la centralidad de la
oficina de turismo de ahora». Son más las personas con las que nosotros hemos
hablado, pero que por respeto hacia ellas no vamos a nombrar. Son más los
profesionales del turismo que se han posicionado y que nos han trasladado su
opinión en contra de este traslado.
En definitiva, a todos y cada uno de los miembros de este Pleno,
de todos los partidos, hemos presentado una moción en la que el primer punto
resulta fundamental para todos, y es, como digo, el «traslado sí, traslado no».
Entendemos que no es conveniente cambiar la ubicación de la actual oficina de
turismo porque no responde al interés del sector turístico de la ciudad, porque
no aporta mejoras de los servicios para los usuarios, sino todo lo contrario.
Porque su nuevo traslado podría confundir a los ciudadanos y, desde luego,
porque perdería el lugar estratégico del que goza actualmente, para trasladarse
a una zona que no es de paso obligado para el turista ni para la ciudadanía y
está en una zona de tráfico. Esto es fundamental, decir sí o no a ese traslado, y
después de esto, vendrá la siguiente derivada, que es ¿qué podemos hacer? Y
ahí viene nuestra segunda propuesta, nuestro segundo punto; una propuesta
para todos ustedes, para estudiar y añadir nuevos puntos, en general, los que
sean, los que se crean convenientes, para poder dar servicios a los turistas,
completamente abiertos al estudio que quieran incluir. De ahí tiendo la mano a
Bildu con la propuesta que han hecho Irabazi, todos tenemos propuestas y
seguro que podrían ser superinteresantes y debatidas todas y cada una de ellas.
Entendemos, que damos, con este punto, cabida a todos.
.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA ANDREA
(EH BILDU GASTEIZ).- En parte de la justificación, señora Díaz de Zugazua,
estamos totalmente de acuerdo, y en parte también de los puntos de acuerdo
también estamos de acuerdo.
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Es evidente que en este momento la oficina de turismo está
situada en un lugar estratégico, zona peatonal, rodeada de servicios, a un paso
del casco histórico, absolutamente accesible, señalizada y, sobre todo, con
estupendas profesionales.
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Gainera, hainbat lekutan egon
da bulego hau eta azkenean uste dut
orain lekurik onenean edo onenetariko
batean
kokaturik
dagoela esan
genezakeela. Gainera, zuk esan
duzun bezala, azkenengo egunetan
Ana Lasartek, turismo zuzendari ohiak,
argi utzi du turismo bulegoak gaur
daukan kokapena egokia dela. Beraz,
ulertzen dut gobernu honek aintzat
hartuko duela azkenengo urteetan
turismo burua izan den pertsonaren
iritzia, beti ere gobernuak teknikarien
iritzia balioa jartzen baitu.

Además, esta oficina ha
estado en diferentes lugares y
finalmente creo que podríamos decir
que ahora se encuentra en el mejor
sitio o en uno de los mejores. Además,
como usted ha dicho, en los últimos
días Ana Lasarte, exdirectora de
turismo, ha dejado claro que la
localización que tiene en la actualidad
la oficina de turismo es adecuada. Por
lo tanto, entiendo que este gobierno
tendrá en consideración la opinión de
la persona que ha sido la directora de
turismo estos últimos años, ya que el
gobierno siempre pone en valor la
opinión de los técnicos.

Guk egia da zuzenketa bat
aurkeztu dugula mozioa hobetzeko,
nolabait aberasteko, edo hori uste
dugu. Eta zuzenketa hori hurrengoa
da:

Es cierto que nosotros hemos
presentado una enmienda para
mejorar
esta
moción,
para
enriquecerla de algún modo, o eso
creemos. Y nuestra enmienda es la
siguiente:

