UAOaren 67.2. artikuluari jarraiki, akta honen
osagarri bilkurako irudiak eta audioa grabatu dira.
Honako
hau
da
ondoriozko
artxiboaren
identifikazio kodea:
92nVvQWJMQRzXbupQkOaXn7gnCExXVhb2nTr
FGn0VBg=
URL honetan aurki daiteke:
https://sesiones.vitoriagasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2019111501

De acuerdo con el art. 67.2 del ROP, la presente
Acta se complementa con la grabación de las
imágenes y audio de la sesión. El fichero
resultante se identifica con el siguiente código:
92nVvQWJMQRzXbupQkOaXn7gnCExXVhb2nTr
FGn0VBg=
se puede acceder a la misma a través de la URL:
https://sesiones.vitoriagasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2019111501

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2019KO AZAROAREN 15EAN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

--------------------------------------------------------ALKATE-LEHENDAKARIA / ALCALDE-PRESIDENTE:
Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV)
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
D.ª Livia Claudia López Gutiérrez andrea (EAJ-PNV)
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
D.ª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
Dª. Amaia Barredo Martín andrea (EAJ-PNV)
D.ª Maider Etxebarria García andrea (PSE-EE)
D. Juan Felipe García Miravalles jauna (PSE-EE)
Dª. María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea 8PSE-EE)
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna (PSE-EE)
D.ª Estíbaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Jon Armentia Fructuoso jauna (PSE-EE)
D.ª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH BILDU GASTEIZ)
Dª. Rocio Vitero Perez andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Félix González San Vicente jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Iratxe López de Aberasturi Saez de Vicuña andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Alberto Porras Conde jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Amancay Villalba Eguiluz andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP)
Dª. Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
Dª. Elisabeth Ochoa de Eribe Roman andrea(PP)
D.ª María Gema Zubiaurre Urquire andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
D. Óscar Fernández Martín jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
D.ª Garbiñe Ruíz Noriega andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA / SECRETARIO
GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO:
D .Martin Gartziandia Gartziandia jauna.

KONTU-HARTZAILE NAGUSIA / INTERVENTOR GENERAL:
D. Alfredo Barrio Gil jauna.
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Vitoria-Gasteizko
udaletxean,
2019ko azaroaren 15ean, goizeko
09:09ak 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, kontuhartzaile nagusia Alfredo Barrio Gil jauna,
eta udalbatzaren behin behineko idazkari
orokorra Martin Gartziandia Gartziandia
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran
jazotakoaren fede.
Ez da bertan izan Oregi
Bastarrika andrea (EAJ-PNV), zeinek
agertu ezina azaldu baitu.
Honako gorabeherak jaso dira:





8. gaia 9. gaiaren ostean
bozkatu da
Zubiaurre
Urquiri
andrea
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ) 8. gain bilkura utzi du
eta 10. ean itzuli da.
Eguerdiko 11:42tik 13:02etara
etenaldia egin da.

En la Casa Consistorial de la
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las
09:09 horas del día 15 de noviembre de
2019, se reunió en sesión ordinaria el
Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia
del Excmo. Sr. Alcalde, don Gorka
Urtaran Agirre, con asistencia de los
Sres. Concejales que más arriba se
expresan, encontrándose asimismo
presentes el Sr. Interventor General, don
Alfredo Barrio Gil y el Secretario General
accidental del Pleno, don Martin
Gartziandia Gartziandia, que da fe del
acto.
No asiste la Sra. Oregi
Bastarrika (EAJ-PNV), que justifica su
ausencia.
Se hacen constar las siguientes
incidencias:





El asunto núm. 8 se vota tras el
asunto núm. 9.
La Sra. Zubiaurre Urquiri
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ) abandona la sesión
en
el
asunto
nº
8
incorporándose en el nº 10.
Se hace un receso de 11:42 a
13:02 horas.

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

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

Gai-zerrendako lehen puntuan,
2019ko urriaren 18an egindako
saioreen aktaren onespena bozkatu
da, eta AHO BATEZ onetsi dute
bertan zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación la
aprobación de las Actas de las
sesiones celebradas el día 18 de
octubre de 2019, y queda aprobada
por UNANIMIDAD de los presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA: BEHIN BETIKO ONESPENA
EMATEA "ESMALTACIONES SAN IGNACIO-PEMCO" 11. BBPB-AREN BIGARREN ALDAKETARI.

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LA 2ª MODIFICACIÓN DEL PERI 11
“ESMALTACIONES SAN IGNACIO-PEMCO”

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

Udalbatzak
2004ko
uztailaren
30ean egindako osoko bilkuran eman
zion
behin
betiko
onespena
“Esmaltaciones San Ignacio-Pemco” 11.
Barne Berrikuntzarako Plan Bereziari
(aurrerantzean 11. BBPB). Oinarriak eta
ordenantzak 2004ko azaroaren 29ko
ALHAOn (129. zk) argitaratu ziren.

En sesión ordinaria celebrada por el
Pleno de 30 de julio de 2004, se acordó
aprobar definitivamente el Plan Especial
de Reforma Interior nº 11 “Esmaltaciones
San Ignacio-Pemco”, en adelante PERI11. Se publicaron el acuerdo y las
ordenanzas en el BOTHA nº 129 del 29
de noviembre del 2004.

2010eko otsailaren 26an, behin
betiko onespena eman zitzaion 11.
BBPBaren lehen aldaketari. Erabakia
2010eko martxoaren 26ko ALHAOn
(36.zk) argitaratu zen eta ordenantzak,
berriz, 2012ko martxoaren 7ko ALHAOn
(28. zk).

El 26 de febrero del 2010, se acordó
aprobar definitivamente la 1º modificación
del PERI-11. El acuerdo fue publicado en
el BOTHA nº 36 del 31 de marzo del 2010
y las ordenanzas se publicaron en el
BOTHA nº 28, del 7 de marzo del 2012.

2018ko irailaren 28an, Gasteizko
“Esmaltaciones San Ignacio-Pemco” 11.
Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren 2.
aldaketa
tramitatzeko
eskatu
zion
Gasteizko udalari R.O.G.-k (Neinor Norte,
SLU merkataritza sozietatearen izenean).

A fecha 28 de septiembre de 2018,
R.O.G., en representación de la Mercantil
Neinor
Norte,
SLU.
solicita
al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que
tramite la 2ª modificación puntual del Plan
Especial de Reforma Interior Nº 11
“Esmaltaciones San Ignacio-Pemco” de
Vitoria-Gasteiz.

2018ko
abenduaren
21ean,
prozedura
tramitatzeko
beharrezko
dokumentazioa
beteta,
tramitatzen
hasteko eta dagozkion sektore-txostenak
eskatzeko erabakia hartu zuen Hirigintza
Saileko zinegotzi ordezkariak.

El día 21 de diciembre de 2018 y una
vez completada la documentación
requerida para iniciar la tramitación del
procedimiento, la Concejala Delegada del
Departamento de Urbanismo resuelve
iniciar la tramitación y solicitar los
informes sectoriales correspondientes.

Honetan datza proposatzen den

La modificación propuesta consiste
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aldaketa:
1.

en:

Xedapen-azterketak idatzi beharra 1.
saihestea, tramitazio eta eraikuntzadosierren kudeaketa arinagoa izan
dadin.

Evitar la necesidad de redactar
Estudios de Detalle, favoreciendo
tramitaciones y una gestión más ágil
en los expedientes edificatorios.

2.- Eraikinaren lerrokatzea malgutzea, 2.
etxadiaren
barruan
mugimendueremua ezarriz, baina plan bereziaren
eremuko bide nagusitako fatxaden
nagusitasuna
eta
biribiltasuna
bermatuko duten kode morfologikoak
betetzearen mende.

Flexibilizar las alineaciones de la
edificación estableciendo un área de
movimiento dentro de la manzana
pero supeditado a la observancia de
códigos morfológicos que aseguren la
prevalencia y rotundidad de las
fachadas de los viales principales del
ámbito del Plan Especial.

3.

Garapen iraunkorraren arloko irizpide 3.
propioak
hartzea,
eguzkiarkitekturaren balizko konponbideen
eraikuntza-teknikak
gauzatzeari
dagokionez (babesak, hegalkinak,
saretak...).

Adopción de criterios propios del
Desarrollo Sostenible, en lo referente
a
la
ejecución
de
técnicas
constructivas
(viseras,
vuelos,
celosías,…) de posibles soluciones de
arquitectura solar.

4.

Hirigintza
gehitzea.

Incorporar un Texto Refundido de las
Normas Urbanísticas.

arauen

testu

bategina

4.

Barne Berrikuntzarako Plan Berezi
honi dagokion proiektuan jaso dira haren
xedea, ekimena, kokapena eta egungo
egoera, aurrekariak, haren egokiera eta
beharraren justifikazioa, proposamenaren
deskribapena,
indarrean
dagoen
plangintza eta dagokion dokumentazio
grafikoa.

En el proyecto correspondiente a
este Plan Especial de Reforma Interior se
hace constar el objeto del mismo, la
iniciativa, el emplazamiento y estado
actual, los antecedentes, la justificación
de su conveniencia y oportunidad, la
descripción
de
la
propuesta,
el
planeamiento vigente, así como la
documentación gráfica procedente.

2019ko maiatzaren 20an, udal
teknikariek eskatutakoa zuzendua zelarik,
proiektuaren aldeko txosten teknikoa egin
zuen Hirigintza Saileko Plangintza eta
Hirigintza
Antolakuntza
Gauzatzeko
Zerbitzuak.

A fecha 20 de mayo de 2019 y tras
subsanar lo requerido por los técnicos
municipales, se ha emitido informe
técnico favorable al proyecto por el
Servicio de Planeamiento y Ejecución de
la
Ordenación
Urbanística
del
Departamento Municipal de Urbanismo.

2019ko uztailaren 5ean, Tokiko
Gobernu Batzarrak hasierako onespena
eman zion Gasteizko “Esmaltaciones-San
Ignacio-Pemco”
11.
Barne
Berrikuntzarako Plan Bereziaren 2.
aldaketari, eta dosierra jendaurrean

Con fecha 5 de julio de 2019 la
Junta de Gobierno Local aprueba
inicialmente la 2ª Modificación del Plan
Especial de Reforma Interior Nº 11
“Esmaltaciones San Ignacio Pemco” y
acuerda la exposición al público del

5

jartzea erabaki zuen, egokitzat jotzen expediente para la presentación de
ziren
alegazio
eta
iradokizunak alegaciones y observaciones que se
aurkezterik izan zedin.
estimen pertinentes.
Hasierako onespenaren erabaki
hori 2019ko uztailaren 26ko Arabako
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean
(86 zk.) eta 2019ko irailaren 4ko Diario
de Noticias de Álava egunkarian
argitaratu zen, eta jendaurreko aldian ez
zen plan bereziaren bigarren aldaketaren
hasierako onespen-erabakiaren inguruko
alegazio edo iradokizunik aurkeztu.

El citado Acuerdo de aprobación
inicial es publicado en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava nº 86 de
26 de julio de 2019 y en el Diario de
Noticias de Álava con fecha 4 de
septiembre de 2019, sin que en el
periodo habilitado con tal objeto se haya
formulado alegación u observación
alguna frente al citado acuerdo de
aprobación inicial de la 2ª Modificación
del Plan Especial.

Ezargarri
den
lege-araudiei
dagokienez,
Eusko
Legebiltzarraren
Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 69.
artikuluak eta hurrengoek xedatzen dute
plan berezien esparrua eta edukia.
Legeak 70. artikuluan definitzen du hiri
antolamenduko plan berezia, zeinen
arabera plan orokorraren egiturazko
antolamendua
garatzea
da
hiria
antolatzeko plan bereziaren xedea, eta
hori, hain zuzen, plan orokorrak
egiturazko
antolamendua
atzeratzea
baimentzen duen hiri-lurzoru areetan
antolamendu xehatua ezarrita egiten du.
Hiri-lurzoruari buruz plan orokorraren
agirietan jasotako antolamendu xehatua
aldatzeko ere erabil daiteke hiria
antolatzeko plan berezia.

Respecto a la regulación legal que
resulta aplicable, el ámbito y contenido de
los Planes Especiales se establece en los
artículos 69 y siguientes de la Ley del
Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo, definiendo el
artículo 70 el plan especial de ordenación
urbana que tiene por objeto desarrollar la
ordenación estructural del plan general
mediante el establecimiento de la
ordenación pormenorizada de aquellas
áreas de suelo urbano para las que el
plan general permite diferir dicha
ordenación, pudiendo ser así mismo
utilizado para modificar la ordenación
pormenorizada
del
suelo
urbano
contenida en la documentación del plan
general.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 95.,
96. eta 97. artikuluetan arautzen dira plan
partzial eta berezien izapidetze eta
onespena.

Los artículos 95, 96 y 97 de la
citada Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo regulan la tramitación
y aprobación de Planes Parciales y
Especiales.

Aipatutako 2/2006 Legearen IV.
kapituluaren
seigarren
atalak
planeamenduaren
aldakuntza
eta
berrikuspena arautzen du, eta konkretuki
104. artikuluak xedatutakoaren arabera,
hirigintza planen zehaztapenetan edozein
aldakuntza egiteko plan mota bera erabili
beharko da, baita zehaztapen horiek

La Sección Sexta del Capítulo IV
de la misma Ley 2/2006 regula la
modificación y revisión del planeamiento
y concretamente el artículo 104 dispone
que
la
modificación
de
las
determinaciones
de
los
planes
urbanísticos deberá realizarse a través de
la misma clase de plan y observando el
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onesteko jarraitutako
baliatua ere.

prozedura

bera mismo procedimiento seguido para la
aprobación de dichas determinaciones.

Aldatzeko
erabakia
hartzeko
eskumenari
dagokionez,
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.

Respecto a la competencia para la
adopción del acuerdo de modificación, 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.

Osoko bilkurari dagokio plangintza
orokorrari hasierako onespena ematea,
eta hirigintza-legedian aurreikusitako
antolamenduko planen eta gainerako
tresnen gaineko udal-izapideen amaiera
onestea, Toki Jaurbidearen Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legearen 123.1.i)
artikuluak (Tokiko Gobernua berritzeko
neurriei buruzko 57/2003 Legeak osatua)
dioenaren arabera.

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.

Udalbatzaren Araudi Organikoak
213.1 eta 215.1 artikuluetan xedatzen
duenez, Hirigintzako plan eta tresnak
egiteko eta onesteko prozeduretan,
iradokizunak
edo
erreklamazioak
aurkezten badira hasierako onespenaren
ondoren, 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.

El Reglamento Orgánico del Pleno
dispone en sus artículos 213.1 y 215.1
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.