Es la posibilidad de añadir un punto de información ligado al
turismo verde del territorio y de promoción del producto local en el txoroleku del
Parque de la Florida.
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Eso hasta el día de hoy; lo que pasa es que sí es verdad que…
Mira que podríamos estar medianamente de acuerdo en los puntos de acuerdo,
lo que pasa es que usted también ha hecho un poco de trampa; ha mezclado
unas cosas con otras. Yo quiero recordar que el compromiso de estudiar las
diferentes posibilidades para la estación Goya ya está adoptado. Por cierto, que
ustedes no votaron a favor. Si estaban de acuerdo con ver las diferentes
posibilidades que podía haber en la estación Goya, el señor Garnica podía haber
votado a favor, pero ahora pretenden traer ese debate a esta moción, cuando sí
que hay un compromiso para hacerlo en un grupo de trabajo; compromiso, por
otra parte, –hay que decirlo todo– que se adoptó por una propuesta de este
Grupo. Euskal Herria Bildu fue la que permitió desbloquear en Ensanche 21 la
permuta y cesión de la estación Goya. Eso es así, ese compromiso ya está, está
fuera de toda duda y, ni siquiera, creo necesario traerlo otra vez.
Entonces, aquí se hace un poco trampa. Nosotros podíamos estar
de acuerdo con la situación, con la situación estratégica de la oficina de turismo,
pero no mezclemos con la estación Goya. Eso es lo que creemos que tenemos
que traer a debatir a otro lado, porque ese es el compromiso y eso es donde se
va a dar. Por lo tanto, vamos a ver lo que dicen el resto de los Grupos, en
principio, nosotros mantenemos nuestra enmienda, pero yo creo que es justo
que le demos una vuelta, señora Díaz de Zugazua, porque ese momento en el
que cada Grupo vayamos a poder proponer, debatir, las diferentes propuestas
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que cada uno de nosotros vamos a llevar, va a llegar. No mezclemos una cosa
con otra.
.- SR. FERNÁNDEZ MARTÍN JAUNA (IRABAZI-GANAR).- En
este sentido, señora Díaz de Zugazua, en primer lugar, lógicamente, desde
nuestro Grupo lo hemos puesto de manifiesto, sí que nos parece interesante que
haya una oficina de turismo o un punto de información en la Plaza Nueva debajo
del Ayuntamiento, porque puede ser un sitio… Bueno, nuestra propuesta estaba
más encaminada a lo que puede ser el turismo familiar o el turismo patrimonial
de nuestro Ayuntamiento, pero eso lo podíamos desarrollar en un ámbito fuera
de lo que es la estructura de este Pleno. Podemos compartir muchas cuestiones
que usted ha comentado y que han comentado también profesionales del sector,
pero lo que no podemos compartir, señora Díaz de Zugazua, y que se me
entienda como una crítica constructiva, es el dramatismo que usted pone,
porque pone una dicotomía tan grande, que parece que aquí se va a acabar el
turismo por un simple desplazamiento. O sea, no es una cosa u otra, pueden ser
compatibles las dos cuestiones; puede ser compatible que haya dos puntos de
información turística, incluso que tenga menos peso –si me permite– la oficina
de turismo de la Plaza Nueva. Yo he viajado por cuestiones laborales a muchos
puntos del Estado español, me he encontrado con muchos puntos de
información turística, oficinas de turismo, en muchos sitios, y al final, si tú eres el
turista, te las arreglas. Sí que es cierto que esta situación, como paso turístico,
nos parece más adecuada.
Dicho esto, en esa dicotomía, lo que nosotros hemos llevado a la
moción –creo que también lo hicimos público hace unos cuantos meses–, en
primer lugar, también comentaba usted, señora Díaz de Zugazua, que recogía
un poco el sentir de todos. Creo que en nuestra enmienda de sustitución, en el
primer punto se recogen todavía aún más el sentir de todos los Grupos, porque
entendemos que ese debate del turismo, como lo tuvimos el otro día a puerta
cerrada, con el futuro plan de turismo puede ser enriquecedor con la aportación
de todos los Grupos políticos, pero eso necesita una reflexión más profunda que
lo que puede ser este Pleno. Por lo tanto, en ese primer punto, nosotros lo que
incluimos es el compromiso de estudiar la conveniencia de mantener un punto
de información turística…
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La actual oficina de turismo como punto de información turística,
como oficina de turismo, el mantenimiento, el estudiarlo con datos sobre la mesa
y con profesionales del sector, eso nos parece conveniente y también,
lógicamente, el acuerdo que hubo en Ensanche con respecto a los posibles usos
de la antigua sede de Goya, porque al final, cuatro de los Grupos que estamos
aquí representados –con nuestros matices– también creemos que puede ser un
punto de información turística conveniente.
Y aquí pasamos, lógicamente, a que es lo que propone cada
grupo. Nosotros ya hace unos cuantos meses creemos conveniente hacer una
aportación, primero –lo he comentado antes–, la oficina de turismo de la Plaza
Nueva, con respecto a la oficina de turismo más familiar, más cultural, y después
es algo, y a esto le respondo un valor añadido… Es decir, es que tenemos que
tener un valor añadido. ¿Sabe lo que no me he encontrado en otras ciudades?
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Un espacio dedicado en la propia ciudad a ese turismo verde que nos puede
diferenciar con respecto al resto de capitales de nuestro entorno. El que los
turistas –porque eso sí que está reconocido, hay autobuses turísticos que
paran– o parte de esos turistas, una primera imagen que vean, sea el orgullo
que tenemos, no solo de green capital como un trofeo –vamos a decirlo así–,
como un símbolo, sino desde ese punto de turismo verde. Puede ser
enriquecedor para la provincia, puede ser enriquecedor para el entorno y
posibles empresas que se puedan acompañar en este proceso, y que al final
tenga, entre otras cuestiones, un punto de alquiler de bicicletas, o el tema de las
rutas, como la vía verde vasco-navarra, que sea un punto de encuentro para que
se conozcan los alimentos que se producen en nuestra tierra, etc. Eso sí que
nos daría un punto añadido. Pero por eso lo hemos incorporado en el segundo
punto. Estaríamos dispuestos incluso a que se votara por puntos para llegar a
un acuerdo, pero lo que entendemos es que se tiene que realizar un debate
mucho más sosegado.
No es una dicotomía entre una cosa u otra y, al final y a la postre,
creo que si trabajamos entre todas con nuestros matices y nuestras
aportaciones, lo vamos a conseguir. Sí que es cierto que en cuanto a lo de
Euskal Herria Bildu el contenido es muy similar, es cierto que para nosotros el
continente también es importante. Creemos que el edificio Goya es un edificio
donde se pueden albergar más cuestiones de las que queremos implantar, el
txoroleku, según lo que hemos podido estudiar en unos pocos días, no requiere,
no puede llevar a cabo todo el proyecto que queríamos desarrollar como turismo
verde. Por lo tanto, no podemos coincidir en ese aspecto y no vamos a votar a
favor, vamos a votar en contra, pero, en resumidas cuentas, si vamos por el
mismo camino, que sea en un formato mucho más dialogado este discurso.
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.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Bueno, en este punto me pasa como a veces pasa en los Plenos,
que si leo por separado cualquiera de las mociones, de las enmiendas, podría
aprobar perfectamente cualquiera de las tres y va a llegar un momento en el que
tenga que elegir entre una de las tres. Yo lo primero que les lanzo a ustedes es
que si pudieran intentar entablar una conversación y mostrarnos un texto común,
aunque sea amplio y no sea muy claro, nosotros se lo agradeceríamos
enormemente.
Más allá de esto y de intentar lanzar esa idea para que alguien la
recoja, creemos que aquí subyacen básicamente dos debates. El primero es, ¿la
oficina actual de turismo está en un buen sitio? ¿Es necesario cambiarla y
llevarla a otro sitio? ¿Es posible tener dos, una oficina mayor y otro punto de
información diferente, pero también de turismo? Y es un debate que creo que en
un Pleno municipal va a ser complicado que lo podamos dar respuesta a todas
esas incógnitas, porque seguro que necesitamos muchos datos desde el punto
de vista técnico. Que sean los técnicos municipales los que nos digan si
estamos en lo cierto o no. La oficina del centro puede estar bien. Nosotros no lo
negamos. Es más, creemos que está bien y vemos cómo, cada verano, sobre
todo, la afluencia es mayor, se forman colas y la gente lo conoce y lo disfruta.
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Y de este primer debate se deviene el segundo, que es que
tenemos un edificio que hace poco permutamos y que votamos a favor en el
Consejo Ensanche 21 y que lo tenemos que dotar ahora mismo de contenido.
Tenemos un continente que yo creo que está bien, porque es un edificio que
arquitectónicamente y culturalmente es mejor que esté en manos públicas que
en manos privadas, porque tiene su valor, no es únicamente por espacio, sino
también por la propia construcción. La pregunta es: ¿qué hacemos con ese
edificio? Hay diferentes propuestas. Si bien es cierto que en el seno del Consejo
de Ensanche 21 se decidió que fuera ese propio Consejo el que decidiese la
última función, –yo no pertenezco, pero es lo que me han dicho– también es
cierto que, por ejemplo, los compañeros de Irabazi, el compañero de Irabazi, no
puede votar en ese Pleno; con lo cual, tampoco está mal traerlo a ámbitos más
amplios donde podamos todos, por lo menos, decir cuál sería el uso que
nosotros le podríamos dar.
Si tuviéramos que elegir alguna de las tres propuestas que hay
encima de la mesa para votarla a favor o en contra, ya he dicho: podría votar a
favor de prácticamente cualquiera de las tres y me olvido de los discursos y
únicamente tenemos el texto delante. Creemos que la de Irabazi puede ser
correcta, no únicamente porque nos convencen las propuestas, sino porque
también es compatible con lo que nosotros queremos hacer en el edificio Goya,
que es un punto de encuentro del vino, una puerta de entrada del vino a nuestra
ciudad, porque sí que es cierto que muchos autobuses –yo paso prácticamente
a diario por allí– paran en ese espacio y podríamos utilizarlo para ofrecer otro
tipo de turismo, como puede ser el turismo verde, y un punto de entrada. Así lo
recogimos nosotros en nuestro Plan Ciudad y vemos que son proyectos
compatibles y que podrían ser buenos. También es cierto que creo que va a ser
difícil que en este debate el Pleno pueda tomar una decisión acertada,
sosegada, nítida y suficiente para llegar ante el proyecto como para no tenerlo
en otros sitios. Estoy convencido de que este debate se va a producir en otros
foros, seguramente de manera menos pública, pero si tuviéramos que elegir una
de las tres opciones, sin negarnos a las otras dos, elegiría más la de IrabaziGanar.
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.- SRA. CANTO LLORENTE ANDREA (PSE-EE).- Voy a intentar
ser muy breve. Sí que me gustaría poner en valor, en primer lugar, el acuerdo al
que se llegó en Ensanche 21, tanto por la permuta como por la cesión del
espacio. Allí se me trasladó que se acordó que para decidir su uso final, se haría
un grupo de trabajo, se tendría en cuenta la opinión del Consejo. Y saliendo con
ese acuerdo, nos encontramos en estos días casi con una subasta pública de
ver quién tiene la mejor idea, porque después de años sin fijarse en que ese
edificio siquiera estaba ahí, ahora todos tenemos ideas.
Yo creo que tenemos que ceñirnos al acuerdo de Ensanche 21.
Evidentemente, nosotros, como equipo de gobierno, venimos trabajando desde
hace meses en un uso y lo proponemos, pero bueno, en visos a llegar a un
acuerdo, creo que en Ensanche 21 se quedó en crear un grupo de trabajo y así
es como creo que deberíamos trabajar, evitando trifulcas que solo embarran
debates y poco sentido tienen más allá de poner palos en la rueda a las
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acciones que venimos haciendo. Yo sí creo que hay que volver a ese espíritu, a
ese espíritu del acuerdo que se quedó en Ensanche 21.
Y simplemente por añadirle o por explicarle o por decirle a la
señora Aberasturi, que hablar del txoroleku como alternativa... –no sé si lo sabe,
se lo cuento yo– el txoroleku es un edificio que desde el Servicio de Cultura nos
sirve, sirve a los agentes culturales para ensayar, porque está insonorizado, y
porque tiene las dimensiones adecuadas para que se produzcan ensayos, por
ejemplo, tanto de la Big Band como de la Academia de Folklore, así como al
estar alejado de zonas urbanizadas, pues no genera molestia. Con lo cual,
simplemente, evidentemente, todo se puede pensar en todo se puede sustituir y
se puede trasladar, pero hay que tener en cuenta las características y las
funciones que cumplen los locales. Yo simplemente quería trasladarle eso, nada
más.
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.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- La verdad,
señora Díaz de Zugazua, la moción que usted ha presentado y ha expuesto en
este Pleno, desde nuestro modo de ver, refleja una falta de visión, de iniciativa,
de interés por la ciudad, y evidencia, desde luego, la estrategia del Grupo
político al que representa en esta corporación, consistente –y lo he dicho
anteriormente– en paralizar una ciudad en marcha y, en consecuencia, su
activación económica y social. El edificio de la conocida gasolinera Goya lleva
cerca de cinco años en desuso. Es decir, todavía estaban ustedes en el
gobierno, llevaba ya años en desuso, pero ustedes ni lo vieron. Ahora, después
de la exposición que nos ha hecho del inmueble en el que cuestiona su
emplazamiento –cuestión que a mí me ha sorprendido mucho, porque bueno, su
valor arquitectónico espero que tampoco sea cuestionado–, yo creo que es
innegable, es un edificio proyectado en 1935 siguiendo los dictados del
Racionalismo, nombrado bien cultural con la categoría de Monumento en el
Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco… en fin, catalogado en nuestro
Plan General de Ordenación urbana y de conservación estructural. Bueno, usted
ha hablado de la ubicación, que si no hay cafeterías… Hay dos, ¿o es que en el
Parque de la Florida no hay dos cafeterías? Está situado en pleno centro y entre
dos parques: uno el de la catedral, y otro el de la Florida; un parque
emblemático y céntrico. Parque más céntrico que ese no tenemos en la ciudad,
próximo a las paradas de TUVISA, a las paradas de taxi y a algunos de los
hoteles más destacados de la ciudad, de la capital alavesa. Y es punto de
llegada de miles de turistas que llegan a Vitoria en autobuses y en viajes
organizados. Y en sí mismo y a pesar de su estado, constituye un recurso
turístico.
Cuando nuestro Grupo político llegó al gobierno municipal tenía
claro que una de las claves de la reactivación económica y social de la ciudad
pasa por la reutilización y la rehabilitación de edificios que permanecen sin uso.
Hay que dar nueva vida a estos edificios poniendo freno a su deterioro y
abriéndolos a nuevas posibilidades. Esta es una de las claves, entre otras, que
este equipo de gobierno lleva a efecto y, como he dicho, esta es la filosofía que
inspira y engarza con el Master Plan Centro. Sí, ese Masterplan Centro
presentado en el mes de junio con más de veinte acciones. Porque el equipo de
gobierno durante todo este tiempo ha estado trabajando con la discreción con la
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propiedad para alcanzar un buen acuerdo para la ciudad sobre este inmueble
por su reconocido valor arquitectónico, porque es muy positivo –y lo expresaba
la señora Canto– el acuerdo alcanzado el otro día en el Ensanche de que el
Ayuntamiento pueda haberse hecho con la disposición de este inmueble y por su
estratégica ubicación. Durante este tiempo, como he dicho, se ha trabajado
desde la discreción y creemos que aquí se puede desarrollar una propuesta
seria y reflexionada, que es la que hemos llevado a cabo nosotros desde el
análisis de la potencialidad del edificio, como es la de ser una referencia para el
visitante como centro de atención al mismo, exposición de la obra de Alberto
Schommer y punto de electrolinera evocando su pasado, pero mirando hacia el
futuro de la sostenibilidad.
El pasado 9 de noviembre –se señalaba anteriormente– se
alcanzó un importante acuerdo en Ensanche 21, en el que otro Grupo manifestó
su disposición al diálogo y el gobierno se comprometió a constituir un grupo de
estudio, porque el señor Hinojal ha señalado –y comparto con usted– que hoy
en este Pleno, tomar decisiones como usted pretende, señora Díaz de Zugazua,
sobre la ubicación, no procede; no es el momento, no es el sitio. Pero por eso,
porque efectivamente se alcanzó ese acuerdo en Ensanche 21 en el que se
planteaba la constitución de un grupo de trabajo que pudiera permitir alcanzar
un acuerdo mayoritario sobre el uso del local, es por lo que nosotros vamos a
presentar una enmienda in voce junto con el Partido Socialista para que, de
alguna forma, nos remitamos a ese grupo de estudio en el que sí pueden estar
todos y en el que el equipo de gobierno valorará otras propuestas que se
formulen. Pero, de momento, la única que hay es la que ha planteado el equipo
de gobierno, desde la reflexión y desde el análisis.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Deberá repartir la enmienda
in voce que acaba de mencionar, para que todos los Grupos puedan tener
conocimiento de la misma. Seguimos con el debate.
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.- SRA. DÍAZ DE ZUGAZUA SALAZAR ANDREA (PP).- No tengo
esa enmienda, así que me voy a centrar en lo que cada uno ha ido interviniendo
y ha ido diciendo. Respecto a Bildu, decía que había hecho trampas porque
hablaba del edificio Goya y que no lo debía mezclar. Efectivamente, no lo
debemos mezclar y, de hecho, en la moción que nosotros hemos presentado, en
el punto uno y en el punto dos no aparece ni siquiera ese edificio. ¿Por qué?
Porque efectivamente, y le doy la razón a casi todos los que han intervenido,
tenemos que estudiar esas posibilidades. Hay que estudiarlo, no se lo voy a
discutir, y por eso lo hemos dejado tan abierto; porque entendemos que todas
las opciones que se hayan podido barajar o que cada uno pueda tener en su
cabeza, pueden ser planteables en ese foro de trabajo que vayamos a hacer.
Desde luego, no lo deberíamos mezclar y nosotros no lo hemos hecho, ni en el
punto uno ni en el punto dos.
Pero lo que sí estaba claro era el primer punto: es sencillo y ahí le
voy a llevar la contraria al PNV. ¿Por qué? Porque dice que no es cierto que
haya otras opciones. Es que precisamente porque alguien ha sacado otra
opción, es por lo que estamos ahora hablando sobre esto; no porque mi Grupo
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haya traído otra opción, sino porque precisamente el suyo ha traído otra opción
sobre la que hablar y es sobre eso sobre lo que nos tendríamos que posicionar.
Reitero: nosotros no hablamos de un sitio ni de otro, sino de cualquiera que
podamos estudiar diferentes emplazamientos y diferentes contenidos sobre los
que dotar de valor a esos lugares. Por ahí, yo, desde luego, al señor Fernández
de Irabazi, le digo que lejos de tener ningún dramatismo al turismo... Para nada,
el turismo es una actividad que a esta ciudad le ha venido muy bien y le vendrá
muy bien para abrirse. Desde luego, no vean en mis palabras nada de
dramatismo, sino de posicionamiento; posicionarnos ante una situación que se
está dando; y es que hay alguien que quiere cambiar lo que hay. Entonces, ante
esa situación, creo que tenemos que reaccionar, y después, trabajaremos, de
verdad. Yo tengo la mano tendida para poder hacer eso, porque, efectivamente,
le vuelvo a dar también a usted la razón: hay muchas cuestiones que pueden ser
compatibles y hay que verlas y, desde luego, nosotros también tenemos otras
ideas.
Señor Hinojal, Podemos, entiendo y efectivamente, ha captado
perfectamente la esencia de lo que estábamos trasladando; es si debemos, si es
necesario cambiar o no cambiar la ubicación actual y que escuchemos a los
técnicos. Nosotros los hemos escuchado –a los pasados ya los actuales– pero
además también hemos escuchado al sector, que se ha manifestado tan clara y
tan nítidamente, no ha dejado las cosas en el aire, no, se ha posicionado
clarísimamente. Es algo que está encima de la mesa, que alguien lo ha
planteado y que tenemos que posicionarnos. Y después, efectivamente, vendrá
el debate de otras cuestiones. Estas posturas, como digo, nosotros las
planteamos en unos máximos, que es si se va o no a cambiar la ubicación –eso
es fundamental– y después cosas para hacer, a debate. Y por eso, creo que
para nada, señora Canto, hacemos palos en la rueda; al contrario, todo lo
contrario, estamos es abiertos a poder trabajar en otras cuestiones que pueden
ser de interés para la ciudad.
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Al PNV, realmente, tenía ganas de escucharles, porque
efectivamente, lo que no ha mostrado en ningún momento es el por qué quieren
cambiar. ¿Por qué quieren cambiar? Yo es que no lo alcanzo a entender; pero
no alcanzo a entender y es que además ya ha llegado un momento en el que
usted me lo está haciendo como algo urbanístico. De hecho, ha intervenido
usted en vez de la responsable del tema turístico, y me ha chocado. ¿Por qué?
Pues porque no estamos hablando del edificio Goya, no. Ustedes son quienes
quieren llevarlo ahí. Yo he dicho en mi intervención, que creo que no me han
entendido –lo voy a repetir–, que vemos que ese edificio es singular, es muy
interesante, tiene un gran potencial, pero no para trasladar la oficina de turismo.
Y veo que tenía muchas ganas de escuchar, porque, realmente, quería que se
centrarán o que hablaran de por qué tienen ese interés en cambiar algo que
está funcionando. Y no me lo ha demostrado, no me lo ha explicado. Entonces,
ante esta situación, creo que solamente cabe una explicación y es auténtica
cabezonería electoral.
De verdad, creo que no están atendiendo ningún tipo de
razonamiento, porque no están escuchando, no ya a nosotros, que doy por
hecho que igual no tienen ni que escucharnos, sino al sector: a los técnicos que
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les pueden rodear. De verdad, pregúnteles, manden a un comisario si es que
igual creen que ante ustedes no vayan a hablar. Me da igual, pero escuchen,
realmente es un clamor, ya no popular, es un clamor del sector. No cambien la
oficina de turismo. Incluso si solamente tuviera que elegir un punto de mi
moción, de la moción que estamos presentando, me quedo con el primero.
Mójense, seguro que van a utilizar ahora, por lo que estoy viendo, alguna
triquiñuela con esta enmienda de la totalidad. Ahora lo entiendo por qué quieren
hacer una enmienda a la totalidad; porque no les interesa saber lo que podemos
hacer en el garaje Goya, que todos han trasladado y nosotros también, porque
ni siquiera lo habíamos planteado, ver los usos que pueda tener el edificio Goya.
Es que ni siquiera lo hemos planteado aquí. Les pido que se mojen, que digan si
quieren o no quieren trasladar la oficina de turismo a otro sitio –fíjese lo que le
digo–.
Creo que realmente, insisto, es una cabezonería, su compañera,
la señora Melgosa habla del Plan Estratégico, que es por cumplir el Plan
Estratégico del turismo 2015-2017, cuando ni siquiera aparece. Entonces, por
favor, escuchen, intenten hacer un poquito de ejercicio de autocrítica, de
enmendarse. No pasa nada, quien haya propuesto que ese edificio sea para el
turismo, no pasa nada. Lo vamos a dejar, que ha tenido visión en ver que ese
edificio puede tener otros usos, pero ese, no. Se lo he explicado: no tiene la
mejor ubicación. Un turista, cuando va a una oficina de turismo y se las apaña –
efectivamente–, se la tiene que encontrar; no tiene que ir a buscarla. Y lo que
están haciendo trasladando esa oficina de turismo al edificio Goya es que la
tengan que ir a buscar.
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Entiendo que igual no son las cosas que quieren oír, pero, de
verdad, hagan caso a los profesionales también, déjense de sus cabezonerías
electorales. Y como ha dicho antes también la señora Melgosa –y perdone que
le nombre–, ha dicho que usted no le llamaba «ruta social»; que le llamaba
«responsabilidad política». Por eso PNV, Partido Socialista –que pretenden eso–
, por responsabilidad y por escuchar al sector, no continúen con esa propuesta,
y de lo demás, hablaremos.
.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA ANDREA
(EH BILDU GASTEIZ).- La verdad es que igual ha sido porque se ha alargado
mucho, pero estamos de acuerdo en todos esos argumentos, señora Díaz de
Zugazua. Yo, ni siquiera creo que hayan pretendido mezclar una cosa con otra,
un tema con otro. No estoy diciendo que haya sido una cosa que hayan hecho a
conciencia, digamos, pero lo han hecho. Lo han hecho y, de hecho, usted sabe
que si aprobásemos el punto uno de su moción, automáticamente queda
excluida una propuesta que va a llevar el gobierno a ese grupo de trabajo.
Entonces, estaríamos haciendo trampas. Usted seguramente no lo ha
pretendido así, pero es cierto que si aprobamos ese punto, queda excluida una
de las ideas, que, desde luego, nosotros estaremos encantados de escuchar
todas las propuestas que lleven, tanto ustedes como el resto de los Grupos. Por
cierto, el resto de los Grupos, señor Hinojal, porque precisamente lo que se ha
hecho es traer ese debate de Ensanche 21, para que todos los Grupos podamos
también intervenir y hacer diferentes propuestas. Entonces, todos los Grupos
podremos hacerlo.
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Estaremos encantados de escuchar sus propuestas y
seguramente, en este tema, señora Díaz de Zugazua, estaremos de acuerdo,
porque estamos de acuerdo con el argumentario que usted ha dado. Pero es
que ya se ha tomado el compromiso de hacerlo en otro lugar. Por eso no
podemos aprobar esta moción, pero, además, señora Canto, antes de que se
me olvide, lo de que no haya Grupos que se hayan estado fijando en este
edificio, tela ¿eh? Será que usted no se había dado cuenta de que estaba ahí,
porque algunos Grupos teníamos la vista puesta en ese edificio desde hace
mucho tiempo. Lo que pasa es que, evidentemente, empezamos a hablar de ese
tema cuando hay una viabilidad manifiesta, si no, es un poco ridículo. Pero
vamos, decir que no… Y si quiere podemos hablar algún día fuera de este
Pleno, de todos esos edificios en los que también tenemos puestos los ojos
desde Euskal Herria Bildu.
Por lo tanto, hay un compromiso… –¿Es una enmienda también?
Ah, vale, vale– Hay un compromiso adquirido en Ensanche 21 porque –voy a
utilizar las palabras de la señora Gonzalo– otro Grupo abstracto –no sé cuál–
mostró su disposición al diálogo: Euskal Herria Bildu Gasteiz, señora Gonzalo.
Euskal Herria Bildu Gasteiz, no solo mostró su disposición al diálogo, sino que
hizo esta propuesta que ustedes convierten en enmienda. O sea que, vamos a
hablar con propiedad, cuando dicen «otro Grupo». Euskal Herria Bildu Gasteiz
hizo esta propuesta en Ensanche 21 para desbloquear la situación y ustedes
hoy lo traen en formato de enmienda. Hicimos una propuesta para desbloquear
mientras otros Grupos –por cierto– se negaban a entrar y hoy han entrado en
ese debate. Pero es que ya hay un compromiso y es evidente que si bien
creemos, y lo vamos a mantener, que esta enmienda a la totalidad desvirtúa por
completo la moción, y eso es algo que no podemos ver con buenos ojos, desde
luego, sí que estamos obligados a votar a favor de la enmienda del PNV y del
PSOE por una simple razón: porque es que la propuesta es nuestra, señores y
señoras del gobierno.
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Es que ustedes han traído una enmienda que es un texto de
Euskal Herria Bildu y nos alegramos, la verdad, muchísimo, de marcarles
nuevamente el camino, pero tampoco hagamos trampas. Esto ya está aprobado
y traerlo aquí otra vez es, bueno… Si quieren lo volvemos a traer todas las
veces que valga, porque como ya está aprobado y se tiene que poner en
marcha, esto ya es lo de cumplir los compromisos, que eso ya sabemos que
siempre cuesta más al gobierno; pero tendremos un grupo de trabajo en el que
cada uno de los Grupos podremos exponer nuestras filias y fobias. Y pues ahí
ya lo haremos. Y ya le digo, señora Díaz de Zugazua, que en este tema
estaremos probablemente de acuerdo, pero nosotras, como Grupo Euskal Herria
Bildu Gasteiz, lo que haremos es otra propuesta, que usted también conoce, y
que nosotros creemos más adecuada para el edificio Goya y lo haremos
respetando, por supuesto, el trabajo y la decisión del Grupo motor de
Emakumeen Etxea.
.- SR. FERNÁNDEZ MARTÍN JAUNA (IRABAZI GANAR).- Yo voy
a ir por la moción de la enmienda de la totalidad in voce que, al final, realmente
deja en una situación un poco de incertidumbre, porque al final es que ni se
avanza ni se retrocede. Es una propuesta que ya estaba, que se recogía en
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Ensanche 21 y que no cambia las cosas. Entendemos que la nuestra
incorporaba todavía aún más; porque era la cuestión, el primer punto, incluso he
dicho la opción de votar en dos puntos, primero, poner una fecha ya para el
calendario de reuniones y metodología para los posibles usos de este espacio,
así como también estudiar la conveniencia de mantener ese punto de
información turística u oficina en el sitio actual. Es cierto que realmente, no
podemos votar en contra, pero es que realmente estas cuestiones traerlas aquí
para no avanzar, tampoco nos parece. Por lo menos, si pusieran una fecha para
empezar el grupo o algo más… Pero es que, realmente, no se avanza.
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Votaremos a favor porque es un asunto que estaba en Ensanche
21 y que tenemos una propuesta para ese espacio, pero la verdad es que, en
cuanto a las formas, como antes se lo he comentado en parte como crítica –yo
entiendo– constructiva a la señora Díaz de Zugazua, también a ustedes les
comparto que estas no son las formas. Al final, realmente, hay una situación
encima de la mesa, hay dos situaciones, que nosotros no entendemos que tiene
que ser una dicotomía, pero que hay que dar una respuesta y tiene que ser una
respuesta en global, y se tienen que poner lo del mantenimiento o no de ese
punto de información turística u oficina de turismo en la Plaza Nueva y la del
edificio Goya, ¿cuál va a ser su uso? Nosotros ya lo hicimos –y aquí ya salto a la
señora Canto, que ha comentado lo de que en los días meses…–, lo
presentamos antes de San Prudencio, es decir, antes de que se presentase el
Masterplan, cuál era nuestro proyecto para ese edificio, que era el tema del
turismo verde. Es cierto que no es su Departamento y no tiene que conocerlo,
pero nosotros, por lo menos, sí que lo lanzamos en su momento; porque nos
parece y lo he argumentado en mi primera intervención –no voy a decir las
cualidades por no alargarme–, votaremos a favor de la enmienda a la totalidad.
Creo que hay otro debate sobre la mesa, que es qué va a pasar con la oficina en
la Plaza Nueva, que lo tenemos que terminar, si no es en este Espacio, en otro
espacio, y creo que también se tiene que escuchar al sector, señora Gonzalo,
aunque no puede intervenir la señora Melgosa, porque es una situación que está
encima de la mesa y que no podemos mirar a otro lado.
.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Nosotros vamos a votar a favor de la enmienda presentada por PNV
y el Grupo Socialista porque no podemos votar en contra. Es un acuerdo que ya
hemos tomado. No nos queda otra, votaremos a favor, pero ya digo que alguna
vez pasa que no se sabe de qué estamos debatiendo ahora mismo, si esto ya
está cerrado. Tendríamos que dar, como dice el señor Fernández, un avancito,
algo más, un pasito más. No lo pone, pero votaremos a favor. Yo no pertenezco
al Consejo de Ensanche 21 y no sé cómo van las deliberaciones, pero estoy
absolutamente convencido de que, por números, sé que no éramos mayoría;
pero por lo que me cuenta mi compañero, el señor Cerezuela, nosotros no nos
hemos negado a llegar a ningún tipo de acuerdo, porque es imposible que
nuestro proyecto se lleve adelante si no contamos con otros Grupos,
básicamente es porque no solemos hacer trampas. Con lo cual, no sé hasta qué
punto llegó el idilio entre EH Bildu y el PNV en el Consejo Ensanche 21, pero
igual nosotros también le hicimos un guiño y tampoco nos hizo mucho caso.
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.- SRA. CANTO LLORENTE ANDREA (PSE-EE).- Bueno, yo no
sé si en este debate podemos hablar de la apropiación de ideas. En cualquier
caso, tenían razón, es perplejo, decía el señor Hinojal que no podemos votar en
contra de algo que ya hemos acordado, claro. Es que se acordó en el Consejo
de Ensanche 21 hacer un grupo de trabajo para debatir el uso de esa antigua
gasolinera y que cada Grupo llevara sus propuestas. Entonces, traer a este
pleno una propuesta que además invalida o dejaría sin efecto la propuesta del
gobierno, no sé yo si es trampas al solitario, pero yo veo claro que
evidentemente, tiene cierto aire de tergiversar el debate. Nosotros,
evidentemente, planteamos esta enmienda porque creemos que hay que llevarlo
a donde se acordó que lo llevaríamos; nada más y nada menos. Y sobre lo que
decía la señora Díaz de Zugazua de que una oficina de turismo te la tienes que
encontrar… No sé, ¡qué malos son los romanos! Yo he estado unas seis o siete
veces en Roma y nunca me he encontrado la oficina de turismo. No sé ni dónde
está. Entonces, no creo yo que haya que elevar los debates a esos términos tan
absolutos con la ubicación de la oficina de turismo o predecir un apocalipsis que
estaría por llegar. Hombre, seamos un poquito más realistas. Nada más,
gracias.
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.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Bueno, la
verdad es que después de escuchar las intervenciones de todos, la conclusión a
la que llego es que ha sido un ejercicio de oportunismo claro, puro y duro,
señora Díaz de Zuazua. O sea, había un acuerdo en ese Consejo de Ensanche
21: constituir un grupo de estudio que, aparte de las alternativas y propuestas
que este equipo de gobierno ha puesto sobre la mesa, nos comprometíamos a
valorar y a estudiar otras y eso también es lo que motiva, señor Fernández, de
alguna forma, porque en su moción habla ya de determinados usos, de turismo
verde, y nosotros queremos redirigir y centrar el debate en ese grupo de estudio
en el que ustedes también, por supuesto, aunque no tengan representación en
el Consejo, están y van a estar, y bueno, darnos la oportunidad, de alguna
forma, de estudiar otras alternativas.
Es que, señora Díaz de Zugazua, yo creo que, si por ustedes
fuera, desde luego, a día de hoy, no podíamos estar hablando ni de edificio.
Porque es que ustedes ni siquiera aprobaron la cesión en el Consejo de
Ensanche; entonces, no podríamos estar ni hablando de lo que estamos
hablando. Además, dice que por qué este empeño en trasladar la oficina a una
nueva oficina. La oficina actual, por ejemplo, por decir algo, no se puede ampliar
salvo que saquemos al interventor. Creemos que, desde luego, tiene sus
limitaciones cuando menos. Habla de que han realizado un estudio y nos lo
presenta aquí en el Pleno. Nos ha dado unas orientaciones de lo que ustedes
han valorado. Nos habla de que ha hablado con el sector… ¿Qué sector?
Concrete un poco; ¿ha hablado con Basque Tour también sobre esta cuestión?
¿Con qué sector ha contrastado todo esto? Porque nosotros tenemos opiniones
avalando totalmente la propuesta que planteamos. Usted creo que quería llevar
la oficina de turismo en su día a la calle San Antonio, eso es lo que recuerdo, o
al Mercado de Abastos hace poco. Cada vez vamos cambiando de oficina: el
Mercado de Abastos…
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Yo, desde luego, en medio lo he leído, no sé si de su voz, pero
ciertamente he leído propuestas en ese sentido. Y cuando usted habla también
de profesionales que se han pronunciado a este respecto, ¿está hablando de la
misma persona profesional? Ha citado a Ana Lasarte que, en su día, lo que
quería era mantener en Ecuador –donde está actualmente Viajes Ecuador– la
oficina de turismo y se trasladó aquí, que creo que ella no estaba muy por la
labor o no veía con buenos ojos el hecho de trasladar aquí a la plaza la oficina
de turismo. Desde luego, yo, señora Díaz de Zugazua, yo sé algo también de
turismo, comparto lo que se ha dicho y no me encuentro con una oficina de
turismo así, en la plaza en la que llego, que hoy en día, además, tenemos
posibilidades de localizar, móviles todos para localizar las oficinas de turismo,
que creo además que, en este caso, unida a un recurso turístico muy potente
ganaría dos veces: ganaría la oficina y el recurso turístico por su emplazamiento
y por su valor. Pero, en definitiva, el debate hay que centrarlo y hay que
centrarlo en lo que se acordó en Ensanche 21, que es la creación de ese grupo
de estudio donde podemos estar sentados y donde se puede, de alguna forma,
plantear o estudiar otras posibles alternativas, que es lo que se ha acordado y lo
que nos hemos planteado. Por eso es por lo que no podemos apoyar, en ningún
caso, la moción presentada y apelamos a que se apoye, desde luego, la
enmienda a la totalidad que hemos presentado los dos Grupos del equipo de
gobierno.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN IN VOCE PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSEEE A LA MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LA OFICINA DE TURISMO, que se transcribe a

continuación:
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1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno
Municipal a que constituya un Grupo de Trabajo que posibilite llegar a un
acuerdo mayoritario sobre el uso del local sito en Monseñor Cadena y
Eleta nº 2 (antiguo Garaje Goya), tal y como se recoge en el acuerdo
adoptado en el Consejo de Ensanche 21 celebrado el pasado 9 de
noviembre.
Ordezteko
zuzenketa
bozkatu delarik, ONETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometida la enmienda de
sustitución a votación, QUEDA
APROBADA con el siguiente
resultado.

- ALDE:
Hamazortzi (18) boto
(EH BILDU GASTEIZ, EAJPN, PSE-EE, PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ
eta
IRABAZI-GANAR)

- A FAVOR:
Dieciocho (18) votos
(EH BILDU GASTEIZ, EAJPNV, PSE-EE, PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ
e
IRABAZI-GANAR)

- ABSTENTZIOAK:
Bederatzi (9)
(PP)

- ABSTENCIONES:
Nueve (9)
(PP)
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- En consecuencia, DECAEN LAS
ENMIENDAS PRESENTADAS POR LOS GRUPOS EH BILDU GASTEIZ E IRABAZI-GANAR Y LA
MOCIÓN ORIGINAL.
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18. GAIA
ASUNTO Nº 18

GAIA:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, TAO GAILU
MUGIKORREZ ORDAINTZEKO SISTEMA EZARTZEAZ.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA
IMPLANTAR EL PAGO DE LA OTA A TRAVÉS DE
DISPOSITIVOS MÓVILES.

Oraintsu, Vitoria-Gasteizek “Smart
Green City 2017-2024” proiektua
onartu berri du. Honen helburua
zerbitzu
publikoen
kudeaketa
egokiagoa eta hiritarren bizi kalitatea
hobetzea dira, neurri handi batean,
teknologia berrien erabilerari esker.

Recientemente, Vitoria-Gasteiz ha
aprobado el proyecto “Smart Green
City 2017-2024”, cuyo objetivo es
gestionar de forma más eficaz los
servicios públicos y mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía en
general gracias al uso masivo e
inteligente de las nuevas tecnologías.

Plan honen 2. ardatz estrategikoak,
“Hiri-jasangarritasuna, azpiegiturak
eta mugikortasuna” deiturikoak bi
proiektu
aurkezten
ditu:
bata
“Smartquesinak” autobus azkar eta
jasangarrien geltokietan hiritarren
esku informazioa jartzea eta “Smart
Parking” deiturikoa bestea, hiriko
aparkalekuak era eraginkorragoan
kudeatzeko.
Puntu
honetan
ordainketa
telematikoa
diseinatzearen beharra jasotzen da,
bertan sartuko litzateke TAOren
abonamendua baina ez du gehiago
zehazten.

El eje estratégico 2 de este plan,
denominado “Sostenibilidad urbana,
infraestructuras
y
movilidad”,
presenta dos proyectos: el de las
“Smartquesinas”, para poner a
disposición
de
la
ciudadanía
información útil a través de paradas
de autobús inteligentes y sostenibles,
y el de “Smart Parking”, para
gestionar de manera más eficiente
los estacionamientos de la ciudad.
En este punto se propone diseñar un
pago
telemático,
en
el
que
supuestamente se incluiría el abono
de la OTA, pero sin especificar nada
más.

Horregatik, EH Bildu Gasteizek titular
hutsetik haratago joan nahi du eta
hiritarren aldetik gero eta eskaera
handiagoa
duen
mugikorraren
bidezko
TAOren
ordainketa
proposatu eta garatu nahi dugu.

Por eso, desde EH Bildu Gasteiz
queremos ir más allá de un mero
enunciado e impulsar una demanda
cada vez más reclamada por los
ciudadanos:
incorporar
una
aplicación
para
pagar
con
dispositivos móviles.

Beste hainbat hiritan dagoeneko Se trata una herramienta que ya se
erabilgarri dagoen tresnaz ari gara, utiliza en numerosas ciudades, entre
besteak beste Donostian (2015eko ellas en capitales como Donostia
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azaroa geroztik) edota Bilbon ekaina
honetan bertan ezarri dira aukera
hauek. Sistema honi esker TAO
erabiltzaileek aparkalekua mugikor
bitartez ordaindu ahal izango dute
horretako makinak bilatzen ibili
beharrik gabe eta ondoren txartelaz
berriro ere autora itzuli beharrik
gabe.
Aipatutakoaz
gain,
erabiltzaileentzat abantaila ugari ditu
neurri honek. Eskudirua izateko
beharra kentzen du; ordaindutako
denbora
agortzear
denean
ohartarazpena aktibatzeko aukera
ematen du eta baita aparkatzea
luzatzeko aukera ere beharrezkoa
balitz
mugikorretik
bertatik.
“Desaparkatze” aukera ere ematen
du: aurreikusitakoa baina denbora
gutxiago
erabiltzen
denean,
erabiltzaileari dirua itzultzeko aukera
emango lioke edota erabili gabeko
minutuak gordetzekoa datozen beste
aparkamendu batzuetarako.

(desde noviembre de 2015) o Bilbo,
donde se ha implantado en junio de
este año. Gracias a este sistema, los
usuarios de la OTA tienen la
posibilidad de abonar con el móvil
por su estacionamiento, evitando la
búsqueda de una máquina y sin
tener que regresar al vehículo para
dejar el ticket. Además de la ya
mencionada, las ventajas para los
usuarios son numerosas. Elimina la
necesidad de dinero suelto en
efectivo; cuando la hora límite
abonada está a punto de finalizar,
activa un aviso y ofrece la posibilidad
de alargar el estacionamiento, si
fuera necesario, desde el propio
teléfono. También se puede incluir la
posibilidad de “desaparcar”: en
aquellos casos en los que se utilice
menos tiempo del inicialmente
previsto, el usuario puede recuperar
el dinero equivalente a los minutos
no utilizados o, en otros casos,
acumular el tiempo no consumido en
posteriores aparcamientos.

Zentzu honetan Gasteiz atzean
geratu dela errealitate bat da eta
bada garaia teknologia berriz baliatuz
hiritarren bizi kalitatean eragiteko.
TAO mugikor bitartez ordaindu ahal
izateko neurriak hartuz besteak
beste.

La realidad es que Gasteiz se ha
quedado atrás y que es momento de
impulsar los adelantos tecnológicos
necesarios para mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía
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Hau guztiagatik, Vitoria-Gasteizko Ante todo ello, el Pleno del
Udalbatzak Udal Gobernu taldeari Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
eskatzen dio:
insta al Equipo de Gobierno a:
1. TAO
mugikor
bitartez
ordaindu
ahal
izateko
beharrezko
aplikazio
informatikoak gara ditzan 6
hilabeteren buruan.

1. Implantar en el plazo de 6
meses
las
aplicaciones
informáticas necesarias al
objeto de posibilitar a la
ciudadanía el pago de la tasa
de la OTA vía dispositivos
móviles.

2. Aipaturiko aplikazioak bere
osotasunean
araudi
linguistikoa,
irisgarritasuna
eta
multiplataforma

2. Dichas aplicaciones deberán
respetar en su conjunto la
normativa
lingüística,
accesibilidad
y de uso
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erabilerarena eta beharko
ditu. Era berea, inguruko
hiriburuetan erailtzen diren
aplikazioekin
integratu/konpatibilizatuko da.

Aurreko
mozioa
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

multiplataforma. De igual
forma se intentará integrar y/o
compatibilizar
con las ya
existentes en las otras
capitales de nuestro entorno.

Leída la precedente moción,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SRA. LARRION RUIZ DE GAUNA ANDREA (EH BILDU
GASTEIZ).- Bueno, Euskal Herria Bildu presentó la moción en su momento
porque lo que queríamos era que no se dejase pasar la opción una vez que se
hacía la reforma para la implantación de dispositivos móviles, pero una vez ya
que está conseguido y teniendo en cuenta la hora que es, creo que todo el
mundo estará agradecido de que retiremos esta moción del debate. Esperemos
también que nos encontremos en breve con esto, y si no, ya lo llevaremos a una
Comisión para hablar.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- En consecuencia, SE RETIRA
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DEL ORDEN DEL DÍA POR EL GRUPO PROPONENTE.
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19. GAIA
ASUNTO Nº 19

GAIA:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, GASTEIZKO KAFE
ANTZOKIAREN ALDE.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, A FAVOR DEL
GASTEIZKO KAFE ANTZOKIA.

Azken hamarkadetako ahaleginaren ondorioz elebidunen kopuruak nabarmen
gora egin du Gasteizen. Izan ere, orain dela 30 urte euskaldunen kopurua
%5aren ingurukoa bazen ere, egun %20 ingurukoa da, eta beste %18koa da
elebidun hartzaileen kopurua. Datu izugarriak ezagutzari dagokionez dudarik
gabe. Euskararen erabilerak, ordea, Euskal Herrian beste leku gehienetan
bezala, bilakaera askoz apalagoa izan du (%6koa da gaur egun Araban),
besteak beste, hainbat alderdi sozial direla medio. Egoera hori orekatze aldera,
erabilerak aurrera egin dezan alegia, hainbat ahalegin egin dira azken urteetan,
1.000 lagun inguru biltzen dituen Arabako mintzalagun egitasmoa bezalakoa.
Baina arnasguneak ere behar dira han eta hemen, eta Kafe Antzokia eredu ona
da, euskara gizarte osora zabaltzeko; euskaldunok elkar ezagutzeko; hizkuntzak
arnas hartzeko; eta gazteek, helduek eta umeek aisialdia euskaraz bizi dezaten.
Hau da, proiektu irekia, eskaintza kultural anitzekoa, baina euskararen
presentzia, erabilera eta garrantzia ikur izanik.
Gasteizen hainbat saiakera egin ostean, 2012 urtean Kafe antzokiaren aldeko
plataforma osatu eta bi urte beranduago, 2014an proiektuaren atal bat gauzatu
zen Oihaneder Euskararen Etxearen irekierarekin. Legealdi honetan Gasteizko
udalak Kafe Antzokia-Euskararen Etxea behin-betiko egitasmoa abian jartzeko
konpromisoa hartua du. Beraz, Kafe Antzokia-Euskararen Etxea egitasmo
estrategikotzat jo behar da Gasteizko euskararen garapenerako joka dezakeen
papera kontuan izanda.
EH Bildu Gasteiz udal taldeak mozio hau aurkeztu du adosteko honako puntu
honekin:
1.- Gasteizko Udalbatzak Udal gobernuari eskatzen dio euskararen erabilera
sustatzeko estrategikoa den Gasteizko Kafe Antzokia egikaritzeko prozesua
azkartu eta zehazki legealdi honetan egitasmoaren kronograma zehatza
aurkezteko urtea amaitu baino lehen
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EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEN AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA
DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

/ ENMIENDA

1.- Gasteizko Udalbatzak, udalerriarentzat egitasmo estrategikoa izanda, Gasteiz
Kafe Antzokiaren proiektuarekin bat egiten du eta, hau aurrera eramateko, udal
taldeek inolako oztoporik jartzeko konpromisoa hartzen dutela adosten du.
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Aurreko
mozioa
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leída la precedente moción,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:
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.- SRA. LARRION RUIZ DE GAUNA ANDREA (EH BILDU
GASTEIZ).- Por acabar con la anterior cuando la he retirado, dice Antxón y que
cunda el ejemplo. Y lo digo por si alguien más. Bueno, pero alguien prohibió
también. Alguno igual ha sobrado.
Tokatzen
zaigu
Gasteiz
Antzokiaz hitz egitea eta hori Gasteiz
eta euskaraz aritzea da eta Gasteiz
eta konpromiso politikoaz hitz egitea
ere bai. Honetan, historia luzea da.
Gasteizi buruzko lehenengo aipamena
agertzen da Gastehiz, H-rekin, 1025.
urtean Donemiliagako Kukuiako, hau
da, Reja de San Millán izenez
ezagutzen den agirian agertzen da.
Bertan, Malizhaeza herri taldeak bere
baitan zein herri hartzen dituen azaldu
egiten da eta beste herri askoren
artean Gastehiz, H horrekin, herria
aipatu egiten da. Logikoa da
pentsatzea gaur egun Vitoria-Gasteiz
izango zela aipatzen den hori.

Nos toca hablar del Antzoki de
Vitoria-Gasteiz y eso supone hablar de
Vitoria-Gasteiz y del euskera y
también de Vitoria-Gasteiz y del
compromiso político. Sobre esto, la
historia es larga. La primera vez que
se nombra Vitoria-Gasteiz aparece
Gastehiz, con H, en un documento
que se conoce como Reja de San
Millán, en 1025. En ese, se explica
qué pueblos componen el grupo de
pueblos de Malizhaeza y entre otros
muchos pueblos se habla de Gastehiz,
con esa H. Es lógico pensar que ese
que se nombra pueda ser el actual
Vitoria-Gasteiz.

Ordutik, anitzak izan dira
euskara eta Gasteiz lotzen dituzten
aipamenak, kronikak eta bidaietan,
hainbat
lekuetan.
Adibidez,
gogoratzeko, 1803. urtean, Humboldt
hizkuntzalariari bidalitako ezkutitzean
agertzen den bezala, «Hermandad de
Vitoria, en muchos pueblos de esta
hermandad, particularmente en los
situados al norte, se habla vascuence
y romance; y en Vitoria, por razón del
comercio, casi todos lo hablan».

Desde entonces han sido
muchas las menciones que unen el
euskera y Vitoria-Gasteiz, en crónicas
y viajes, en diversos lugares. Por
ejemplo, hay que recordar lo que
aparece en la carta que le enviaron al
lingüista
Humboldt
en
1803:
«Hermandad de Vitoria, en muchos
pueblos
de
esta
hermandad,
particularmente en los situados al
norte, se habla vascuence y romance;
y en Vitoria, por razón del comercio,
casi todos lo hablan».