Proposatutako
planteamenduarekin
bat
etorriz,
dosierrean jasotako hirigintza-agirietan
haren beharra eta egiteko egokiera
justifikatuta daudelarik, aipatu diren
arauak
kontuan
harturik,
Toki
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985

De
conformidad
con
el
planeamiento
propuesto,
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 Territorio,
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Legeak —Tokiko Gobernua Eraberritzeko
Neurriei buruzko abenduaren 16ko
57/2003 Legeak osatua— 122.4.a)
artikuluan aitortzen dion aginpidea
baliaturik, Lurralde Batzordeak hau
aurkezten dio Udalbatzari:

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

1. Behin betiko onestea “Esmaltaciones
San Ignacio-Pemco” 11. Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren plan
berezia, zein A.l.B.B.-k, J.A.B.A.-k eta
T.E.A.-k idatzi baitute, Neinor Norte,
S.L.U. merkataritza-sozietateak eskatuta.

1. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior nº 11 “Esmaltaciones San Ignacio-Pemco” elaborado por A.l.B.B., J.A.B.A. y T.E.A.
a instancia de la Mercantil Neinor
Norte, S.L.U.

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

2. 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.

3. 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.

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TERRITORIO

"ESMALTACIONES SAN IGNACIO-PEMCO" 11. BBPB-AREN BIGARREN ALDAKETARI

La Comisión de Territorio manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA 2ª MODIFICACIÓN
DEL PERI 11 “ESMALTACIONES SAN
IGNACIO-PEMCO” en los términos de la
propuesta de acuerdo presentada.

BEHIN BETIKO ONESPENA ematearen
alde agertu da Lurralde Batzordea, aurkeztutako erabaki-proposamenaren ildotik.
Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Lurralde Batzordeak 2019ko urriaren
21ean 9:05ean egindako ohiko bilkura, 2.
gaia

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio celebrada el día 21 de octubre de
2019 a las 9:05, asunto nº 2.
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OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

APROBADO CON LOS SIGUIENTES
VOTOS

ALDE: Oregi andrea (EAJ-PNV), López
andrea (EAJ-PNV), Fernández de Landa
jauna (EAJ-PNV), Barredo andrea (EAJPNV), García jauna (PSE-EE), Gutiérrez
andrea (PSE-EE), Rodríguez jauna
(PSE-EE), Larrion andrea (EH BILDU
GASTEIZ), González jauna (EH BILDU
GASTEIZ), Villalba andrea (EH BILDU
GASTEIZ), Garnica jauna (PP), Iturricha
jauna (PP).

A FAVOR: Sra. Oregi (EAJ-PNV), Sra.
López (EAJ-PNV), Sr. Fernández de
Landa (EAJ-PNV), Sra. Barredo (EAJPNV), Sr. García (PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sr. Rodríguez (PSE-EE),
Sra. Larrion (EH BILDU GASTEIZ), Sr.
González (EH BILDU GASTEIZ), Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ), Sr. Garnica
(PP), Sr. Iturricha (PP).

ABSTENTZIOAK:
Fernández jauna
(ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),
Ruíz andrea (ELKARREKIN VITORIAGASTEIZ).

ABSTENCIONES: Sr. Fernández (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), Sra. Ruíz
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).
Aprobado por mayoría

Gehiengoz onartua

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 2ª MODIFICACIÓN DEL PERI 11 “ESMALTACIONES
SAN IGNACIO-PEMCO”.
Aurreko irizpena irakurri
eta
erabaki-proposamena
bozkatuta, ONETSI EGIN DA,
emaitza honekin:

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

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

- A FAVOR:
Trece (23) votos
(EAJ-PNV,
PSE-EE,
BILDU Y PP)

- ABSTENTZIOA:
Hiru (3) boto
(ELKARREKIN
GASTEIZ)

EH

VITORIA-

- ABSTENCIÓN:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN
GASTEIZ)

EH

VITORIA-
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3
GAIA: BEHIN BETIKO ONESTEA
GASTEIZKO
UDALERRIKO
SALBURUKO
“IBAIALDE”
11.
SEKTOREAREN
PLAN
PARTZIALAREN
ZORTZIGARREN
XEDAPEN-ALDAKETA.

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LA 8ª MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 11
“IBAIALDE” DE SALBURUA DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIAGASTEIZ

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

Gasteizko
udalerriko
Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorreko
Salburuko “Ibaialde” 11. sektorearen
plan
partzialaren
8.
xedapenaldaketaren proiektua ikusirik – 2019ko
irailekoa, A.L.B.B., J.A.B.A. arkitektoek
eta
T.E.A.
letratuak
egina–,
kontsiderazio hauek egin dira:

A la vista del proyecto de 8ª
modificación puntual del Plan Parcial del
Sector nº 11 “Ibaialde” de Salburua del
Plan General de Ordenación Urbana del
término municipal de Vitoria-Gasteiz,
elaborado por los arquitectos A.L.B.B.,
J.A.B.A. y letrado T.E.A. con fecha
septiembre de 2019, se realizan las
siguientes consideraciones:

2018ko
ekainaren
14ko
probidentzia bidez, Hirigintza saileko
zinegotzi ordezkariak plan partzialean
aldaketa hori egiteko tramitea hasi zuen
eta ingurumen-organoari bidali zion
ingurumen-ebaluazio
estrategiko
sinplifikatua
egiteko
eskabidea,
aldaketaren
zirriborroarekin
eta
ingurumen-dokumentu estrategikoarekin
batera.

Por Providencia con fecha 14 de
junio de 2018 la Concejala-Delegada del
Departamento de Urbanismo inició la
tramitación de la modificación del Plan
Parcial a la que se ha hecho referencia,
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.

Ingurumen
Administrazioaren
zuzendariak 2019ko uztailaren 18an
emandako
ebazpenean
jaso
da
Gasteizko
Ibaialde 11. sektorearen
plan partzialaren zortzigarren xedapenaldaketaren inguruko ingurumen-txosten
estrategikoa, eta bertan zehazten da ez
dela
aurreikusten
ingurumenaren
kontrako kalte azpimarragarririk eta,
horrenbestez, ez dela ingurumenebaluazio estrategiko arrunta egin behar

Por Resolución de 18 de julio de
2019, del Director de Administración
Ambiental, por la que se formula informe
ambiental
estratégico de la
8ª
modificación puntual del Plan Parcial del
Sector 11 “Ibaialde”, se ha determinado
que no se prevé que la modificación
vaya a producir efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, y
por tanto, no debe someterse a
evaluación
ambiental
estratégica
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(2019ko abuztuaren 13ko EHAA, 152. ordinaria (BOPV Nº 152, martes 13 de
zk).
agosto de 2019).
Indarrean
dagoen
plan
partzialaren aldakuntza honek plan
partzialaren ordenantzako erabilerak
arautzea du xede, PR lursailean ––
merkataritza-azalerako 100m2 bakarrik
eraiki ahal izateko muga kentzeko, izan
ere lursaila OR-13 ordenantzari atxikita
dago, eta ordenantza horrek 2000m2
eraikitzea baimentzen du erabilera
esklusiboko lursaila bada, eta eraikitako
azalera guztiaren % 25a, lursail
partekatua bada.

El objeto de la modificación del
vigente Plan Parcial es cambiar la
regulación de usos de la Ordenanza del
Plan Parcial para suprimir la limitación
de que en la parcela PR, en la que se
enclava la panificadora Gorbea, solo
puedan construirse 100m2 de superficie
comercial, cuando la OR 13, a la que se
adscribe la parcela, permite hasta
2000m2 en parcela de uso exclusivo, o
hasta un 25% de la superficie total
construida, en parcela compartida.

Hauek
dira
proposamena
justifikatzeko
argudioak:
indarrean
dagoen
mugaketaren
kontraesana
konpontzea, kutsadura akustikoa eta
airekoa gutxitzea, erabilerak nahastea
eta tokiko erosketa eta auzoko jarduerak
sustatzea.

La propuesta argumenta su
justificación en superar la contradicción
que supone la limitación vigente, reducir
la contaminación acústica y aérea,
mezclar usos y fomentar la compra local
y la actividad en el barrio.

Hauexek dira aldaketa nagusiak:

Los
principales
introducidos son:

cambios



Aldatu egiten da S-11 plan partziala- 
ren ordenantza arautzaileetako 34.6
artikuluaren
idazketa,
erabilera,
atzeraemangune eta eraikuntza-baldintzen ataletan, eta kapitulu berri
bat gehitu, 8.a “zortasun aeronautikoak”. Kapitulu horrek titulu bereko
artikulua edukiko du (35.a), eta irismena eta helburua jasoko du, aldatutako “plan partzialaren ordenantza
arautzaileak” II. dokumentuak zehazten duen bezala.

Se modifica la redacción del artículo
34.6 de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial S-11, en sus
apartados de usos, retranqueos y
condiciones de la edificación, más la
inclusión de un nuevo Capítulo 8
“Servidumbres aeronáuticas”, con un
único artículo del mismo Título, nº
35, con la redacción de su alcance y
sentido tal como se determina en el
Documento II, “Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial”, modificadas.



Eraikinen lerrokadurei dagokienez, 
mugekiko atzeraemanguneak zehaztuko dira.

En lo relativo a las alineaciones de
la edificación se determinan los retranqueos, respecto a los linderos.

Proiektuan jasota geratu dira honako alderdiak: aldakuntzaren xedea,
ekimena, aurrekariak, egungo eremua
eta egoera, formulazioaren bidezkotasuna, lege-oinarria, aldaketaren helburuak, irizpideak eta aukerak, proposatu-

En el proyecto elaborado se deja
constancia del objeto, la iniciativa, los
antecedentes, el ámbito y el estado actual, la procedencia de la formulación,
la base legal, los objetivos, criterios y
alternativas de la modificación, las mo-
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tako aldaketak, indarrean dagoen plangintza eta aldatua, plan orokorrean zehatutako parametroen eta zuzentarauen betetzea, bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioaren azterketa,
iraunkortasun ekonomikoaren oroit-idazkia, indarrean dauden planoak eta aldatuak, eta eragin akustikoari buruzko
azterlana jasotzen duen eranskina

dificaciones propuestas, el planeamiento vigente, el planeamiento modificado,
el cumplimiento de los parámetros y las
directrices establecidas por el Plan General, el estudio de viabilidad económico financiera y la memoria de sostenibilidad económica, los planos vigentes y
modificados, y un anexo con el estudio
de impacto acústico.

Tokiko
Gobernu
Batzarrak
2018ko ekainaren 29an egindako ohiko
bilkuran hasierako onespena eman zion
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorreko Salburuko "Ibaialde" 11.
sektorearen plan partzialaren 8. xedapen-aldaketari– zein A.L.B.B., J.A.B.A.
arkitektoek eta T.E.A letratuak landu
baitzuten–, eta aparkalekuei buruzko
baldintza bat jarri zen. Baldintza hori
bete egin da, eta horren testua gehitu
egin zaio orain behin betiko onesteko
tramitean dagoen testuari.

En sesión ordinaria celebrada por
la Junta de Gobierno Local de fecha 29
de junio de 2018 se aprueba con carácter inicial 8ª modificación puntual del
Plan Parcial del Sector nº 11 “Ibaialde”
de Salburua del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de
Vitoria-Gasteiz elaborada por los arquitectos A.L.B.B., J.A.B.A. y letrado
T.E.A., estableciéndose una condición
relativa a los aparcamientos que se ha
visto cumplida incorporándose el texto
de la misma en el documento que se
somete ahora al trámite de aprobación
definitiva.

Erabaki hura 2018ko uztailaren
23ko Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (85. zk.) argitaratu
zen, baita 2018ko uztailaren 20ko El
Correo egunkarian ere, aipatutako plan
partzialaren xedapen aldakuntza jendaurrean jartzearren, horrek eragiten
ziola uste zuen orok aztertzerik izan zezan, baita egokitzat zituen alegazioak
edo oharrak aurkezterik ere; horretarako ezarritako epean ez da batere alegaziorik aurkeztu.

Elorriagako administrazio-batzarrari ere eman zitzaion erabakiaren berri, hogei eguneko epean txostena egin
zezan; Epe hori igaro delarik ez da ebazpen edo erantzunik jaso.
Plan partzialek Plan Orokorrak
edo lurzoru urbanizagarria sektoretan
banatzeko dagokion planek mugatutako
sektore baten antolamendu xehatua

El citado acuerdo se publicó en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava nº 85 correspondiente al 23 de
julio de 2018, así como en el diario el
Correo de Álava el 20 de julio de 2018,
con objeto de someter a información
pública la indicada modificación puntual
del Plan Parcial para su examen por
cuantas personas se consideren afectadas y para que sean formuladas
cuantas alegaciones y observaciones
estimen pertinentes, sin que se haya
presentado alegación alguna en el plazo habilitado al efecto.
Igualmente, el citado acuerdo se
notificó a la Junta Administrativa de
Elorriaga, para la emisión de informe
en el plazo de veinte días, transcurrido
el cual no se ha producido contestación
o resolución.
Los planes parciales establecen
la ordenación pormenorizada de un
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egiten dute, Eusko Legebiltzarraren
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 67. artikuluarekin bat.
Lege horren 68. artikuluak plan partzialen edukia eta hori formalizatzeko agiriak arautzen dira.
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 95.
eta 96. artikuluetan xedatzen da plan
partzialen izapidetze eta onespenaren
araudia.
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, horretaz gain, zehaztapen horiek onartzeko jarraitutako
prozedura bera erabili beharko da.
Premiazko neurriak emateko
ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak –
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 20ko 2/2006 Legea garatzen
duena— 30. artikuluan xedatzen duenez, plangintza orokorrean txertatutako
antolamendu xehatua aldatzeko, plan
orokorraren aldakuntzaren edota plan
bereziaren edo plan partzialaren irudiak
(dagokiona) erabil daitezke, eta izapideak egiteko prozedura 2/2006 Legearen 95., 96. eta 97. artikuluetan araututakoa izango da.
Plan partzial hau behin betiko
onesteko
eskumenari
dagokionez,
Udalbatzari dagokio hirigintzako legediak aurreikusitako planen zein bestelako tresnen udal izapidetzeari amaiera
ematen dion onespena ematea, Toki
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i
artikuluak —Tokiko Gobernua berritzeko neurriei buruzko 57/2003 Legeak

sector delimitado por el Plan General o
por el correspondiente plan de sectorización en suelo urbanizable de acuerdo
con el artículo 67 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006 de Suelo y Urbanismo, que en su artículo 68 regula el
contenido de los planes parciales así
como la documentación en la que se
formaliza su contenido.
Los artículos 95 y 96 de la citada
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo establecen la regulación de
la tramitación y aprobación de planes
parciales.
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.
El Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo
de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de
Suelo y Urbanismo, en su artículo 30
dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el planeamiento general podrá modificarse utilizando bien
la figura de la modificación del Plan General bien la figura del Plan Especial o
el Plan Parcial, según corresponda,
otorgándole el procedimiento de tramitación regulado en los artículos 95, 96 y
97 de la Ley 2/2006.
Respecto a la competencia para
la aprobación definitiva de esta modificación de plan parcial, el artículo
123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003
de Medidas para la modernización del
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erantsia— dioenaren arabera.
Proposatzen den antolamendu aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren
parte diren hirigintzako agiriek haren
beharra eta egiteko egokiera justifikatzen baitute, 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, Lurralde Batzordeak erabaki hau aurkezten dio
Udalbatzari:

ERABAKIA
1. Behin betiko onestea Gasteizko udalerriko Salburuko "Ibaialde" 11. sektorearen plan partzialaren 8. xedapen-aldaketa, zein A.L.B.B., J.A.B.A.
arkitektoek eta T.E.A. letratuak landu
baitute 2019ko irailean.
2. Erabaki hau ALHAOn argitaratzea,
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen
89.5. artikuluak xedatutakoaren ildotik.
3. Erabaki honen kontra, amaiera ematen baitio administrazio-bideari, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
aurkeztu ahal izango da zuzenean
Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, jakinarazten edo argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa
arautzen duen Legearen 46.1 artikuluarekin bat etorriz.