Gasteizko leku anitzek ere
izen euskalduna mantendu izan
dituzte, Zidorra, Molinatxo, Ibarrea,
(…) bidea, Altzabide, Txagorritxu,
Barrenkale, Aldabe, Mendizabala,

Muchos lugares de VitoriaGasteiz han mantenido el nombre
vasco, como Zidorra, Molinatxo,
Ibarrea,
(…)
bidea,
Altzabide,
Txagorritxu,
Barrenkale,
Aldabe,
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Mendizorrotza,
Aranbizkarbide,
Judizmendi, Ariznabarra, Salburua,
Arantzabela, eta abar. Euskarak beti
izan ditu ere bai lagun onak Gasteizen
ere. Gogoratzekoa da, adibidez, Mateo
Moraza Foruen defendatzaile sutsua
izan zena eta probintziaren aita
izendatutakoa. Bera errektorea izan
zen Gasteizko Unibertsitate Librea
jatorrizko izeneko unibertsitatean.
Ordutik ere Ramón Ortiz de Zárate
ahaldun nagusi izendatu zuten eta
euskal
katedra
eskatu
zuen
Arabarako, euskaltzale ezaguna ere
izan zen Ramón Ortiz de Zárate.
Ricardo Becerro de Bengoak ere bai,
beste liburu askoren artean, Beti Bat
eta Aurrera jatorrizko izena zuen
liburua idatzi zuen. Kontaezinak dira
zenbat gehiago dauden: Federico
Baraibar, Fermin Arran, eta abar.

Mendizabala,
Mendizorrotza,
Aranbizkarbide,
Judizmendi,
Ariznabarra, Salburua, Arantzabela,
etcétera. El euskera siempre ha tenido
también buenos amigos en VitoriaGasteiz. Hay que recordar, por
ejemplo, a Mateo Moraza, aférrimo
defensor de los Fueros y que fue
nombrado padre de la provincia. Fue
rector en la universidad de nombre
original Gasteizko Unibertsitate Librea
(Universidad Libre de Vitoria-Gasteiz).
Por
aquel
entonces
también
nombraron diputado general a Ramón
Ortiz de Zárate y pidió para Álava la
cátedra en euskera. Este fue también
un conocido vascófilo, al igual que
Ricardo Becerro Bengoa quien, entre
otros muchos libros, escribió «Beti Bat
eta Aurrera». Son incontables todos
los que hay: Federico Baraibar, Fermin
Arran, etcétera.

Hogeigarren mendera etorrita
ere, Gerra Zibila hasi arte, 1936. urtera
arte, Gasteizko Apaiztegian ere
euskararen eta euskal kulturaren
aldeko lan itzela egin zuten bertako
hainbat apaizek. Ezin dugu aipatu
gabe utzi José Miguel Barandiaran edo
Manuel Lekuonak egindako lana. Urte
horietan ere nabarmentzekoa izan zen
Eusko Ikaskuntza Elkarteak edo
Sociedad
de
Estudios
Vascos
elkarteak egindako lana. Garai haietan
sortu zen Arabako lehenengo ikastola,
ere bai. Eta garia horietan ere
Raimundo Olabide, Jesuita, 1919.
urtean Euskaltzain Osoa izendatu
zuten. Eta bera hil ostean argitaratu
egin zen berak euskarara itzulitako
Biblia.

Si venimos al siglo veinte,
hasta el comienzo de la Guerra Civil,
hasta el año 1936, en el Seminario de
Vitoria-Gasteiz muchos de los curas
de allí hicieron na gran labor a favor
del euskera y la cultura vasca. No
podemos dejar sin nombrar el trabajo
realizado por José Miguel Brandiaran
o Manuel Lekuona. En aquellos años
también era destacable el trabajo
realizado por la Sociedad de Estudios
Vascos. En aquella época nació la
primera ikastola de Álava también. Y
también en aquel entonces Raimundo
Olabide, Jesuita, fue nombrado
miembro de número de Euskaltzaindia
en 1919. Y tras su muerte se publicó
la traducción de la Biblia al euskera
realizada por él.

Odón Apraiz ere euskaltzain
urgazlea eta ohorezkoa izan zen eta
berak idatzi zuen «El vascuence en
Vitoria y en Álava en la última centuria,
1850-1950» saiakera liburua.

Odón Apraiz también fue
miembro correspondiente y de honor
de Euskaltzaindia y él escribió el libro
de ensayos «El vascuence en Vitoria y
en Álava en la última centuria, 18501950».
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1977an Arabako 163 elkartek
euskararen ofizialtasuna eta euskal
katedra bat sortzea eskatu zuten. Urte
horretan ere, Arabako Foru Aldundiak
euskara ondare kultural izendatu zuen.
Ikastolak ere nola ahaztu. 1963. urtean
eta Nafarroatik etorritako Izaskun
Arrue andereñoa, (…) kaleko etxe
batean euskaraz irakasten hasi zen,
horretarako, guraso euskaltzale batzuk
tematu zirelako. 14 umerekin hasi egin
zen eta horrela, ostean, sortu egin zen
Olabide ikastola izango zena.

En 1977, 163 organizaciones
de Álava pidieron la oficialidad del
euskera y que se creara una cátedra
de euskera. En ese año también, la
Diputación Foral de Álava nombró al
euskera patrimonio cultural. Y cómo
olvidarnos de las ikastolas. En 1963 la
profesora Izaskun Arrue, que venía de
Navarra, empezó a enseñar euskera
en una calle de (…), ya que algunos
padres se obstinaron con ello. Empezó
con 14 niños y así, después, se creó lo
que sería la ikastola Olabide.

Eta orain oso arraroa egiten
zaigu, baina orain dela ez hain beste,
80. hamarkadan, ez zen hain erraza
sare publikoan euskaraz ikastea.
Borroka eta aldarrikapen egunak,
hilabeteak eta urteak izan ziren.
Guraso zein seme-alabek protesta
ekintza ugari egin behar izan zituzten
D
ereduko
ikasketa
bigarren
hezkuntzara zabaltzeko eta Gasteizen
institutu euskaldun bat lortzeko.
1988/89 ikasturtean Koldo Mitxelena
institutua abian jarri zen, eskola
publikoan
irakasmaila
ertainean
ikasketak euskaraz burutu ahal
izatearen alde hainbat euskaltzalek
egin zuten aldarrikapenen ondorioz.
Horrez gero, neska-mutil ugari pasa
izan dira bertoko ikasgeletatik, familia
erdaldunetakoak
gehienak,
eta
euskaraz egin dituzte ezin konta ahala
artezketa, txosten edo idazlanak.

Y ahora se nos hace muy
extraño, pero hace no mucho, en la
década de los 80, no era tan sencillo
aprender en euskera en la red pública.
Fueron días, meses y años de lucha y
reivindicaciones. Tanto padres y
madres como alumnos tuvieron que
hacer diversas protestas para que el
modelo D se extendiera a secundaria y
para lograr un instituto de habla vasca
en Vitoria-Gasteiz. En el curso
1988/89 se puso en marcha el instituto
Koldo
Mitxelena
tras
las
reivindicaciones
que
realizaron
diversos defensores del euskera para
que en la escuela pública en el nivel
medio se pudiera estudiar en euskera.
Después de eso muchos chicos y
chicas han pasado por esas clases,
muchos
de
familias
castellanoparlantes, y han podido
hacer en euskera inúmeros exámenes,
informes o redacciones.

Institutu
honek
hasitako
bideari jarraiki apurka-apurka D
eredua hedatzen joan zen gure hirian
eta
gaur
egun
selektibitatera
aurkeztutako erdia baino gehiagok
froga hori euskaraz egiten dute
Gasteizen.
Aipatzekoa
da
ere
bidenabar Gasteizko guraso gehienek
euren seme-alabentzat irakaskuntza
euskalduna aukeratzen dutela gaur
egun.

Siguiendo
el
camino
comenzado por este instituto, el
modelo D poco a poco se fue
extendiendo por nuestra ciudad y en la
actualidad más de la mitad de las
personas que se presentaron a
selectividad en Gasteiz realizaron la
prueba en euskera. Hay que destacar
también que actualmente la mayoría
de los padres y madres eligen la
educación vasca para sus hijos e
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2008an ere udalean proposatu
egin zen Gasteizko Antzoki proiektua,
orain dela ia hamar urte. 2011an,
udazken neguan, berreskuratu zuen
ideia talde batek eta Gasteizko Kafe
Antzokiaz eta Euskararen Etxeaz hasi
zen hitz egiten. 2012an, uztailean,
Gasteizko Kafe Antzokiaren aldeko
plataforma sortu zen eta egitasmo
sendo bat garatzeari ekin zioten.
Horren ondorioz, 2013ko uztailean
proiektua aurkeztu zuten Euskara
Batzordean.

hijas.

En 2008, se propuso en el
ayuntamiento el proyecto del Antzoki
de Gasteiz, hace casi diez años. En
2011, en otoño o inverno, un grupo
recuperó la idea y se empezó a hablar
del Kafe Antzoki de Gasteiz y de
Euskararen Etxea. En julio de 2012, se
creó la plataforma a favor del Kafe
Antzoki de Gasteiz y empezaron a
desarrollar un proyecto fuerte. Por
consiguiente, en julio de 2013
presentaron el proyecto en la
Azkenik, 2014ko ekainean Comisión de Euskera.
udaleko gobernu taldeak proiektuaren
lehen faseari ekitea onartu eta Alkatea
Finalmente, en junio del 2014,
berak, urriak 15, izango zituenean, el grupo del gobierno municipal aprobó
Euskararen Etxean inauguratuko zuela comenzar con la primera fase del
publiko egin zuen.
proyecto y el propio Alcalde, el 15 de
octubre, hizo público que cuando lo
tuviera lo inauguraría en Euskararen
Etxea.
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Y aquí vamos a reconocer el trabajo hecho en la anterior
legislatura, el anterior alcalde, el señor Maroto, puso en marcha Oihaneder
Euskararen Etxea y esta iba ser la legislatura para acabar el proyecto; la
legislatura del Gasteiz Antzokia y la necesidad del Antzokia: la comunidad
euskaltzale de Gasteiz necesita ese proyecto. Euskaldunzaharras, los que
hemos aprendido de mayores, o los que están aprendiendo el idioma
necesitamos ese proyecto.
Arnas-gunearen beharra argia
da. Zenbakiak ere hor daude.
Biztanleriaren ehuneko 20 hiztuna da
eta ehuneko 18 hartzailea da.
Jendearen beharra eta baita ere
proiektuaren egokitasuna, proiektuak
ere hainbat arlo beteko dituelako:
kulturgintzaren
erreferentzia-gune
izatea denetariko adierazpenak batuz,
irizpide zabal eta malguaz jokatuz.
Bertako eta munduko sortzaile eta
zaleen elkargunea izatea nahi du
kultur formakuntzari eta ekitaldi mota
ugariagori lekua eginez. Eta proiektu
herritarra izan nahi du ere bai, parte
hartzen duten norbanakoak eta talde
guztiena. Euskarari behar besteko
duintasuna ematea eta euskara

Es clara la necesidad de esta
zona de respiro. Los números ahí
están. El 20 por ciento de la población
es vascoparlante y el 18 por ciento
receptora. La necesidad de las
personas y la adecuación del proyecto,
porque el proyecto cumplirá diversos
ámbitos: ser el lugar de referencia
cultural reuniendo expresiones de todo
tipo, actuando con criterios amplios y
flexibles. Pretende ser el lugar de
encuentro de creadores y aficionados
locales e internacionales dando lugar
a la formación y a eventos de diversas
formas. Y también quiere ser un
proyecto local, de todas las personas y
grupos que participan. También quiere
darle al euskera la dignidad necesaria
224

herriari lotzea nahi du ere bai. Gure
nortasunei
osasungarria
zaizkion
bizipenak elkarbanatzea ere bai.
Herritarren eta eragileen partehartzea
errazten duen eta balio erantsia
handia duen proiektua izango da.

y unir el pueblo y el euskera. También
quiere compartir vivencias saludables
para nuestra identidad. Será un
proyecto que facilite la participación de
los ciudadanos y actores y que tenga
un valor añadido.

Baina ez dakigu gobernua
zeren
zain
dagoen.
Uztailean
Euskararen Elkargunera joan zen
Alkate jauna eta proiektuaren definizio
batzuk partekatu zituen. EskoriatzaEskibelen burutzekoa izango zen
proiektua,
bertan
burutzen
den
auzolana
pilotalekuaren
jarduera
aintzat hartuta. Eta ideiak ere
bazeuden proiektuan behar denari
buruz. Baina ordutik dena geldirik
dago. Denborak aurrera egin du, baina
hemen dena geldirik dago. Horregatik
ekarri egin dugu gaur mozio hau.
Gobernuari
eskatzeko
hitzetatik
ekintzetara pasatzeko.

Pero no sabemos a qué
espera el gobierno. En julio el señor
Alcalde fue a Euskararen Elkargunea y
compartió algunas definiciones del
proyecto. El proyecto se desarrollaría
en Escoriaza-Esquivel, teniendo en
cuenta el trabajo vecinal del frontón. Y
también había ideas sobre lo que se
necesita en el proyecto. Pero desde
entonces todo está parado. El tiempo
ha avanzado, pero aquí está todo
parado. Por eso hemos traído esta
moción hoy, para pedirle al gobierno
que pase de las palabras a los
hechos.

Nik
hasiera
honetan
euskararen ibilbidea egin dut eta
mendeetan zehar gertatutakoa aipatu
dut, baina ez ideia bat emateko
gobernuari mendeetan zehar ere haien
erantzuna luzatzeko. Mendeetan ere
historia ekinez eta ekimen zehatzez
eraikita dago. Eta hori da galdera:
zuek prest al zaudete, nahi al duzue
historia egiteko Gasteizen?

Yo al comienzo he repasado
el camino del euskera y he comentado
lo ocurrido durante siglos, pero no
para darle una idea al gobierno y que
alarguen durante siglos su respuesta.
La historia también está construida en
siglo por acciones y actos. Y esa es la
pregunta: ¿ustedes están preparados,
quien hacer historia en VitoriaGasteiz?
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.- SRA. CANTO LLORENTE ANDREA (PSE-EE).- Bueno, a mí es
verdad que me gustaría decir que para nosotros el proyecto del Gasteiz Antzokia
es un proyecto muy interesante, muy demandado y que, evidentemente,
trabajamos en él por la dicotomía que se está liderando desde el servicio de
euskera, aunque con la colaboración del Departamento de Cultura… Voy ser
muy breve en mi intervención y dejaré que mi compañero, el señor Prusilla, sea
quien más se extienda y que lo pueda explicar mejor. Pero yo sí que creo que es
un buen proyecto, sí que además, constatamos que la comunidad, que la
sociedad así lo demanda y que daría un buen empuje a Vitoria-Gasteiz, y daría
un buen empuje a la cultura trasmitida a través del euskera. Y para nosotros eso
es muy importante. Sin nada más.
.- SR. PRUSILLA MUÑOZ JAUNA (EAJ-PNV).-
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Hasiera batean esan behar
dut guretzat harrigarria izan dela
mozio hau gaur hemen ikustea.
Harrigarria izan da zeren zuek, Bilduko zinegotziek, badakizue zer gertatu
den eta proiektu honek zer nolako
ibilbidea izan duen. Proiektu hau,
Canto andereak esan duen bezala,
gobernu taldearentzat estrategikoa da
eta
uste
dut
Osoko
Bilkura
osoarentzat, edo behintzat horrela
uste dut, estrategikoa da baita ere. Eta
horregatik
horretan
datza
gure
emendakina. Hau da, Gasteizko
Udalbatzak proiektuarekin bat egitea
eta
udalerriarentzat
egitasmo
estrategikoa dela aitortzea eta, hau
dela eta udal taldeek oztoporik ez
jartzearen konpromiso hartzea. Nik
uste dut konpromiso hori beharrezkoa
dela baita ere.

Buenos días a todos de
nuevo. Para empezar, tengo que decir
que
para
nosotros
ha
sido
sorprendente ver hoy aquí esta
moción. Ha sido sorprendente porque
ustedes, concejales de Bildu, ya saben
lo que ha pasado y qué recorrido ha
tenido este proyecto. Este proyecto,
como ha dicho la señora Canto, es
estratégico para el equipo de gobierno
y creo que para todo el Pleno, o al
menos eso creo, también es
estratégico. Y en eso consiste nuestra
enmienda.
Es
decir,
que
la
corporación municipal de Gasteiz se
una al proyecto y se reconozca que es
un proyecto estratégico para el
municipio y también tomar el
compromiso de que los grupos
políticos
no
van
a
poner
impedimentos.
Creo
que
ese
compromiso también es necesario.

Zergatik esaten dut hau?
Azken finean, deialdi honetan egin
duguna izan da Gasteiz Antzokirako
leku bat bilatzea, izan ere, lehen izan
dugun gaiaren antzekoa gertatzen
zen. Bakoitzak non egon behar zen
esaten zuen edo horrelako zerbait, eta
guk leku bat bilatu dugu, gainera,
txosten batekin. Eta txosten hau alde
zaharrean zer egiten den eta zer
nolako patrimonioa daukagun jakiten
duten jendearekin, hau da, Katedrala
Fundazioarekin egin da. Hau dela eta,
leku
hoberena
Eskoriatza-Eskibel
arean
edo
inguruan
izatea
proposatzen zuten eta horrela ikusten
genuen lekurik onena zela. Honekin
batera, ideia lehiaketa bat egin genuen
eta hor lehenengo oztopoa agertu zen.
Lehenengo oztopo hori izan zen ea zer
gertatzen zen auzolana frontoiarekin.
Guk gobernu bezala esan genuen: guk
ez dugu nahi hor egiten diren
ekimenak geldiaraztea edo beraiei
oztopoak jartzea, baizik eta nahi
duguna da Gasteiz Kafe Antzoki bat
edukitzea nahiko potentea edo, ondo
esanda, elegantea izan behar dena,

¿Por qué digo esto? Al fin y al
cabo lo que hemos hecho en esta
convocatoria ha sido buscar un sitio
para el Kafe Antzoki de Vitoria-Gasteiz
ya que ocurría algo parecido a lo que
hemos comentado en el anterior tema.
Cada uno decía dónde debía estar o
algo parecido y nosotros hemos
buscado un sitio, además, con un
informe. Y este informe se ha
elaborado con la gente qué sabe qué
es lo que se hace en el casco antiguo
y qué patrimonio tenemos, es decir,
con la Fundación Catedral. Por ello,
proponían que el mejor sitio era en el
área o ámbito de Escoriaza-Esquivel y
así veíamos que era el mejor lugar.
Junto a ello, organizamos un concurso
de ideas y ahí apareció el primer
impedimento. Ese primer impedimento
era que a ver qué pasaba con el
frontón de trabajo vecinal. Nosotros
como gobierno dijimos: nosotros no
querermos frenar los eventos que ahí
se hacen o ponerles impedimentos,
sino que lo que queremos es tener un
Kafe Antzoki de Vitoria-Gasteiz
potente o, mejor dicho, que sea
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zeren Gasteizen gaude, eta leku
aparta batean gainera, EskoriatzaEskibel Jauregiaren ondoan, eta
bigarren fasea Eskoriatza-Eskibel
Jauregian
Euskararen
Etxea
eramateko. Hori zen gure helburua.

elegante, porque estamos en VitoriaGasteiz y además en un lugar
inigualable, junto al Palacio de
Escoriaza-Esquivel y en una segunda
fase queríamos llevar al Palacio
Escoriaza-Esquivel
la
Etxearen
Euskara. Ese era nuestro objetivo.