Gobierno Local, atribuye al Pleno la
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos
en la legislación urbanística.
De conformidad con el planeamiento propuesto, 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 Territorio, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 122.4.a)
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, 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
ACUERDO
1. Aprobar definitivamente la 8ª modificación puntual del Plan Parcial del
Sector nº 11 “Ibaialde” de Salburua
del término municipal de VitoriaGasteiz, elaborada por los arquitectos A.L.B.B., J.A.B.A. y letrado
T.E.A. con fecha septiembre de
2019.
2. 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. 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.
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LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TERRITORIO

GASTEIZKO UDALERRIKO SALBURUKO
“IBAIALDE”
11.
SEKTOREAREN
PLAN
PARTZIALAREN
ZORTZIGARREN
XEDAPEN-ALDAKETARI

La Comisión de Territorio manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA 8ª MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR
11
“IBAIALDE”
DE
SALBURUA
DEL
TÉRMINO
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ en
los términos de la propuesta de acuerdo presentada.

BEHIN BETIKO ONESPENA ematearen alde agertu da Lurralde Batzordea,
aurkeztutako erabaki-proposamenaren
ildotik.
Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Lurralde Batzordeak 2019ko urriaren
21ean 9:05ean egindako ohiko bilkura,
3. gaia

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio celebrada el día 21 de octubre
de 2019 a las 9:05, asunto nº 3.

OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

APROBADO CON LOS SIGUIENTES
VOTOS

ALDE: Oregi andrea (EAJ-PNV), López
andrea (EAJ-PNV), Fernández de Landa jauna (EAJ-PNV), Barredo andrea
(EAJ-PNV), García jauna (PSE-EE),
Gutiérrez andrea (PSE-EE), Rodríguez
jauna (PSE-EE).

A FAVOR: Sra. Oregi (EAJ-PNV), Sra.
López (EAJ-PNV), Sr. Fernández de
Landa (EAJ-PNV), Sra. Barredo (EAJPNV), Sr. García (PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sr. Rodríguez (PSEEE).

KONTRA: Larrion andrea (EH BILDU
GASTEIZ), González jauna (EH BILDU
GASTEIZ), Villalba andrea (EH BILDU
GASTEIZ).

CONTRA: Sra. Larrion (EH BILDU
GASTEIZ), Sr. González (EH BILDU
GASTEIZ), Sra. Villalba (EH BILDU
GASTEIZ).

ABSTENTZIOAK: Garnica jauna (PP),
Iturricha jauna (PP), Ochoa de Eribe
andrea (PP), Fernández jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), Ruíz andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

ABSTENCIONES: Sr. Garnica (PP), Sr.
Iturricha (PP), Ochoa de Eribe (PP), Sr.
Fernández (ELKARREKIN VITORIAGASTEIZ), Sra. Ruíz (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Gehiengoz onartua

Aprobado por mayoría
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 8ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR 11 “IBAIALDE” DE SALBURUA.
Aurreko irizpena irakurri
eta
erabaki-proposamena
bozkatuta, ONETSI EGIN DA,
emaitza honekin:

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

- ALDE:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- A FAVOR:
Doce (12) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE)

- KONTRA:
Sei (6) boto
(EH BILDU GASTEIZ

- EN CONTRA:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

- ABSTENTZIOA:
Zortzi (8) boto
(PP
eta
ELKARREKIN
VITORIA GASTEIZ)

- ABSTENCIÓN:
Ocho (8) votos
(PP y ELKARREKIN VITORIA
GASTEIZ)
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4
GAIA:
TRANSFERENTZIA
BIDEZ
AURREKONTUA
ALDATZEARI
HASIERAKO ONESPENA EMATEA,
“VIVIR
CON
VOZ
PROPIA”
ELKARTEAREKIN
HITZARMENA
SINATZEKO

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA
FIRMA DE UN CONVENIO CON LA
ASOCIACION VIVIR CON VOZ PROPIA

107/19 DOSIERRA

EXPEDIENTE Nº 107/19

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

2019ko azaroaren 4an onetsi zuen Tokiko
Gobernu Batzarrak kreditu-transferentzia
bidez
2019ko
aurrekontu
luzatua
aldatzeko proposamena onetsi zuen,
“Vivir con Voz Propia” elkartearekin
hitzarmena sinatzeko.

Con fecha 04 de noviembre de 2019, la
Junta de Gobierno Local aprobó la
propuesta de modificación del Presupuesto
Prorrogado para el ejercicio 2019 mediante
transferencia de crédito para la firma de un
Convenio con la Asociación Vivir con Voz
Propia.

2019ko
azaroaren
12an,
Ogasun Con fecha 12 de noviembre de 2019 ha
Batzordean
aurkeztu
zen,
eta sido presentado en sesión de la Comisión
tramitatzeko egutegia onartu.
de Hacienda, aprobándose su calendario
de tramitación.
Ikusirik Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legeak —Tokiko Gobernua eraberritzeko
neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko
57/2003 Legeak osatua— 122.4.a) eta
123. artikuluetan xedatutakoa; Osoko
Bilkuraren Araudi Organikoaren 164.
artikulua; Araba Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen
Aurrekontuei
buruzko
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua, eta
2019ko
ekitaldirako
Aurrekontuak
Betetzeko Udal Araudiaren 13. eta 23.
artikuluak, Gasteizko Udaleko Osoko
Bilkurari erabaki hau har dezan
proposatzen diogu:

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de
Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, y 164 del Reglamento
Orgánico del Pleno, así como la Norma
Foral 3/2004 de 09/02 presupuestaria de
las Entidades Locales del Territorio
Histórico de Álava y los artículos 13 y 23
de la Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio 2019, se
propone al Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

LEHENA: Hasierako onespena ematea PRIMERO: Aprobar
inicialmente
la
kreditu-transferentzia
bidez
2019ko modificación del Presupuesto Prorrogado
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aurrekontu luzatua aldatzeari, “Vivir con 2019 mediante transferencia de crédito
Voz Propia” elkartearekin hitzarmena para la celebración de un Convenio con la
sinatzeko.
Asociación Vivir con Voz Propia
Kreditua ematen duen partida:
Partida que cede crédito
11.15 2326 419.06 “Hitzarmena:
11.15 2326 419.06 “Convenio
Prestaturik”.............................15.000,00 € Prestaturik”.............................15.000,00 €
Sortzen den eta kreditua jasotzen duen Partida que se crea y recibe crédito:
partida:
11.11 2301 489.68 Hitzarmena:“Vivir
con Voz propia” elkartea........15.000,00 €

11.11 2301 489.68 Convenio Asociación
Vivir con Voz propia...............15.000,00 €

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

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
Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu aprobado si durante el citado plazo no se
ezean, behin betiko onetsitzat joko da hubiesen presentado reclamaciones.
erabakia.
OGASUNAREN ETA HERRITARREN
PARTAIDETZAREN,
GARDENTASUNAREN ETA GIZARTE
ETXEEN BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y
CENTROS CÍVICOS

“VIVIR
CON
VOZ
PROPIA”
ELKARTEAREKIN
HITZARMENA
SINATZEKO,
KREDITUTRANSFERENTZIA BIDEZ 2019KO
AURREKONTU
LUZATUA
ALDATZEARI,
HASIERAKO ONESPENA ematearen
alde agertu da Ogasunaren eta
Herritarren
Partaidetzaren,
Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen
Batzordea,
aurkeztutako
erabakiproposamenaren ildotik.

La Comisión de Hacienda y Participación
Ciudadana, Transparencia y Centros
Cívicos manifesta su posición favorable a
la APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
PRORROGADO
2019
MEDIANTE
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA
LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA
ASOCIACION VIVIR CON VOZ PROPIA
en los términos de la propuesta de
acuerdo presentada.

Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Ogasunaren
eta
Herritarren
Partaidetzaren, Gardentasunaren eta
Gizarte Etxeen Batzordeak 2019ko
azaroaren
12an
9:09an
egindako

Sesión extraordinaria y urgente de la
Comisión de la Hacienda y Participación
Ciudadana, Transparencia y Centros
Cívicos celebrada el día 12 de noviembre
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aparteko eta premiazko bilkura, 3. gaia
OSOKO BOZKETA
BOZKETA
ONETSIA

HONEN

ONDORIOZ

de 2019 a las 9:09, asunto nº 3.
VOTACIÓN DE TOTALIDAD
APROBADO
VOTOS

CON

LOS

SIGUIENTES

ALDE: Gurtubai jauna (EAJ-PNV), López
andrea (EAJ-PNV), Fernández de Landa
jauna (EAJ-PNV), Barredo andrea (EAJPNV), Gutiérrez andrea (PSE-EE),
Rodríguez jauna (PSE-EE), Canto
andrea (PSE-EE), Vitero andrea (EH
BILDU GASTEIZ), Gonzalez jauna (EH
BILDU GASTEIZ), Villalba andrea (EH
BILDU GASTEIZ), Comerón andrea (PP),
Domaica andrea (PP), Garnica jauna
(PP), Fernández jauna (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ), Zubiaurre andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

A FAVOR: Sr. Gurtubai (EAJ-PNV), Sra.
López (EAJ-PNV), Sr. Fernández de Landa
(EAJ-PNV), Sra. Barredo (EAJ-PNV), Sra.
Gutiérrez (PSE-EE), Sr. Rodríguez (PSEEE), Sra. Canto (PSE-EE), (EH BILDU
GASTEIZ),
Sra. Vitero (EH BILDU
GASTEIZ), Sr. Gonzalez (EH BILDU
GASTEIZ),
Sra. Villalba (EH BILDU
GASTEIZ), Sra. Comerón (PP), Sra.
Domaica (PP), Sr. Garnica (PP), Sr.
Fernández
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), Sra. Zubiaurre (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Aho batez onartua

Aprobado por unanimidad

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE
TRANSFERENCIA PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN VIVIR CON
VOZ PROPIA. EXPEDIENTE Nº 107/19.
Aurreko irizpena irakurri
eta
erabaki-proposamena
bozkatuta, ONETSI EGIN DA,
AHO BATEZ:

Leído
el
precedente
dictamen y sometida la Propuesta
de Acuerdo a votación, QUEDA
APROBADA por UNANIMIDAD.:
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5
GAIA:
TRANSFERENTZIA
BIDEZ
AURREKONTUA
ALDATZEARI
HASIERAKO ONESPENA EMATEA,
LOREMAITEA-AGLEREKIN
HITZARMENA SINATZEKO

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA
FIRMA DE UN CONVENIO CON
LOREMAITEA-AGLE

108/19 DOSIERRA

EXPEDIENTE Nº 108/19

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

2019ko azaroaren 4an onetsi zuen Tokiko
Gobernu Batzarrak kreditu-transferentzia
bidez
2019ko
aurrekontu
luzatua
aldatzeko proposamena onetsi zuen,
LOREMAITEA-AGLErekin
hitzarmena
sinatzeko.

Con fecha 04 de noviembre de 2019, la
Junta de Gobierno Local aprobó la
propuesta de modificación del Presupuesto
Prorrogado para el ejercicio 2019 mediante
transferencia de crédito para la firma de un
Convenio con LOREMAITEA-AGLE.

2019ko
azaroaren
12an,
Ogasun Con fecha 12 de noviembre de 2019 ha
Batzordean
aurkeztu
zen,
eta sido presentado en sesión de la Comisión
tramitatzeko egutegia onartu.
de Hacienda, aprobándose su calendario
de tramitación.
Ikusirik Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legeak —Tokiko Gobernua eraberritzeko
neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko
57/2003 Legeak osatua— 122.4.a) eta
123. artikuluetan xedatutakoa; Osoko
Bilkuraren Araudi Organikoaren 164.
artikulua; Araba Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen
Aurrekontuei
buruzko
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua, eta
2019ko
ekitaldirako
Aurrekontuak
Betetzeko Udal Araudiaren 13. eta 23.
artikuluak, Gasteizko Udaleko Osoko
Bilkurari erabaki hau har dezan
proposatzen diogu:

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de
Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, y 164 del Reglamento
Orgánico del Pleno, así como la Norma
Foral 3/2004 de 09/02 presupuestaria de
las Entidades Locales del Territorio
Histórico de Álava y los artículos 13 y 23
de la Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio 2019, se
propone al Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

LEHENA: Hasierako onespena ematea
kreditu-transferentzia
bidez
2019ko
aurrekontu
luzatua
aldatzeari,
LOREMAITEA-AGLErekin
hitzarmena

PRIMERO: Aprobar
inicialmente
la
modificación del Presupuesto Prorrogado
2019 mediante transferencia de crédito
para la ampliación de un Convenio con
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sinatzeko.

LOREMAITEA-AGLE

Kreditua ematen duen partida:
Partida que cede crédito
11.15 2326 419.06 “Hitzarmena:
11.15 2326 419.06 “Convenio
Prestaturik”.............................20.000,00 € Prestaturik”.............................20.000,00 €
Kreditua jasotzen duen partida:

Partida que recibe crédito:

11.15
2325
489.57
Hitzarmena: 11.15 2325 489.57 Convenio LoremaiteaLoremaitea-Agle....................20.000,00 € Agle.......................................20.000,00 €
BIGARRENA: Jendaurrean jartzea, 15
egun baliodunerako, ALHAOn iragarkia
argitaratuz, interesdunek aztertzerik izan
dezaten, baita erreklamazioak aurkezterik
ere.

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
Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu aprobado si durante el citado plazo no se
ezean, behin betiko onetsitzat joko da hubiesen presentado reclamaciones.
erabakia.
OGASUNAREN ETA HERRITARREN
PARTAIDETZAREN,
GARDENTASUNAREN ETA GIZARTE
ETXEEN BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y
CENTROS CÍVICOS

LOREMAITEA-AGLEREKIN
HITZARMENA SINATZEKO, KREDITUTRANSFERENTZIA BIDEZ 2019KO
AURREKONTU
LUZATUA
ALDATZEARI,
HASIERAKO ONESPENA ematearen
alde agertu da Ogasunaren eta
Herritarren
Partaidetzaren,
Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen
Batzordea,
aurkeztutako
erabakiproposamenaren ildotik.

La Comisión de Hacienda y Participación
Ciudadana, Transparencia y Centros
Cívicos manifesta su posición favorable a
la APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
PRORROGADO
2019
MEDIANTE
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA
LA FIRMA DE UN CONVENIO CON
LOREMAITEA-AGLE
en los términos de la propuesta de
acuerdo presentada.

Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Ogasunaren
eta
Herritarren
Partaidetzaren, Gardentasunaren eta
Gizarte Etxeen Batzordeak 2019ko
azaroaren
12an
9:09an
egindako
aparteko eta premiazko bilkura, 4. gaia

Sesión extraordinaria y urgente de la
Comisión de la Hacienda y Participación
Ciudadana, Transparencia y Centros
Cívicos celebrada el día 12 de noviembre
de 2019 a las 9:09, asunto nº 4.

OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD
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BOZKETA
ONETSIA

HONEN

ONDORIOZ

APROBADO
VOTOS

CON

LOS

SIGUIENTES

ALDE: Gurtubai jauna (EAJ-PNV), López
andrea (EAJ-PNV), Fernández de Landa
jauna (EAJ-PNV), Barredo andrea (EAJPNV), Gutiérrez andrea (PSE-EE),
Rodríguez jauna (PSE-EE), Canto
andrea (PSE-EE), Vitero andrea (EH
BILDU GASTEIZ), Gonzalez jauna (EH
BILDU GASTEIZ), Villalba andrea (EH
BILDU GASTEIZ), Comerón andrea (PP),
Domaica andrea (PP), Garnica jauna
(PP), Fernández jauna (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ), Zubiaurre andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

A FAVOR: Sr. Gurtubai (EAJ-PNV), Sra.
López (EAJ-PNV), Sr. Fernández de Landa
(EAJ-PNV), Sra. Barredo (EAJ-PNV), Sra.
Gutiérrez (PSE-EE), Sr. Rodríguez (PSEEE), Sra. Canto (PSE-EE), (EH BILDU
GASTEIZ),
Sra. Vitero (EH BILDU
GASTEIZ), Sr. Gonzalez (EH BILDU
GASTEIZ),
Sra. Villalba (EH BILDU
GASTEIZ), Sra. Comerón (PP), Sra.
Domaica (PP), Sr. Garnica (PP), Sr.
Fernández
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), Sra. Zubiaurre (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Aho batez onartua

Aprobado por unanimidad

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE
TRANSFERENCIA PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LOREMAITEA-AGLE.
EXPEDIENTE Nº 108/19.
Aurreko irizpena irakurri
eta
erabaki-proposamena
bozkatuta, ONETSI EGIN DA,
AHO BATEZ:

Leído
el
precedente
dictamen y sometida la Propuesta
de Acuerdo a votación, QUEDA
APROBADA por UNANIMIDAD.:
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6
GAIA:
KREDITU-TRANSFERENTZIA
BIDEZ AURREKONTUA ALDATZEARI
HASIERAKO ONESPENA EMATEA,
ARABAKO
PILOTA
FEDERAZIOAREKIN
HITZARMENA
SINATZEKO

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA
FIRMA DE UN CONVENIO CON LA
FEDERACION ALAVESA DE PELOTA
VASCA

112/19 DOSIERRA

EXPEDIENTE Nº 112/19

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

2019rako aurrekontua luzatua aldatzeko
proposamen bat onetsi zuen Tokiko
Gobernu Batzarrak 2019ko azaroaren
8an,
Kreditu-transferentziaren
bidez,
Arabako Pilota Federazioarekin hitzarmen
bat sinatzeko.

Con fecha 08 de noviembre de 2019, la
Junta de Gobierno Local aprobó la
propuesta de modificación del Presupuesto
Prorrogado para el ejercicio 2019 mediante
transferencia de crédito para la firma de un
Convenio con la Federación Alavesa de
Pelota Vasca.

2019ko
azaroaren
12an
Ogasun Con fecha 12 de noviembre de 2019 ha
Batzordeko saioan aurkeztu zen, eta sido presentado en sesión de la Comisión
tramitatzeko egutegia onartu.
de Hacienda, aprobándose su calendario
de tramitación.
Ikusirik Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legeak —Tokiko Gobernua eraberritzeko
neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko
57/2003 Legeak osatua— 122.4.a) eta
123. artikuluetan xedatutakoa; Osoko
Bilkuraren Araudi Organikoaren 164.
artikulua; Araba Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen
Aurrekontuei
buruzko
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua, eta
2019ko
ekitaldirako
Aurrekontuak
Betetzeko Udal Araudiaren 13. eta 23.
artikuluak, Gasteizko Udaleko Osoko
Bilkurari erabaki hau har dezan
proposatzen diogu:

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de
Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, y 164 del Reglamento
Orgánico del Pleno, así como la Norma
Foral 3/2004 de 09/02 presupuestaria de
las Entidades Locales del Territorio
Histórico de Álava y los artículos 13 y 23
de la Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio 2019, se
propone al Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente

ERABAKIA

ACUERDO
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LEHENA: Hasierako onespena ematea
kreditu-transferentzia
bidez
2019ko
aurrekontu luzatua aldatzeari, Arabako
Pilota
Federazioarekin
hitzarmena
sinatzeko.

PRIMERO: Aprobar
inicialmente
la
modificación del Presupuesto Prorrogado
2019 mediante transferencia de crédito
para la celebración de un Convenio con la
Federación Alavesa de Pelota Vasca

Kreditua ematen duen partida:
Partida que cede crédito
23.11 3291 431.01 Luis Aranburu Musika 23.11 3291 431.01 Escuela de la Música
Eskola
30.000,00 €
Luis Aranburu.........................30.000,00 €
Sortzen den eta kreditua jasotzen duen Partida que se crea y recibe crédito:
partida:
23.20.01
3411
481.11
Hitzarmena 23.20.01
3411
481.11
Convenio
Arabako Pilota Federazioarekin
Federación
Alavesa
Pelota
Vasca
..............................................30.000,00 € ..............................................30.000,00 €
BIGARRENA: Jendaurrean jartzea, 15
egun baliodunerako, ALHAOn iragarkia
argitaratuta, interesdunek aztertu eta
alegazioak aurkezterik izan dezaten.

SEGUNDO: Exponerlo al público, previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.

Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu El acuerdo se considerará definitivamente
ezean, behin betiko onetsitzat joko da aprobado si durante el citado plazo no se
erabakia.
hubiesen presentado reclamaciones.
OGASUNAREN ETA HERRITARREN
PARTAIDETZAREN,
GARDENTASUNAREN ETA GIZARTE
ETXEEN BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y
CENTROS CÍVICOS

ARABAKO
PILOTA
FEDERAZIOAREKIN
HITZARMENA
SINATZEKO,
KREDITU-TRANSFERENTZIA
BIDEZ 2019KO AURREKONTU
LUZATUA ALDATZEARI,
HASIERAKO
ONESPENA
ematearen alde agertu da Ogasunaren
eta
Herritarren
Partaidetzaren,
Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen
Batzordea,
aurkeztutako
erabakiproposamenaren ildotik.

La Comisión de Hacienda y Participación
Ciudadana, Transparencia y Centros
Cívicos manifesta su posición favorable a
la APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
PRORROGADO
2019
MEDIANTE
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA
LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO
CON LA FEDERACIÓN ALAVESA DE
PELOTA VASCA
en los términos de la propuesta de
acuerdo presentada.

Aktaren laburpena:
Ogasunaren

eta

Herritarren

Resumen del Acta:
Sesión extraordinaria y urgente de la
Comisión de la Hacienda y Participación
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Partaidetzaren, Gardentasunaren eta
Gizarte Etxeen Batzordeak 2019ko
azaroaren 12an 11:23an egindako
aparteko eta premiazko bilkura, 2. gaia

Ciudadana, Transparencia y Centros
Cívicos celebrada el día 12 de noviembre
de 2019 a las 11:23, asunto nº 2.
VOTACIÓN DE TOTALIDAD

OSOKO BOZKETA
BOZKETA
HONEN
ONDORIOZ
ONETSIA
ALDE: Gurtubai jauna (EAJ-PNV), López
andrea (EAJ-PNV), Fernández de Landa
jauna (EAJ-PNV), Barredo andrea (EAJPNV), Gutiérrez andrea (PSE-EE),
Rodríguez jauna (PSE-EE), Canto
andrea (PSE-EE), Larrion andrea (EH
BILDU GASTEIZ), Vitero andrea (EH
BILDU GASTEIZ), Porras jauna (EH
BILDU GASTEIZ), Comerón andrea (PP),
Domaica andrea (PP), Garnica jauna
(PP), Fernández jauna (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ), Zubiaurre andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

APROBADO CON LOS SIGUIENTES
VOTOS
A FAVOR: Sr. Gurtubai (EAJ-PNV), Sra.
López (EAJ-PNV), Sr. Fernández de Landa
(EAJ-PNV), Sra. Barredo (EAJ-PNV), Sra.
Gutiérrez (PSE-EE), Sr. Rodríguez (PSEEE), Sra. Canto (PSE-EE), Sra. Larrion
(EH BILDU GASTEIZ), Sra. Vitero (EH
BILDU GASTEIZ), Sr. Porras (EH BILDU
GASTEIZ), Sra. Comerón (PP), Sra.
Domaica (PP), Sr. Garnica (PP), Sr.
Fernández
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), Sra. Zubiaurre (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).
Aprobado por unanimidad

Aho batez onartua

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA
FEDERACIÓN ALAVESA DE PELOTA VASCA. EXPEDIENTE Nº 112/19.
Aurreko irizpena irakurri
eta
erabaki-proposamena
bozkatuta, ONETSI EGIN DA,
AHO BATEZ:

Leído
el
precedente
dictamen y sometida la Propuesta
de Acuerdo a votación, QUEDA
APROBADA por UNANIMIDAD.:
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7
GAIA:

ZAZPIGARREN
ALABA
ELKARTEAREN
GASTEIZKO BIZILEKU-LARRIALDIAZ.

MOZIOA,

ASUNTO:

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA,
SOBRE LA EMERGENCIA HABITACIONAL EN VITORIAGASTEIZ.

En VITORIA-GASTEIZ hay un problema grave de vivienda. Hay más
de 6.500 demandantes de vivienda de alquiler social inscritos en ETXEBIDE,
con una renta media anual de 12.000 euros. Todos los días los juzgados decretan el desahucio de familias vulnerables que no pueden hacer frente al
pago de la hipoteca o del alquiler, y necesitan una alternativa habitacional.
Más de cien personas, la cuarta parte menores, se han visto obligadas por
necesidad a ocupar viviendas vacías propiedad del ayuntamiento, en OLARIZU y otras zonas. Muchos de ellos venían de pasar días durmiendo en la calle. Menores extranjeros no acompañados cuando llegan a la mayoría de
edad se ven en la calle y sin recursos. Presos que tienen derecho a la reinserción no consiguen el apoyo habitacional necesario. Refugiados cuya primera
necesidad es tener un techo no están suficientemente atendidos. Miles de jóvenes menores de 35 años no pueden emanciparse porque tendrían que dedicar el 70% de sus ingresos a pagar un alquiler privado. 18.000 personas dependieron de la caridad el año pasado en nuestra ciudad, especialmente para
hacer frente a gastos de vivienda. Zonas degradadas, como el Casco Viejo,
no tienen la necesaria atención habitacional. Albergues y residencias municipales y forales están saturados.
El próximo año promociones de viviendas de protección pública gestionadas por VITALQUILER dejaran de estar sujetas a los convenios firmados
con la administración. En las inmobiliarias se discrimina a colectivos por su
capacidad económica o su país de origen. Un 40% de las viviendas privadas
alquiladas son clandestinas, y la especulación ha situado el alquiler medio en
825 euros mes, lo que obliga a vivir compartiendo piso, o en condiciones precarias, o alquilando habitaciones que no están sujetas a la LAU ni tienen control administrativo.
Ante esta EMERGENCIA HABITACIONAL la respuesta del Ayuntamiento no puede ser la pasividad, minimizar el problema, o criminalizar a personas o colectivos que en situación de extrema necesidad denuncian su derecho a un techo por los medios que pueden. Es necesario actuar, y hacerlo rápida y urgentemente en tres niveles:
1.- Visibilizar y hacer pública esta emergencia.
2.- Poner todos los recursos necesarios para movilizar la vivienda vacía que no cumple su función social, empezando por las que son propiedad
del propio ayuntamiento.
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3.- Tomar medidas para frenar la creciente especulación en los alquileres.
El ayuntamiento tiene que adoptar una posición activa en defensa del
derecho a la vivienda en la ciudad, frente a los bancos, los especuladores, y
también frente a otras instituciones como el Gobierno Vasco. Si hay 3.000 viviendas que llevan más de dos años cerradas y cumplen condiciones de habitabilidad queremos saber de quienes son, en que barrios están, y que se tomen medidas como el alquiler forzoso, la expropiación de uso, o el recargo
correspondiente. La LEY DE VIVIENDA VASCA atribuye a los Ayuntamientos
la competencia para declarar una vivienda como DESHABITADA, y su ARTÍCULO 64 establece los criterios de uso inadecuado mientras no haya desarrollo reglamentario. BASTA YA DE EXCUSAS PARA RETRASAR UNA ACTUACION QUE ES URGENTE.
MOCION
1.- Este Ayuntamiento elaborará, en el plazo máximo de tres meses,
de conformidad con el estudio realizado el año pasado sobre el estado y situación de las viviendas vacías de su propiedad, un plan de habitabilidad de
las 99 viviendas vacías cuya rehabilitación comprometió públicamente el Alcalde el 28 de junio de 2018. Con carácter de urgencia, las 59 viviendas que
eran habitables o requerían una inversión mínima, y posteriormente las 40 viviendas que requieren una reforma integral, lo que permitirá la creación de
empleo y utilidad social, habilitando los recursos presupuestarios correspondientes para que puedan ser destinadas a emergencias sociales o a satisfacer el derecho subjetivo de vivienda.
2.- Este ayuntamiento presentará en un plazo máximo de tres meses
un PLAN DE ACTUACION URGENTE SOBRE VIVIENDAS DESHABITADAS
DE BANCOS, FONDOS DE INVERSION, PERSONAS JURIDICAS, Y GRANDES TENEDORES, en Vitoria-Gasteiz. En el mismo plazo hará pública la relación de viviendas deshabitadas en la ciudad especificando su tipología,
zona de ubicación, y si el propietario es persona física o jurídica.
3.- Este Ayuntamiento acuerda que mientras no se apruebe el nuevo PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA se paralicen los planes de
derribo de viviendas vacías de propiedad municipal, y en relación con las viviendas de OLARIZU se restaurará el acceso el agua que, es un bien de primera necesidad, para su uso por los ocupantes de las mismas, y los Servicios
Sociales realizarán un informe urgente de la situación de vulnerabilidad de los
mismos, a fin de valorar su situación y encontrar alternativas habitacionales
en su caso.
4.- Este Ayuntamiento elaborará un INDICE DE ALQUILERES por barrios, teniendo en cuenta los precios medios, los ingresos medios, y la topología de la vivienda. Estos Índices de Referencia serán actualizados periódicamente, hechos públicos, y utilizados para políticas públicas contrarias a la especulación inmobiliaria. Al mismo tiempo, se harán campañas públicas denunciando la discriminación en el acceso a la vivienda de alquiler, y estudiarán
con ALOKABIDE que el seguro que garantiza rentas y estado de la vivienda
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al final del proceso de alquiler pueda acoger a los arrendadores de colectivos
cuya vulnerabilidad haya sido previamente declarada por el Ayuntamiento.
5.- Este Ayuntamiento propiciara la formación de una MESA DE
EMERGENCIA HABITACIONAL en la que participen las instituciones y las
principales organizaciones sociales relacionadas con la vivienda.6.- AMPLIACION URGENTE DE RECURSOS HABITACIONALES DE
URGENCIA. Reclamamos crear las plazas necesarias para atender dignamente a las personas que lo necesitan.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL
1 DE LA moción de la asociación zazpigarren alaba, sobre la emergencia habitacional en vitoria-gasteiz.
PUNTO

Mozioaren 1. puntua
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometido el punto 1 de la
Moción a votación, QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado:

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

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

PUNTO

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL
2 DE LA moción de la asociación zazpigarren alaba, sobre la emer-

gencia habitacional en vitoria-gasteiz.
Mozioaren 2. puntua
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometido el punto 2 de la
Moción a votación, QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado:

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL
3 DE LA moción de la asociación zazpigarren alaba, sobre la emer-

gencia habitacional en vitoria-gasteiz.
Mozioaren 3. puntua
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometido el punto 3 de la
Moción a votación, QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado:

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL
4 DE LA moción de la asociación zazpigarren alaba, sobre la emergencia habitacional en vitoria-gasteiz.
PUNTO

Mozioaren 4. puntua
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometido el punto 4 de la
Moción a votación, QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado:

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL
5 DE LA moción de la asociación zazpigarren alaba, sobre la emergencia habitacional en vitoria-gasteiz.
PUNTO

Mozioaren 5. puntua
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometido el punto 5 de la
Moción a votación, QUEDA RECHAZADO con el siguiente resul-
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tado:
- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)
- KONTRA:
Hamazazpi (17) boto
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)
.

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
- EN CONTRA:
Diecisiete (17) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL
6 DE LA moción de la asociación zazpigarren alaba, sobre la emergencia habitacional en vitoria-gasteiz.
PUNTO

Mozioaren 6. puntua
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometido el punto 6 de la
Moción a votación, QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado:

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

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

- EN CONTRA:
Diecisiete (17) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

PP TALDEAREN MOZIOA, EUSKO JAURLARITZAK SAN
MARTINEKO ETENGABEKO ARRETARAKO GUNEA IXTEKO
HARTUTAKO ERABAKIAZ.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA DECISIÓN DEL
GOBIERNO VASCO DE CERRAR EL PAC DE SAN MARTÍN.

El pasado 1 de julio Osakidetza decidió cerrar el PAC de San Martín con motivo del periodo vacacional. Su reapertura estaba prevista en el mes de octubre.
A pesar de dicho compromiso, con fecha 3 de octubre y de manera sorpresiva
Osakidetza comunica a la ciudadanía mediante una nota de prensa su cierre
definitivo dejando Olaguíbel como único centro en Vitoria que contará con
PAC para atender a los vitorianos por las tardes, los fines de semana y festivos.
Según los datos aportados a principios de año por el Director de Osakidetza
en la presentación del balance de 2018, el número de urgencias atendidas en
los PAC supera por primera vez a las atendidas en los servicios hospitalarios,
lo que refleja un uso más adecuado de los PAC por parte de la ciudadanía.
Así 92 de cada 100 urgencias de los PAC son resueltas “in situ”, sin necesidad de ser derivadas a un hospital.
El objetivo último de los PAC es descongestionar las Urgencias para pacientes con dolencias menores fuera de los horarios de consulta de los centros de
salud y es evidente que los ciudadanos están colaborando en el cumplimiento
de dicho fin. Por ello no se entiende que Osakidetza haya decidido este cierre
sin informar de los motivos que justifican su supresión, teniendo en cuenta,
además, la buena acogida que tiene este servicio en la ciudadanía y la calidad y agilidad de la atención sanitaria que presta.
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El cierre definitivo del PAC de San Martín es un recorte de los servicios que
reciben la mitad de los vitorianos que estaban adscritos al mismo.
Esta decisión del Gobierno Vasco no sólo se ha realizado con oscurantismo y
falta de transparencia, sino que además va a tener como primera consecuencia la saturación del PAC de Olaguibel y del Servicio de Urgencias de Txagorritxu, lo que indudablemente va a repercutir en la salud y atención sanitaria
de los vitorianos.
Por todo ello, presentamos para su debate y votación en el Pleno la siguiente
MOCIÓN
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz denuncia el oscurantismo del
Gobierno Vasco en su decisión de cerrar de manera definitiva el PAC de San
Martín tras el periodo vacacional.
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y a Osakidetza a reconsiderar su decisión de cierre
del PAC de San Martín y a garantizar una atención sanitaria de calidad a los
vitorianos en los periodos en que permanece cerrada la red de centros de
salud de atención primaria.
EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA
DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-NV Y PSE-EE:

/ ENMIENDA

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al Departamento de Salud
del Gobierno Vasco a que siga gestionando los recursos públicos con eficiencia y garantizando una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía vasca en
general, y la vitoriana en particular.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA ETA ORDEZKO
ZUZENKETA PARTZIALA / ENMIENDA DE ADICIÓN Y DE SUSTITUCIÓN PARCIAL
PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ

Enmienda de sustitución al punto 2 de la moción:
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al Gobierno Vasco a mantener,
como mínimo, dos Puntos de Atención Continuada accesibles a toda la población, estableciendo horarios atendiendo a dos criterios: de lunes a viernes
abiertos en el horario en que los CCSS se encuentran cerrados y fines de semana durante las 24 horas.
Enmienda de adición de un nuevo punto:
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al Gobierno Vasco a fortalecer
la Atención Primaria con los suficientes recursos materiales y personales para
que pueda desarrollar su labor de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y asistencia sanitaria ambulatoria a la población de Gasteiz.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO VASCO DE
CERRAR EL PAC DE SAN MARTÍN.
Ordezteko
zuzenketa
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

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

- ALDE:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV, PSE-EE)

- A FAVOR:
Doce (12) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE)

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1) boto
- Zubiaurre Urquiri andrea
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ),
ez
zegoen
botazioan

- ABSTENCIÓN:
Uno (1) votos
- La Sra. Zubiaurre Urquiri
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), por ausencia

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA

enmienda de sustitución al punto 2 presentada por el grupo eh bildu
gasteiz a la moción del grupo popular, sobre la decisión del gobierno
vasco de cerrar el pac de san martín.
Ordezteko zuzenketaren
2. puntua bozkatu delarik, EZETSI
EGIN DA, honako emaitza
honekin:

Sometida la enmienda de
sustitución al punto 2 a votación,
QUEDA RECHAZADA con el
siguiente resultado:

- ALDE:
Zoztzi (8) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

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

- KONTRA:
Hamabi (12) boto(
EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Doce (12) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
- ABSTENCIÓN:
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- ABSTENTZIOAK:
Sei (6) boto
(PP)
- Zubiaurre Urquiri andrea
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ),
ez
zegoen
botazioan

Seis (6) votos
(PP)
- La Sra. Zubiaurre Urquiri
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), por ausencia

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA

enmienda de adicion presentada por el grupo eh bildu gasteiz a la mo ción del grupo popular, sobre la decisión del gobierno vasco de cerrar
el pac de san martín.
gehitze-zuzenketaren
bozkatu delarik, ONETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometida la enmienda de
adición a votación, QUEDA
APROBADA con el siguiente
resultado:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- A FAVOR:
Trece (13) votos
(EH BILDU GASTEIZ, PP y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)
- Zubiaurre Urquiri andrea
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ),
ez
zegoen
botazioan

- EN CONTRA:
Doce (12) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
- La Sra. Zubiaurre Urquiri
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), por ausencia

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1) boto
- Zubiaurre Urquiri andrea
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ),
ez
zegoen
botazioan

- ABSTENCIÓN:
Uno (1) votos
- La Sra. Zubiaurre Urquiri
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), por ausencia

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA

la moción del grupo popular, sobre la decisión del gobierno vasco de
cerrar el pac de san martín.
gehitze-zuzenketaren
Mozioa bozkatu delarik, ONETSI

Sometida la Moción a
votación, QUEDA APROBADA
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EGIN DA,
honekin:

honako

emaitza

con el siguiente resultado:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- A FAVOR:
Trece (13) votos
(EH BILDU GASTEIZ, PP y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)
- Zubiaurre Urquiri andrea
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ),
ez
zegoen
botazioan

- EN CONTRA:
Doce (12) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
- La Sra. Zubiaurre Urquiri
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), por ausencia

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1) boto
- Zubiaurre Urquiri andrea
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ),
ez
zegoen
botazioan

- ABSTENCIÓN:
Uno (1) votos
- La Sra. Zubiaurre Urquiri
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), por ausencia

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ
TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

/ EL

1 - El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz denuncia el oscurantismo del
Gobierno Vasco en su decisión de cerrar de manera definitiva el PAC de
San Martín tras el periodo vacacional.
2 - El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco y a Osakidetza a reconsiderar su decisión de
cierre del PAC de San Martín y a garantizar una atención sanitaria de calidad a los vitorianos en los periodos en que permanece cerrada la red de
centros de salud de atención primaria.
3 - El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al Gobierno Vasco a fortalecer
la Atención Primaria con los suficientes recursos materiales y personales
para que pueda desarrollar su labor de promoción de la salud, prevención
de la enfermedad y asistencia sanitaria ambulatoria a la población de Gasteiz.

35

36

9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

EH BILDU TALDEAREN MOZIOA, TXARTEL SOZIALAREN
ONURADUNEI BAT TXARTEL PERTSONALIZATUKO HOBARIA TRANBIA ZERBITZURA LUZATZEAZ.

ASUNTO:

MOCION DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA EXTENSIÓN DE LA BONIFICACIÓN AL SERVICIO DE TRANVÍA
EN LA TARJETA BAT PERSONALIZADA PARA PERSONAS
BENEFICIARIAS DE LA TARJETA SOCIAL.

Desde el pasado verano se puede tramitar en las Oficinas de Atención Ciudadana la tarjeta bat personalizada para personas beneficiarias de la tarjeta social.
Esta modalidad de Tarjeta Bat está destinada a personas beneficiarias de
ayudas sociales bien desde Lanbide o desde el Ayuntamiento.
Una vez comprobado la condición de persona preceptoras las oficinas de la
OAC activan el perfil para que se pueda crear la tarjeta en las oficinas de
EUSKOTRAN en la calle Sancho Sabio al tratarse de una bat personalizada.
Los beneficios de esta tarjeta es una bonificación en el precio del billete de
autobuses de TUVISA para las personas que cumplan los requisitos establecidos.
Sin embargo, los beneficios de esta tarjeta no son aplicables en el servicio de
tranvía. Por lo tanto hay zonas en l ciudad en las que el servicio de transporte
público se cubre exclusivamente con el tranvía como por ejemplo en Abetxuko
u otras zonas como Ibaiondo y zonas de Lakua en las que gran parte de las
necesidades de movilidad se cubren por este medio de transporte.
Además no hay que hay que olvidar que próximamente se pondrá en marcha
la extensión del tranvía a la zona sur así como es intención del gobierno de
llevar el tranvía a otras zonas de la ciudad con la consiguiente desaparición
y/o adaptación de las líneas de TUVISA en esos barrios.
Por ello, el objetivo de esta moción sería la ampliación de los beneficios e
esta modalidad de tarjeta Bat de modo que la bonificación del transporte público sea tanto para las líneas de TUVISA como para las del tranvía.
Ante todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al Equipo
de Gobierno a:
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1. Solicitar a la sociedad pública Euskotren, como encargada de la gestión del servicio de tranvías urbanos en Vitoria-Gasteiz, y a la Consejería de Desarrollo Económico e Infraestructuras a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para incluir el servicio de
tranvía como bonificado en la Tarjeta Bat personalizada para personas
beneficiarias de la tarjeta social.
2. Remitir el presente acuerdo tanto al la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras como al Consejo de administración de Euskotren.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
MOCION DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA EXTENSIÓN DE LA BONIFICACIÓN
AL SERVICIO DE TRANVÍA EN LA TARJETA BAT PERSONALIZADA PARA PERSONAS
BENEFICIARIAS DE LA TARJETA SOCIAL.

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

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

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

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

- KONTRA:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Doce (12) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Sei(6)
(PP).
- Zubiaurre Urquiri andrea
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ),
ez
zegoen
botazioan

- ABSTENCIONES:
Seis (6)
(PP).
- La Sra. Zubiaurre Urquiri
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), por ausencia
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10
GAIA:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA,
LUDOPATIAZ ETA APUSTU ETA AUSAZKO JOKOETARAKO
NEGOZIOAK MUGATZEAZ.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE LA LUDOPATÍA Y LIMITACIONES AL NEGOCIO DE
LAS APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR.

Azken urte hauetan, apustuen eta
zorizko jokoen negozioa modu
izugarrian biderkatzen eta hedatzen
ari da gure kale eta auzoetan,
tabernetan eta Interneten. Gaur
egun, 256 joko-areto, apustu-lokal
eta
bingo
daude
dagoeneko
Euskadin, eta horietatik 28 hemen,
Gasteizen daude. Are gehiago,
11.351 makina txanponjale eta 2.100
apustu-makina
inguru
daude
Euskadin, eta gehienak tabernetan
daude. Aurrez aurre egiten den joko
horri gehitu behar zaio online egiten
diren jokoen eta Internet bidezko
kirol-apustuen
hazkunde
neurrigabea;
izan
ere,
horren
inguruko datu nahikorik ez dago
eskuragarri, nahiz eta Euskadiko
Adikzioen gaineko VII. Planak horren
arriskuak aitortzen baditu, bereziki
biztanleria
gazteari
dagokionez.
Euskadiko biztanleen % 26 (436.906
pertsona)
dagoeneko
jokalari
aktiboak dira, azken urtean zehar
zorizko jokoren batean astean behin
gutxienez dirua jokatu baitute.