Esan genuen horretarako
frontoian
edo
leku
horretan
elkarteentzat areto erabilgarri bat
egingo genuela, beraientzat eta
beraiek nahi bezala kudeatu ahal
izango zutena. Baina hau ezinezkoa
izan zen. Hau da, hor lehenengo
oztopoa jarri egin zen eta zailena izan
zen, zeren ezetz esan ziguten. Hemen
gainontzeko beste talde batzuek esan
ziguten ez zutela gatazkarik nahi: egin
nahi duzuena, baina gatazkarik ez.
Oso ondo, hori da erantzukizuna.
Gauzak horrela izanda, eta guk gure
nahian eta, gainera, estrategikoa dela
ikusten, esan genuen ados, frontoia ez
genuela ikutuko hori bazen oztopoa
Gasteizko Kafe Antzokia egiteko. Eta
horrela egin genuen. Ideia lehiaketa
bukatu zenean horrela aitortu genuen.
Baina ideia lehiaketan irabazi zutenak,
tamalez, frontoia ukitzen zuten.
Behintzat, ia-ia ideia gehienek horrela
azaldu zuten.

Dijimos
que
para
eso
haríamos en el frontón o en aquel
lugar una sala útil para as
asociaciones, para ellas y para que
ellas las gestionaran como quisieran.
Pero esto fue imposible. Es decir, ahí
su puso el primer impedimento y fue el
más complicado porque nos dijeron
que no. Aquí, algunos del resto de
partidos nos dijeron que no querían
conflictos: hagan lo que quiera, pero
sin conflictos. Muy bien, eso es
responsabilidad. Siendo así las cosas,
y nosotros con nuestro deseo y
además viendo que era estratégico,
dijimos que vale, que si ese era el
impedimento para construir el Kafe
Antzokia
de
Vitoria-Gasteiz
no
tocaríamos el frontón. Y así lo hicimos.
Así lo reconocimos cuando terminó el
concurso de ideas. Pero los que
ganaron en el concurso de ideas,
desgraciadamente, tocaban el frontón.
Casi la mayoría de las ideas así lo
hacían.

Zein pausu eman ditugu hau
ikusi ondoren edo egoera hau jasan
ondoren? Lekua edo Gasteiz Kafe
Antzokiaren aretoa berriro definitu
behar izan dugu eta horrela egiten ari
dira Hirigintzan. Bilakaera hau egon ez
balitz, egun egongo ginateke ia-ia
proiektuaren bukaerarekin eta obren
pliegoen erredakzioarekin. Orduan,
Gasteiz Kafe Antzokiaren bilakaera
hain azkarra ez izatea ez da izan
gobernu taldearen errua edo akatsa
edo egiten ez dugulako. Beste oztopo
batzuk agertu dira bilakaera honetan
eta horregatik esaten dut harritzen
nauela zuek orain hau ekartzea, honi

¿Qué pasos hemos dado tras
ver eso o tras padecer esta situación?
Hemos tenido que volver a definir el
sitio o el Kafe Antzokia de VitoriaGasteiz y así lo están haciendo en
Urbanismo. Si no hubiese tenido este
desarrollo, actualmente estaríamos
prácticamente con el final del proyecto
y con la redacción de los pliegos de
obra. Entonces, que el desarrollo del
Kafe Antzoki de Vitoria-Gasteiz no sea
tan rápido no ha sido culpa o error del
equipo de gobierno o porque no lo
hacemos.
Han
aparecido
otros
impedimentos en este desarrollo y por
eso digo que me sorprende que
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buruz dena dakizuelako. Dena. Eta
baita ere dakizue oraintxe bertan
lantalde bat dagoela kudeaketa eta
Gasteizko Kafe Antzokiaren edukiei
buruz hitz egiten. Eta baita ere
badakizue periaren aldaketa hasi
dugula ere bai. Horregatik espero dut
Hirigintza
Batzordean
periaren
aldaketa honen alde bozkatzea. Hori
beste kontu bat izango da norbaitek
kontra bozkatzen badu. Horregatik
ekartzen dugu, inolako oztoporik ez
jartzeko. Hau da egin behar duguna.
Azkar joatea? Bai, noski, baina
oztoporik jarri gabe.

ustedes traigan esto ahora, ya que lo
saben todo sobre esto. Todo. Y
también saben que ahora mismo hay
un equipo de trabajo hablando de la
gestión y del Kafe Antzokia de VitoriaGasteiz. Y también saben que hemos
comenzado con el cambio de peri. Por
eso espero que voten a favor del
cambio de peri en la Comisión de
Urbanismo. Esa será otra cuestión, si
alguien vota en contra. Por eso lo
traemos, para que no se ponga ningún
tipo de impedimento. ¿Ir deprisa? Sí,
claro, pero sin poner impedimentos
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.- SR. FERNÁNDEZ MARTÍN JAUNA (IRABAZI-GANAR).Lehenik eta behin, datorren
astean Euskararen Nazioarteko Eguna
ospatuko dugu eta Irabazi-tik euskara
kultur ondare unibertsala da eta
Araban
gizarte
kohesioaren
elementutzat hartzen dugu. Ikuspegi
honetatik
bere
defentsa,
bere
ezagutza eta bere erabilera handitzea
sustatu
behar
dugu.
Euskara
gizartearen ondare ukaezina da eta
babesteko
betebeharra
daukagu.
Gainera, hiritarrok euskarari ondasun
eta eskubide gisa hauteman behar
dizkiogu.

En primer lugar, la semana
que viene celebraremos el Día
Internacional del Euskera y para
Irabazi el euskera es un patrimonio
cultural universal y lo tomamos como
un elemento de cohesión el Álava.
Desde este punto de vista tenemos
que fomentar su defensa, su
conocimiento y extender su uso. El
euskera es un patrimonio innegable de
la sociedad y tenemos la obligación de
protegerlo. Además, los ciudadanos
tenemos que percibir el euskera como
patrimonio y derecho.

Hori dela eta, bazterketan
oinarritutako politikak eta euskararen
erabilera politika ukatzen dugu.
Gasteizeko Kafe Antzoki proiektua
beharrezkoa
da
hori
lortzeko.
Prozesua martxan dago eta Antzokia
errealitatea izan behar da legealdi
honetan. Berriro esango dut: legealdi
honetan. Gasteizek ezin du gehiago
itxaron. Urte gehiegi pasatu dira.
Larrion andereak esan duen bezala,
hamar urte pasatu dira.

Por ello, renegamos de las
políticas basadas en la exclusión y del
uso del euskera. El proyecto del Kafe
Antzokia
de
Vitoria-Gasteiz
es
necesario para lograrlo. El proceso
está en marcha y el Antzokia tiene que
ser una realidad en esta legislatura. Lo
repito: en esta legislatura. VitoriaGasteiz no puede esperar más. Han
pasado demasiados años. Como ha
dicho la señora Larrion, han pasado
diez años.

Dena kontuan hartuta, Bildu
Teniendo todo en cuenta,
Taldearen mozioaren aldeko botoa vamos a votar a favor de la moción de
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emango dugu.

Bildu.

.- SR. CEREZUELA MIRÓN JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Bien, varias cosas. Yo estoy en el grupo de trabajo del Gasteiz
Antzokia y, desde luego, mi grupo tiene un especial empeño en que se
desarrolle y se establezca en Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz necesita un Gasteiz
Antzokia. Y lo decimos bien alto para que se nos entienda: necesita un Gasteiz
Antzokia. Pero por la misma regla de tres, lo que no necesita es que, si este
proyecto lleva un retraso de diez años, por exceso de prisa, que no salga bien. Y
me explico: hacer un proyecto viable con fondos públicos –viable a corto plazo–
es relativamente sencillo; es cuestión de lugar y de dinero. Hacer un proyecto
sostenible a largo plazo es bastante más complejo. Lo he manifestado más de
una vez en el grupo de trabajo y lo repito aquí ahora: mi interés, el interés de mi
partido, es que quince años después, veinte años después, el Gasteiz Antzokia
funcione y funcione bien. Pero para que funcione y funcione bien, se tienen que
dar una serie de pasos previos más allá del tiempo que se ha tardado, más allá
del lugar que se elige. Y tiene mucho que ver con la gestión de contenidos; que
es algo que muy poca gente habla. Yo no sé si aquí habrá economistas o gente
de empresariales, pero como no se haga una buena gestión de contenidos, a
largo plazo no hay nada que la financiación pública aguante. ¿Por qué? Porque
cada cuatro años cambian las tornas y si tenemos que estar pendientes de que
cada cuatro años cambien las tornas y no tenemos muy claro cuáles son los
objetivos y queremos que el Gasteiz Antzokia perdure, o tenemos muy claro
cuáles son las gestiones de contenidos, o mucho me temo que está al filo de la
navaja o al filo del abismo.
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Por lo tanto, de este grupo de trabajo en el que hay, por cierto,
representación –creo– de todos los partidos políticos, donde se está trabajando,
donde las personas que me acompañan saben que insisto hasta morir en lo de
la gestión de los contenidos, en la sostenibilidad del proyecto, prefiero hacer las
cosas bien y hacerlas espacio y garantizarnos que tiene recorrido y tiene
recorrido a la larga, que no abrir mañana ya abrir mal. Porque lo que se abre
mañana y se abre mal, pese a que sé que llevamos un retraso enorme, suele
acabar también mal. Garantizarnos un consenso político, cuanto menos de los
Grupos que hay aquí con la representación que hay aquí, garantizarnos una
financiación de entrada donde quede muy claro qué va a aportar cada una de
las instituciones públicas, donde quede muy claro si va a haber otro tipo de
financiación, donde quede muy claro cuál es la gestión de los contenidos que se
van a llevar a cabo, me parece absolutamente fundamental. Creo que flaco favor
le haríamos al euskera en esta ciudad si todos esos cabos no somos capaces
de atarlos antes de abrir la persiana. Porque yo lo que quiero desde luego, es
que la persiana no se cierre, ni dentro de cuatro años porque haya un cambio de
gobierno, ni dentro de seis porque alguien decide retirar su cupo de financiación.
Por lo tanto, abogo por dejar trabajar al equipo de trabajo y por llegar a un
consenso lo suficientemente sólido para que nadie pueda cerrar esto pasado
mañana.
.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Bueno, yo creo que ya
hemos visto lo que le pasa al Gobierno. La culpa es de todos y ellos nunca
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tienen la culpa de nada. Al final las cosas, si salen mal, es por –no sabemos– la
casualidad. ¿No? Es lo que vemos hoy toda la mañana. Ha habido varias cosas.
Tampoco quiero hablar mucho, porque vamos tarde, pero en el concurso hay
ideas.
Al final yo creo que está muy bien tirar a la basura 36.000 euros,
que es lo que han hecho ustedes. Al final hacen un concurso de ideas, que se
enemistan con el Colegio de Arquitectos, que además no se quiere presentar
nadie, se presentan, les dejan abierto con frontón y sin frontón y cuando se elige
con frontón, dicen que no, que ahora es sin frontón –o con frontón, vamos,
guardando el frontón–. Entonces, en ese concurso de ideas cogen una pelota y
lo que ha costado 36.000 euros vale cero y tienen que empezar. Entonces, eso
no es casualidad que pase algo. No, es que lo han hecho mal y al hacer mal las
cosas tienes que empezar es otra vez desde el principio. Y llevan ya dos años y
medio, porque podrían decir: «Bueno, estamos estudiando, tal…», es que llevan
dos años y medio. Y el director de urbanismo va a los grupos de trabajo y un día
dice que va a llevar un cronograma y al siguiente dice que bueno, que el
cronograma ya veremos, que al siguiente. Y al siguiente que ya es imposible y
que… y nos encontramos en este Pleno que les piden un cronograma para ver
si se va a hacer o no, y ustedes sacan otra enmienda porque ustedes lo que no
quieren hacer ver es que no lo van a hacer. Porque si no, no les importaría sacar
un cronograma hoy y decir: «Esto va a ser en tal plazo» y en la siguiente un
proyecto, y en la siguiente adjudicamos. No, el cronograma les da miedo y por
eso el director de urbanismo va yendo y le va diciendo a alguien: «Vete, pero no
digas mucho, que si no, vamos a tener un problema con el tiempo».
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Y es lo que les ha pasado y hoy es lo que está pasando y por eso
sacan esta enmienda. Tienen miedo escénico a un cronograma porque saben
que no lo van a cumplir y ese es el problema; que por eso se ha enfadado,
porque le han querido descubrir y decir: «A ver, presente qué es lo que quiere
hacer», y tiene ese problema. Y yo creo que está bien el reconocimiento que se
ha hecho porque con Maroto en el gobierno se puso la Casa del Euskera y se
hicieron cuestiones importantes. En cambio, ustedes vienen aquí y tras dos años
y medio dicen que ya veremos lo que hacemos, pero no me presenten un papel,
que me da miedo, que no lo vamos a cumplir.
.- SRA. LARRION RUIZ DE GAUNA ANDREA (EH BILDU
GASTEIZ).- Hombre, pues sí «Al César lo que es del César». Si en la anterior
legislatura, se dice y lo que nos gustaría, precisamente, es poder decir que en
esta se va a hacer el kafe Antzokia. Si de eso precisamente se trata lo que se ha
traído aquí, precisamente de eso. Y precisamente cuando decimos que se trata
de eso, se trata también de cumplir compromisos. Porque es que mientras que
ustedes tratan de decir que la culpa es de todos los Grupos, aquí ni siquiera se
ha hablado de que ustedes tengan ningún tipo de culpa, lo que pasa es que una
cosa es excusatio non petita… pues en fin. Aquí lo que se les pide es, simple y
llanamente, un cronograma. Si van a hacer el proyecto, pedirles un cronograma
es lo más habitual. Desde luego, en cualquier proyecto. Lo que, evidentemente,
es una exigencia que no tiene ningún sentido es un proyecto que no se va a
hacer. Y quizá sí que está ahí el punto, precisamente: si ustedes van a aclarar si
se va a hacer o no se va a hacer. Y sobre todo porque esta vez sí que está en
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sus manos. La cuestión es hasta dónde van a cumplir otra vez los compromisos
adquiridos, ya no con los grupos, sino precisamente con la ciudadanía. Porque
ustedes decían –y lo tengo evidentemente aquí– en septiembre de 2016,
precisamente la frase era que Urtaran quería iniciar en 2017 las obras del café
Antzokia. Estamos en noviembre de 2017, creo que podemos afirmar de manera
un tanto rigurosa que ese compromiso no se va a cumplir.
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Desde luego, forma parte también del acuerdo de gobierno entre
el PNV y el PSOE, que se va a llevar adelante, pero es que también forma parte
de en lo que se dijo que se iba a utilizar el canon de capitalidad; se hizo
precisamente público que ese era el destino. Pero la cuestión es que fue en
julio, el 18 de julio, cuando se presenta en el Elkargune de euskera cuál es el
momento. Han pasado más de cuatro meses y no tenemos el cronograma. Se
trata, efectivamente, de empezar ya a aclarar –como le están diciendo el resto
de Grupos, porque es un proyecto que aquí, en principio, todos estamos a favor
de él– se va a retrasar, si lo que fue de 2008 va a ir al 2018 y al 2028 o si se va
a hacer.
Nik hasieran aipatu egin dut
euskararen ibilbidea eta, gainera, oso
ondo etortzen zait ikusteko Gasteiz
lehendabiziko aldiz aipatzen zen justu
Donemiliagako erreferentzia horretan,
hor ere, hasierako erreferentzia
horretan,
hamargarren
mendean
geratu zen erreferentzia horretan ere,
agertzen direla euskaraz idatzitako
lehenengo glosak. Eta, zoritxarez,
ematen
du
ibilbide
horretatik
jarraitzeko asmoa duzuela. «Guk aiutu
ez dugu», justu agertzen da.

Al principio he comentado la
trayectoria del euskera y, además, me
viene muy bien para ver que
justamente en esa referencia de San
Millán en al que se nombra a VitoriaGasteiz por primera vez, en esa
primera referencia también, en esa
referencia que quedó en el siglo diez,
aparecen las primeras glosas escrita
en euskera. Y, desgraciadamente,
parece que tienen la intención de
seguir por ese camino. Justamente
aparece «Guk aiutu ez dugu».

Eta nire zalantza, Prusilla
jauna, ea zuek ere horri helduko
diozuen da, ea berriro aurkituko garen
arazo horren aurrean, ea Gasteizko
historiaren ibilbidean zuek ez zarete
historiara pasatuko Kafe Antzokia
egiteagatik, baizik eta glosa horiek
berriro egia egiteagatik.

Y mi duda, señor Prusilla, es a
ver si ustedes también se van a aferrar
a eso, a ver si nos vamos a volver a
encontrar ante el mismo problema, a
ver si en el desarrollo de la historia de
Vitoria-Gasteiz ustedes no van a pasar
a la historia por realizar el Kafe
Antzokia, sino por hacer realidad de
nuevo esas glosas.

Kronograma hori eskatutako
dugu, proiektu hori eskatuko dugu.
Guk ez dugu amore emango eta
proiektu horren alde jardungo dugu
une oro. Baina aipatu egin dudan
moduan, borroka luzeen ondorioz lortu
egin zen hemen Koldo Mitxelena

Vamos
a
solicitar
ese
cronograma, vamos a solicitar ese
proyecto. Nosotros no nos vamos a
rendir y vamos a apostar por ese
proyecto en todo momento. Pero,
como he indicado, aquí se logró sacar
adelante el instituto Koldo Mitxelena
tras largas luchas. Aquí, también tras
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institutua aurrera eramatea. Hemen
borroka luzearen ondorioz ere lortu
ziren lehenengo ikastolak, lortu ziren
lehenengo euskal katedrak, hainbat
gauza lortu ziren. Guk ez dugu amore
emango.
Euskaldunak
horretan
badakigu era bakarra dugula gauzak
lortzeko: ekin, ekin eta ekin. Asuntoa
da ea zuek horren parte izango
zareten edo horren aurrean jarriko
zareten.

una grande lucha se lograron las
primeras ikastolas, las primeras
cátedras en euskera, se lograron
múltiples cosas. Nosotros no nos
vamos a rendir. Los vascos ya
sabemos que tenemos una única
forma de lograr las cosas: continuar,
continuar y continuar. El asunto es a
ver si ustedes van a ser parte de ello o
se pondrán frente a ello.

Kronograma bat eskatzen
dugu konpromiso zehatz bat delako.
Konpromiso hori zuek bi urte eta erdi
luzez mantendu duzue, baina asuntoa
da hitzetatik ekintzetara pasatzea.
Orain arte egindako gehiena proiektua
atzeratzeko bidean izan da. Orduan,
ekingo diozue proiektuari edo berriro
asmatuko duzue beste aitzakia bat?
Arazoa
besteena
da,
arazoa
pilotalekuarena
da,
arazoa
eguraldiarena
da
edo
arazoa
beharbada euskararena da. Asuntoa
da arazoa beste norbaitena dela,
baina zuek ez duzuela aurrera egiten
proiektuarekin.

Pedimos
un
cronograma
porque es un compromiso concreto.
Ustedes
han
mantenido
ese
compromiso durante dos años y medio
largos, pero el asunto es pasar de las
palabras a los hechos. La mayoría de
lo hecho hasta ahora ha sido en
camino de atrasar el proyecto.
Entonces, ¿van a ponerse con el
proyecto o de nuevo van a inventar
alguna excusa? El problema es de
otros, el problema es del frontón, el
problema es del tiempo y quizá el
problema es del euskera. La cuestión
es que el problema es de otro, pero
ustedes no avanzan con el proyecto.

Orduan, hitzetatik ekintzetara
pasatzeko unea da. Unea aspaldi zen,
ez da unea denik, baizik eta unea
pasatu dela ez dakit zenbat aldiz.
Gauza da ea jarraituko duen pasatzen
eta pasatzen, ea historiara zuek justu
horrekin pasatu nahi duzuen edo
kontrakoa. Hemen eskatzen dugun
guztia gaur espero dugu bakarrik
izatea zuek gogoratzeko puntu bat eta
espero dugu honetan zuek igartzea
kronograma hori aurkeztuko diguzuela,
noiz, eta epeak zeintzuk diren.

Entonces, es el momento de
pasar de las palabras a los hechos. El
momento fue hace tiempo, no es que
sea el momento, sino que el momento
se ha pasado no sé cuántas veces. La
cuestión es a ver si seguirá pasando y
pasando, a ver si ustedes quieren
pasar a la historia justo con eso o lo
contrario. Todo lo que pedimos aquí
hoy esperamos que sea solo para
recordarles un punto y esperamos que
ustedes adelanten que nos van a
presentar el cronograma, cuándo y
cuáles son los plazos.

Oso pertsona arrazonagarriak
Todos los que estamos aquí
gara hemen gauden guztiok. Uler somos personas muy razonables.
dezakegu gauza asko, baina zuen Podemos entender muchas cosas,
momentu honetako portaera ez.
pero su comportamiento actual no.
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.- SRA. CANTO LLORENTE ANDREA (PSE-EE).- Vamos a ver.
Yo creo, sinceramente, le digo, señora Larrion, que ha sido un poco injusta en
su intervención con este equipo de gobierno, porque le puedo garantizar el
interés por que este proyecto salga adelante y, sobre todo, el interés que el
servicio de euskera, liderado por el señor Prusilla, tiene por que esto salga
adelante y también, evidentemente, de mi Grupo.
En el proceso de las diversas elaboraciones, han surgido una
serie de cuestiones que bien han podido retrasar la acción municipal y creo que
esto no es inventarse nada ni buscar culpables externos. Creo que, siguiendo
como han ido viniendo los acontecimientos, se puede ver con claridad. Es más,
si la voluntad de este equipo de Gobierno fuera no hacer el Gasteiz Antzokia, le
puedo garantizar que incluso se podrían haber puesto excusas, haber dilatado o
se podría haber estancado, y no ha sido así. Yo creo que la voluntad de que
esto siga adelante es tangible y creo que todo lo demás es poner en duda o
embarrar un proyecto que es importante para la ciudad y que, sobre todo, es
muy importante para la gente que así lo siente, que lo siente suyo y que lo
necesita. Nosotros somos conscientes de esa realidad a la que hay que dar
salida y el Gasteiz Antzokia entendemos que es un proyecto que, siendo un solo
proyecto, arregla muchas cuestiones alrededor. Con lo cual, es un buen
proyecto: si con una acción arreglamos o facilitamos varias cosas, es un buen
proyecto. Yo insisto y la entiendo en la rapidez e inmediatez que quiere el
proyecto, yo eso se lo entiendo perfectamente, pero sí creo que ha sido un
discurso bastante injusto con este equipo de gobierno, que trabaja y seguirá
trabajando por la realización del Gasteiz Antzokia.
.- SR. PRUSILLA MUÑOZ JAUNA (EAJ-PNV).-
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Uste
dut
ikuspuntu
elektoralarekin ekarri duzuela mozio
hau gaur. Zure bigarren txandarekin,
larrion anderea, argi dago hori izan
dela zuen helburua. Eta gauza bat
esan behar dizut: gaur egin duzun
Araban eta Gasteizen euskararen
historiaren bilakaera horretan esan
duzu D ereduan eskola publikoek egin
zuten borroka horren ondorioz lortu
zela. Neu izan naiz ikastola baten
lehenengo promoziokoa eta Koldo
Mitxelenaren lehenengo promoziokoa.
Orduan, lezioak, mesedez, beste leku
batean.

Creo que hoy han traído esta
moción con un punto de vista
electoral. Con su segundo turno,
señora Larrion, ha quedado claro que
ese es su objetivo. Y le tengo que
decir una cosa: en el desarrollo de la
hostoria del euskera en Vitoria-Gasteiz
y en Álava que ha realizado ha dicho
que el modelo D se logró como
consecuencia de la lucha de las
escuelas públicas. Yo he pertenecido
a la primera promoción de una ikastola
y a la primera promoción del Koldo
Mitxelena. Entonces, lecciones en otro
lugar, por favor.

Beste gauza bat esan behar
Les tengo que decir otra cosa.
dizuet. Hau dela eta, esaten duzu ea Por esto, dice que a ver a qué espera
gobernuak zeren zain dagoen. Hori el gobierno. Eso lo ha dicho en su
esan duzu lehenengo txandan.
primera intervención.
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El gobierno lo que está haciendo ahora mismo es la modificación
del PERI para ajustar las nuevas cuestiones, porque evidentemente, teníamos
pensado hacer otro tipo de modificación en lo que se refiere al Gasteiz Antzokia.
El tener que realizar un análisis o un estudio arqueológico, porque si queremos
que el café Antzokia pueda tener cierta amplitud en lo que se refiere a
almacenes, lugares de cambio –me refiero a camerinos– y esto lo explicó el
director de Urbanismo, que sí va. En el último no estuvo, que por cierto es en el
que estuvo el señor que tuvo usted al lado, pero que hacía dos grupos de
trabajo que no vino. No, no, es que habla usted de cosas que no sabe. Bien,
pues el señor director de Urbanismo sí que dijo los pasos que se tenían que dar,
es decir, estudio arqueológico si queremos que los camerinos y los almacenes
puedan dejar más sitio para las actuaciones o para, digamos, el objetivo del
Gasteiz Antzokia. Después de eso, elaboración del proyecto y después de eso,
licitación de las obras, con todo lo que ello conlleva.
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Claro que vamos a dar el cronograma de todo esto, pero no lo iba
a traer aquí, luego me iban a achacar que no tengo respeto al grupo de trabajo.
Pero qué creen, ¿que uno es nuevo en esto? ¿Se creen que uno es nuevo en
esto? Si traigo aquí el cronograma y no lo presento antes a la asociación que
viene en nombre del Elkargune de euskera en el grupo de trabajo, ¿no me lo
iban a echar en cara como se saca de la chistera esto aquí ahora mismo? ¡Claro
que lo iban a hacer! Los dos discursos, tanto el del señor Garnica como el de la
señora Larrion, la verdad que han estado sobrados de cinismo en este asunto. Y
digo esto porque dicen que yo echo las culpas a los Grupos. Yo no he echado
las culpas a ningún grupo; dicen excusatio non petita, accusatio manifesta…
¡Pero si yo no he echado la culpa a nadie! ¿De quién tienen miedo ustedes?
¿Qué no quieren reconocer? Yo no he echado la culpa a nadie, yo solo he dicho
que ustedes saben que ha habido una traba en todo este proceso. La traba era
que nosotros planteábamos desde el equipo de gobierno la utilización también
del frontón, en el cual en todo ese espacio también se iba a habilitar una sala
muy grande en la que podía caber un frontón también –no de esas dimensiones,
evidentemente, algo más pequeño– y que esa sala iba a ser gestionada de la
misma manera que ahora se está gestionando el frontón. Es decir, totalmente
autónoma del ayuntamiento, del Gasteiz Antzokia y de Euskararen Etxea. Esa
era nuestra voluntad y resulta que se nos dijo que no.
Y eso ha sido lo que ha hecho que todo esto se vaya atrasando,
pero la voluntad de este equipo de gobierno es seguir trabajando para que el
Gasteizko kafe Antzokia salga adelante. Y entonces espero que el señor
Garnica –que seguro que lo hará– especifique qué hemos hecho mal. ¿Hacer
caso a los colectivos euskaltzales que no querían ningún tipo de conflicto en
esta cuestión? Es decir, ¿esperar para que no salga mal el proyecto desde el
inicio, que eso es lo que hemos hecho? ¿Eso es lo que hemos hecho mal?
¿Escuchar, cuando luego se nos dice que no escuchamos? ¡Pero a ustedes
quién les entiende, si es que no hay nadie que les entienda en esto! ¡No hay
nadie que les entienda! Hoy van a votar igual ustedes, de sus discursos se
deduce –igual luego me sorprenden, porque a veces dicen que van a votar una
cosa y luego cambian–, pero en principio de sus discursos van a votar lo mismo:
la pinza Bildu y PP otra vez unida. Dicen: «Hay que reconocer del César lo que
es del César, que Maroto comenzó Euskararen Etxea». Sí, es cierto, no lo voy a
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negar, pero a base de un acuerdo que pasaba por la estación de autobuses, las
cosas son como son. Vamos a decirlo todo. También el quitar la Aritz. Bueno,
pero son acuerdos a los cuales hay que llegar, que yo no digo que no sean
legítimos, que está bien: hay que llegar a acuerdos, no pasa nada, pero póngalo
todo encima de la mesa, ya que estamos.
Simplemente, nuestra enmienda lo dice muy claro: si realmente
ustedes consideran que es algo estratégico el kafe Antzokia, apóyenla y arrimen
el hombro con ello. Kafe Antzokia, estratégico para el municipio y además no
van a poner traba alguna y además van a votar todos a favor de la modificación
del PERI en la Comisión de urbanismo. Sí señor, eso es lo que van a hacer,
¿verdad? Eso espero.
.- SR. CEREZUELA MIRÓN JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Hay veces que –y mire qué hora es, señor Alcalde– que uno acaba
con cierto rebote. ¿Por qué? Porque mi Grupo intenta ser propositivo: va a los
grupos de trabajo, pone cosas encima de la mesa… Antes, en mi primera
intervención, he dicho que es absolutamente fundamental garantizar la
sostenibilidad del proyecto, porque es estratégico creo que para todo el mundo.
Y a lo que acudimos en este Pleno es a la ceremonia de echarse barro gratis.
¿Para qué? Afortunadamente, en este Pleno existe la posibilidad de la
abstención y, evidentemente, nos vamos a abstener del tirón, de las dos
opciones. Porque esto es defender posiciones partidistas en algo que tendría
que ser estratégico y, si a estas alturas de la película no entendemos que el
Gasteiz Antzokia es algo estratégico para la ciudad, señoras y señores,
apaguemos y vayámonos, que son horas.
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.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Señor Prusilla, cómo se
ha puesto. Generalmente es bastante sosegado y está bien que haya
coincidencias en este Ayuntamiento y que, por lo tanto, haya proyectos que
puedan salir adelante. Porque parece ser que ahora venden la estación de
autobuses, pero estaban en contra. ¿No? Entonces ahora les toca ustedes:
ustedes llegan, gobiernan y hacen las cosas. Se sientan –según la señora
Canto, lo hacen muy bien–, pero en dos años y medio no han hecho nada. Esa
es la realidad, da igual que se enfade, que grite… La realidad es esa y es
objetiva. Lo único que han hecho con el Gasteiz Antzokia es, en dos años, no
hacer nada y en el concurso de ideas, enemistar al Colegio de Arquitectos… Sí,
sí, estaban totalmente rebotados, no solo el Colegio de Arquitectos, todos los
arquitectos, porque no entendían ese concurso.
Ponen 36.000 euros, lo dejan abierto, dicen que se puede hacer
con frontón o sin frontón y, al final, cuando gana el concurso, el que lo ha
ganado no vale para nada porque hacen lo contrario. Si eso es hacerlo bien… Y
ustedes dicen que nosotros hablamos o que hablan. Yo creo que cuando
hablan, no se enteran, porque en este caso están haciendo todo lo contario del
sentido común, porque no me dirá que tirar 36.000 euros a la basura es una
buena actitud o una buena forma de trabajar, porque ahí por lo menos ha estado
bien, porque no ha hablado del concurso de ideas. Le tiene que dar un poco de
reparto hablar de un tema, porque es ser un fenómeno y tirar 36.000 euros a la
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basura sin hacer nada, y en este caso, yo creo que tiene sentido común pedir un
cronograma, que es lo normal. Cuando usted dice y como dijo el señor Urtaran
que lo iba a hacer, pues bueno, un cronograma y entonces se ve cuándo se
puede hacer o no. Y yo lo que he dicho es que el que tiene que ir además a
estas reuniones es el gobierno, aunque nosotros vayamos, y que el director de
Urbanismo dijo que iba a presentar un cronograma, a la siguiente reunión dijo
que ya vería, que más tarde, a la siguiente que ya veríamos y a la siguiente no
fue y no hay cronograma. Ese es el problema. ¿Y por qué no hay? Porque
ustedes no piensan hacerlo. Esa es la verdad.
.- 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, A FAVOR DEL GASTEIZKO KAFE ANTZOKIA.

Ordezteko
zuzenketa
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometida la enmienda de
sustitución a votación, QUEDA
RECHAZADA con el siguiente
resultado.

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- KONTRA:
Hamasei (16) boto
(PP, EH BILDU GASTEIZ,
EAJ-PNV,
eta
IRABAZIGANAR)

- EN CONTRA:
Dieciséis (16) votos
(PP, EH BILDU GASTEIZ,
EAJ-PNV,
e
IRABAZIGANAR)

- ABSTENTZIOAK:
Bi (2)
(PODEMOS
GASTEIZ)

- ABSTENCIONES:
Dos (2)
(PODEMOS
GASTEIZ)

VITORIA-

VITORIA-

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
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MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, A FAVOR DEL GASTEIZKO KAFE ANTZOKIA.

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

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

- ALDE:
Hamasei (16) boto
(PP, EH BILDU GASTEIZ eta
IRABAZI-GANAR)

- A FAVOR:
Dieciséis (16) votos
(PP, EH BILDU GASTEIZ e
IRABAZI-GANAR)

- KONTRA:
Bederatzi (9) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Nueve (9) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
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VITORIA-

- ABSTENCIONES:
Dos (2)
(PODEMOS
GASTEIZ)

VITORIA-
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- ABSTENTZIOAK:
Bi (2)
(PODEMOS
GASTEIZ)
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20. GAIA
ASUNTO Nº 20

GAIA:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, UDALAK
KUDEATZEN DITUEN INTERES SOZIALEKO TELEFONOAK
DOAKOAK IZATEKO ESKATZEKO.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOLICITANDO LA
GRATUIDAD EN LOS TELÉFONOS DE INTERÉS SOCIAL
GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO.

Hiritar baten salaketaren ondorioz
eta Sindikoaren bitartez jakin izan
dugu
Administrazio
lokalaren
Sailareen eremuan kudeatzen diren
telefonoen ordainketak ezinegona
sortzen
duela.
Zehazki,
092,
larrialdietako linea eta udal zebitzuen
informazio batzen duen 010 lineaz
gara.

A través del Sindiko-Defensor
Vecinal hemos tenido conocimiento,
gracias a la denuncia de una
ciudadana, del malestar ante el cobro
por líneas de teléfonos municipales
gestionadas por el Departamento de
Administración
Municipal.
En
concreto, estamos hablando de las
líneas 092, línea de emergencias y el
010 como número central de
información
de
los
servicios
municipales.

Administrazioak zenbaki hauen bidez
interes social duten zerbitzuak
prestatzen
jarraitzen
du
erabiltzailearentzat
kosto
bat
eragiten, eta gainera, deiaren
kostuaren
informazioa
ez
du
jasotzen.

La Administración sigue prestando
servicios de interés social a través de
números que tiene un coste para la
usuaria, quien, además, no es
informada del coste de la llamada.