En los últimos años, el negocio de las
apuestas y juegos de azar se está
extendiendo de forma exponencial
por nuestras calles y barrios, por los
bares y por Internet. A día de hoy ya
hay 256 salones de juego, locales de
apuestas y bingos en Euskadi. La
proliferación de la oferta del juego
online llega también a las calles de
Vitoria-Gasteiz. En nuestra ciudad
actualmente
hay
28
locales
destinados al juego de azar y las
apuestas deportivas. Algunas zonas
están saturadas, como en el caso de
la zona centro y el ensanche.
Además, en Euskadi hay 11.351
máquinas tragaperras y unas 2.100
máquinas de apuestas, que en su
mayoría se encuentran en bares.
A este juego presencial hay que
añadir el crecimiento desenfrenado
de los juegos online y las apuestas
deportivas en Internet, sobre el que
no
existe
una
disponibilidad
suficiente de datos pese a que el VII
Plan de Adicciones de Euskadi 20172020
reconoce
sus
riesgos,
especialmente para la población
joven. El 26% de la población vasca
(436.906 personas) ya es jugadora
activa, al haber gastado dinero al
menos una vez a la semana durante
el último año en algún tipo de juego
de azar. En Vitoria-Gasteiz el número
de
jóvenes
que
acuden
a
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asociaciones contra la ludopatía ha
crecido, superando ya el 20% del
total. Además, el 2% de las personas
que acudieron eran menores de edad
con problemas de adicción a las
apuestas deportivas.
Gure bizilagun gazteenak oso
helburu erraz bihurtzen ari dira
jokoaren esparruan jarduten duten
enpresentzat,
eta
ludopatiaren
zabalkundeak osasun publikoaren
esparruan dakarren arazo larriak
gehien kaltetzen dituen taldea da.
Adierazitako
enpresak
baliabide
gutxien, gazteria pobreena eta
bizitzan aurrera egiteko aukera
gutxien dituen gizarte-esparruekin
grinatzen dira batez ere. Jokoeskaintza
gero
eta
maiztasun
handiagoarekin aurkezten da eskola
eta institutuetatik gertu, eta, ondorioz,
bertako ikasleak gero eta gehiago
aurkitzen dira jokoaren eragineremuan eta adikzio-arazoak sor
ditzakeen
jarduera
bat
normalizatzeko joeraren eraginpean.
Kasu askotan sarbidearen gaineko
kontrolak
urriak
direnez
gero,
adingabeen parte-hartzea ez da
batere ezohikoa. Horrez gain,
nabarmena da plataforma digitaletan
eta komunikabideetan online jokoen
publizitateak duen nonahikotasuna,
inolako
ordutegi-mugarik
gabe.
Jokoaren
esparruko
enpresek
publizitate-eremuak betetzen dituzte
unean
uneko
aurpegirik
ezagunenekin, eta kirol “idoloak”
baliatzen dituzte gero eta pertsona
gazteagoak
erakartzeko,
mugikorraren,
tabletaren
edo
ordenagailuaren bitartez klik bakar
batekin
zortea
probatzera
animatzeko.

Nuestros vecinos y vecinas más
jóvenes se están convirtiendo en el
blanco más fácil para las empresas
del juego y en las más perjudicadas
por el serio problema de salud
pública que supone la propagación
de ludopatía. Estas empresas se
ceban sobre todo con los estratos
sociales con menos recursos, con la
juventud más empobrecida y con
menos oportunidades para progresar
en la vida. La oferta del juego se
presenta cada vez con más
frecuencia en las inmediaciones de
colegios e institutos, con la
consiguiente exposición de las
alumnas y alumnos al juego y a la
normalización de una actividad que
puede desembocar en problemas de
adicción. Como los controles de
acceso en muchos casos son laxos,
la participación de menores en ellos,
no es extraña. A esto hay que
añadirle la omnipresencia de la
publicidad del juego online en
plataformas digitales y medios de
comunicación, sin ningún tipo de
limitación horaria. Las empresas del
juego
copan
los
espacios
publicitarios con las caras más
populares del momento y utilizan a
los “ídolos” deportivos para atraer a
personas cada vez más jóvenes que
tienen a un golpe de clic en el móvil,
la tablet o el ordenador la posibilidad
de probar suerte.

Errealitate horren alderik latzena La cara más amarga de esta realidad
agerian
geratzen
da,
Eusko emerge al constatar que ya son
Jaurlaritzako
Osasun
Sailaren 43.000 vascos y vascas las que
arabera,
dagoeneko
43.000 presentan un trastorno de juego
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euskaldunek
jokoarekin
lotutako
jokabide patologiko bat dutela
egiaztatzen denean, eta biztanleria
gaztearen % 5ak adikzio horri aurre
egin behar diola jakitean. Gaur egun,
jokoarekin
arazoak
izateagatik
elkarteetara laguntza eske hurbiltzen
diren pertsonen profila 26 eta 35 urte
bitarteko gizonak eta 36 eta 45 urte
bitarteko emakumeak dira nagusiki.
Osasunaren Mundu Erakundeak
(OME) aitortua duen nahasmendu
horrek
ondorio
larriak
dauzka
pairatzen duten pertsonengan, horien
zirkulu hurbilarengan eta gizarte
osoarengan. Hala ere, ezinezkoa da
ludopatiaren
errealitateari
zifra
zehatzak jartzea Euskadin, hain
zuzen ere Eusko Jaurlaritzak aldizka
gauzatzen
duen
“Euskadi
eta
Drogak” azterlanak ez duelako
jokoarekiko
adikzioa
aztertzen,
Euskadin adikzioen arloko adituek
eta ludopatian laguntzeko elkarteek
aldarrikatzen badute ere.

patológico según el Departamento de
Salud del Gobierno Vasco y que
hasta un 5% de la población joven se
enfrenta
a
esta
adicción.
Actualmente, el perfil de personas
que acuden a las asociaciones a
solicitar ayuda por problemas con el
juego tiene entre 26 y 35 años en el
caso de los hombres y entre 36 y 45
en el de las mujeres. Este trastorno
reconocido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) conlleva
consecuencias alarmantes para las
personas que lo padecen, para su
círculo cercano y para el conjunto de
la sociedad. Sin embargo, resulta
imposible cuantificar la realidad de la
ludopatía en Euskadi, puesto que la
encuesta periódica “Euskadi y
Drogas” que lleva a cabo el Gobierno
Vasco no estudia la adicción al juego
tal y como reclaman las expertas y
expertos en adicciones y las
asociaciones de ayuda a la ludopatía
de Euskadi.

Egoera
hori
kontuan
hartuta,
erakunde publikoek esku hartu behar
dute gai horretan, arazoak eskatzen
duen
mailara
dauden
neurri
eraginkorrekin. Eusko Jaurlaritza gai
horren gainean protagonista izatea
eskatzen da, inola ere ahaztu gabe
gure udalerriko Udalak erantzukizun
handia duela gure bizilagunak joko
patologikoaren
atzamarretatik
babesteari dagokionez.

Esta situación requiere que las
instituciones públicas tomen cartas
en el asunto con medidas eficaces y
a la altura del problema. Se requiere
que Gobierno Vasco asuma un papel
protagonista en la materia, del mismo
modo que el Ayuntamiento de
nuestro municipio tiene una gran
responsabilidad a la hora de proteger
a nuestros vecinos y vecinas de las
garras del juego patológico.

Horregatik guztiarengatik, honako Por todo ello, se eleva al pleno de
erabaki hauek igotzen dira udal este Ayuntamiento los siguientes:
honen osoko bilkurara:
ERABAKIAK

ACUERDOS

1. Gasteizko Udal Osoko Bilkurak 1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoudal-gobernuari eskatzen dio:
ria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a:
a.

Ikus-entzunezko publizitateedukiaren
hedapena
eta

a. Limitar la difusión de contenido
audiovisual publicitario y las cuo-
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apustu-kuotak mugatzea udalerrian edo udal-eremuetan
egiten diren kirol-ekitaldietan,
baldin eta hartzaileen artean
haurrak eta gazteak egon badaitezke. Edukiaren hedapena titulartasun publikoko bitarteko eta gailuetan egiten ez
dela ziurtatzea.
b.

Ludopatiaren aurkako sentsibilizazio-kanpainak
egitea
arazo horren inguruan lanean
ari diren tokiko erakundeekin
batera.

tas de apuestas en eventos deportivos que se lleven a cabo en
el municipio o en espacios municipales, susceptibles de su recepción por el público infantil y
juvenil. Asegurar que la difusión
no se efectúe en los medios y
dispositivos de titularidad pública.
b. Realizar campañas de sensibilización contra la ludopatía junto a
las organizaciones locales que
están trabajando en este problema.

c.

Gasteizen jokoaren eta kirolapustuen egoera zein den
ezagutzeko azterlan bat garatzea.

c. Desarrollar un estudio sobre de
la situación del juego y las
apuestas deportivas en VitoriaGasteiz.

d.

Gasteizen errehabilitazio-zentroek eta elkarteek ludopatiaren prebentzioan eta laguntzan gauzatzen dituzten programak aurrekontuen bidez
babestea.

d. Incrementar el presupuesto de
los programas de ayuda y prevención de la ludopatía que lleven a cabo asociaciones y centros de rehabilitación en VitoriaGasteiz.

2. Gasteizko Udal Osoko Bilkurak 2. El Pleno del Ayuntamiento de VitoEusko Jaurlaritzari eskatzen dio:
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco
a:
a.

Euskal Autonomia Erkidegoan
jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legea aldatzea, joko- eta apustu-lokalak
populazio-dentsitate handiko
eremuetan metatzea saihesteko eta horien kokapena hezkuntza- eta osasun-zentroetatik gutxienez 300 metroko
distantzia erradialera mugatzeko.

a. Modificar la Ley 4/1991, de 8 de
noviembre, reguladora del juego
en la Comunidad Autónoma del
País Vasco con el fin de frenar la
concentración de los locales de
juegos y apuestas en las zonas
con mayor densidad poblacional
y limitar a 300 metros radiales su
distancia a centros educativos o
de salud.

b.

Jokoaren Euskal Behatokiaren bitartez, jokoaren eta kirol-apustuen egoerari buruzko
azterlan sakon bat egitea ur-

b. Elaborar, a través del Observatorio Vasco del Juego, un estudio
exhaustivo anual sobre la situación del juego y las apuestas de-
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tero Euskadin, arreta berezia
jarriz online plataformetan eta
biztanleria
gazteenarengan
dituen ondorioetan.

portivas en Euskadi, con especial atención a las plataformas
online, y sus consecuencias
para la población más joven.

c.

Aldizkako “Euskadi eta Drogak” azterlanean Euskadiko
ludopatiaren
diagnostikoa
eranstea.

c. Incorporar en la encuesta periódica “Euskadi y Drogas” el diagnóstico de la ludopatía en
Euskadi.

d.

Joko- eta apustu-lokaletarako
sarbidea kontrolatzeko mekanismoak ezartzea, adingabeak babesteko eta jolas-denbora arduratsuagoak izatearen alde laguntzeko.

d. Establecer mecanismos de control de acceso a locales de juego
y apuestas con el fin de proteger
a las personas menores de edad
y contribuir a unos tiempos de
juego más responsables.

e.

Euskadin apustuen eta zorizko jokoen on line publizitatea
mugatzea, tabakoarekin eta
alkoholarekin lotutako adikzioen kasuan, adibidez, dagoeneko ezarrita dauden mugak ezarriz.

f.

Errekargu
bat
ezartzea
Euskadin jokoaren arloko enpresen etekinetan, ludopatiaren errehabilitazio- eta tratamendu-programak finantzatzeko.

e. Limitar la publicidad de las
apuestas y juegos de azar en
Euskadi en línea con las limitaciones ya existentes para otro
tipo de adicciones como el tabaco o el alcohol.

f. Establecer un recargo a los beneficios de las empresas del juego en Euskadi con el fin de financiar programas de rehabilitación y tratamiento de la ludopatía.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación la
ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA IN VOCE POR EL GRUPO PP A LA ENMIENDA
TRANSADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ
PRESENTADA IN VOCE A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE LA LUDOPATÍA Y LIMITACIONES AL NEGOCIO DE LAS APUESTAS Y JUEGOS DE
AZAR, que a continuación se transcribe:

2.D.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco, a
que estudien la suspensión de manera temporal de la concesión de licencias de apertura de establecimientos de juegos colectivos de dinero y
azar, salones de juego y locales específicos de apuestas hasta que se
modifique la Ley 4/1991 de 8 de Noviembre reguladora del juego en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Gehitze-zuzenketa
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN
ZINEGOTZIEK
AHO
BATEZ
ONETSI DUTE.

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación la
ENMIENDA TRANSADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIAGASTEIZ PRESENTADA IN VOCE A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIAGASTEIZ, SOBRE LA LUDOPATÍA Y LIMITACIONES AL NEGOCIO DE LAS APUESTAS Y
JUEGOS DE AZAR, que a continuación se transcribe:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a:
a. Estudiar e implementar, en la medida que permitan sus competencias y con plenas garantías jurídicas, las limitaciones en materia de difusión de contenido audiovisual publicitario y las cuotas de apuestas en eventos deportivos que se lleven a cabo en
el municipio o en espacios municipales, susceptibles de su recepción
por
el
público
infantil
y
juvenil.
b. Realizar campañas de sensibilización contra la ludopatía junto
a las organizaciones locales que están trabajando en este problema.
c. Complementar el estudio “Jóvenes y Juegos de Azar” que permita un diagnóstico completo sobre la situación del juego y las
apuestas deportivas en Vitoria-Gasteiz
d. Incrementar el presupuesto de los programas de ayuda y prevención de la ludopatía que lleven a cabo asociaciones y centros de rehabilitación en Vitoria-Gasteiz.
e. Estudiar e implementar, en la medida que permitan las competencias, la regulación de los usos y su restricción y localización
de Locales de Juego mediante la planificación urbanística, con
la finalidad de evitar su proliferación y presencia en lugares próximos a centros escolares.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco
a:
a. Modificar el Anexo I del decreto 120/2016 denominado “Planificación de los juegos” en su próxima revisión, con el fin de frenar la concentración de los locales de juegos y apuestas en las
zonas con mayor densidad poblacional y limitar a 300 metros
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radiales su distancia a centros educativos o de salud, siempre
que los estudios técnicos justifiquen la necesidad y proporcionalidad de estas medidas.
b. Incluir entre las acciones del Observatorio Vasco del Juego, un
estudio sobre la situación del juego y las apuestas deportivas
en Euskadi, con especial atención a las plataformas online, y
sus consecuencias para la población más joven.
c. Modificar el Anexo I del decreto 120/2016 denominado “Planificación de los juegos” en su próxima revisión, con el objetivo de
establecer mecanismos de control de acceso a salones de juego y locales de apuestas con el fin de proteger a las personas
menores de edad, siempre que los estudios técnicos justifiquen
la necesidad y proporcionalidad de estas medidas.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a las administraciones competentes a:
a. Limitar la publicidad de las apuestas y juegos de azar en línea
con las limitaciones ya existentes para otro tipo de adicciones
como
el
tabaco
o
el
alcohol.
b. Estudiar la posibilidad de establecer un recargo a los beneficios
de las empresas del juego con el fin de financiar programas de
rehabilitación y tratamiento de la ludopatía

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- SE SOMETE A VOTACIÓN
EL PUNTO 1 DE LA ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS EAJPNV, PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ PRESENTADA IN VOCE A LA MOCIÓN
DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ , SOBRE LA LUDOPATÍA Y LIMITACIONES
AL NEGOCIO DE LAS APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR
Ordezteko zuzenketaren
1.
puntua
bozkatu
delarik,
BERTAN
ZEUDEN
ZINEGOTZIEK
AHO
BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometido el punto 1 de la
enmienda de sustitución a votación, QUEDA APROBADA POR
UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- SE SOMETE A VOTACIÓN
EL PUNTO 2 DE LA ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS EAJPNV, PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ PRESENTADA IN VOCE A LA MOCIÓN
DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ , SOBRE LA LUDOPATÍA Y LIMITACIONES
AL NEGOCIO DE LAS APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR
Ordezteko zuzenketaren

Sometido el punto 2 de la
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2.
puntua
bozkatu
ONETSI EGIN DA,
emaitza honekin:

delarik,
honako

enmienda de sustitución a votación, QUEDA APROBADO con el
siguiente resultado:

- ALDE:
Hogei (20) boto
(EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

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

- ABSTENTZIOAK:
Sei (6) boto
(EH BILDU GASTEIZ)

- ABSTENCIÓN:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- SE SOMETE A VOTACIÓN
EL PUNTO 3 DE LA ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS EAJPNV, PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ PRESENTADA IN VOCE A LA MOCIÓN
DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ , SOBRE LA LUDOPATÍA Y LIMITACIONES
AL NEGOCIO DE LAS APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR
Ordezteko zuzenketaren
3.
puntua
bozkatu
delarik,
ONETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

Sometido el punto 3 de la
enmienda de sustitución a votación, QUEDA APROBADO con el
siguiente resultado:

- ALDE:
Hogei (20) boto
(EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

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

- ABSTENTZIOAK:
Sei (6) boto
(EH BILDU GASTEIZ)

- ABSTENCIÓN:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- EN CONSECUENCIA, DECAE
LA MOCIÓN ORIGINAL.