Hori dela eta, Gasteizko Udalbatzak Es por ello, que el Pleno del
eskatzen dio:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
insta a:
1. La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento
de
VitoriaGasteiz a realizar los trámites
necesarios para establecer
una gratuidad total en los
números de interés social
092 y 010 del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
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1. Gasteizko Udal Gobernuari,
beharrezkoak
diren
ezapide
guztiak egin ditzan interes soziala
duten 092 eta 010 linea horien
erabateko
doakotasuna
ezartzeko.
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Aurreko
mozioa
honako mintzaldiak izan dira:

irakurri,

Leída la precedente moción,
se
producen
las
siguientes
intervenciones:

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA ANDREA
(EH BILDU GASTEIZ).- Voy a ser extremadamente breve y así espero que
ustedes sean extremadamente empáticos con un problema que afecta a la
ciudadanía y que entiendo que con su voto a favor podríamos intentar arreglarlo.
Lo conocíamos a través del síndico hace unos días y hablaba de una denuncia
de una ciudadana por su malestar ante el cobro por líneas de teléfono
municipales gestionadas por el Departamento de Administración Municipal. En
concreto, hablaba del 092 y del 010, como número central de información de los
servicios municipales. Es verdad que, si bien estos teléfonos son de interés
social, estas llamadas tienen un coste para la persona usuaria y, además, en
ningún momento se ha informado sobre el coste de la llamada. Ayer conocíamos
otro caso en que nos decían que una llamada al 010 para informar de la rotura
de una fuente en un parque de Gasteiz había salido casi a tres euros, porque la
habían tenido esperando, y es algo bastante ridículo.
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Estamos promocionando teléfonos que hay personas que no van
a poder utilizar y, señor Zapatero, ante una llamada al 092 con un teléfono, por
ejemplo, que no tenga saldo en caso de una llamada de un niño que se acuerda
del 092, es verdad que puede no hacer esa llamada por imposibilidad de
hacerla, porque tiene un coste. Entonces, es verdad que también desde el
gobierno municipal, yo recuerdo cómo este gobierno ha dicho que teníamos que
fomentar las llamadas al 092 en caso de emergencia frente al 112 –
precisamente ustedes lo han dicho y lo hemos hablado en diferentes ocasiones
en la Comisión– y lo que no se está diciendo es el coste de estas llamadas. No
quiero que se esconda –como entiendo que va a ser– detrás de que es algo que
se gestiona en Madrid, en la Dirección General de Telecomunicaciones, sino que
lo que le pedimos es que haga algo y si no, lo que tendrá que hacer es informar,
señor Zapatero, de que estas llamadas no son gratuitas; debajo del 092, tendrán
que poner en los coches patrulla que la llamada es entre uno y cuatro céntimos
por minuto. Sería lo lógico, por lo tanto. Y si no, fomentar también el 010 a
través de un teléfono 145, que también se puede hacer así, pero lo que hay que
hacer es informar a la ciudadanía. Por lo tanto, es un problema que creemos
que con un poco de voluntad política se puede solucionar, sobre todo porque
usted sabe que hay teléfonos de interés social que lo que hace la Administración
es gestionar el cobro revertido y, por lo tanto, quedarse con el gasto la propia
Administración para que no lo tenga que hacer el usuario y creemos que tiene
muy fácil solución. Ya me callo.
.- SR. FERNÁNDEZ MARTÍN JAUNA (IRABAZI GANAR).- Voy a
ser bastante breve, porque esta situación, concretamente la del 010, la llevó
este Grupo a una Comisión de participación ciudadana debido a una serie de
quejas también que llegaron a este Grupo y que también aparecieron en el
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buzón ciudadano del coste del 010, para llevarlo a tener, por lo menos, un coste
como el 945. Si no recuerdo mal, se comprometió la señora Aguirre a estudiar
esta situación y darle una salida. De esto ya hace bastantes meses –por no decir
ya más de un año– y tampoco hemos tenido muchas noticias; también ha habido
organizaciones de personas consumidoras que se han posicionado –no respecto
a estos teléfonos, pero sí a otros teléfonos–, a favor de que todos los teléfonos
de interés social, concretamente instituciones y equipos deportivos, fueran
gratuitos. En este sentido, nosotros vamos a votar a favor, porque al final parece
que es la única manera de presionar, porque lo llevamos de manera propositiva
a una Comisión hace ya bastante tiempo y no se ha avanzado nada, entonces
votaremos a favor de la de Bildu.
.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Voy a hacer caso al consejo de la señora López de Aberasturi y voy
a ser breve y empático. Creemos que en esta moción lo que ya no nos
tendríamos que preguntar si se hace o no, lo que tendríamos que preguntar es
cómo se hace y qué pasos hay que dar, porque parece lógico que un teléfono
de interés social o de interés para la ciudadanía sea gratuito. Yo creo que ahora
los diferentes concejales del Gobierno lo que nos tiene que decir es qué pasos
vamos a dar para que estos sean gratuito y poco más, porque creemos que es
una buena propuesta y, evidentemente, la votaremos a favor.
.- SR. ZAPATERO BERDONCES JAUNA (PSE-EE).- Señora
López de Aberasturi, parece que la culpa de que tengan que pagar la tengo yo.
Que no, la culpa es exactamente, entre comillas, de la Dirección General de
Telecomunicación y Tecnologías de la Información. ¿Perdón? ¿He dicho algo
que no debía? Es que a estas horas ya, con la venia…
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¿Usted se imagina un coche de la policía…? Porque claro, hay
500 operadores de telefonía y cada operador tiene sus costes de minutos, de
décimas de minuto… Porque esto es un mundo. Si yo tengo que poner debajo
del 092 de cada coche de la policía todos los costes de todas las compañías… A
parte de que salimos… no sé dónde lo iba a decir, dónde vamos a salir. Vamos
a ver si aclaramos las cosas y quiero terminar, porque es una hora ya… El 010 y
el 092 dependen de la administración municipal, ambos están en la categoría A,
que la fija esa dirección. Luego, en segundo lugar, la gratuidad. Si llamamos por
el móvil, con esa categoría te van a cobrar –ahora voy a decir una media–...
Media, ¿por qué tal cantidad? Hay tantos operadores en los teléfonos móviles
que no le puedo decir una cantidad exacta, es imposible. Por lo tanto,
importante. Ni yo ni este ayuntamiento fijamos esta categoría.
En segundo lugar, la fija la Dirección General que he dicho y, en
tercer lugar, sí que puede ser gratis, porque la mayor parte de las compañías y
sobre todo los fijos, son gratis. Por lo tanto, mire, si se llama 010, 945 16 11 00,
esos son gratis y el 092, 945 15 80 00, es gratis. Yo no establezco la modalidad,
sino que la establece Madrid. Y le voy a dar algún dato más: modalidad A, de
media, las tarifas –y termino ya– que paga el que llama desde fijo se
corresponde a una tarifa metropolitana de 0,1544 euros establecimiento y
0,0154 por minuto. Y luego, desde móvil –media, insisto– se corresponde con el
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importe de la llamada de móvil a fijo de 0,5 euros establecimiento y 0,18 euros
por minuto. Pero insisto, ¿qué más quisiera yo que poder tener capacidad para
hacerlo? Otra cosa y ya me puedo perdonar si me estoy equivocando. Yo juraría
que no he dicho en ninguna Comisión que se llame al 112. La había entendido…
perdón si me he equivocado, porque el número de emergencias –que es gratis–
está unificado con toda la Unión Europea, de tal modo que usted va a un
teléfono fijo y no tiene monedas, marca 112 y, de acuerdo con las directivas
europeas, automáticamente, le atienden, pero este lo gestionan las
comunidades autónomas, no este ayuntamiento.
Y algo importante –y ya termino con ello–: si usted tiene un móvil
y no tiene dispositivo o está agotado, le atiende la llamada también del 112.
Bien, pero quiero decir con ello, ¿qué más quisiera yo que poder hacer algo para
evitar estos costes?, pero créame que estoy atado de pies y manos, y qué le voy
a hacer.
.- SRA. AGUIRRE LÓPEZ DE ARAYA ANDREA (EAI-PNV).- Yo
en principio quiero comentar, si lo puede hacer brevemente, que el
Ayuntamiento no ingresa ninguna cantidad por las llamadas recibidas de estos
números y, en consecuencia, no repercute ningún coste por el servicio a quienes
lo utilizan. En el acceso a los números cortos, como bien ha dicho el señor
Zapatero, están los números 010 y 092 con sus correspondientes números más
largos, que son el 945 16 11 00 y el 945 15 80 00, respectivamente. Lo que
ocurre es que, efectivamente, para las personas usuarias de estos servicios, que
son números de interés social, el coste dependerá del operador de
telecomunicaciones con el que la persona tenga el contacto de su teléfono fijo o
móvil desde el que realiza la llamada, pero también pueden ser estas llamadas
gratis, como bien se ha explicado anteriormente.
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Las tarifas aplicables a todos los servicios 010 y 092 nacionales
han sido reguladas mediante la resolución del 31 de julio de 2013 de la
Secretaría del Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información
en septiembre de 2013; el número 092 también figura como número de interés
social dentro del Plan Nacional de Numeración Telefónica, junto con otros
números como el 010, que son los números de información a los ayuntamientos,
como son algunos otros números, que son el 016 de violencia familiar u otros
números, como el 065 de dependencia. Ocurre que sí hay números que,
efectivamente, son gratuitos, pero otros no, como son el 010 y el 092 y, aun así,
todo esto está regulado. Es decir, todo está regulado a nivel nacional desde la
Dirección de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Quería comentar, al hilo de interés social, un par de cosas. Nos
encontramos en una entidad local en la que somos un ayuntamiento y en este
ayuntamiento realmente nuestra labor y nuestros fines son de interés social;
tenemos todo el interés y el objeto social para toda la ciudadanía de Gasteiz.
Con esto quería decir al hilo de los teléfonos una reflexión que hacemos desde
el servicio 010 es que todos los teléfonos del Ayuntamiento son de interés social,
lo mismo que puede ser el interés social el 010 y su número largo, el 092 y el
otro número. La reflexión que hacemos es que, efectivamente, si nos ponemos
en la clave de la gratuidad, aunque estamos metidos en una normativa nacional,
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¿qué hacemos? Todos los números del Ayuntamiento, a excepción de los
cortos, que nos lo impide la normativa y va a depender, efectivamente y como
bien ha dicho el señor Zapatero, de todas las compañías y los contratos que los
ciudadanos y las personas llamantes tengan, ¿tenemos que asumir también la
gratuidad de todos los teléfonos de interés social de todo el Ayuntamiento? Esa
es una de las reflexiones.
En cuanto al estudio que dice el señor Fernández, efectivamente,
en una Comisión se planteó esta cuestión de cuánto supondría el coste del 010.
Hay un estudio realizado por tecnologías de la información de diciembre de
2015, que le invito a que lo solicite para que le den la información, pero puestos
en contacto con la dirección del Departamento, realmente fue costosa la
realización de una estimación, porque es una estimación aproximada y fue una
situación muy difícil de realizar precisamente por la variedad de compañías con
distintos precios de llamadas y que les resultó muy dificultosa y con una
estimación que es, según comenta el propio informe, una aproximación con un
rigor no demasiado concluyente. Pero bueno, le invito a que haga la consulta al
Departamento y le puedan enseñar. Sí que radica la dificultad de detener –
según el propio Departamento– unos datos que sean reales y rigurosos de
cuánto puede costar a las personas llamantes con tantas compañías que hay y
con los contratos diversos, lo que puede costar.
Independientemente de esta cuestión, también vemos otra
reflexión; y es que es absurdo que una institución o un ayuntamiento con base
en una normativa nacional de los números cortos, que pueden ser gratuitos a
través del número largo, como bien ha dicho el señor Zapatero, tenga que
asumir con dinero público, pagar quizás por dos veces la llamada de una
persona a una compañía que puede tener una tarifa plana y que dentro de sus
condiciones pueda tener la gratuidad incluso de esos números cortos y tener
que pagar como doblemente. No lo entendemos, aparte de algunas otras
consideraciones que igual tampoco las vimos muy claras desde los servicios, la
gratuidad en este sentido.

1100FO0000

En definitiva, lo que consideramos es que en esta regulación hay
distintos tipos de contratos en los que las personas pueden llamar a los servicios
010 y 092, a los números largos que resultan gratuitos, pero también quiero
recalcar que se informa de ello en los propios teléfonos. Yo he sido persona
llamante de estos teléfonos siempre y me consta que ya no solamente desde el
servicio 010 se informa, sino que también desde el propio servicio de
información del Ayuntamiento se da cuenta, incluso a personas, quien quiera
llamar desde el 010, desde luego, lo va a hacer y nadie le va a decir que no.
Faltaría más, pero quien tiene dificultades y pregunta por las llamadas también
se les dice la gratuidad de qué manera puede ser. Nosotros vamos a votar en
contra de esta moción.
.- SRA. MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA ANDREA (PSE-EE).Voy a ser breve porque alguno ya me está mirando con cara de «por favor, sé
breve». Pero además voy a empezar con usted, señora López de Aberasturi.
Voy a ser superempática. ¿Por qué? Porque cuando, efectivamente, vimos lo
del síndico del 092 gratis, digo: «Anda, pero si esto se paga», realmente no lo
242

sabía. De ahí que además de ser empática, que lo fui, digo: «Pues voy a mirar
un poquito esto cómo funciona», entonces ahí estudio un poco, analizo, veo y
además de todas las cuestiones que ya se han puesto encima dela mesa y que
no voy a entrar por no repetir, hablamos del Plan Nacional de Numeración,
donde se dice lo que va a costar el 092, lo que encuentra, lo que está el 112 con
el SOS. Ahí desde la comunidad autónoma, cada uno lo genera, lo registra e
incluso también puede derivarlo a 092 según corresponda.
Bien, visto todo lo cual, nosotros vemos que, efectivamente, si el
teléfono 112 era homologado a nivel europeo, igual habría que hacer algo
propio, pero realmente el 092 también tiene su propio teléfono y el señor
Zapatero lo ha dicho muy bien: 945 15 80 00. Si usted llama desde un teléfono
fijo le podría salir gratis, incluso también si lo hiciera desde un teléfono móvil;
pero fuera de las promociones aparte, este servicio, que es de 24 horas,
realmente –y ahora voy a ser seria– tiene una atención desde la central de la
coordinación policial, desde la casa. Con lo cual, habría que añadir ahí a nuestra
casa, a nuestro importe, un fijo. Eso creo que a nadie se le escaparía. ¿Y qué
pasa con el 110? Pues el 110 también está regulado, tiene también su propia
resolución de 2013, que tampoco voy a entrar en materia para decir qué tipo de
numeraciones hay, pero como la señora Aguirre muy bien ha dicho, también hay
otros canales informativos al respecto: tenemos la página web, tenemos el
buzón del ciudadano, tenemos los centros cívicos, que también podrían ser otro
canal para la información además del 945 16 11 00.
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Dicho todo lo cual, empatía, la tengo; pero un poquito también de
lógica –como decía–con el sentido común, porque aparte de esa empatía hay
que tarifar. Hay que tarifar porque cuando se dice: «Que le salga gratis al
usuario», estupendo. Pero ¿quién lo paga? Porque esto gratis no es para todo el
mundo. Alguien lo tiene que pagar, aquí lo pagamos a escote, como le gustaría
decir al señor Belakortu, seguro. Aquí hay que pagar a escote, habrá que
financiar esto de algún modo. Con lo cual digo: pues seguro que Bildu en la
propuesta que tiene para el presupuesto de 2016 traerá su partida ahí para
poner además de la atención a las llamadas del 010 –servicio que está
presupuestado este año para 610.000 euros, otra partida–, atención, o pago de
las llamadas realizadas por los distintos usuarios a los distintos operadores.
Entonces ahí pondrán una partida. Yo las conozco. A la señora Aguirre también
le ha parecido algo difícil de cuantificar. Yo no soy quién para decir ni que se
llame al 112 ni al 010, pero habrá que tarifar y habrá que poner presupuesto.
Dicho lo cual, como soy empática pero además también me gusta ver un poquito
más las propuestas y ver cómo se tendría esto que llevar a cabo, lo pongo
encima de la mano: ¿esto cuánto nos va a costar?
.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA ANDREA
(EH BILDU GASTEIZ).- Voy a ser breve. ¿Cuánto nos va a costar? Es un
teléfono de emergencia, no lo sé, depende. Con un poco de suerte, poco. Con
mala suerte, mucho. Pero es que es un teléfono de emergencia. A mí me parece
absolutamente indecente que se cobre un teléfono de emergencia. Partiendo de
esa base, podemos empezar a hablar. Estamos hablando de un teléfono de
emergencia y, claro, ahora el señor Zapatero nos dice: «El 16 11 00 y el 945 15
80 00». Venga, empiece a rotular los coches municipales con ese número,
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porque usted ha fomentado que se llame al 092 frente al 112, y usted está
hablando que tranquilos, que si hay una emergencia y no se tiene saldo, al 112
se puede llamar. Que sí, que eso ya lo sabemos, pero al 092, no. Entonces,
igual, lo que tienen que hacer es informar a la ciudadanía de que, si pasa algo,
por ejemplo, le pasa algo a un niño que tiene una tarjeta prepago –o a un
anciano, que también se suele dar el caso– llama y al 092, no se puede. Eso es
lo que estamos diciendo. Y sí, nos parece, de verdad, desde Euskal Herria
Gasteiz vemos indecente cobrar un teléfono de emergencias. Sí, una cosa es el
interés social, pero es que estamos hablando, además, de un teléfono de
emergencia. Entonces, creemos que se pueden dar pasos porque se ha hecho
con otros números y ustedes han puesto ejemplos con el 016 y demás. Como se
ha podido hacer, lo que estamos diciendo es que lo intente, señor Zapatero, que
es una cosa muy básica que afecta a la ciudadanía y que, de verdad, una
llamada de emergencia no se hace habitualmente, se hace cuando se necesita.
Entonces, es algo tan básico, que creemos que el gobierno lo que tenía que
hacer es decir: «Pues mira, lo voy a intentar, vamos a intentarlo». Y si no,
empiecen a rotular los coches municipales.
.- SR. ZAPATERO BERDONCES JAUNA (PSE-EE).- Tres
segundos, no cuatro. Poner un número entero no es efectivo. Segundo, no solo
no es efectivo, señora López de Aberasturi, no lo voy a hacer. En segundo lugar,
son teléfonos de interés social, que no los califico yo así, sino la Dirección
General que les he dicho. En tercer lugar, el importe de la categoría lo fija la
Dirección General de Madrid y las regulaciones de Madrid. A partir de ahí, ¿qué
quiere que le diga? Yo no puedo hacer nada. A lo mejor hay que hacer una
instancia a la Dirección General de Madrid, pero esto es para toda España, no
es un tema de la singularidad de Vitoria-Gasteiz.
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.- SRA. AGUIRRE LÓPEZ DE ARAYA ANDREA (EAI-PNV).- Yo
muy brevemente. Lo mismo, yo quería decir que he pronunciado más los
números cortos, el 016, yo creo que como entidad local estamos haciendo… y el
Ayuntamiento, le puedo decir que el 010, lo que es el servicio está satisfecho –
pese a que haya una reclamación– del trabajo que se realiza y lo que recibe.
Alguna reclamación puede haber, pero se está satisfecho, pero sí que es cierto
que para tener la categoría de un 016 o un 065 gratuito en estos números cortos
hay que dirigirse a la dirección, porque tienen el Plan Nacional. Igual se tendrían
que dirigir o se tendrían que haber dirigido ustedes, en vez de esta moción, al
Plan Nacional de Numeración, que son los que establecen también los criterios,
no solamente la gratuidad, sino también los criterios de estos teléfonos.
.- SRA. DÍAZ DE ZUGAZUA SALAZAR ANDREA (PP).- Como la
señora López de Aberasturi me ha dicho depende, yo le voy a decir, «Pues mi
voto, depende». ¿Por qué? Porque realmente, lo que decían en su moción era
realizar ya los trámites para la gratuidad; no era el estudio de lo mismo, y como
no me ha dicho esa cantidad, tampoco me he podido aferrar a una posición muy
concreta. Pero bueno, no obstante, voy a decir dos aportaciones. Una, que si en
el 010 en la página web sí que aparecen todas las cuestiones relacionadas con
el teléfono 010, los trámites, pero dice que no desembolsa ese dinero, que el
usuario que desembolsa un dinero con un coste concreto, que tampoco es una
cantidad que se vaya a quedar el Ayuntamiento y demás. Una serie de
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cuestiones que son interesantes, pero que en el 092 no aparece nada, señor
Zapatero, yo puestos a ser propositiva, le digo que lo ponga. En el coche igual
no, pero la página web igual podría ser un sitio interesante para poder poner
esta información, lo mismo que en el 010. Y ya por última cuestión, pues claro,
que todo depende también, voy a terminar con la misma forma; porque si el
roaming acabó, pues ¿quién sabe? A lo mejor luego todos los teléfonos acaban
siendo también gratuitos para todos.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOLICITANDO LA GRATUIDAD EN LOS
TELÉFONOS DE INTERÉS SOCIAL GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO.

Mozioa bozkatu delarik,
hau izan da emaitza:

Sometida la Moción a
votación, queda con el siguiente
resultado.

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH
BILDU
GASTEIZ,
PODEMOS
VITORIAGASTEIZ
eta
IRABAZIGANAR)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH
BILDU
PODEMOS
GASTEIZ
e
GANAR)

- KONTRA:
Bederatzi (9) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Nueve (9) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Bederatzi (9)
(PP)

- ABSTENCIONES:
Nueve (9)
(PP)

GASTEIZ,
VITORIAIRABAZI-
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Utilizo mi VOTO DE CALIDAD
como Alcalde para RECHAZAR LA MOCIÓN.
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21. GAIA
ASUNTO Nº 21

“Queda
enterada
la
Corporación de los Decretos de
Alcaldía y Resoluciones de los
Concejales Delegados:

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

dictados durante
mes de octubre.

el

•

Urriaren emandakoak.

•

dictados durante los
meses de agosto y
septiembre de 2017
remitidos con retraso
por
distintos
Servicios.

•

2017ko abuztuaren eta
irailaren emandakoak
zerbitzuek
atzerapenez igorritakoak.

1100FO0000

•

246

22. GAIA
ASUNTO Nº 22

GAIA: GALDE-ESKEAK.

ASUNTO:

RUEGOS
PREGUNTAS.

Y

Ruego del Grupo PODEMOS VITORIA-GASTEIZ, sobre el BRT.

2.

Pregunta del Grupo EH BILDU GASTEIZ, en relación a la convocatoria
sobre BRT.

3.

Pregunta del Grupo PP, en relación a la convocatoria sobre BRT.
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1.
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Nº 1
ASUNTO:

Ruego del Grupo PODEMOS VITORIA-GASTEIZ, sobre el
BRT.
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.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Voy a ser breve en el ruego porque lo voy a hacer en forma de
ruego. Están apareciendo en prensa diferentes informaciones sobre el BRT, el
bus rápido. Hemos pedido al Departamento, que tendrá acceso a toda la
información y nos han dicho que no hay ningún tipo de información en esta casa
sobre este asunto y nos gustaría que se nos informara, porque ustedes
públicamente, los concejales de gobierno, han hablado sobre el proyecto. Con lo
cual, tienen conocimiento de algún tipo de documentación. Sabemos qué tipo de
marquesina, sabemos las paradas, sabemos absolutamente todo, pero lo
sabemos domingo a domingo, vía fascículos, y creemos que sería oportuno que
toda la corporación tuviera acceso a la información del proyecto.
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Nº 2
ASUNTO:

Ruego del Grupo EH BILDU GASTEIZ, en relación a la
convocatoria sobre BRT.
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.- SRA. LARRION RUIZ DE GAUNA ANDREA (EH BILDU
GASTEIZ).- Un poco en el mismo sentido, una pequeña ampliación quizás a lo
dicho, porque aunque nosotros también somos socios y en principio, a favor, del
BRT, tampoco tenemos la documentación, pero nosotros sí que, al menos, le
rogamos que nos convoque a todos los grupos para analizar no solo esta
información, sino luego ampliarlo al tema del análisis de América Latina con la
puerta que se ha abierto desde el Gobierno Vasco.
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Nº 3
ASUNTO:

Ruego del Grupo PP, en relación a la convocatoria sobre BRT.

.- SRA. COMERÓN REFOJOS ANDREA (PP).- En la misma
línea, tal vez con una alguna matización, porque sí es cierto que hemos llegado
hasta aquí, no hemos llegado y hemos recurrido a este turno de pedir amparo a
la presidencia porque sí. Ha habido muchas otras ocasiones en las que no se
nos ha facilitado la información, pero entendemos que este, de hecho, es el
proyecto más cuantioso económicamente, que está encima de la mesa ahora
mismo. En el presupuesto de 2018 hay una partida para esta cuestión y yo
solamente voy a hacer referencia a que hemos solicitado información a los
diferentes Departamentos, hemos solicitado información a Medioambiente, a
Tráfico, a ECEA y a TUVISA por aquello de que cualquiera que pudiera tener
algún documento, alguna información, pudiera facilitárnosla o facilitarnos el
acceso a la misma. Y algunos no nos han contestado –que nos parece
apropiado– y otros que nos han contestado han dicho que no existe ningún
expediente en el Departamento, dado que esto depende de otra Administración,
que es el Gobierno Vasco, porque es un proyecto interinstitucional.
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Sin embargo, la interpelación de la Consejera hace pocas fechas
en el Parlamento, el 17 de noviembre, hacía referencia constantemente a cómo
hay un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco, entre los
técnicos del Ayuntamiento, de TUVISA, y va haciendo una serie de información.
Por lo tanto, nosotros estaremos encantados de poder asistir a un grupo de
trabajo, nos parece perfecto, pero evidentemente, queremos tener acceso –
como es nuestro derecho– a poder tener en papel la información que se dispone
en la casa. Y esto, evidentemente, se lo decimos a usted porque es el
responsable, señor Urtaran, de hacer cumplir el reglamento, y le recuerdo que el
artículo 73 nos da derecho a eso. Entonces, al margen de que se nos convoca a
cualquier reunión, no tenemos ningún problema, queremos que se nos traslade
la semana que viene una fecha, se pongan en contacto con nosotros para que
nos den una fecha para poder personarnos en San Martín y poder ver toda la
información que hay disponible ahora mismo como sea: expediente, un mail o
cualquier tipo de información, porque según la Consejera Tapia existen
comunicaciones y no me puedo imaginar que no sea de otra manera, sabiendo
que es un proyecto que tiene financiación para este año. Por lo tanto,
encantados de que haya un grupo, pero sí que queremos tener nuestro derecho
de ver toda la información que exista en la casa. Y por eso esperamos cita para
la próxima semana acudir a San Martín a ver esa información.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Muchas gracias a los tres y
aprovechar el turno para decirles que estamos ante una magnífica oportunidad,
que no va a perder Vitoria, que va a suponer una revolución el autobús eléctrico
inteligente con la transformación de la línea periférica, que saben que es la línea
que más viajeros y usuarios tiene con diferencia, de todas las líneas de TUVISA;
que lo que supone también es una conexión de los 14 barrios –creo que son
exactamente ahora– que permite conectar la línea periférica y una importante
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población de Vitoria-Gasteiz, con un sistema de transporte público moderno, de
alta capacidad, absolutamente respetuoso con el medio ambiente, y, por lo
tanto, yo lo que les animo es, además de que pidan la información –que me
parece además normal–, que apoyen este proyecto, que es muy bueno para
Vitoria-Gasteiz. Sé que, en este caso, el Grupo de EH Bildu lo apoya, pero
también animo al resto de Grupos que en estos momentos no lo han apoyado
que lo hagan.
Con respecto a la información, saben ustedes que hay un
convenio de colaboración entre las tres instituciones: Gobierno Vasco,
Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en ese mismo
convenio, lo que se establece es que todos los estudios previos relativos a lo
que es el diseño del autobús eléctrico inteligente, si bien es competencia
municipal, pero sí que, como saben ustedes, arrancamos el compromiso del
Gobierno Vasco para que fueran financiados por esta institución. Y es esta
institución la que tiene la documentación en sus expedientes. Por eso, cuando
han ido a preguntar a los diferentes Departamentos del Ayuntamiento, les han
contestado convenientemente con lo que les han trasladado.
No obstante, por supuesto que se va dar toda la información a los
Grupos municipales; por supuesto, que este gobierno va a informar, una vez
esté definido por completo, proyecto de todos sus detalles, y animarles, además,
a que lo acojan con interés, pensando en la ciudad, dejando de lado intereses
partidistas, porque creo que –como digo– es uno de los proyectos estratégicos
de la legislatura; un compromiso de gobierno que se va a empezar a materializar
a partir del año 2018 y que, por lo tanto, creo que es algo en lo que tenemos que
participar todos. En el momento que tengamos la información, tengan por
seguro que convocaremos el grupo de trabajo de movilidad para dar cuenta de
todos los detalles de este magnífico proyecto para la ciudad.
.- SR. HINOJAL SOTOMAYOR JAUNA (PODEMOS VITORIAGASTEIZ).- Sin querer entrar en un gran debate, es complicado que nos pida
que nos postulemos a favor del proyecto cuando no conocemos más allá de las
lecturas en el periódico. Yo estaría encantado de poder leerlo y poder trasladar
una opinión positiva a la asamblea para que vote lo que quiera votar y decida,
como decidimos en nuestro Grupo político, pero para ello creo que es entendible
que debemos conocer el proyecto. Y creo que no es una buena forma de
empezar a conocerlo vía periódico.
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.- SRA. LARRION RUIZ DE GAUNA ANDREA (EH BILDU
GASTEIZ).- Sí, por insistir en la parte que era de aportación, entendemos que la
cuestión de América Latina además enlaza con la redacción del proyecto dentro
del Gasteiz Hobetuz y la reunión que pedíamos al margen de adherirnos
también a la que tiene que ver con la parte constructiva del proyecto del BRT, es
por América Latina, y no sé si me ha contestado.
.- SRA. COMERÓN REFOJOS ANDREA (PP).- Con todo el
respeto, señor Urtaran, creo que no está haciendo cumplir el reglamento, porque
nosotros lo que estamos planteando es que se cumpla el artículo 73, que es en
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el que se habla de los derechos de acceso al expediente de tramitación y la
información que obra en la casa. Entonces, no es razonable que obre
información en la casa, niega la señora Gonzalo, pero es que la interpelación de
la señora Consejera el 17 de noviembre hace numerosísimas… Sí, le debía
respuesta a la señora Larrion y acabé… Nosotros lo hemos leído, usted que
estaba ahí en directo vio cómo hacía constantemente referencias al trabajo que
había entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco.
Además, es que son constantes las referencias a que este trabajo
se realiza con los técnicos municipales, este se está hablando con los técnicos
de TUVISA, que al final van a ser los que van a tener que gestionar este sistema
de movilidad, constantemente, entonces hay información en la casa. Vale, no
será información definitiva, pero es la que hay. Y como bien dice el artículo 73,
lo que expresa es que tenemos el derecho para poder hacer nuestro trabajo el
poder tener la información y recabar la información en cualquier momento, sea
el que sea, no hace falta que esté finalizado ningún expediente, sino en
cualquier momento. Y aquí hay una demostración clara de que hay información,
que hay en el Ayuntamiento, y queremos ejercer nuestro derecho.
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Entonces, queremos que se nos dé una cita la próxima semana
para ir a San Martín los concejales que consideremos oportuno del Grupo
municipal para ver lo que hay, poder marcarnos una valoración y veremos si
queremos posicionarnos, antes, después o cuando consideremos. Pero es
nuestro derecho y usted es el presidente del Pleno y tiene que hacer valer ese
reglamento y hacer cumplir todos nuestros derechos. Y precisamente para poder
posicionarnos, porque nosotros no tenemos información y por lo tanto, ni nos
hemos posicionado a favor ni en contra, pero nos urge, porque es que está en
los presupuestos de 2018 y queremos llevarlo al debate. ¡Que registramos las
enmiendas el lunes! Entonces nos parece que ya no se puede esperar más y
que es nuestro derecho y que usted tiene que hacerlo cumplir. Entonces,
exigimos –y así me tengo que poner– cita la próxima semana para poder asistir
a San Martín y que se nos traslade toda la información que obra en la casa a
este respecto.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Gracias, de nuevo a los
tres. Por empezar con usted, señora Comerón, claro que es su derecho.
Recuerdo que la legislatura pasada tuve que pedir un burofax para pedir
información sobre Ensanche 21, que ustedes no aportaban. A este gobierno no
le ha ocurrido en toda la legislatura una cosa así. Hoy está pidiendo una
información que no está en la casa. Le recuerdo otra vez y se lo repito, que por
el convenio de colaboración entre las tres instituciones, quien se encarga de
hacer todos los documentos y todos los estudios es, en este caso, el Gobierno
Vasco. Pero no tenga duda, señora Comerón, que en el momento en que este
Ayuntamiento reciba documentación, tendrá usted cumplida documentación e
información sobre el proyecto. Por lo tanto, si no se les ha dado la información
es porque este Ayuntamiento no es el que está realizando los estudios, insisto,
sino que es el Gobierno Vasco. No obstante, en el momento en que se tenga
esa información, se dará.
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Y con respecto a América Latina, es cierto que no le he
contestado previamente. Yo creo que coincidimos usted y yo en que el proyecto
de América Latina es un proyecto prioritario para Vitoria, creo que coincidimos
en que es necesario abordar el tráfico en América Latina y su entorno para dar
una solución al tráfico y a la conexión este-oeste por el norte de la ciudad, y creo
que es algo que este Ayuntamiento tiene que abordar en los próximos años. Tal
es así que ya hemos encargado un estudio –en este caso lo realiza el Centro de
Estudios Ambientales– para poder modelizar el tráfico en el entorno de América
Latina y poder ir evaluando el impacto que tendrían cada una de las medidas
que se pueden implementar para resolver los problemas de tráfico en esa zona,
que coincidimos tanto usted como yo, en que es algo necesario.
Lo que sí quiero dejar claro –y creo que he querido dejarlo así
claro en los últimos días, no sé si lo he conseguido– es que no puede
condicionar el desarrollo BEI la intervención que se vaya a hacer en América
Latina. Es decir, ¿hay que intervenir América Latina? Sí. ¿Tiene que ser una
prioridad de este Ayuntamiento? También, pero eso no puede condicionar la
puesta en marcha del autobús eléctrico inteligente. Yo eso es lo que quiero oírle
también a usted. Quiero oírle decir que el autobús eléctrico inteligente lo
podemos poner en marcha a partir de 2018 independientemente de que sigamos
trabajando diferentes alternativas para América Latina. Ahora, no condicionemos
el proyecto BEI a intervenciones que también son necesarias, pero a
intervenciones en dicho espacio. Es lo que he dicho en numerosas ocasiones.
Creo que además ahora hay que hacer un estudio, a partir de este estudio
tendremos que hacer un proyecto, después del proyecto tendríamos que
consignar una cantidad importante de dinero, que no alcanzo ahora a conocer
porque me falta información, y que, por lo tanto, ese es un trabajo que es
prioritario, que hay que abordar, pero que en ningún caso puede condicionar la
puesta en marcha del BEI. Y si esto es así y todos estamos de acuerdo en ese
ámbito, estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos importantes. Ahora, si lo
que pretendemos –y con esto termino– es condicionar el desarrollo del BEI a
que previamente hagamos una intervención en América Latina, pues
evidentemente, creo que ni la ciudad puede esperar ni los ciudadanos pueden
esperar, ni tampoco podemos esperar o podemos perder una oportunidad tan
importante como esta, en la que, he de recordar, que a diferencia del tranvía, el
BEI es una competencia municipal y que, por lo tanto, una competencia
municipal está siendo financiada en un porcentaje muy importante, por Gobierno
Vasco y por Diputación.
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Entonces esto es lo que les quería trasladar e insisto: en el
momento en que tengamos información, se la podremos trasladar. Y en el
momento en que tengamos esa información, convocaremos a los grupos para
que podamos darles información detallada del proyecto. No habiendo más
ruegos y preguntas, terminamos con este Pleno.
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Eta ez zegoenez beste gairik
Y no habiendo más asuntos que
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, tratar, se levantó la sesión siendo las
16:15ean; neuk, idazkariak, hala 16:15 horas, de todo lo que yo, la
egiaztatzen dut hori guztia.
Secretaria, certifico.

D I L I J E N T Z I A.D I L I G E N C I A.- Para hacer
Udalbatzak 2017ko azaroaren 24an constar que la presente Acta de la
egindako ohiko bilkuraren akta honek sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 24 de
254 orri dituela jasotako uzteko.
noviembre de 2017 consta de 254
folios.
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