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ
TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:
1

/ EL

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a:
a.- Estudiar e implementar, en la medida que permitan sus competencias y con plenas garantías jurídicas, las limitaciones en
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materia de difusión de contenido audiovisual publicitario y las
cuotas de apuestas en eventos deportivos que se lleven a
cabo en el municipio o en espacios municipales, susceptibles
de su recepción por el público infantil y juvenil.
b.- Realizar campañas de sensibilización contra la ludopatía junto a
las organizaciones locales que están trabajando en este problema.
c.- Complementar el estudio “Jóvenes y Juegos de Azar” que permita un diagnóstico completo sobre la situación del juego y las
apuestas deportivas en Vitoria-Gasteiz
d.- Incrementar el presupuesto de los programas de ayuda y prevención de la ludopatía que lleven a cabo asociaciones y centros de rehabilitación en Vitoria-Gasteiz.
e.- Estudiar e implementar, en la medida que permitan las competencias, la regulación de los usos y su restricción y localización
de Locales de Juego mediante la planificación urbanística, con
la finalidad de evitar su proliferación y presencia en lugares próximos a centros escolares.
2

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco
a:
a. Modificar el Anexo I del decreto 120/2016 denominado “Planificación de los juegos” en su próxima revisión, con el fin de frenar la concentración de los locales de juegos y apuestas en las
zonas con mayor densidad poblacional y limitar a 300 metros
radiales su distancia a centros educativos o de salud, siempre
que los estudios técnicos justifiquen la necesidad y proporcionalidad de estas medidas.
b. Incluir entre las acciones del Observatorio Vasco del Juego, un
estudio sobre la situación del juego y las apuestas deportivas
en Euskadi, con especial atención a las plataformas online, y
sus consecuencias para la población más joven.
c. Modificar el Anexo I del decreto 120/2016 denominado “Planificación de los juegos” en su próxima revisión, con el objetivo de
establecer mecanismos de control de acceso a salones de juego y locales de apuestas con el fin de proteger a las personas
menores de edad, siempre que los estudios técnicos justifiquen
la necesidad y proporcionalidad de estas medidas.
d. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno
Vasco, a que estudien la suspensión de manera temporal de la
concesión de licencias de apertura de establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar, salones de juego y locales es-
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3

pecíficos de apuestas hasta que se modifique la Ley 4/1991 de
8 de Noviembre reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a las administraciones competentes a:
a. Limitar la publicidad de las apuestas y juegos de azar en línea
con las limitaciones ya existentes para otro tipo de adicciones
como
el
tabaco
o
el
alcohol.
b. Estudiar la posibilidad de establecer un recargo a los beneficios de las empresas del juego con el fin de financiar programas de rehabilitación y tratamiento de la ludopatía
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11
GAIA:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, UDALERRIKO
HEGOALDEKO LURZORU NATURALA ETA LANDA-INGURUNEA BABESTEAZ.

ASUNTO:

MOCION DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SUELO NATURAL Y EL MEDIO RURAL EN EL
SUR DEL MUNICIPIO.

En las últimas semanas están surgiendo numerosas tensiones urbanísticas
tendentes a la extensión del suelo urbano de Vitoria-Gasteiz, en definitiva, al
consumo de suelo agrícola o verde para su clasificación como suelo urbanizable para usos residenciales o industriales.
Especialmente preocupante resulta la reciente iniciativa de una nueva asociación de propietarios de suelo solicitando que se clasifiquen como urbanizables
los terrenos entre carretera de Lasarte y Aretxabaleta para la construcción de
vivienda en la zona sur.
Como todos conocemos, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es
el documento técnico a través del cuál se determina qué usos y actividades
se pueden realizar sobre el territorio municipal; es la norma jurídica que regula dichos usos y además es también el instrumento de planificación territorial
municipal en el que se plasma la ciudad del futuro.
Así, el actual PGOU, aprobado en el 2000 y en vigor desde su publicación en
2003, fue un Plan extensivo, caracterizado por un enorme consumo de suelo,
clasificando suelo urbanizable en los nuevos barrios de Salburua, Zabalgana
y Aretxabaleta-Gardelegi y en las ELM suficiente para la construcción de
60.000 viviendas; el Gasteiz que proyectaba era una ciudad de 350.000 habitantes.
Hoy, 19 años más tarde, Gasteiz acaba de alcanzar una población de 250.000
habitantes y queda suelo urbanizado o urbanizable suficiente para construir
30.000 viviendas. Ello, además, con unas previsiones de no crecimiento demográfico y de claro envejecimiento de la población.
Pero además, tal y como está recogido en la documentación técnica de la revisión del PGOU, el actual Plan General ha dejado numerosas heridas, consecuencia de ese crecimiento extensivo, depredador de suelo; principalmente
un crecimiento de muy baja densidad, que no satisface los estándares de sostenibilidad, lo que conlleva un elevado coste económico y ambiental en la
prestación de servicios.
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A esto se suma que en Gasteiz existe un parque de vivienda vacía que ronda
las 10.000 viviendas, que la ciudad intrarronda se está vaciando, que los edificios y las viviendas de esos barrios se están haciendo viejos y que su población también se está envejeciendo.
Con este diagnóstico, se está llevando a cabo la Revisión del PGOU, que se
desarrolla desde un cambio radical de paradigma, de manera que, frente al
tradicional planteamiento de crecimiento, esta revisión se sustancia en parámetros incluso decrecentistas, planteando incluso la posible desclasificación
de suelos urbanizables no urbanizados.
Y, en este sentido, los principios generales que inspiran el nuevo PGOU nos
hablan de una ciudad compacta, compleja y cohesionada, de no consumir
más suelo, de crecer hacia dentro, del impulso a la rehabilitación y regeneración de los barrios antiguos, de la protección del medio natural y del medio rural, etc.
En este contexto, con la revisión del PGOU ya en fase de exposición pública
del documento de ‘Avance’, se hacen públicas tensiones urbanísticas con propuestas por parte de agentes especuladores que pretenden se declaren urbanizables terrenos actualmente agrícolas o zona verde, incluso potencialmente
parte del ‘Anillo verde’. Propuestas que sin ningún lugar a duda van en sentido contrario a los mencionados principios y que requieren una respuesta institucional clara y firme.
Por todo ello, El Grupo Municipal EH Bildu Gasteiz presenta esta moción con
los siguientes puntos de acuerdo:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ratifica los objetivos sustantivos aprobados para la revisión del PGOU, en particular el primer objetivo,
enunciado como “ciudad compacta, compleja y cohesionada”, y su primera línea de actuación: “no consumir más suelo”.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza, por ser contraria a
dichos principios, la recalificación de terrenos para uso residencial en el sur
de la ciudad.
3. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
mantener y a aumentar en lo posible la dotación de suelo verde o agrícola del
municipio durante el diseño del nuevo PGOU.
4. El pleno el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
que acelere al máximo posible el proyecto del Parque Larragorri y las graveras de Lasarte, y a que complete el cierre del anillo verde entre Armentia y
Olarizu.
EH Bildu Gasteiz incluye una enmienda de corrección a su moción, de forma que del punto 3 del acuerdo, se elimina la última frase “…aprovechando para ello la desclasificación de aquellos sectores no urbanizados a
día de hoy” Se elimina dicha frase de la moción de EH Bildu Gasteiz.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
MOCION DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SUELO
NATURAL Y EL MEDIO RURAL EN EL SUR DEL MUNICIPIO.

Mozioa
bozkatuta,
BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK
AHO BATEZ ONETSI DUTE.

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

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, UDALAREN LOKALAK
SEKTOREKO ELKARTEEI EMATEA.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE
CONCESIÓN
DEMANIAL
DE
LOCALES
MUNICIPALES A ASOCIACIONES SECTORIALES.

En nuestra ciudad existen múltiples entidades, asociaciones y grupos que
desarrollan o pretenden desarrollar actividades sociales, solidarias,
innovadoras, artísticas o creativas sin ánimo de lucro. En su conjunto
suponen una suma al “buen hacer”, una seña de identidad de Vitoria-Gasteiz
y una gran posibilidad de desarrollo de estas áreas, con los añadidos del
servicio a la ciudadanía, la atención a problemas de toda índole o la
innovación en áreas como la artística y cultural y, por supuesto, la
empleabilidad de quienes ejercen su función profesional en ellas.
Una de las demandas de estos grupos o entidades es la de espacios físicos
en los que poder desarrollar su actividad o poner en marcha su idea de forma
eficiente. Lo cierto es que pese a la disposición de este Ayuntamiento de una
amplia cartera de locales de propiedad municipal, el acceso a estos se
dificulta no solo por la idoneidad en cuanto a los fines perseguidos por
colectivos o entidades, sino por una maraña burocrática que dilata en el
tiempo la cesión de los mismos.
La paradoja surge en tres frentes, el primero porque entidades ya existentes y
subvencionadas desde le Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tienen que destinar
parte de sus fondos a pagar un alquiler privado para ejercer su labor pública,
solidaria y/o innovadora devengando de su acción social dicho importe, o en
su defecto, negándose el propio Ayuntamiento el ahorro que supondría la
cogestión de un local municipal. La segunda no es otra que la dificultad
añadida, para quien quiera desarrollar una nueva actividad sin ánimo de lucro,
que supone “lucrar” a propietarios privados con el pago de alquiler de locales,
y la tercera son las trabas a ideas generadoras de empleo y desarrollo
profesional, artística o cultural, supeditadas en ocasiones a no disponer de
recursos para el alquiler de ese espacio físico del que hablaba.
Para corregir esta situación, este Pleno aprobó por unanimidad en 2017 un
moción que declara lo siguiente: “El Pleno del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz insta al equipo de gobierno a iniciar los trámites necesarios para la
creación de una red municipal de inmuebles destinados al fomento de la
actividad asociativa vinculada a la defensa de intereses sociales de carácter
general, dentro de las posibilidades del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”.
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En junio de 2019 se puso en marcha la convocatoria para la selección de
entidades o asociaciones sectoriales que, según las bases publicadas en el
BOTHA nº 68 del 12 de junio de 2019, pueden acceder a la adjudicación del
uso privativo de varios locales municipales en régimen de concesión
demanial. Estos locales eran un total de seis inmuebles, situados en el barrio
de Zabalgana. Esta convocatoria se ha restringido ha asociaciones cuyo
objeto y finalidad sea la atención social y el ámbito sociosanitario. El resultado
no ha sido el esperado ya que únicamente se ha adjudicado un local.
En consecuencia, desde Elkarrekin Vitoria-Gasteiz proponemos la puesta en
marcha de una nueva convocatoria que ponga a disposición del tejido
asociativo los siete locales municipales situados en la calle Loreto de Arriola,
en el barrio de Lakua. Estos locales tienen una superficie menor al de los
ofertados en Zabalgana (60 a 90 metros cuadrados). También proponemos
abrir la convocatoria a iniciativas culturales, artísticas y creativas para
garantizar que hay una amplia demanda.
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 elaborar una nueva convocatoria para la selección de entidades
o asociaciones sectoriales que pueden acceder a la adjudicación del
uso privativo de locales municipales en régimen de concesión demanial poniendo a disposición los siete locales de propiedad municipal situados en la calle Loreto de Arriola del barrio de Lakua.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a ampliar los requisitos permitiendo la concurrencia de asociaciones del ámbito cultural, artístico y creativo.
EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA
DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV Y PSE-EE:

/ ENMIENDA

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
publicar una nueva Convocatoria para la licitación, en régimen de concesión
demanial, del uso de locales municipales cuyas características físicas (dimensiones, localización etc.) se consideren adecuadas para las asociaciones u organizaciones del ámbito sociosanitario.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
publicar una Convocatoria para la licitación, en régimen de concesión demanial, del uso de locales municipales cuyas características (por ejemplo, locales no utilizados en calle Loreto Arriola) los hagan propicios para el uso por
parte de entidades privadas del ámbito cultural y artístico.
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EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA ETA ORDEZKO
ZUZENKETA PARTZIALA / ENMIENDA DE ADICIÓN Y DE SUSTITUCIÓN PARCIAL
PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ .

Enmienda de sustitución
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a ampliar los requisitos de las convocatorias de locales municipales,
permitiendo la concurrencia de asociaciones del ámbito cultural, artístico, y
creativo y a las entidades de la economía social y solidaria (REAS).
Enmiendas de adición
3. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz insta al Gobierno a
que los espacios adjudicados a entidades o asociaciones tengan un nivel de
acondicionamiento básico (accesibilidad, zonas de baño, distribución básica
de espacios…) que permita el inicio de la actividad desde el momento de la
adjudicación.
4. El Pleno a su vez insta al Gobierno municipal a que las entidades
adjudicatarias de los espacios públicos puedan solicitar mobiliario básico en
desuso del que disponga el Ayuntamiento, a fin de poder agilizar la puesta en
marcha de la actividad.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación la
ENMIENDA TRANSADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIAGASTEIZ PRESENTADA IN VOCE A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIAGASTEIZ, SOBRE CONCESIÓN DEMANIAL DE LOCALES MUNICIPALES A ASOCIACIONES
SECTORIALES, que a continuación se transcribe:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
publicar una nueva Convocatoria para la licitación, en régimen de concesión demanial, del uso de locales municipales cuyas características físicas
(dimensiones, localización etc.) se consideren adecuadas para las asociaciones u organizaciones del ámbito socio-sanitario.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
publicar una Convocatoria para la licitación, en régimen de concesión demanial, del uso de locales municipales cuyas características (por ejemplo,
locales no utilizados en calle Loreto Arriola) los hagan propicios para el
uso por parte de entidades privadas del ámbito cultural, artístico y creativo.

Gehitze-zuzenketa
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN
ZINEGOTZIEK
AHO
BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida a votación la
enmienda de adición, QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE LOS CONCEJALES PRESENTES.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- SE SOMETE A VOTACIÓN
POR PUNTOS DE LA ENMIENDA DE ADICIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ
PRESENTADA IN VOCE A LA ENMIENDA TRANSADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE
Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ PRESENTADA IN VOCE A LA MOCIÓN DEL GRUPO
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE CONCESIÓN DEMANIAL DE LOCALES
MUNICIPALES A ASOCIACIONES SECTORIALES, que a continuación se transcribe:
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
ampliar los requisitos de las convocatorias de locales municipales, permitiendo
la concurrencia de las entidades de la economía social y solidaria (REAS)
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz insta al Gobierno a que los
espacios adjudicados a entidades o asociaciones tengan un nivel de acondicionamiento básico (accesibilidad, zonas de baño, distribución básica de
espacios…) que permita el inicio de la actividad desde el momento de la
adjudicación.
5. El Pleno a su vez insta al Gobierno municipal a que las entidades adjudicatarias de los espacios públicos puedan solicitar mobiliario básico en desuso
del que disponga el Ayuntamiento, a fin de poder agilizar la puesta en marcha de la actividad.

Ordezteko zuzenketaren
3. eta 5. puntuak bozkatu delarik,
EZETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

Sometido los puntos 3 y
5 de la enmienda de sustitución a
votación, QUEDA RECHAZADO
con el siguiente resultado:

- ALDE:
Hamaika (11) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

- A FAVOR:
Once (11) votos
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

- KONTRA:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Doce (12) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

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

- ABSTENCIÓN:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN
GASTEIZ)

VITORIA-

VITORIA-

Ordezteko zuzenketaren
4. puntua bozkatu delarik, EZETSI
EGIN DA, honako emaitza
honekin:

Sometido los puntos 4 de
la enmienda de sustitución a votación, QUEDA RECHAZADO con
el siguiente resultado:

- ALDE:

- A FAVOR:
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Sei (6) boto
(EH BILDU GASTEIZ)

Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

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

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

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

- ABSTENCIÓN:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN
GASTEIZ)

VITORIA-

VITORIA-

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- EN CONSECUENCIA, DECAE
LA MOCIÓN ORIGINAL.

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ / EL
TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a publicar una nueva Convocatoria para la licitación, en régimen de concesión demanial, del uso de locales municipales cuyas características físicas (dimensiones, localización etc.) se consideren adecuadas para las
asociaciones u organizaciones del ámbito socio-sanitario.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a publicar una Convocatoria para la licitación, en régimen de concesión
demanial, del uso de locales municipales cuyas características (por ejemplo, locales no utilizados en calle Loreto Arriola) los hagan propicios para
el uso por parte de entidades privadas del ámbito cultural, artístico y creativo.
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13
GAIA:

PP TALDEAREN MOZIOA, MIÑAOKO TEKNOLOGI PARKEA
SEKTORETAN BANATZEKO PLANA BERTAN BEHERA UZTEAZ.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DEL PLAN TECNOLÓGICO DE MIÑANO.

El Gobierno del Sr.Urtaran ha facilitado la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano por la puerta de atrás, mediante silencio positivo, a la
petición de Sectorización de alrededor de 900.000 metros cuadrados,
en un contrato que fue presuntamente adjudicado de forma irregular a
Stoa, cuyo representante está imputado en el llamado Caso De Miguel,
que afecta de lleno al PNV.
Un informe técnico ha propuesto denegar el proyecto de Plan de Sectorización avalado por el PNV, al vincular los nuevos espacios de par ques tecnológicos o ámbitos ubicados en el interior o colindancia con
las ciudades, en que las nuevas propuestas surjan de operaciones de
renovación urbana.
Ahora al PNV únicamente le queda la oportunidad de ampliar el Parque Tecnológico mediante la revisión del Plan General de ordenación
urbana de Vitoria-Gasteiz.
Los propios documentos del Plan General avalan la desclasificación de los suelos, dada la escasa ocupación del Parque, casi un 30%
del polígono está sin actividad, las bajas perspectivas de desarrollo de
este suelo, la localización alejada del centro de la ciudad y la disponibilidad de solares vacíos que hacen posible ponerlos en marcha si hay
demanda.

¿Por qué se quiere seguir con dicha ampliación en contra de los intereses del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? ¿A que se debe la ampliación? ¿Obedece a los intereses del Gobierno Urtaran? ¿Obedece a intereses del PNV?
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En estos momentos la ampliación del Parque Tecnológico no es necesaria, se estima que la demanda de suelo de los próximos años puede
verse absorbida tanto a corto plazo, poniendo en marcha los solares
vacantes, como a largo plazo, tras la regeneración de los polígonos
más antiguos como Gamarra y Betoño.
Por todo ello,
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al Gobierno
Municipal que paralice la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de VitoriaGasteiz.,mediante la desprogramación o incluso la desclasificación de
los suelos de reserva de Miñano, si jurídicamente es viable y se descarte cualquier tipo de indemnización por dicha desclasificación.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DE LA SECTORIZACIÓN
DEL PLAN TECNOLÓGICO DE MIÑANO.

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

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

- ALDE:
Hamalau (14) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- A FAVOR:
Catorce (14) votos
(EH BILDU GASTEIZ, PP y
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- KONTRA:
Hamabi (12)
(EAJ-PNV eta PSE-EE).

- CONTRA:
Doce (12)
(EAJ-PNV y PSE-EE).
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14
GAIA:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA,TALDE POLITIKOEK MUGIKORTASUN IRAUNKORRERAKO PLANAREN
LANKETAN PARTE-HARTZEAZ.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.

El Ayuntamiento, en su compromiso con un desarrollo sostenible que permita
mantener la calidad de vida y convierta a las ciudades y su entorno en un espacio idóneo para vivir, elaboró en 2007 el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP), que se preveía desarrollar hasta el 2023.
En 2018, ante la redefinición del Avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y teniendo en cuenta las novedades que se proyectaban en el
sistema del transporte público de la ciudad, se valoró como necesaria la revisión y actualización del Plan de Movilidad.
El Plan de Movilidad y Espacio Público es un plan estratégico para la ciudad y
para su ciudadanía, conforma el modelo de ciudad que queremos y supone
una hoja de ruta que va más allá de una legislatura y que vertebra la movilidad para la próxima década. Por ello, resulta de vital importancia que el Plan
sea una expresión de la pluralidad y diversidad de todas las personas y agentes que habitan la ciudad.
El proceso participativo asociado a la actualización del PMSEP se está desarrollando en el Elkargune. En este espacio se han debatido el marco y el alcance del propio proceso participativo y los principios rectores base para la
actualización del plan.
A partir de los principios rectores, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la
asistencia técnica de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, ha elaborado un avance de la actualización del PMSEP, que se publicó en septiembre
de 2019 y debe ser sujeto a un procedimiento participativo y de contraste con
la ciudadanía y los agentes sociales.
Teniendo en cuanta las aportaciones recibidas, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz deberá redactar el documento definitivo de Actualización del PMSEP.
En la elaboración del Plan vigente en la actualidad se abrió un canal de participación ad hoc para los grupos políticos, que permitió alcanzar un amplio
consenso en materia de movilidad para la ciudad y que llevó a que dicho Plan
fuese aprobado por unanimidad.
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Desde EH Bildu consideramos que el camino para llegar a esos consensos
amplios que garantizan que se tomen en consideración todas las aportaciones, pasa por un proceso de trabajo conjunto que debe estar organizado, tasado y planificado, por lo que consideramos que es necesario ordenar de manera explícita esta participación.
Por todo ello, solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento apruebe lo siguiente:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprueba la creación
de un Grupo de Trabajo para la revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, que dependerá de la Comisión de Movilidad y Espacio Público.
2. Este Grupo de Trabajo iniciará su labor tras la aprobación en pleno
ordinario, y tendrá un plazo establecido para desarrollar esta tarea
de 6 meses, a contar a partir de su constitución.
3. El Grupo de Trabajo se reunirá con carácter ordinario con una periodicidad de 15 días.
4. El Grupo de Trabajo contará con los diferentes agentes sociales
para el desarrollo de esta tarea.
5. Los grupos políticos harán sus aportaciones en este grupo de trabajo, donde se consensuará la redacción final del Plan.
6. La finalización de los trabajos de este grupo será mediante un
Pleno Municipal extraordinario y monográfico para la aprobación
definitiva del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. En
este Pleno monográfico se habilitará el turno popular para su uso
por los agentes sociales que deseen realizar sus aportaciones.
EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA
DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV Y PSE-EE:

/ ENMIENDA

1. Los Grupos Políticos del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se comprometen a cumplir y respetar el proceso participativo acordado en el Elkargune de Movilidad para la actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
finalizar los procesos participativos de actualización del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público dirigidos al conjunto de la ciudadanía de VitoriaGasteiz, a los Grupos políticos municipales, y al resto de agentes sociales interesados.
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3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que, una vez terminen dichos procesos, presente sus conclusiones al Elkargune de Movilidad para su consideración.
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobará la actualización del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. después del proceso participativo, habilitando, si así se considera por sus representantes, un turno popular al Elkargune de Movilidad.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS
POLÍTICOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Ordezteko
zuzenketa
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

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

- ALDE:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV, PSE-EE)

- A FAVOR:
Doce (12) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE)

- KONTRA:
Hamalau (14) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- EN CONTRA:
Catorce (14) votos
(EH BILDU GASTEIZ, PP y
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ , SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS
POLÍTICOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Ordezteko
zuzenketa
bozkatu delarik, ONETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

Sometida la enmienda de
sustitución a votación, QUEDA
APROBADA con el siguiente
resultado:

- ALDE:
Hamalau (14) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- A FAVOR:
Catorce (14) votos
(EH BILDU GASTEIZ, PP y
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)
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- KONTRA:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Doce (12) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

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

“Queda enterada la Corporación de los Decretos de Alcaldía
y Resoluciones de los Concejales
Delegados:



irailaren emandakoak.





2019ko uztailaren eta
abuztuaren
emandakoak
zerbitzuek
atzerapenez
igorritakoak.



dictados durante el
mes de septiembre.
dictados durante los
meses de julio y agosto de 2019 remitidos
con retraso por distintos Servicios.
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16
GAIA:
ASUNTO:

HAINBAT KONPENTSAZIO ETA HITZARMEN BATZARRETAKO UDAL ORDEZKARIA IZENDATZEA.
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EN
DIFERENTES
JUNTAS
DE
COMPENSACIÓN/CONCERTACIÓN.

El Consejo de Administración de la Sociedad Urbanística Municipal de vitoriaGasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A., en su sesión del pasado 26 de septiembre acordó el nombramiento de Gerente de la
Sociedad en la persona de Don Jorge Ozcáriz Salazar quien sustituye en el
puesto a Don Iñaki Díez Unzueta.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de noviembre de 2015 se
designó a Don Iñaki Díez Unzueta y en virtud de lo dispuesto en el artículo
124.5 en relación con el 124.4a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, como representante en las Juntas de Compensación/Concertación de los Sectores 1, Borinbizkarra; 2 y 3, Zabalgana; 4,
Elejalde; 5, Aldaia; 6, Mariturri; 7 y 8, Salburua; 9, Santo Tomás; 10, Izarra; 11,
Ibaialde; 12, Arkaiate; 13, Larrein; 14, Olaran; 19, Arechavaleta-Gardelegi;
Peri 11, Esmaltaciones y en la Comisión de Seguimiento del Convenio para
las ampliaciones de la ciudad al Este y al Oeste en Salburua y Zabalgana,
como Gerente de la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal
Hirigintza Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.
Consecuentemente, procede la revocación de esta delegación y la designación del actual Gerente de la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A. Don Jorge Ozcáriz Salazar, como representante del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la
citadas Juntas y Comisión de Seguimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124.5 en relación con el 124.4 a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de Bases de Régimen Local, debiendo recaer la delegación en los miembros
de la Junta de Gobierno Local, en los demás concejales y, en su caso, en los
coordinadores generales y directores generales u órganos similares, entendiéndose por tales los que culminen la organización administrativa dentro de
cada una de las grandes áreas o concejalías, según dispone el artículo 130.b)
del mismo texto legal.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en
su artículo 127.1,letra m), introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas de Modernización del Gobierno Local, y modificado por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Admi-
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nistración Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para la
designación de los representantes municipales en los órganos colegiados de
gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual
sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe.
En base a lo anterior, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
Primero: Designar para ejercer la representación municipal en la Juntas de
Compensación/Concertación de los Sectores 1, Borinbizkarra; 2 y 3, Zabalgana; 4, Elejalde; 5, Aldaia; 6, Mariturri; 7 y 8 Salburua; 9, Santo Tomás; 10, Izarra; 11, Ibaialde; 12, Arkaiate; 13, Larrein; 14, Olaran; 19 Arechavaleta-Gardelegi y en la Junta de Compensación del PERI 11, Esmaltaciones que le corresponden al Ayuntamiento en sustitución de Don Iñaki Díez Unzueta, a Don
Jorge Ozcáriz Salazar, Gerente de la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.
Segundo: Designar para ejercer la representación municipal en la Comisión
de Seguimiento del Convenio para las ampliaciones de la ciudad al Este y al
Oeste en Salburua y Zabalgana, que le corresponden al Ayuntamiento en sustitución de Don Iñaki Díez Unzueta a Don Jorge Ozcáriz Salazar, Gerente de
la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria–Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.
Tercero: El presente acuerdo entrerá en vigor desde el día siguiente al de su
fecha, y será debidamente notificado a los interesados y a las Juntas de Compensación, sin perjuicio de dar cuenta de su contenido al Pleno en la próxima
sesión que celebre.

UDAL
BATZARRA
JAKINAREN GAINEAN GERATU DA.

QUEDA ENTERADA
LA CORPORACIÓN.
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17. GAIA
ASUNTO Nº 17

GAIA: GALDE-ESKEAK.

Ez erregurik, ez galderarik, ez zen aurkeztu.

ASUNTO:

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formuló ruego ni
pregunta alguno.
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Bukatutzat eman da bilkura,
15:24n; neuk, Udalbatzaren behin
behineko idazkari nagusiak, hala
egiaztatzen dut hori guztia.

Se levantó la sesión siendo las
15:24 horas, de todo lo que yo, el
Secretario General accidental del
Pleno, certifico.

D I L I J E N T Z I A.- Udalbatzak 2019ko azaroaren 15ean
egindako ohiko bilkuraren akta honek
65 orri dituela jasota uzteko.

D I L I G E N C I A.- Para hacer
constar que la presente Acta de la
sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 15 de
noviembre de 2019 consta de 65
hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA
EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO

