UAOaren 67.2. artikuluari jarraiki, akta honen
osagarri bilkurako irudiak eta audioa grabatu dira.
Honako
hau
da
ondoriozko
artxiboaren
identifikazio kodea:
HMO6pgBr/2XURBpsgSyeh7LrnWQH5FuG28OZj
xBbTPE=
URL honetan aurki daiteke:
https://sesiones.vitoriagasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2020122301

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:
HMO6pgBr/2XURBpsgSyeh7LrnWQH5FuG28OZj
xBbTPE=
se puede acceder a la misma a través de la URL:
https://sesiones.vitoriagasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2020122301

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2020KO ABENDUAREN 23AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020

--------------------------------------------------------ALKATE-LEHENDAKARIA / ALCALDE-PRESIDENTE:
Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV)
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
Dª. Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
D.ª Livia Claudia López Gutiérrez andrea (EAJ-PNV)
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
D.ª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jauna (EAJ-PNV)
D.ª Maider Etxebarria García andrea (PSE-EE)
D. Jon Armentia Fructuoso jauna (PSE-EE)
Dª. María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna (PSE-EE)
Dª Estibaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Igor Salazar Ochoa jauna (PSE-EE)
D.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) - voto delegado
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.

Goiuri jauregiko Martin de Salinas
aretoan, 2020ko abenduaren 23an, goizeko
09:06ak zirela, udalbatza bildu da ohiko
bilkuran eta lehen deialdian, Gorka Urtaran
Agirre alkate jauna lehendakari zela, eta
goian aipatzen diren zinegotziak bertan
izanik. Bertan ziren, orobat, kontu-hartzaile
nagusia Alfredo Barrio Gil jauna, eta
udalbatzaren behin behineko idazkari
orokorra Martin Gartziandia Gartziandia
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran
jazotakoaren fede.
Honako gorabeherak jaso dira:


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

1. gaia 15. gaiaren ostean bozkatu
da.

Ruiz Noriega andrea (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
3.
gaian
bertaratu da.

Garnica Azofra jauna (PP) 8. gaian
bilkura utzi du.

11:29etik
11:37era,
alkateak
Etxebarria Garcia andrearen esku
utzi du osoko bilkuraren burutza.

11. eta 15. gaiak batera aztertu
dira.

14.
gaia
urtarrileko
osoko
bilkurarako utzi da.

En la sala Martín de Salinas del
Palacio de Villa Suso, siendo las 09:06 horas
del día 23 de diciembre de 2020, se reunió
en sesión ordinaria el Ayuntamiento Pleno
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde,
don Gorka Urtaran Agirre, con asistencia de
los Sres. Concejales que más arriba se
expresan,
encontrándose
asimismo
presentes el Sr. Interventor General, don
Alfredo Barrio Gil y el Secretario General
accidental del Pleno, don Martin Gartziandia
Gartziandia, que da fe del acto.
Se hacen constar las siguientes
incidencias:
 La Concejala Dª Leticia Comerón
Refojos (PP), de conformidad con lo
dispuesto en el art. 25.6 de la Ley
2/2016, de Instituciones Locales de
Euskadi, delega el voto de todos los
puntos del Orden del Día de esta
sesión de Pleno en el Concejal Dª.
Ainhoa Domaica Goñi (PP)







El asunto núm. 1 se vota tras el
asunto núm. 15.
La Sra. Ruiz Noriega (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ) se incorpora a
la sesión en el asunto núm. 3.
El Sr. Garnica Azofra (PP) abandona
la sesión en el asunto núm. 8.
El Sr. Alcalde delega la Presidencia
de Pleno en la Sra. Etxebarria
Garcia de 11:29 a 11:37
El debate de los asuntos núms. 11 y
15 se hace de forma conjunta.
El asunto núm. 14 se pospone al
Pleno de enero.

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.

2020ko
azaroaren
20an
egindako bilkuren akta irakurri eta
onestea egindako bilkuraren akta
irakurri eta onestea, eta AHO BATEZ
onetsi dute bertan zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación la Lectura
y aprobación del Acta de la sesión
celebrada el día 20 de noviembre de
2020, y queda aprobada por
UNANIMIDAD de los presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2
GAIA: BEHIN BETIKO ONESPENA
EMATEA “IBAIALDE” 11. SEKTOREKO
RD-22 LURSAILARI DAGOKIONEZ
GASTEIZKO HAPO-AN EGIN NAHI
DEN XEDAPEN-ALDAKETARI.

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
PORMENORIZADA DEL PGOU DE
VITORIA-GASTEIZ RELATIVA A LA
PARCELA RD-22 DEL SECTOR 11
IBAIALDE.

ERABAKI-PROPOSAMENA
PROPUESTA DE ACUERDO
T. E. A. abokatuak eta P. C. V.
arkitektoak landutako Gasteizko Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorraren
xedapen-aldaketaren proiektua ikusi da,
zeina A. S. G. sustatu baitu, Ibaialde 11.
sektoreko RD-22 lursailaren jabeen
taldea ordezkatuz.
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorra 2003ko martxoaren 31ko
ALHAOn argitaratu zen. Aldatu nahi den
lursaila garai bateko Zabalganeko 2., 3.,
5. eta 6. sektoreetako eta Salburuko 7.,
8., 9., 10. eta 11. sektoreetako hiri lurrei
dagokienez Gasteizko HAPOan egindako berrikuspen partzialean sartu zen,
zeinaren helburua baitzen “hiri-bilbearen
jarraitutasuna eta trinkotasuna hobetzea
eta eraikigarritasuna handitzea”; 2012ko
abenduaren 19ko ALHAOn argitaratu zen
hori.
Aldaketa honen xedea da baimendutako bolumenak moldatzea eraikuntza
sakonerei, nahitaezko lerrokadurei eta altuerei dagokienez, bolumetriak orekatuta
eta inguruko eraikuntzei egokituta, indarrean dagoen planeamenduak baimendutako aprobetxamendu guztia sartu ahal
izateko. Proposamenak planteatzen du
beheko solairuaren eraikuntza sakonera,
nahitaezko lerrokadurak eta etxadiaren
zati bateko altuerak aldatzea.

El proyecto de la modificación puntual
pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz ha sido
elaborada por el abogado T. E. A. y el arquitecto P. C. V. y promovida por A. S. G.
en representación del conjunto de propietarios de la parcela RD-22 del Sector 11
Ibaialde.
El Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) fue publicado en el BOTHA de 31
de marzo de 2003. La parcela a modificar
fue incluida en la Revisión Parcial del
PGOU en el ámbito de Suelo Urbano de
los Antiguos Sectores 2, 3, 5 y 6 (Zabalgana) y 7, 8, 9, 10 y 11 (Salburua) elaborada
para la “mejora de la continuidad y compacidad de la trama urbana y aumento de
la edificabilidad” habiéndose publicado en
el BOTHA de 19 de diciembre de 2012.
El objeto de esta modificación es la alteración de los volúmenes permitidos en lo
respectivo a los fondos edificatorios, las
alineaciones obligatorias y las alturas;
equilibrando y adecuando las volumetrías
a la edificación circundante, para dar cabida a todo el aprovechamiento permitido
por el planeamiento vigente. La propuesta
plantea un cambio en el fondo edificatorio
de la planta baja, en las alineaciones obligatorias y un cambio de alturas en una de
las partes de la manzana.

Plangintzarako eta Hirigintza AntolaDe acuerdo con el informe técnico del
mendua Gauzatzeko Zerbitzuaren txos- servicio de Planeamiento y Ejecución de
ten teknikoaren arabera, hauxe da al- la Ordenación Urbanística, el objeto de la
daketaren xedea:
modificación es el siguiente:
 Arlo hauekin lotutako alderdiak eta hi-

 La modificación, flexibilización y mati-
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rigintza-parametroak aldatu, malgutu
eta zehaztea:
o
o
o
o

Nahitaezko lerrokadurak.
Eraikuntza sakonerak.
Eraikuntza altuerak.
Atiko solairuen konfigurazioa.

zación de los aspectos y parámetros
urbanísticos que se refieren a:
o
o
o
o

Las alineaciones obligatorias.
Los fondos edificatorios.
Las alturas de la edificación.
Configuración de las plantas de ático.

 Unificación de criterios en cuanto a:
 Irizpideak batzea arlo hauetan:
o Hirigintza komunaren konponbidea, materialen tratamendua eta
sarbideak.
o Kode teknikoaren DB-SI dokumentua (suteen kontrako babesa) betetzea eraikinetan.
 Planteatutako aldaketan, ekialdeko
bolumenaren solairu kopurua beheko
solairua +7ra handitzea aurreikusten
da, gertuko blokeekin parekatzeko
eta, hartara, eraikita dagoen ingurunearekin integratzeko.
 Planteatutako aldaketan, orobat, beheko solairuaren nahitaezko lerrokadura moldatzen da, zati batean iparraldeko fatxada kenduta, hartara
etxadiaren barrualderako pasabidea
irekita uzteko, eta gainerakoetan utzita, espazio publikora ematen duten
eraikinaren fronteak konfiguratzeko.
 Planteatutako aldaketan, goiko solairuen nahitaezko lerrokadura moldatzen da, eta ekialdera eta mendebaldera ematen duten kanpoaldeko fatxadetan nahitaezko gutxieneko gisa
% 70eko balioa ezartzen, konposizioan atzeraemanguneekin edo hegalekin jolastu ahal izateko.
 Planteatutako aldakuntzan, atikoko
solairua berriro definitzen da, azken
solairurako diseinuan askatasun handiagoa eduki ahal izateko eta terrazetan askeago jokatzeko, eguterari eta
aireztatzeari begira orientazio onena
kontuan izanik.
Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren xedapen-aldaketa horri da-

o Resolución de la urbanización común, tratamiento de los materiales y
accesos.
o Cumplimento del Código Técnico
del documento DB-SI de protección
contra incendios en los edificios.
 En la modificación planteada se prevé
el aumento del número de plantas del
volumen Este hasta planta baja +7
para asimilarlo a los bloques cercanos,
buscando una integración con el entorno ya edificado.
 En la modificación planteada se varía
la alineación obligatoria de la planta
baja, suprimiéndose en un tramo la fachada norte, para permitir el paso
abierto al interior de la manzana y
manteniéndose en el resto para configurar unos frentes de edificación hacia
el espacio público.
 En la modificación planteada se altera
la alineación obligatoria de las plantas
superiores, estableciéndose un valor
del 70% como mínimo obligatorio en
las fachadas exteriores hacia el lado
Este y Oeste para posibilitar juegos de
retranqueos o vuelos en su composición.
 En la modificación planteada se redefine la planta ático para posibilitar mayor
libertad de diseño a la última planta, de
forma que las terrazas se planteen de
forma libre teniendo en cuenta la mejor
orientación respecto del soleamiento y
la ventilación.
En la Memoria del proyecto correspon-
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gokion proiektuaren oroitidazkian honako
hauek aipatzen dira: xedea, ekimena, aldaketaren egokiera eta beharraren justifikazioa, indarrean dagoen plangintza eta
proposatutakoa, baita planoak eta dagokion dokumentazio grafikoa ere.

diente a esta modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz se hace referencia a su objeto, iniciativa, justificación de la conveniencia y oportunidad de la modificación,
así como el planeamiento vigente y propuesto, adjuntando asimismo los planos y
documentación gráfica correspondiente.

2020ko ekainaren 24an sartu zen
erregistroan Ibaialde 11. sektoreko RD22 lursailari dagokionez Gasteizko HAPOan egin nahi den xedapen aldaketaren proposamena, zeina T. E. A. abokatuak eta P. C. V. arkitektoak landu baitute, eta A. S. G. andreak sustatu, lursailaren jabeen taldea ordezkatuz.

El 24 de junio de 2020 tuvo entrada en
el registro municipal la propuesta de modificación puntual pormenorizada del PGOU
de Vitoria-Gasteiz relativa a la Parcela RD
22 del Sector 11 Ibaialde elaborada por el
abogado T. E. A. y el arquitecto P. C. V. y
promovida por Dª A. S. G. en representación del conjunto de propietarios de la parLurraldearen eta Klimaren aldeko cela mencionada.
Ekintzaren
zinegotzi
ordezkariaren
2020ko uztailaren 6ko probidentziaren biMediante Providencia de la Concejala
dez nahitaezko txostena eskatu zitzaion Delegada de Territorio y Acción por el CliAbiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiari.
ma de fecha 6 de julio de 2020, se solicitó
informe preceptivo a la Dirección General
Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko uz- de Aviación Civil.
tailaren 17an egindako ohiko bilkuran
eman zion hasierako onespena Ibaialde
11. sektoreko RD-22 lursailari dagokioEn sesión ordinaria de la Junta de Gonez Gasteizko HAPOan egin nahi den bierno Local de 17 de julio de 2020 se
xedapen-aldaketari.
aprobó inicialmente la modificación puntual pormenorizada del PGOU de VitoriaAldaketaren hasierako onespena Gasteiz relativa a la parcela RD-22 del
2020ko uztailaren 24ko El Correo (Ara- Sector 11 Ibaialde.
bako edizioa) eta Diario de Noticias de
Álava egunkarietan argitaratu zen, baita
La aprobación inicial de la anteriormen2020ko uztailaren 31ko ALHAOn (86. te mencionada modificación se publicó
zk.) ere, eta horren bidez egokitzat jotzen respectivamente en el diario El Correo
diren alegazioak aurkezteko epea ireki (Ed. Álava) y el Diario Noticias de Álava el
zen.
24 de julio de 2020 y en el BOTHA nº 86
de 31 de julio de 2020, abriéndose así, el
plazo para la presentación de las alegaJendaurrean erakusteko epearen ba- ciones que se considerasen oportunas.
rruan alegazio bat jaso zen 2020ko abuztuaren 31n, J. J. G. M.-k (CREATIVE
Durante el plazo de exposición pública
HOME SLren ordezkari), E. M. F.-k el 31 de agosto de 2020 se recibió una
(PROSURNA SLren ordezkari) eta L. M. alegación por parte de J. J. G. M. en reZ. A.-k (L13 SLren ordezkari) aurkeztua, presentación de CREATIVE HOME S.L.,
zeinek Ibaialde 11. sektoreko RD-24 lur- E. M. F. en representación de PROSURsail mugakidearen jabegoaren gehiengoa NA, S.L. y L. M. Z. A. en representación
baitute (% 96,85).
de L13 S.L., que ostentan la propiedad
mayoritaria (96,85%) de la parcela colindante RD-24 del Sector 11 Ibaialde.
2020ko irailaren 14an, txosten teknikoa egin zuten Plangintza eta Hirigintza
Por los técnicos del servicio municipal
Antolamendua Gauzatzeko udal Zerbi- de planeamiento y ejecución de la ordena-
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tzuko teknikariek, eta alegazioa ezesteko ción urbanística el 14 de septiembre de
proposatu. Hauxe zioen alegazio-ida- 2020 se emitió informe técnico proponienzkiak:
do la desestimación de la alegación. El escrito de alegación sostenía lo siguiente:
“RD-24 eta RD-22 lursailek antzeko
ezaugarriak dituzte, Ibaialde 11. sektorearen inguru berean sartuta daude eta
ordenantza-baldintza berak bete behar
dituzte.

“Las características de la parcela RD24 y RD-22 son similares, encontrándose
ambas incluidas en el mismo entorno del
Sector 11 Ibaialde y estando sujetas a las
mismas condiciones de ordenanza.

Ingurunearekiko harmonia eta jarraitutasuna bermatzeko eta Toni Morrison
kalearen garapen homogeneoa ahalbidetzeko, xedapen-aldaketaren aplikazioeremua RD-24 lursailera zabaldu beharra dago; bestela, salbuespena egiteko
erreserba bat litzateke, eta ELLHLaren
4.5 artikuluak debekatu egiten du hori.

Para garantizar la armonía y continuidad con el entorno y favorecer el desarrollo homogéneo de la Calle Toni Morrison,
es necesario ampliar el ámbito de aplicación de la modificación puntual a la parcela RD-24; en caso contrario, podría considerarse que estamos ante una reserva de
dispensación prohibida por el artículo 4.5
de la LSUPV.

RD-22 lursailerako aldaketa onesteko
emandako arrazoiak RD-24 lursailerako
Los motivos empleados para la aproere erabil daitezke, eta ondorio horieta- bación de la modificación para la parcela
rako ez da esanguratsua eskabidea jabe RD-22 son trasladables a la parcela RDguztiek ez egitea".
24, sin que a estos efectos sea relevante
que la solicitud no se realice por la totalidad de los propietarios.”
2020ko irailaren 25ean egindako
ohiko bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak
La Junta de Gobierno Local en sesión
alegazioa ezestea erabaki zuen, hau ar- ordinaria de 25 de septiembre de 2020
gudiatuta: "plangintza aldatzeko tresnak acordó desestimar la alegación, con el sijendaurrean erakusteko izapidean orde- guiente argumento: “no se puede hacer
namenduak alegazioak aurkezteko ema- uso de la facultad que otorga el ordenaten duen ahalmena ezin da baliatu kasu miento para la interposición de alegaciohonetan Gasteizko HAPOaren beste al- nes, en el trámite de exposición pública
daketa bat litzatekeena formulatzeko; de instrumentos de alteración del planeaberaz, alegazioa ez onartzea propo- miento, para lo que se entiende en este
satzen da".
caso que es una clara formulación de una
nueva modificación del PGOU de VitoriaGasteiz, por tanto se propone la inadmisión de la alegación.”
2020ko irailaren 23an, 11. sektoreko
RD-22 lursailarekin lotuta egin nahi den
El 23 de septiembre de 2020 los proHAPOren aldaketaren sustatzaileek ida- motores de la modificación del PGOU rezkia aurkeztu zuten, alegazioa ezesteko lativa a la parcela RD-22 del Sector 11
eskatzearren. 2020ko urriaren 9an, J. J. presentaron un escrito solicitando la desG. M.-k (CREATIVE HOME SLren orde- estimación de la alegación. El 9 de octuzkari), E. M. F.-k (PROSURNA SLren or- bre de 2020 se registró en el Servicio de
dezkari) eta L. M. Z. A.-k (L13 SLren or- Planeamiento y Ejecución de la Ordenadezkari) egindako eskabidea erregistratu ción Urbanística la solicitud de. J. G. M. en
zen Plangintza eta Hirigintza Antolamen- representación de CREATIVE HOME S.L.,
dua Gauzatzeko Zerbitzuan, Udalak E. M. F. en representación de PROSURatzera egin eta hasieran alegazioa onar NA, S.L. y L. M. Z. A. en representación
zezan.
de L13 S.L. para que el Ayuntamiento se
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retractase y admitiese la alegación formulada inicialmente.
2020ko azaroaren 19an jaso zen
Plangintza eta Hirigintza Antolamendua
Gauzatzeko Zerbitzuan Garraio Ministerioko Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiak egindako nahitaezko txostena, aldaketaren aldekoa.

Con fecha 13 de noviembre de 2020
ha tenido entrada en el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación
Urbanística el informe preceptivo favorable de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana respecto a la presente
2020ko azaroaren 19ko dataz, Plan- modificación.
gintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak txosten teknikoa egin
Con fecha 18 de noviembre de 2020 se
zuen, Udalbatzak aldaketari behin betiko ha evacuado informe técnico desde el
onespena ematea proposatuz.
Servicio de Planeamiento y Ejecución de
la Ordenación Urbanística proponiendo
someter la modificación a aprobación defi46/2020 Dekretuari begira, proposatu- nitiva por el Pleno Municipal.
tako antolamenduak ez duela ingurumen-inpakturik jotzen da, eta iraunkortaNo se aprecia que la ordenación prosun energetikorekin lotutako eskakizunek puesta tenga impacto ambiental por apliez diotela eragiten.
cación del Decreto 46/2020 ni tenga afección a las exigencias de sostenibilidad
Bestetik,proposatutako
antolamen- energética.
duak generoaren ikuspegitik ez duela
inolako eraginik jotzen da, izaera eta taTampoco se aprecia que la ordenación
maina kontuan hartuz, ezta udalerriko propuesta tenga ningún impacto desde la
egoera soziolinguistikoari dagokionez perspectiva de género, dada su naturaleza
ere.
y envergadura, ni que incida en la situación sociolingüística del municipio.
Aplikagarri den legediari dagokionez,
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
Respecto a la regulación legal que re2/2006 Legearen 61. eta 62. artikuluek sulta aplicable, los artículos 61 y 62 de la
zehazten dituzte plan orokorraren eduki Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Ursubstantiboa eta eduki hori gauzatzeko banismo del País Vasco señalan el contebeharrezko den gutxieneko dokumenta- nido sustantivo del plan general y la docuzioa. Beraz, plan orokorraren aldaketak mentación con la que, con carácter míniantzeko dokumentuetan formalizatuko mo, debe formalizarse ese contenido, endira, edukia aldaketaren xedera egokitu- tendiéndose que las modificaciones de
ta.
plan general se formalizarán en documentos similares, si bien ajustando su conteniLurralde-antolamenduko planak eta do al objeto de la modificación.
hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituen
El artículo 43 del Decreto 46/2020 de
46/2020 Dekretuaren 43. artikuluaren regulación de los procedimientos de aproarabera, "hirigintza-antolamenduko pla- bación de los planes de ordenación del tenen edukia aldatu ahal izango da planak rritorio y de los instrumentos de ordenaberrikusiz, edo planetan aldaketak egi- ción urbanística señala que “la alteración
nez, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko del contenido de los planes de ordenación
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 102. urbanística podrá llevarse a cabo medianartikulutik 107.era bitartean eta dekretu te la revisión de los mismos, o su modifihonen ondorengo artikuluetan arautu- cación en los términos regulados en los
tako baldintzetan".
artículos 102 a 107 de la Ley 2/2006, de

7

Premiazko neurriei buruzko ekainaren
3ko 105/2008 Dekretuak —2/2006 Legea
garatzen du— 30. artikuluan xedatzen
denaren arabera, plangintza orokorrean
integraturiko antolakuntza xehatua aldatu
egin ahalko da Plan Orokorraren aldaketaren figura baliatuz, besteak beste, eta
horretarako 2/2006 Legearen 95., 96. eta
97. artikuluetan araututako prozedura
ezartzen du.
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 90.5.
artikuluak xedatzen duenez, Udalak
emango dio hasierako onespena plan
orokorrari, baita jendaurrean jarriko, hilabetez, azkeneko argitalpenetik kontatzen
hasita, lurralde historikoaren aldizkarian
zein zabalkunde handiena duten egunkarietako batean edo gehiagotan iragarkia
argitaratuta.

30 de junio, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo.”
El artículo 30 del Decreto 105/2008, de
3 de junio, de Medidas Urgentes en Desarrollo de la Ley 2/2006 dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el
planeamiento general podrá modificarse
utilizando, entre otras figuras, la de modificación del Plan General, otorgándole el
procedimiento de tramitación regulado en
los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006.
El artículo 90.5 de la Ley 2/2006, de 30
de junio de Suelo y Urbanismo establece
que el ayuntamiento aprobará inicialmente
el plan general, y lo someterá a información pública por medio de su publicación
en el boletín del territorio histórico al que
pertenezca el municipio y en el diario o
diarios de mayor difusión o de mayor circulación del territorio, por el plazo de un
mes a partir de la última publicación.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren 1.00.07 artikuluak hau dio:
"Plan Orokorreko eta beronen araudiko
elementuen aldaketak, indarrean dagoen
hiri-legediaren arabera, planaren tramitaziorako eta onarpenerako erabilitako
xehetasun berek arautuko dituzte".

El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en su artículo 1.00.07 sostiene que “las modificaciones de cualquiera de los elementos del
Plan General y su normativa se sujetarán,
en virtud de la legislación urbanística vigente, a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación.”

Gasteizko Udalbatzaren Araudi Organikoak —horren azken aldaketa 2018ko
apirilaren 26koa da (2018ko ekainaren
11ko ALHAO, 67. zk.)— 211. artikuluan
ezartzen duenez, jendaurreko erakustaldian alegaziorik aurkezten bada, orobat
eman beharko du irizpena batzordeak
horiek onartu edo baztertzeko Gobernu
Batzarrak egiten dion proposamenaz.

El artículo 211 del Reglamento Orgánico del Pleno de Vitoria-Gasteiz, siendo su
última modificación de 26 de abril de 2018
(BOTHA nº 67 de 11 de junio de 2018), establece que si en el periodo de exposición
al público se registrasen alegaciones, la
Comisión deberá dictaminar igualmente la
propuesta de aceptación o rechazo de las
mismas que le someta la Junta de Gobierno Local.

Udalbatzaren eskumena da Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketari behin betiko
onespena ematea, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak
123.1. i) artikuluan —Tokiko Gobernua
Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003
Legeak gehitua— dioenaren arabera.
ERABAKIA

El órgano competente para la aprobación definitiva de la Modificación puntual
pormenorizada del Plan General de Ordenación urbana de Vitoria-Gasteiz, de
acuerdo con los artículos 123.1.i) de la
Ley 7/1985 reguladora de las Bases del
Régimen Local, adicionados por la Ley
57/2003 de Medidas para la modernización del Gobierno Local, es el Pleno.
ACUERDO

8

Lehena. Ezestea J.G.M. jaunak, Creative
Home S.l., E.M.F.-ren izenean, ROSURNA S.L.ren izenean, eta L.M.Z.A.-ren izenean, L13 S.L.ren izenean, proposatutako
alegazioa, Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak egindako txostenean adierazitakoari jarraituz.

Primero: Desestimar la alegación propuesta por J.G.M. en representación de
Creative Home S.l., E.M.F. en representación de ROSURNA S.L. y L.M.Z.A. en representación de L13 S.L. en los términos
expuestos en el informe emitido a tal
efecto por el Servicio de Planeamiento y
Ejecución de la Ordenación Urbanística.

Bigarrena: Behin betiko onespena ematea Ibaialde 11. sektoreko RD-22 lursailari Segundo: Aprobar definitivamente la modagokionez Gasteizko HAPOan egin nahi dificación puntual pormenorizada del
den xedapen-aldaketari.
PGOU de Vitoria-Gasteiz relativa a la parcela RD-22 del Sector 11 Ibaialde.
Hirugarrena: Erabaki hau ALHAOn argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari buru- Tercero: Publicar el presente acuerdo en
zko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
89.5. artikuluak xedatutakoaren ildotik.
Álava en los términos previstos en el artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de juLaugarrena: Erabaki honen kontra, nio, de Suelo y Urbanismo.
amaiera ematen baitio administrazio-bideari, administrazioarekiko auzi-errekur- Cuarto: El presente acuerdo pone fin a la
tsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean vía administrativa y contra el mismo pueEuskal Herriko Justizia Auzitegi Nagu- de interponerse directamente recurso
sian, bi hilabeteko epean, argitaratzen contencioso-administrativo ante el Tribuden egunaren biharamunetik kontatuta, nal Superior de Justicia del País Vasco en
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa el plazo de dos meses desde el día siarautzen duen Legearen 46.1 artikulua- guiente al de su publicación, conforme al
rekin bat etorriz.
artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO

“IBAIALDE” 11. SEKTOREKO RD-22
LURSAILARI
DAGOKIONEZ
GASTEIZKO HAPO-AN EGIN NAHI DEN
XEDAPEN-ALDAKETARI
BEHINBETIKO ONESPENA ematearen alde
agertu
da
Lurralde
Batzordea,
aurkeztutako erabaki-proposamenaren
ildotik.

La Comisión de Territorio manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL
PORMENORIZADA
DEL
PGOU DE VITORIA-GASTEIZ RELATIVA
A LA PARCELA RD-22 DEL SECTOR 11
IBAIALDE

Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Lurralde Batzordeak 2020ko abenduaren
14an, 09:00etan, egindako ohiko bilkura,
2. gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Territorio celebrada el día 14 de diciembre
de 2020 a las 09:00 horas, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

BOZKETA
ONETSIA

HONEN

ONDORIOZ APROBADA CON LOS SIGUIENTES VOTOS
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ALDE (10): Oregi andrea (EAJ-PNV),
Ruiz de Escudero jauna (EAJ-PNV),
Fernández de Landa jauna (EAJ-PNV),
Fernández de Landa andrea (EAJ-PNV),
Ochoa jauna (PSE-EE), Rodríguez jauna
(PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE),
Larrión andrea (EH BILDU GASTEIZ),
Gonzalez jauna (EH BILDU GASTEIZ),
Villalba andrea (EH BILDU GASTEIZ).

A FAVOR (10): la Sra. Oregi (EAJ-PNV),
el Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV), el Sr.
Fernández de Landa (EAJ-PNV), la Sra.
Fernández de Landa (EAJ-PNV), el Sr.
Ochoa (PSE-EE), el Sr. Rodríguez (PSEEE), la Sra. Gutiérrez (PSE-EE), la Sra.
Larrión (EH BILDU GASTEIZ), el Sr. González (EH BILDU GASTEIZ), la Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ).

ABSTENTZIOAK (4): Garnica jauna
(PP), Iturricha jauna (PP), Fernández
jauna
(ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ), Ruiz andrea (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

ABSTENCION (4): el Sr. Garnica (PP), el
Sr. Iturricha (PP), el Sr. Fernández (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), la Sra. Ruiz
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).
Se aprueba por mayoría

Gehiengoz onartu da

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

aprobación definitiva de la modificación puntual pormenorizada del
pgou de vitoria-gasteiz relativa a la parcela rd-22 del sector 11 ibaialde
Aurreko irizpena irakurri eta
Leído el precedente dictamen y
erabaki-proposamena bozkatuta, ONETSI sometida la Propuesta de Acuerdo a votaEGIN DA, emaitza honekin:
ción, QUEDA APROBADA con el siguiente resultado:
- ALDE:
- A FAVOR:
Hemeretzi (19)
Diecinueve (19)
(EAJ/PNV, PSE-EE eta EH BILDU
(EAJ/PNV, PSE-EE y EH BILDU
GASTEIZ)
GASTEIZ)
- ABSTENTZIOAK:
Zazpi (7)
(PP eta ELKARREKIN
GASTEIZ)

VITORIA-

- ABSTENCIONES:
Siete (7)
(PP y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3
GAIA:
BEHIN BETIKO ONESTEA
INDUSTRIA LURRARI BURUZKO OR11 ORDENANTZAN (SANTO TOMAS
IBAIAREN PLAZA) ERABILEREN BATERAGARRITASUNAREN INGURUAN
HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORREAN EGIN NAHI DEN EGITURAZKO XEDAPEN-ALDAKETA.

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU DE VITORIAGASTEIZ RELATIVA A LA COMPATIBILIDAD DE USOS EN LA ORDENANZA DE
SUELO INDUSTRIAL OR-11 (PLAZA
DEL RÍO SANTO TOMÁS).
PROPUESTA DE ACUERDO

ERABAKI-PROPOSAMENA
Industria lurrari buruzko OR-11 ordenantzan (Santo Tomas ibaiaren plaza)
erabileren bateragarritasunaren inguruan
HAPOn egin nahi den nahi den egiturazko xedapen-aldaketa dela eta, honako
alderdiak hartu behar dira kontuan:

A la vista de la Modificación Puntual
Estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz
relativa a la compatibilidad de usos en la
Ordenanza de Suelo Industrial OR-11
(Plaza del Río Santo Tomás) se formulan
las siguientes consideraciones:

Santo Tomas Ibaiaren plaza deitzen
den lekua Gamarrako atearen zabaltzegune bat besterik ez da; horrenbestez,
56. poligonoko 480 zenbakiko lursailak
—aipatutako lekura ematen du horrek—
kale berera jotzen duten gainerako lursailen ezaugarri berberak ditu hirigintzaren ikuspunturik, eta horien garapen urbanistikoak kale horretara jotzen duen
aurrealde osoa itxura berekoa izan dadin
bermatu behar du.

El espacio que se denomina Plaza
del Río Santo Tomás es, en realidad, un
ensanchamiento puntual de la calle Portal
de Gamarra y por tanto, la parcela 480 del
polígono 56, que da frente a dicho espacio, tiene las mismas características desde un punto de vista urbanístico que el
resto de las parcelas que dan frente a la
mencionada calle, debiendo su desarrollo
urbanístico procurar la continuidad de todo
el frente a dicha calle.

Plazak izen berezirik izango ez balu
—halaxe gertatzen da kale horretako
edo
6.11.01 eta 6.13.01 artikuluetako
zerrendan sartutako beste zabalgune
edo biribilgune batzuetan—, 56. poligonoko 480 lursailaren aurrealdeak Gamarrako atera emango luke eta, beraz, kale
edo arteria nagusi horietara ematen duten gainerako lursailen tratamendu urbanistikoa izango luke.

Si la referida plaza no tuviera un nombre específico, como ocurre con otros ensanchamientos o rotondas de dicha calle o
de las otras calles incluidas en la relación
de los artículos 6.11.01 y 6.13.01, la parcela 480 del polígono 56 daría frente a la
calle Portal de Gamarra y por tanto tendría
el mismo tratamiento urbanístico que el
resto de las parcelas que dan frente a dichas calles o arterias principales.

Aurreko paragrafoetan azaldutakoaren ondorioz, aipatutako lursailari eta Gamarrako atera ematen duten lursailei ez
zaie araudi bera ezartzen, eta horrek aurrealde osoari tratamendu bera ematea
eragozten du; aldaketa honen bidez, hain
zuzen, tratamendu urbanistiko ezberdin

Por lo expresado en los párrafos que
anteceden, la precitada parcela en la actualidad está afectada por una normativa
diferente al resto de las parcelas con frente a la calle Portal de Gamarra, lo cual impide la continuidad de un tratamiento uniforme de dicho frente, y por tanto, a través
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hori zuzendu nahi da.

de esta modificación se pretende corregir
este tratamiento urbanístico desigual.

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzitarako Salaren
Bigarren Sekzioaren otsailaren 3ko
41/2016 epaiaren arabera, HAPOaren aldakuntza baten helburua bada OR-13 ordenantzaren erabileren bateragarritasunerregimena aplikagarri zaion kaleen zerrenda luzatzea, horrek egitura antolakuntzari eragiten dio; beraz, aldakuntza
honek egiturazko izaera du.

La sentencia número 41/2016, de 3
de febrero de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estableció que una modificación del
PGOU que tenga por objeto ampliar el listado de calles a las que es aplicable el régimen de compatibilidad de usos de la
OR-13 incide en la ordenación estructural
y por tanto se le atribuye carácter estructural a la presente modificación.

Ondoren, letra etzanez zehazten da
Gasteizko HAPOaren zein zati aldatu
nahi den tramitazio honen bidez, eta nabarmendu egin dira egindako aldaketak,
zehazki, Santo Tomas Ibaiaren plaza sartzeko OR-11ren arauketa OR-13rekin bateragarri egiten den kaleen zerrendan.

A continuación se expone en letra
cursiva el texto del PGOU de Vitoria-Gasteiz que se ve modificado por la presente
tramitación, subrayando los cambios introducidos que se limitan a la inclusión de la
Plaza del Río Santo Tomás entre las calles en que se compatibiliza la regulación
11. KAPITULUA: OR-11 ORDENAN- de la OR 11 con la OR 13:
TZA: ERAIKIN INDUSTRIAL BAKARTUA
CAPÍTULO 11: ORDENANZA OR11 EDIFICACIÓN INDUSTRIAL AISLADA
6.11.01. artikulua. Xedea eta aplikazio
eremua
Artículo 6.11.01. Definición y ámbito de
Industria eremu edo poligonoan ko- aplicación
katua dagoen eta manufaktura edo biltegi jarduerak nahiz biak egiten diren instaSe considera edificación industrial aislazioa jotzen da eraikin industrial bakar- lada toda instalación donde se lleve a
tutzat. Eraikin bakarrean nahiz ekoizpen- cabo alguna actividad manufacturera, de
prozesuaren antolakuntza eraginkorra almacenaje o mixta, ubicada en zona o
lortze aldera organikoki erlazionatutako polígono específicamente industrial. La
eraikinen multzoan gauza daiteke, lurza- edificación se dispondrá en edificio único y
tiaren muga eta aurrealdetik utzi beha- conjunto de edificaciones orgánicamente
rreko gutxieneko distantziak errespeta- relacionado en vista a la más eficaz orgatzen direlarik.
nización del proceso productivo, pero
siempre respetando unas distancias mínimas respecto a los linderos y frente de
OR-11 honen mende dauden eta au- cada parcela.
rrealdea kale hauetakoren batera duten
lurzatien kasuan —Zadorra hiribidea,
En el caso de las parcelas sometidas
Gamarrako atea, Betoñuko atea, Berga- a esta OR-11, con frente a las vías Avda.
rako atea, Kantabrikoaren hiribidea, Oto del Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de
hiribidea, Urartea, Triana, Erraimun Ola- Betoño, Portal de Bergara, Avda. del Canbide, Zumarren hiribidea, Alibarra, Zo- tábrico, Avda. Los Huetos, Urartea, Las
rrostea, Zurbanoko atea, Elgoibar, Ma- Trianas, Raimundo Olabide, Los Olmos,
dril, Izarbenta, Jauregilanda, Arkatxa eta Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano, ElSanto Tomas Ibaiaren plaza—, jabeek goibar, Madrid, Venta de la Estrella, Camaukeran izango dute, erabileren batera- po de los Palacios, Arkatxa y Plaza del
garritasunari dagokionez, OR-13ko xe- Río Santo Tomás sus titulares podrán op-
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dapenak betetzea ("Bizileku ez den
eraikina, errepide bazterrean"), establezimendu publikoen erabilera xehatuari
dagokionean izan ezik, horretan OR-11
ordenantza honetan xedatutakoa aintzat
hartu beharko baita. Aukera hori ezingo
da aplikatu, inolaz ere, 6.11.05-5 artikuluan jasotzen diren "lurzati-unitateari eutsiz eraikitako espazioa zatitzeko eragiketak” direlakoetan.

tar por acogerse, en lo que se refiere a la
compatibilidad de usos, a las mismas disposiciones de la OR-13 ("Edificación no
residencial de borde carretera"), excepto
en lo referente al uso pormenorizado de
“establecimientos públicos”, para los que
regirá lo dispuesto en la presente Ordenanza OR-11. Tal opción en ningún caso
será de aplicación para las “operaciones
de subdivisión del espacio edificado manteniendo la unidad parcelaria”, enunciados
6.11.07. artikulua. Erabilera- eta bate- en el artículo 6.11.05-5.
ragarritasun-baldintzak.
Artículo 6.11.07. Condiciones de uso y
3. Erabilera-bateragarritasunen laukia.
compatibilidad
I. KATEGORIA

3. Cuadro de compatibilidad de usos.

3. baldintza. Merkataritzako erabilera baimentzen da, baldin eta salmenta
azalera erabilgarriak guztira eraikitakoaren ehuneko 25 gainditzen ez badu, eta
1.000 m2 erabilgarri baino handiagoa ez
bada, kale hauetan: Zadorra hiribidea,
Gamarrako atea, Betoñuko atea, Bergarako atea, Kantabrikoaren hiribidea, Oto
hiribidea, Urartea, Triana, Erraimun Olabide, Zumarren hiribidea, Alibarra, Zorrostea, Zurbanoko atea, Elgoibar, Madril, Izarbenta, Jauregilanda, Arkatxa eta
Santo Tomas Ibaiaren plaza.

CATEGORIA I

Mugapen hori ez zaio aplikatuko
handizkako merkataritzari, ezta beren
neurri eta ezaugarriengatik erakusketa
eta salmenta azalera handiak behar dituzten produktuen txikizkako merkataritzari ere, zeinetan, gainera, ez den jende
etorri handirik aurreikusten, hala nola altzari, ibilgailu, etxetresna elektriko, nekazaritza edo industria makina eta besteren
erakusketa eta salmentari.
II. KATEGORIA
1. baldintza: Bulego-erabilera kale
hauetan onartzen da: Zadorra hiribidea,
Gamarrako atea, Betoñuko atea, Bergarako atea, Kantabrikoaren hiribidea, Oto
hiribidea, Urartea, Triana, Erraimun Olabide, Zumarren hiribidea, Alibarra, Zorrostea, Zurbanoko atea, Elgoibar, Madril, Izarbenta, Jauregilanda, Arkatxa eta
Santo Tomas Ibaiaren plaza.

Condición 3ª: En las calles Avda. del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Betoño, Portal de Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea, Las
Trianas, Raimundo Olabide, Los Olmos,
Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la Estrella, Campo de los Palacios, Arkatxa y Plaza del
Río Santo Tomás, el uso comercial se
admite siempre y cuando su superficie útil
de venta no supere el 25 % de la destinada a la actividad principal ni los 1.000 m2
útiles.
Esta limitación no será de aplicación
al comercio mayorista, así como al comercio minorista de productos que por sus dimensiones y características precisen de
grandes superficies de exposición y venta,
a las que además, no se les presuponga
una gran afluencia de público, tales como
exposición y venta de muebles, vehículos,
electrodomésticos, maquinaria agrícola o
industrial, etc.
CATEGORIA II
Condición 1ª: El uso oficinas se permite en las calles Avda. del Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Betoño, Portal
de Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda.
de los Huetos, Urartea, Las Trianas, Rai-
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mundo Olabide, Los Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Ma2. baldintza: Merkataritzako erabile- drid, Venta de la Estrella, Campo de los
ra baimentzen da, baldin eta salmenta Palacios, Arkatxa y Plaza del Río Santo
azalera erabilgarria 2.000 m2 baino han- Tomás.
diagoa ez bada, kale hauetan: Zadorra
hiribidea, Gamarrako atea, Betoñuko
Condición 2ª: En las calles Avda. del
atea, Bergarako atea, Kantabrikoaren hi- Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Beribidea, Oto hiribidea, Urartea, Triana, toño, Portal de Bergara, Avda. del CantáErraimun Olabide, Zumarren hiribidea, brico, Avda. de los Huetos, Urartea, Las
Alibarra, Zorrostea, Zurbanoko atea, El- Trianas, Raimundo Olabide, Los Olmos,
goibar, Madril, Izarbenta, Jauregilanda, Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano, ElArkatxa eta Santo Tomas Ibaiaren pla- goibar, Madrid, Venta de la Estrella, Camza.
po de los Palacios, Arkatxa y Plaza del
Río Santo Tomás, el uso comercial se
Mugapen hori ez zaio aplikatuko admite siempre y cuando su superficie útil
handizkako merkataritzari, ezta beren de venta no supere los 2.000 m2.
neurri eta ezaugarriengatik erakusketa
eta salmenta azalera handiak behar diEsta limitación no será de aplicación
tuzten produktuen txikizkako merkatari- al comercio mayorista, así como al comertzari ere, zeinetan, gainera, ez den jende cio minorista de productos que por sus dietorri handirik aurreikusten, hala nola al- mensiones y características precisen de
tzari, ibilgailu, etxetresna elektriko, neka- grandes superficies de exposición y venta,
zaritza edo industria makina eta besteren a las que además, no se les presuponga
erakusketa eta salmentari.
una gran afluencia de público, tales como
exposición y venta de muebles, vehículos,
3. baldintza. Hotel-establezimen- electrodomésticos, maquinaria agrícola o
duak baimentzen dira, gehienez 40 loge- industrial, etc.
lako edukierarekin eta zerbitzu komunen
azalerak hotel-plaza bakoitzeko 15,00
m2e-ak gainditzen ez dituelarik, ezta,
Condición 3ª: En las calles Avda. del
inolaz ere ez, ostatu emateko azalera Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Beere, kale hauetan: Zadorra hiribidea, Ga- toño, Portal de Bergara, Avda. del Cantámarrako atea, Betoñuko atea, Bergarako brico, Avda. de los Huetos, Urartea, Las
atea, Kantabrikoaren hiribidea, Oto hiribi- Trianas, Raimundo Olabide, Los Olmos,
dea, Urartea, Triana, Erraimun Olabide, Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano, ElZumarren hiribidea, Alibarra, Zorrostea, goibar, Madrid, Venta de la Estrella, CamZurbanoko atea, Elgoibar, Madril, Izar- po de los Palacios, Arkatxa y Plaza del
benta, Jauregilanda, Arkatxa eta Santo Río Santo Tomás, se autorizan estableciTomas Ibaiaren plaza.
mientos hoteleros con una capacidad máxima de 40 habitaciones y con una superficie destinada a servicios comunes que
13. KAPITULUA: OR-13 ORDENAN- no sobrepase los 15 m2c por plaza hoteTZA: ETXEBIZITZETARAKO EZ DIREN lera, y que en ningún caso supere la suARTERIA-BIDE ERTZETAKO ERAIKI- perficie destinada a alojamiento.
NAK
CAPÍTULO 13: ORDENANZA OR13 EDI6.13.01. artikulua. Definizioa. Orde- FICACIÓN NO RESIDENCIAL DE BORnantza honek etxebizitzetarako ez diren DE VIARIO ARTERIAL
hiri inguruko eraikinen eremuak arautzen
ditu, hauek lehendik dauden autoentzako
errepide nagusien edo proposatzen direArtículo 6.13.01. Definición Esta Ornen ondoan daudenean. Eremu hauetan denanza regula las zonas de edificación
industri establezimendu garbiak, lante- periurbana no residenciales establecidas
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giak eta material mugikorren erakusketa
eta salmenta-tokiak, lantegietako produkzio-prozesuekin lotutako bulegoen eraikinak edo bestelakoak egon daitezke.
Hauen izaera bereizitako lurzatietako kalitateko eraikin bakartuei dagokiena da,
eta beren kabuz zaintzen dituzten lorategiak izan ohi dituzte.

en torno a importantes vías de circulación
rodada existentes o propuestas. En estas
zonas pueden convivir establecimientos
industriales limpios, talleres y locales de
exposición y venta de material móvil, edificios de oficinas descentralizadas ligadas o
no a procesos productivos fabriles, etc. Su
carácter debe ser el que corresponde a
edificación aislada de calidad en parcela
Halaber, OR-11 Ordenantzak (Indus- independiente ajardinada y conservada
tri Eraikin Bakartuak) arautzen dituen lur- por cuenta propia.
zatietan, erabilerari dagokionez partzialki
aplikatu ahal izango da, eraikin horiek
aurrealdea kale hauetara dutelarik: ZaSerá posible, asimismo, su aplicación
dorra hiribidea, Gamarrako atea, Beto- parcial, en lo referente a los usos, en parñuko atea, Bergarako atea, Kantabrikoa- celas que queden reguladas por la OR-11
ren hiribidea, Oto hiribidea, Urartea, Tria- Edificación Industrial Aislada y que cuenna, Erraimun Olabide, Zumarren hiribi- ten con frente a las vías Avda. del Zadodea, Alibarra, Zorrostea, Zurbanoko rra, Portal de Gamarra, Portal de Betoño,
atea, Elgoibar, Madril, Izarbenta, Jaure- Portal de Bergara, Avda. del Cantábrico,
gilanda, Arkatxa eta Santo Tomas Ibaia- Avda. de los Huetos, Urartea, Las Trianas,
ren plaza.
Raimundo Olabide, Los Olmos, Alibarra,
Zorrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar,
Madrid, Venta de la Estrella, Campo de
Gasteizko Hiri Antolamenduko los Palacios, Arkatxa y Plaza del Río
Plan Orokorraren aldaketa honi dagokion Santo Tomás.
proiektuan alderdi hauek jaso dira: idazketa-taldea, proposamenaren deskribaEn el Proyecto correspondiente a
pena, aldaketaren justifikazioa eta beha- esta modificación del Plan General de Orrra, sektore-eraginak, aldaketaren izaera denación Urbana de Vitoria-Gasteiz se
eta eremua, eta bideragarritasun ekono- hace referencia al equipo redactor, desmiko-finantzarioaren azterlana; halaber cripción de la propuesta, justificación y
jaso dira herritarren partaidetzarako pro- oportunidad de la modificación, afecciones
gramaren emaitza ere (herritarrek ez zu- sectoriales, naturaleza y ámbito de la moten ekarpenik egin), eta Plangintzarako dificación, estudio de viabilidad económiAholku Kontseiluaren, Euskal Herriko Lu- co-financiera y, a su vez, se contempla el
rralde Antolamendurako Batzordearen resultado del programa de participación
eta Uraren Euskal Agentziaren aldeko ciudadana (en el que no se realizaron
txostenak.
aportaciones por parte de la ciudadanía),
el pronunciamiento favorable del Consejo
Aplikatzekoak diren legezko arauei Asesor de Planeamiento, de la Comisión
dagokienez, Euskal Autonomia Erkidego- de Ordenación del Territorio del País Vasko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko co y de la Agencia Vasca del Agua.
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 61.
eta 62. artikuluek zehazten dituzte plangintza orokorraren eduki substantiboa
Respecto a la regulación legal aplieta eduki hori formulatzeko gutxieneko cable, los artículos 61 y 62 de la Ley
agiriak. Lege beraren 90. eta 91. artiku- 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbaluetan, berriz, plangintza orokorra egi- nismo del País Vasco señalan el conteniteko, izapidetzeko eta onartzeko arauak do sustantivo del plan general y la docuezartzen dira.
mentación con la que, con carácter mínimo, debe formalizarse ese contenido, es46/2020 Dekretuaren 36 artikuluak tableciéndose en los artículos 90 y 91 de
xedatutakoaren arabera, aipatutako dek- la misma Ley la regulación de la formula-

15

retuan plangintza onesteko aurreikusi- ción, tramitación y aprobación del plan getako prozedura berbera jarraituko du neral.
plangintzaren aldaketak.
El artículo 36 del Decreto 46/2020
46/2020 Dekretuaren 29 artikuluak establece que la modificación de planeaxedatzen duenez, zazpi mila biztanletik miento seguirá el mismo procedimiento
gorako udalerrietan organo eskudunak que el previsto para su aprobación en el
onetsi ahalko du behin betiko aldaketa, Decreto precitado.
Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordearen txostena eta inguruTal y como establece el artículo 29
men-ebaluazio estrategikoaren emaitza del Decreto 46/2020, en municipios supeikusirik.
riores a siete mil habitantes, y a la vista
del informe de la Comisión de Ordenación
Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamen- del Territorio del País Vasco y del resultaduko Udal Plan Orokorraren 1.00.07 ar- do de la evaluación ambiental estratégica
tikuluak honako hau dio: "Plan Oroko- el órgano competente podrá aprobar defirreko eta haren araudiko edozein ele- nitivamente la modificación.
menturen aldaketak, indarrean dagoen
hirigintza-legeriaren arabera, izapideEl Plan General Municipal de Ordetzeko eta onartzeko adierazitako xeda- nación Urbana de Vitoria-Gasteiz en su arpen berberen mende egongo dira." Gai- tículo 1.00.07 sostiene que “las modificanera, lurralde-antolamenduko planak eta ciones de cualquiera de los elementos del
hirigintza-antolamenduko tresnak onar- Plan General y su normativa se sujetarán,
tzeko prozedurak arautzen dituen mar- en virtud de la legislación urbanística vitxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 36 ar- gente, a las mismas disposiciones enuntikuluak ezartzen du plangintza-aldaketak ciadas para su tramitación y aprobación.”
hura onartzeko aurreikusitako prozedura Además, el artículo 36 del Decreto
bera jarraituko duela.
46/2020, de 24 de marzo, de regulación
de los procedimientos de aprobación de
los planes de ordenación del territorio y de
los instrumentos de ordenación urbanística, establece que la modificación de pla46/2020 Dekretuaren 29. artiku- neamiento seguirá el mismo procedimienluak ezartzen duenez, zazpi mila biztan- to que el previsto para su aprobación.
letik gorako udalerrietan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde AntolamenTal y como establece el artículo 29
durako Batzordearen txostena ikusita, al- del Decreto 46/2020, en municipios supedaketa behin-behinean onartu zuen orga- riores a siete mil habitantes, y a la vista
noak behin betiko onartu ahal izango du. del informe de la Comisión de Ordenación
del Territorio del País Vasco el órgano que
2015eko ekainaren 25eko 4/2015 aprobó provisionalmente la modificación
Legearen 31.4 artikuluarekin eta lurzorua podrá aprobar definitivamente la misma.
ez kutsatzeari edo kutsatutakoa garbitzeari buruz Ingurumen AdministrazioaDe acuerdo con el artículo 31.4 de
ren zuzendariak 2019ko urriaren 8an la Ley 4/2015 de 25 de junio de 2015, y
emandako ebazpenarekin bat, lurzoruari Resolución de 8 de octubre de 2019 del
buruzko adierazpena egin beharko du In- Director de Administración Ambiental para
gurumen organoak, aldaketaren eremua la prevención y corrección de la contamilurzorua kutsa dezaketen instalazio edo nación del suelo, al estar el ámbito de la
jarduerak dituzten edo izan dituzten lur- modificación incluido en el inventario de
zoruen inbentarioan sartuta dagoelako. suelos que han soportados actividades o
Hortaz, bete egin beharko dira lurraren instalaciones potencialmente contaminakalitatearen
adierazpen-ebazpenean das del suelo, el órgano ambiental debe
ezarritako erabilera-mugak. Adierazpen realizar la declaración del suelo. Así, se
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hori urbanizatzeko esku-hartze programari hasierako onespena eman aurretik
egin beharko da ezinbestean, edo halakorik ez bada, eremua birpartzelatu eta
urbanizatzeko proiektuari eman baino
lehen.

deberán cumplir las limitaciones de uso
que se establezcan en la Resolución de
declaración de calidad de suelo, declaración que, en todo caso, deberá emitirse
con anterioridad a la aprobación inicial del
Programa de Actuación Urbanizadora o,
en su defecto, de los proyectos de reparUdalbatzaren eskumena da Gas- celación y urbanización del ámbito.
teizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketari behin betiko onespena
ematea, Toki Jaurbidearen Oinarriak
El órgano competente para la aproarautzen dituen 771985 Legearen 123.1. bación definitiva de la modificación del
i) artikuluak —Tokiko Gobernua berri- Plan General de Ordenación urbana de Vitzeko neurriei buruzko 57/2003 Legeak toria-Gasteiz, de acuerdo con el artículo
gehitua— dioenaren arabera.
123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de
las Bases del Régimen Local, adicionado
Aurretik aipatutako arauak kontuan por la Ley 57/2003 de Medidas para la
hartuta, honako tramitazio hau izan du modernización del Gobierno Local, es el
dosierrak:
Pleno.
 2018ko apirilaren 5eko dataz susEn consideración a la normativa antatu zuen Gorbea Sociedad de Ca- teriormente expuesta, el expediente ha tepitales, SLk plangintzaren aldaketa nido la siguiente tramitación:
hau.
 Con fecha 5 de abril de 2018, Gor 2018ko apirilaren 16ko dataz egin
bea Sociedad de Capitales, S.L.
zuen Gasteizko Udaleko Lurralpromovió la presente modificación
dearen eta Klimaren aldeko Ekinde planeamiento.
tzaren Saileko Hirigintza Kudeaketako buruak txosten teknikoa, au Con fecha 16 de abril de 2018 la Jerreko paragrafoan aipatutako dofatura de Gestión Urbanística del
kumentazioa zuzendu edo hobeDepartamento de Territorio y Acción
tzeko eskatuz.
por el Clima del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emitió informe técnico
 2018ko maiatzean idatzi zen agiri
requiriendo la subsanación y mejora
berria, eta aurreko memoria aldade la documentación mencionada
tu, aipatutako txosten teknikoan
en el párrafo anterior.
adierazitakoari jarraituz; orobat aurkeztu ziren herritarrek parte-har En mayo de 2018 se redactó un
tzeko programa eta herritar konnuevo documento, modificando la
tsulta publikorako agiria (ekimenamemoria anterior según lo reflejado
rekin konpondu nahi ziren arazoak,
en el precitado informe técnico,
onestearen beharra eta egokitasuaportando el Programa de Participana, helburuak eta izan daitezkeen
ción Ciudadana y el Documento
konponbide alternatiboak kontsulpara Consulta Pública acerca de los
tatzeko).
problemas que se pretendía solucionar con la iniciativa, la necesidad y
oportunidad de su aprobación, sus
 2018ko ekainaren 20an aurkeztu
objetivos y las posibles soluciones
zen Gasteizko Udalaren erregisalternativas.
troan ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuari buruzko agiria,
 Con fecha 20 de junio del 2018 tuvo
inpaktu akustikoaren azterlana
entrada en el registro del Ayuntabarne.
miento de Vitoria-Gasteiz, el docu-
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 2019ko martxoaren 7an, Ingurumen Organoak informazio gehiago
eskatu zuen, eta apirilaren 26an
aurkeztu zen hori. Urriaren 8an horren inguruko ebazpena eman
zuen organoak, eta bertan adierazi
zenez, ez zen aurreikusten proposatutako aldaketak ingurumenean
eragin negatibo adierazgarritik izaterik, eta hori dela eta, ez zen
beharrezkoa ingurumen-ebaluazio
estrategiko arrunta egitea.
 2019ko apirilaren 25ean sartu zen
Udalean Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txostena,
baldintzak jarrita.
 2019ko azaroaren 4an, Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren
Saileko zinegotzi ordezkariak beste errekerimendu bat egin zuen,
ordura arte aurkeztutako dokumentazio teknikoa zuzendu zedin.
 2019ko azaroaren 22an, sustatzaileak 3. eranskin gisa (dokumentazio osagarria) sailkatutako dokumentazioa erregistratu zuen Udalean, aurreko paragrafoan eskatutakoa betetzearren.
 2020ko urtarrilaren 24an, Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zinegotzi ordezkariak beste errekerimendu bat egin
zuen, aurkeztutako dokumentazioa
zuzendu zedin.
 2020ko otsailaren 10ean, sustatzaileak dokumentazio berria erregistratu zuen, eta Hirigintza Kudeaketako buruak aldeko txostena
egin zuen 2020ko otsailaren 13an.
 2020ko apirilaren 3an, Tokiko Gobernu Batzarrak ontzat eman zuen
aldakuntza honi dagokion proiektua ohiko bilkuran.

mento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, que incorporaba el Estudio de Impacto Acústico.
 Con fecha 7 de marzo de 2019, el
Órgano Ambiental requirió mayor información, que se presentó el 26 de
abril, y el 8 de octubre emanó resolución determinando la no previsión
de la modificación propuesta de producir efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente, afirmando
la innecesariedad de someterla a
evaluación ambiental estratégica ordinaria.
 Con fecha 25 de abril de 2019 tuvo
entrada en el ayuntamiento, el informe favorable, con condiciones, de la
Dirección General de Aviación Civil.
 Con fecha 4 de noviembre de 2019,
la Concejala Delegada del Departamento de Territorio y Acción por el
Clima, emanó un nuevo requerimiento para subsanar la Documentación Técnica presentada hasta el
momento.
 Con fecha 22 de noviembre de 2019
el promotor registró en el Ayuntamiento documentación clasificada
como Anexo 3 (Documentación
complementaria) para dar cumplimiento a lo requerido en el anterior
párrafo.
 Con fecha 24 de enero de 2020, la
Concejala Delegada del Departamento de Territorio y Acción por el
Clima emitió nuevamente requerimiento con el objeto de que se subsanase la documentación presentada.
 Con fecha 10 de febrero de 2020, el
promotor registró nueva documentación que fue objeto de informe favorable por la Jefatura de Gestión Urbanística el 13 de febrero de 2020.
 Con fecha 3 de abril de 2020 la Junta de Gobierno Local en sesión ordi-
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 2020ko apirilaren 24an, Gasteizko
udalbatzak, ohiko osoko bilkuran,
hasierako onespena eman zion aipatutako egiturazko xedapen-aldaketari,
Gasteizko
udalean
2020ko otsailaren 10ean erregistratutako proiektuarekin bat. Erabakia 2020ko maiatzaren 12ko
egunkarian eta 2020ko maiatzaren
22ko ALHAOn (57. zk) argitaratu
zen.
 2020ko maiatzaren 12an, Gasteizko Udaleko kontu-hartzaile nagusiak jakinarazi zuen aldaketak ez
zuela kostu ekonomikorik eta, horrenbestez, ez ziola 2020ko ekitaldiko udal-aurrekontuaren iraunkortasun ekonomikoari eragiten.
 Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak maiatzaren
28an jakinarazi zuen planean proposatutako aldaketaren eremuan
ez dela kultura-ondarean eraginik
antzematen. Gauza bera adierazi
zuen, 2020ko maiatzaren 22an,
Foru Aldundiko Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuak.
 Aldaketaren jendaurreko erakustaldian ez zen alegaziorik aurkeztu.
2020ko uztailaren 8an, aldaketa
azaltzeko saio irekia egin zen Herritarren Partaidetzarako Programa
betez –ez zen interesdunik bertaratu–, eta, egun berean, proposamenaren alde agertu zen Plangintzarako Aholku Batzordea.

 Uztailaren
31n,
URA-Uraren
Euskal Agentziak aldeko txostena
egin zuen, dosierraren ingurumentramitazioan adierazitako uholdearriskuari buruzko baldintzak behar
bezala jaso zirela iritzita, eta uholdeetatik eratorritako arriskuak gutxitzeko proposatutako neurriak
positibotzat jota, eta ez zion inolako eragozpenik jarri aldaketari.
Halaber, Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren txostena erantsi

naria aprobó el proyecto objeto de la
presente modificación.
 Con fecha 24 de abril de 2020 el
Pleno del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en sesión ordinaria acordó
aprobar inicialmente la modificación
puntual estructural en cuestión, según el proyecto registrado en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a
fecha 10 de febrero de 2020. El
acuerdo se publicó en prensa el 12
de mayo y en el BOTHA nº 57 de 22
de mayo de 2020.
 Con fecha 12 de mayo de 2020 el
Interventor General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz informó del
nulo coste económico y, por consiguiente, la no afección a la sostenibilidad económica del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2020.
 La Dirección de Patrimonio Cultural
del Gobierno Vasco informó el 28 de
mayo que en el ámbito de la Modificación propuesta del Plan no se
aprecian afecciones en el Patrimonio Cultural. En los mismos términos
se pronunció el 22 de mayo el Servicio Foral de Patrimonio Histórico-Arquitectónico.
 Durante el periodo de exposición
pública de la presente modificación
no se ha recibido ninguna alegación. El 8 de julio de 2020 se celebró la sesión abierta explicativa de
la modificación sin que registrase
asistencia, en cumplimiento del Programa de Participación Ciudadana,
y en la misma fecha el Consejo Asesor de Planeamiento se pronunció
favorablemente sobre la propuesta.
 El 31 de julio, la Agencia Vasca del
Agua-URA, remitió informe favorable, por considerar que se han recogidos adecuadamente los condicionantes relativos al riesgo de inundación que se indicaron durante la tramitación ambiental del expediente y
valorar positivamente las medidas
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zuen, non aurreikusitako jarduketei
buruzko informazioa ematea ez
dela bidezko aitortzen den – Zadorra eta Arkaute ibaien eragin-eremutik eta lehentasunezko fluxueremutik kanpo baitaude–, eta jakinarazten etorkizunean ez dakartela gaur egungo hornidura-sistemek
beren gain hartzerik ez duten baliabide hidrikoen eskaera berririk
(bi kasuetan dosierrean jasotako
dokumentazioarekin bat).

 2020ko abuztuaren 7an, proposatutako aldaketak ez duela osasun publikoan inolako eragin negatiborik adierazi zuen txosten batean Eusko Jaurlaritzako Osasun
Sailak.
 Udalbatzak 2020ko irailaren 25ean
egindako bilkuran eman zion behin-behineko onespena aldaketari.
 2020ko urriaren 14an, txosten
loteslea egiteko eskatu zitzaion
Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako
Batzordeari,
plan
orokorra lurralde-antolamenduko
tresnetara egokitzeari buruzkoa,
eta araudi aplikagarriaren eta onartutako udalaz gaindiko proiektuen arabera Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legearen 91. artikuluaren
eskumenekoak diren alderdi sektorial guztietara egokitzeari buruzkoa.
 Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeak 2020ko urriaren 30ean jaso zuen txosteneskabidea, eta gehienez hiru hilabeteko epea ezarri zen, data horretatik aurrera,
txosten
hori
aurkezteko.
 2020ko azaroaren 19an, Lurralde
Antolamendurako
Batzordearen

propuestas para minimizar los riesgos derivados de las avenidas, sin
presentar objeción alguna a la modificación y adjuntando informe de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
declarando la improcedencia de informar en relación a las actuaciones
previstas, por estar situadas fuera
de la zona de afección de los ríos
Zadorra Ibaia y Arcaute y de la zona
de flujo preferente, e informando
que no comportan nuevas demandas futuras de recursos hídricos que
no puedan ser asumidos por los actuales sistemas de abastecimiento,
en ambos casos de acuerdo con la
documentación obrante en el expediente.
 El 7 de agosto de 2020 por informe
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco se hizo constar el nulo
impacto negativo que la modificación propuesta tiene para la salud
pública.
 En sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el 25 de septiembre de 2020 se aprobó provisionalmente la modificación examinada.
 El 14 de octubre de 2020 se requirió
a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco la emisión del
informe vinculante en lo referente a
la acomodación del plan general a
los instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos
sectoriales que, con arreglo a la normativa aplicable y a proyectos de
carácter supramunicipal aprobados,
resulten de su competencia.

 El 30 de octubre de 2020 la Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco acusó recibo de la solicitud de informe, estableciendo desde
esa fecha el plazo para la emisión
del mismo, en un periodo máximo
de 3 meses.
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eta URA-Uraren Euskal Agentziaren aldeko txostenak jaso ziren
Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuan.

 2020ko azaroaren 26an, aipatutako zerbitzuari jakinarazi zitzaion
Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeak – Arabako
Hirigintza
Planeamenduaren
Atala– 2020ko azaroaren 20ko
bilkuran emandako aldeko erabakiaren berri.
Proposatzen den Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren egiturazko aldaketarekin
bat etorriz, dosierrean jasotako hirigintzaagirietan horren beharra eta egokiera justifikatzen delarik, ikusirik aipatutako aginduak nahiz aplikatu beharreko beste guztiak, eta aipatutako legearen 122.4.a)
artikuluan aitortzen zaizkion eskumenak
baliaturik, Lurralde Batzordeak erabaki
hau har dezala proposatzen dio Gasteizko
Udaleko Udalbatzari:

 El 19 de noviembre de 2020 tuvo
entrada en el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística la propuesta de informe favorable de la Comisión de
Ordenación del Territorio y el informe favorable de la Agencia Vasca
del Agua-URA.
 El 26 de noviembre de 2020 se notificó al servicio mencionado anteriormente la certificación del pronunciamiento favorable de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País
Vasco, sección de Planeamiento Urbanístico de Álava, en la sesión celebrada el 20 de noviembre de
2020.

De conformidad con la modificación estructural del Plan General de Ordenación
Urbana propuesta, cuya conveniencia y
oportunidad se justifican en los documentos
urbanísticos que obran en el expediente,
vistos los preceptos a los que se ha hecho
referencia y demás que resulten de aplicación, la Comisión de Territorio, en virtud de
ERABAKIA
las competencias atribuidas en el artículo
122.4.a) de la Ley antes citada, propone al
Lehena.- Behin betiko onespena ematea Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
industria lurrari buruzko OR-11 ordenan- la adopción del siguiente.
tzan (Santo Tomas Ibaiaren plaza) erabileren bateragarritasunaren inguruan Hiri
ACUERDO
Antolamenduko Plan Orokorrean egin
nahi den egiturazko xedapen-aldaketari, Primero.- Aprobar definitivamente la moGasteizko Udalean 2020ko otsailaren dificación puntual estructural del Plan Ge10ean erregistratutako proiektuaren ara- neral de Ordenación Urbana de Vitoriabera.
Gasteiz relativa a la compatibilidad de
usos en la ordenanza de suelo industrial
Gasteizko udalari lizentzia eskatu aurre- OR-11 (Plaza del Río Santo Tomás), setik, ingurumen organoak lurzoruaren kali- gún el proyecto registrado en el Ayuntatateari buruzko adierazpena egin beha- miento de Vitoria-Gasteiz a fecha 10 de
rko du. Ingurumen Administrazio Batzor- febrero de 2020.
dearen 2019ko urriaren 8ko ebazpenari
jarraiki, OR-11 ordenantzan (Santo To- Con carácter previo a la petición de licenmas Ibaiaren plaza) erabileren bateraga- cia ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasrritasunaren inguruan Hiri Antolamen- teiz el Órgano Ambiental deberá emitir la
duko Plan Orokorrean aldaketaren ingu- declaración de calidad del suelo. De
rumen-txosten estrategikoa formulatzen acuerdo con la Resolución de 8 de octuduena, bete egin beharko dira ingurumen bre de 2019 del Director de Administración
organoak lurzoruaren kalitatearen adiera- Ambiental, por la que se formula el inforzpenari dagokion nahitaezko ebazpe- me ambiental estratégico de la modifica-
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nean ezarritako erabilera-mugak, ekaina- ción estructural del Plan General de Orderen 25eko 4/2015 Legearen 31.4 artiku- nación Urbana de Vitoria-Gasteiz relativa
luarekin bat
a la compatibilidad de usos en la ordenanza de suelo industrial OR-11 (Plaza del
Río Santo Tomás), se deberán cumplir las
limitaciones de uso que establezca el ÓrBigarrena.- Erabaki hau eta aipatutako gano Ambiental en la preceptiva Resolualdaketaren hirigintza-arauak Arabako ción correspondiente de declaración de
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizia- calidad del suelo de acuerdo con el artículean argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigin- lo 31.4 de la Ley 40/2015, de 25 de junio.
tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legearen 89.5. artikuluan eta martxoaren Segundo.- Publicar el presente acuerdo y
24ko 46/2020 Dekretuaren 7. artikuluan las normas urbanísticas de la citada Modixedatutakoaren ildotik.
ficación en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava en los términos previsHirugarrena.- Erabaki honen kontra, tos en el artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de
amaiera ematen baitio administrazio-bi- 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y 7 del
deari, administrazioarekiko auzi-errekur- Decreto 46/2020, de 24 de marzo.
tsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean
Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagu- Tercero.- El presente acuerdo pone fin a
sian, bi hilabeteko epean, argitaratzen la vía administrativa y contra el mismo
den egunaren biharamunetik kontatuta, puede interponerse directamente recurso
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa contencioso-administrativo ante el Tribunal
arautzen duen Legearen 46.1 artikulua- Superior de Justicia del País Vasco en el
rekin bat etorriz.
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
INDUSTRIA LURRARI BURUZKO OR-11
ORDENANTZAN
(SANTO
TOMAS
IBAIAREN
PLAZA)
ERABILEREN
BATERAGARRITASUNAREN
INGURUAN HIRI ANTOLAMENDUKO
PLAN OROKORREAN EGIN NAHI DEN
EGITURAZKO
XEDAPENALDAKETAREN
BEHIN-BETIKO
ONESPENA ematearen alde agertu da
Lurralde
Batzordea,
aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO
La Comisión de Territorio manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU
DE VITORIA-GASTEIZ RELATIVA A LA
COMPATIBILIDAD DE USOS EN LA ORDENANZA DE SUELO INDUSTRIAL OR11 (PLAZA DEL RÍO SANTO TOMÁS).

Resumen del Acta:
Aktaren laburpena:
Lurralde Batzordeak 2020ko abenduaren
14an, 09:00etan, egindako ohiko bilkura,
3. gaia.
OSOKO BOZKETA

Sesión ordinaria de la Comisión de
Territorio celebrada el día 14 de diciembre
de 2020 a las 09:00 horas, asunto nº 3.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD
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BOZKETA
ONETSIA

HONEN

ONDORIOZ APROBADA CON LOS SIGUIENTES VOTOS

ALDE (9): Oregi andrea (EAJ-PNV),
Ruiz de Escudero jauna (EAJ-PNV),
Fernández de Landa jauna (EAJ-PNV),
Fernández de Landa andrea (EAJ-PNV),
Ochoa jauna (PSE-EE), Rodríguez jauna
(PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE),
Garnica jauna (PP), Iturricha jauna (PP).

A FAVOR (9): la Sra. Oregi (EAJ-PNV), el
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV), el Sr.
Fernández de Landa (EAJ-PNV), la Sra.
Fernández de Landa (EAJ-PNV), el Sr.
Ochoa (PSE-EE), el Sr. Rodríguez (PSEEE), la Sra. Gutiérrez (PSE-EE), el Sr.
Garnica (PP), el Sr. Iturricha (PP).

KONTRA (3): Larrión andrea (EH BILDU
GASTEIZ), Gonzalez jauna (EH BILDU
GASTEIZ), Villalba andrea (EH BILDU
GASTEIZ).

EN CONTRA (3): la Sra. Larrión (EH BILDU GASTEIZ), el Sr. González (EH BILDU
GASTEIZ), la Sra. Villalba (EH BILDU
GASTEIZ).

ABSTENTZIOAK (2):, Fernández jauna
(ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),
Ruiz andrea (ELKARREKIN VITORIAGASTEIZ).

ABSTENCION (2): el Sr. Fernández
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), la
Sra. Ruiz (ELKARREKIN VITORIAGASTEIZ).

Gehiengo osoz onartu da

Se aprueba por mayoría absoluta

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

aprobación definitiva de la modificación puntual estructural del pgou de
vitoria-gasteiz relativa a la compatibilidad de usos en la ordenanza de
suelo industrial or-11 (plaza del río santo tomás)
Aurreko irizpena irakurri eta
Leído el precedente dictamen y
erabaki-proposamena bozkatuta, ONETSI sometida la Propuesta de Acuerdo a votaEGIN DA, emaitza honekin:
ción, QUEDA APROBADA con el siguiente resultado:
- ALDE:
Hamazortzi (18)
(EAJ/PNV, PSE-EE eta PP)

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

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

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

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

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4
GAIA: Gasteizko Udalak Sociedad
Urbanística Municipal de VitoriaGasteizko Udal Hirigintza Elkartea,
Ensanche 21 Zabalgunea SAri —IFZ:
A01302462; helbide soziala: Gasteizen
— abala ematea, 5.000.000 euroko
(BOST MILIOI EURO) diruzaintzaeragiketa bat kontratatzeko, urte
beterako.

ASUNTO: Concesión de aval municipal
por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
a
la
Sociedad
Urbanística Municipal de VitoriaGasteizko Udal Hirigintza Elkartea,
Ensanche 21 Zabalgunea SA con CIF
A01302462 y domicilio Social en
Vitoria-Gasteiz,
por
importe
de
5.000.000 euros (CINCO MILLONES DE
EUROS) para la contratación de una
operación de tesorería a un año.

1.- Bi milako apirilaren hogeita zazpian
eratu zuen Gasteizko Udalak Ensanche
21 Zabalgunea SA udal hirigintzaelkartea, zeinen xedea izango baitzen
Salburua eta Zabalganeko zabalkundeesparruen
planeamenduan
eta
antolakuntzan
Gasteizko
Udalari
laguntza ematea —udalerriko hirigintzaeta ingurumen-planeamendua aintzat
hartuz—, eta orobat burutzea esparru
horien urbanizazioa eta eraikuntza, eta
Udalak —lurzoruaren nahiz etxebizitzen
inguruko politika garatzeko— beraren
gain
uzten
zituen
proiektu
edo
programak kudeatu nahiz alor horretan
beharrezko ziren jarduerak bideratzea.

1. Con fecha veintisiete de abril de dos
mil, el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz
constituyó
la
sociedad
urbanística
municipal Ensanche 21 Zabalgunea SA,
cuyo objeto social se concreta en
colaborar con el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en el planeamiento y ordenación
de las áreas de expansión de Salburua y
Zabalgana, de conformidad con el
planeamiento
urbanístico
y
medio
ambiental del municipio, llevar a buen
término su urbanización y edificación y
gestionar aquellos proyectos o programas
o ejecutar las acciones que el
Ayuntamiento le encomiende en desarrollo
de su política de suelo o vivienda.

Sozietatea
81.000,00
euroko
—
laurogeita
bat
mila
euro—
(13.477.266,00 pta.) kapital sozialarekin
sortu zen. Gaur egun, bere horretan
jarraitzen du kopuru horrek, eta % 100
(81.000,00 euro) Gasteizko Udalari
dagokio.

Esta sociedad se creó con un capital
social de 81.000,00 euros - ochenta y un
mil euros (13.477.266.00 pesetas), cifra
que se mantiene en la actualidad,
correspondiendo el 100% (81.000,00 €) al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

2.- Bere jardueraren garapenaren
esparruan, administrazio-kontseiluak aho
batez onartu zuen, 2020ko irailaren
30ean, epe laburreko kreditu-lerro bat
sinatzeko eskaintzarik onena eskatzea
berarekin finantza-harremanak dituen
entitateei.

2. En el ámbito del desarrollo de su
actividad, el 30 de septiembre de 2020, el
Consejo de Administración en sesión
extraordinaria, aprobó a solicitud a las
entidades con las que mantiene relaciones
financieras de la mejor oferta para la
suscripción de una línea de crédito a corto
plazo

Administrazio-kontseiluko lehendakariari Se encomendó al Presidente del Consejo
eta
sozietatearen
kudeatzaileari de Administración y al Gerente de la
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mandatu eman zitzaien eskaintzak azter
zitzatela, eta haien esku utzi zen
eskaintzarik
onuragarrienari
adjudikatzeko
eskumena
—
administrazio-kontseiluaren
hurrengo
bileran eman beharko zuten emaitzaren
berri—.
Era berean, Gasteizko udalbatzari
eragiketarekiko adostasuna eta haren
asmo ona adierazteko gutuna eman
zezala eskatzea onetsi zen.

Sociedad el estudio de las ofertas,
delegando en estas mismas personas la
adjudicación a la oferta más ventajosa,
debiendo dar cuenta del resultado en el
siguiente Consejo de Administración.
Así mismo, se aprobó la solicitud al Pleno
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el
otorgamiento de la oportuna carta de
conformidad y buen fin de la operación.

3.- Sociedad Urbanística Municipal de
Vitoria-Gasteizko
Udal
Hirigintza
Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea
SAren administrazio-kontseiluko idazkariak, 2020ko azaroaren 19an, ziurtatu
zuen ezen, udal kontu-hartzailearekin
batera eskaintzak aztertu ondoren, eta
administrazio-kontseiluak
emandako
mandatua betetze aldera, kontseiluko
lehendakariak
eta
sozietatearen
kudeatzaileak BANKINTERren eskaintza
jo
zutela
onuragarrientzat
sozietatearentzat, eta, horrenbestez,
banku-entitate horri adjudikatu ziotela
5.000.000,00 euroko kreditu-lerro bat
ematea, gehienez urtebeteko eperako,
baliatutako kapitalaren gaineko %
0,75eko urteko interesarekin, % 0ko
irekiera-komisioarekin eta ez baliatzearen gaineko % 0,5 komisioarekin.
Guztia ere adostasun-gutunaren bidez
bermatuta.

3. El Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad Urbanística
Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal
Hirigintza
Elkartea,
Ensanche
21
Zabalgunea SA, con fecha 19 de
noviembre de 2020 certificó que
analizadas las ofertas junto con el
Interventor Municipal, y en aplicación de la
encomienda realizada por el Consejo de
Administración, la Presidente del referido
Consejo y el Gerente de la Sociedad,
consideraron la oferta de BANKINTER la
más conveniente para la Sociedad, por lo
que procedieron a adjudicar a la entidad
bancaria la concesión de una línea de
crédito de 5.000.000,00 euros por un
plazo máximo de un año, a un tipo de
interés anual de 0.75% sobre el capital
dispuesto, una comisión de apertura del
0% y una comisión de no disposición del
0.5%. Todo ello garantizado por Confort
Letter.

4.- 2020ko azaroaren 24an, eragiketaren
aldeko txostena egin du udal kontuhartzaileak; izan ere, alde batetik,
finantza-plan bat aurkeztu du sozietateak
bermearekin, diruzaintzako eragiketa hori
epe barruan itzuli ahal izateko —aldi
bateko
finantzaketa-premia
bati
erantzuten baitio eragiketak, sozietateak
kobratzeke dituen eskubideak gauzatu
bitartean—
eta,
bestetik,
azken
aurrekontu-likidazioko
—2019ko
ekitaldikoa— datuetatik ondorioztatzen
da aurrezki garbi positiboa eta nahikoa
duela indarrean dagoen zorpetzearen
ondorio
diren
konpromisoei
aurre
egiteko.

4.- El Interventor Municipal, con fecha 24
de noviembre de 2020, ha informado
favorablemente sobre la operación ya que
por un lado la sociedad presenta un plan
financiero con garantía para poder
devolver esta operación de tesorería en
plazo, operación que atiende a una
necesidad transitoria de financiación a la
espera de la efectividad de los derechos
pendientes de cobro a favor de la
Sociedad, y por otro, de los datos de la
última liquidación presupuestaria, ejercicio
2019, se desprende un ahorro neto
positivo y suficiente para atender los
compromisos
derivados
del
endeudamiento vigente.

5.- Bestalde, azpimarratu beharra dago 5. Por otro lado, hay que remarcar el
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honela dagoela jasota Arabako Toki
Ogasunak arautzen dituen uztailaren
19ko 41/1989 Foru Arauaren —2013ko
ekainaren 17ko 20/2013 Foru Arauak
aldatua— 53.bis artikuluan:

hecho de que, según el artículo 53 bis de
la Norma Foral 41/1989 reguladora de las
hacienda locales, tras la modificación
introducida pro la Norma Foral 20/2013 de
17 de junio de 2013, se establece que:

“Además de los requisitos establecido en
el artículo anterior, los organismos
autónomos, las entidades públicas
empresariales
y
las
sociedades
mercantiles, precisarán de la previa
autorización del Pleno de la corporación
e informe de la Intervención para la
concertación de operaciones de crédito
a largo plazo.”

“Además de los requisitos establecido en
el artículo anterior, los organismos
autónomos, las entidades
públicas
empresariales
y
las
sociedades
mercantiles, precisarán de la previa
autorización del Pleno de la corporación e
informe de la Intervención para la
concertación de operaciones de crédito a
largo plazo.

6.- Kontu-hartzailetzaren txostenarekin
batera, era berean eransten dira urteko
kontuak, kudeaketa-txostena eta 2019ko
auditoria-txostena, baita Ensanche 21
Zabalgunea SA enpresak 2020rako
onetsitako aurrekontuak ere.

6. Junto con el informe de la Intervención,
se adjuntan las cuentas anuales, el
informe de gestión y el informe de
auditoria externa de 2019, así como el
presupuesto aprobado para el ejercicio
2020 de la empresa Ensanche 21
Zabalgunea SA

Horrenbestez, eta ikusirik Arabako Toki
Ogasunak arautzen dituen uztailaren
19ko 42/1989 Foru Arauan xedatutakoa,
erabaki-proposamen hau egiten da:

Por todo ello, y en vista de lo dispuesto en
la Norma foral 41/1989, de 19 de julio, del
Territorio Histórico de Álava, reguladora de
las Haciendas Locales, se eleva la
siguiente:

ERABAKI-PROPOSAMENA:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1.1.- Udalbatzak baimendu egiten du
Sociedad Urbanística Municipal de
Vitoria-Gasteizko
Udal
Hirigintza
Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea
SAren —IFZ: A01302462; helbide
soziala:
Gasteizen—
diruzaintzako
eragiketa, baita haren aldeko abala
ematea ere, 5.000.000 eurokoa (BOST
MILIOI EURO), guztia ere aurrekontuegonkortasunaren
legedia
betetzen
delarik.

1.1 El Pleno de la Corporación autoriza la
operación de tesorería a un año, así como
la concesión de aval a favor de la
Sociedad Urbanística Municipal de VitoriaGasteizko Udal Hirigintza Elkartea,
Ensanche 21 Zabalgunea SA con CIF
A01302462 y domicilio Social en VitoriaGasteiz, por importe de 5.000.000 euros
(CINCO MILLONES DE EUROS), todo
ello en el marco de cumplimiento de la
legislación
de
la
estabilidad
presupupuestaria.

1.2.- Mailegu-eragiketa hori dela eta
egiten dituen ordainketen berri eman
beharko dio abala jasotzen duen
sozietateak
Ogasun
Saileko
Aurrekontuen, Finantza Kudeaketaren
eta Diruzaintzaren Zerbitzuari, hartara
ezarritako baldintzak betetzen diren
ikuskatzerik izan dezan.

1.2 El Servicio de Presupuestos, Gestión
Financiera
y
de
Tesorería
del
Departamento de Hacienda deberá ser
informado por la sociedad avalada de los
pagos que esta última efectúe referentes a
las citadas operaciones de préstamos,
para de esta forma poder llevar a cabo la
supervisión del cumplimento de las
condiciones establecidas.
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1.3.- Arabako Toki Ogasunak arautzen
dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru
Arauaren —2013ko ekainaren 17ko
20/2013 Foru Arauak aldatua— 51., 52.
eta 53. artikuluetan ezarritako mugak
gainditzen ez direnez, abal hau emateko
ez da beharrezkoa Arabako Foru
Aldundiaren baimena. Nolanahi ere,
erabakiaren berri emango zaio.

1.3 Dado que no se sobre pasan los
límites establecido en los artículos 51, 52
y 53 de la Norma Foral 41/1989 de 19 de
julio reguladora de las hacienda locales,
tras la modificación introducida por la
Norma Foral 20/2013 de 17 de junio de
2013, no es necesaria la autorización de
la Diputación Foral de Álava para la
concesión del presente aval, no obstante,
se le notificará dicho acuerdo.

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA

GASTEIZKO
UDALAK
SOCIEDAD
URBANÍSTICA
MUNICIPAL
DE
VITORIA-GASTEIZKO
UDAL
HIRIGINTZA ELKARTEARI, ENSANCHE
21 ZABALGUNEA SAri, ABALA -BOST
MILIOI EUROKO URTE BETERAKO
DIRUZAINTZA-ERAGIKETA
BAT
KONTRATATZEKO-, EMATEAREN alde
agertu
da
Lurralde
Batzordea,
aurkeztutako erabaki-proposamenaren
ildotik.

La Comisión de Territorio manifesta su
posición favorable a la CONCESIÓN DE
AVAL MUNICIPAL POR PARTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIAGASTEIZ
A
LA
SOCIEDAD
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VITORIAGASTEIZKO
UDAL
HIRIGINTZA
ELKARTEA,
ENSANCHE
21
ZABALGUNEA SA, POR IMPORTE DE
CINCO MILLONES DE EUROS PARA LA
CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN
DE TESORERÍA A UN AÑO, de
conformidad con la propuesta de acuerdo
presentada.

Aktaren laburpena:

Resumen del Acta:

Lurralde Batzordeak 2020ko abenduaren
16an, 09:00etan, egindako ohiko bilkura,
2. gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Territorio celebrada el día 16 de diciembre
de 2020 a las 09:00 horas, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

BOZKETA
ONETSIA

HONEN

ONDORIOZ APROBADA
VOTOS

ALDE (9): Gurtubay jn. (EAJ-PNV), Ruiz
de Escudero jn. (EAJ-PNV), Fernández
de Landa jn. (EAJ-PNV), López and.
(EAJ-PNV), Salazar jn. (PSE-EE),
Gutiérrez and. (PSE-EE), Canto and.
(PSE-EE), Fernández jn. (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),
Zubiarre
and.
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).
KONTRA (3): Larrión and. (EH BILDU
GASTEIZ), Gonzalez jn. (EH BILDU
GASTEIZ), Vitero and. (EH BILDU
GASTEIZ).

CON

LOS

SIGUIENTES

A FAVOR (9): el Sr. Gurtubay (EAJ-PNV),
el Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV), el Sr.
Fernández de Landa (EAJ-PNV), la Sra.
López (EAJ-PNV), el Sr. Salazar (PSEEE), la Sra. Gutiérrez (PSE-EE), la Sra.
Canto (PSE-EE), el Sr. Fernández
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), la
Sra. Zubiaurre (ELKARREKIN VITORIAGASTEIZ).
EN CONTRA (3): la Sra. Larrión (EH
BILDU GASTEIZ), el Sr. González (EH
BILDU GASTEIZ), la Sra. Vitero (EH
BILDU GASTEIZ).
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ABSTENTZIOAK (3): Domaica and. (PP, ABSTENCION (3): la Sra. Domaica (PP),
Garnica jn. (PP), Ochoa de Eribe and. el Sr. Garnica (PP), la Sra. Ochoa de
(PP).
Eribe (PP),
Gehiengoz onartu da.

Se aprueba por mayoría.

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

concesión de aval municipal por parte del excmo. ayuntamiento de vitoria-gasteiz a la sociedad urbanística municipal de vitoria-gasteizko udal
hirigintza elkartea, ensanche 21 zabalgunea sa con cif a01302462 y domicilio social en vitoria-gasteiz, por importe de 5.000.000 euros (cinco
millones de euros) para la contratación de una operación de tesorería a
un año
Aurreko irizpena irakurri eta
Leído el precedente dictamen y
erabaki-proposamena bozkatuta, ONETSI sometida la Propuesta de Acuerdo a votaEGIN DA, emaitza honekin:
ción, QUEDA APROBADA con el siguiente resultado:
- ALDE:
- A FAVOR:
Hamasei (16)
Dieciseis (16)
(EAJ/PNV, PSE-EE eta ELKARREKIN
(EAJ/PNV, PSE-EE y ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
VITORIA-GASTEIZ)
- KONTRA:
Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ)

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

- ABSTENCIONES:
Cinco (5)
(PP)
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5
GAIA: GASTEIZKO UDALAREN ETA
POLIZIA
ETA
LARRIALDIETAKO
EUSKAL AKADEMIAREN ARTEKO
KUDEAKETA
MATERIALERAKO
GOMENDIOA,
UDALTZAINGOAREN
OINARRIZKO ESKALAKO AGENTE
KATEGORIAN
SARTZEKO
HAUTAKETA-PROZESU BATERATUAK
KUDEATZEKO

ASUNTO: ENCOMIENDA DE GESTIÓN
MATERIAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ACADEMIA
VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS UNIFICADOS DE INGRESO EN LA CATEGORÍA DE AGENTE DE LA ESCALA BÁSICA DE POLICÍA
LOCAL

ERABAKI-PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACUERDO

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako
agente kategorian sartzeko hautaketaprozesuen kudeaketa materiala oso
konplexua da, eta kostu ekonomiko
handia eragiten dio hautatze-prozesua
deitzen duen erakundeari. Bestetik, une
honetan enplegu eskaintza publiko ugari
egiten ari da, eta aldi berean hautaketaprozesuetarako deialdiak egin dira
hainbat toki erakundetan azpieskala
beretan sartzeko. Horrek baliabideak
sakabanatzea eta kostuak biderkatzea
dakarrenez,
eta
baliabideak
optimizatzearren,
POLIZIA
ETA
LARRIALDIETAKO
EUSKAL
AKADEMIAREKIN kudeatze-gomendio
bat egitea proposatzen da, hautaketaprozesu bateratua egiteko, beste udalerri
batzuekin batera, abantaila hauek
lortzeko xedez:

La realización de los procesos selectivos
para ingreso en la Categoría de Agente de
la Escala Básica de la Policía Local, conlleva una gran complejidad en su gestión
material así como los altos costes económicos generados a la entidad convocante,
a lo que se une la actual multiplicidad de
ofertas de empleo público y convocatoria
simultánea de procesos selectivos para el
ingreso en las mismas subescalas en distintas Entidades Locales, genera dispersión de recursos y multiplicación de costes, razón por la que, en aras a una mayor
optimización de recursos, se plantea realizar una encomienda de gestión con la
ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y
EMERGENCIAS para un proceso selectivo unificado, junto con otros municipios a
fin de obtener, entre otras, las siguientes
ventajas:

- Udaltzaingoaren
oinarrizko
eskalarako hautaketa-profil bera
aplikatzea.
- Hautaketa-prozesu
horien
ezaugarriak bateratzea.
- Aldi berean hainbat hautaketaprozesutan parte hartzen duten
izangaien
ihesak
eragindako
gainkostuak eragoztea.
- Aurretik
adierazitako
arrazoi
beragatik hautaketa-prozesuan zehar
hutsuneak sor daitezen eragoztea.
- Prozesuak
egiteko
kostua
murriztea.

- Aplicar el mismo perfil de selección
para la Escala Básica de Policía Local.
- Unificar las características de tales
procesos selectivos.
- Resolver los problemas de sobrecostes derivados de la fuga de aspirantes que participan en varios procesos selectivos simultáneamente.
- Evitar la generación de vacantes durante el proceso selectivos por lo señalado anteriormente.
- Reducir el coste de celebración de
los procesos.
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Ildo
horretatik,
eta
Polizia
eta
Larrialdietako
Euskal
Akademiaren
jarraibideei jarraikiz, deialdi bateratuan
parte
hartu
nahi
duten
udalek
udaltzaingoko agenteen eskaintza onetsi
behar dute lehenik,
eta 1/2020
Legegintzako Dekretuaren 69. artikuluan
oinarrituta, kudeaketa-gomendioa onetsi,
Akademiak
emandako
baldintzetan,
udaltzaingoa
sartzeko
hautatzeprozedura bateratua egin ahal izateko.

Kontuan
hartuta
Tokiko
Gobernu
Batzarrak
2020ko azaroaren 27an,
onetsi zuela eskaintza, Udaltzaingorako
onartutako 11 agente-plaza eskaintza
bidali da, Poliziaren Euskal Akademiak
eskatuta, haiek argitaratutako deialdi
bateratuan sar daitezen.

Horregatik,
eta
eraginkortasun
arrazoiengatik, Gasteizko Udalak Polizia
eta Larrialdietako Euskal Akademiari
eskatuko dio bera arduratu dadin
Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako
agente kategorian sartzeko hautaketaprozesuak gauzatzeko behar diren
jarduera teknikoez eta zerbitzuez,
horretarako
eranskineko
agirian
ezarritako moduan. Horrek ez luke kostu
ekonomikorik
izango
Gasteizko
Udalarentzat.

En este sentido, siguiendo las instrucciones de la Academia Vasca de Policía y
Emergencias, los Ayuntamientos que deseen adherirse a la convocatoria unificada, inicialmente han de aprobar la oferta
de Agentes de Policía Local y en base al
art 69 del Decreto Legislativo 1/2020 han
de aprobar la encomienda, en los términos
que la Academia ha facilitado, para la realización conjunta de las convocatorias de
procedimiento de selección para el ingreso en el Cuerpo de Policía Local.
Habida cuenta que la oferta ya ha sido
aprobada en Junta de Gobierno Local de
fecha 27 de noviembre de 2020, a requerimiento de la Academia Vasca de Policía
se ha enviado la oferta aprobada de 11
plazas de agentes de Agente de Policía
Local para que sean incluidas en la convocatoria unificada que desde allí se publique.
Por ello y por razones de eficacia el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, encomendará
a la Academia Vasca de Policía y Emergencias la realización de cuantas actividades de carácter, técnico o de servicios
sean precisas para la ejecución de los
procesos selectivos para el ingreso en la
Categoría de Agente de la Escala Básica
de la Policía Local, conforme a los términos establecidos en el documento que se
acompaña como anexo, no teniendo la
misma coste económico para el Ayuntamiento de Vitoria –Gasteiz.
Resultando que con fecha 4 de diciembre
de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó la aprobación y tramitación del DE LA
ENCOMIENDA DE GESTIÓN MATERIAL
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ACADEMIA VASCA
DE POLICÍA Y EMERGENCIAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS UNIFICADOS DE INGRESO EN
LA CATEGORÍA DE AGENTE DE LA ESCALA BÁSICA DE POLICÍA LOCAL.

2020ko abenduaren 4an onetsi zuen
Tokiko Gobernu Batzarrak GASTEIZKO
UDALAREN
ETA
POLIZIA
ETA
LARRIALDIETAKO
EUSKAL
AKADEMIAREN ARTEKO KUDEAKETA
MATERIALERAKO GOMENDIOA, eta
horren
tramitazioa,
UDALTZAINGOAREN
OINARRIZKO
ESKALAKO AGENTE KATEGORIAN
SARTZEKO
HAUTAKETA-PROZESU
BATERATUAK KUDEATZEKO.
Con fecha 17 de diciembre de 2020 se
presenta en sesión de la Comisión de Recursos Humanos.
2020ko abenduaren 17an aurkezten da
Giza Baliabideen Batzordearen bilkuran. Visto el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1
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de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público relativo a la encomienda de
gestión.

Sektore
Publikoaren
Araubide
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015
Legearen 11. artikuluan xedatzen da Visto el articulo 69.3 del Decreto Legislatikudeatzeko gomendioa.
vo 1/2020 de 22 de julio, Texto refundido
de la ley de Policía del País Vasco.
Uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzazko Visto el artículo 123-1 j) de la Ley 7/1985,
Dekretuak –Euskal Herriko Poliziari de 2 de abril, reguladora de las Bases del
buruzko Legearen testu bategina– 69.3 Régimen Local, que atribuye al Pleno la
artikuluan xedatutakoa aztertu da..
transferencia de funciones o actividades a
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen otras administraciones públicas, la Comidituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 123- sión de Recursos Humanos propone al
1 j) artikuluan xedatzen duenez, Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Udalbatzari dagokio eginkizunak edo la adopción del siguiente
jarduerak beste herri administrazio
batzuei eskualdatzea. Beraz, Giza
Baliabideen Batzordeak honako erabakia
ACUERDO
hartzeko proposamena egiten dio
udalbatzaren osoko bilkurari.
1.- Aprobar la ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA ACADEMIA VASCA DE POLIERABAKIA
CÍA Y EMERGENCIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS
1.Onestea
POLIZIA
ETA UNIFICADOS DE INGRESO EN LA CALARRIALDIETAKO
EUSKAL TEGORÍA DE AGENTE DE LA ESCALA
AKADEMIARIAREKIKO
KUDEAKETA BÁSICA DE POLICÍA
GOMENDIOA,
UDALTZAINGOAREN
OINARRIZKO ESKALAKO AGENTE
KATEGORIAN
SARTZEKO
HAUTAKETA-PROZESU BATERATUAK
KUDEATZEKO.
GIZA BALIABIDEEN BATZORDEAREN
IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

POLIZIA
ETA
LARRIALDIETAKO
EUSKAL
AKADEMIARIAREKIKO
KUDEAKETA
GOMENDIOA,
UDALTZAINGOAREN
OINARRIZKO
ESKALAKO AGENTE KATEGORIAN
SARTZEKO
HAUTAKETA-PROZESU
BATERATUAK
KUDEATZEKO
ONESPENAREN alde agertu da Giza
Baliabideen Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

La Comisión de Recursos Humanos
manifesta su posición favorable a la
APROBACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE
GESTIÓN A LA ACADEMIA VASCA DE
POLICÍA Y EMERGENCIAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS UNIFICADOS DE INGRESO EN
LA CATEGORÍA DE AGENTE DE LA ESCALA BÁSICA DE POLICÍA, de acuerdo
con la propuesta de acuerdo presentada.
Resumen del Acta:

Aktaren laburpena:
Lurralde Batzordeak 2020ko abenduaren
17an, 10:30ean, egindako ohiko bilkura,
2. gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de
Territorio celebrada el día 17 de diciembre
de 2020 a las 10:30 horas, asunto nº 2.
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OSOKO BOZKETA
BOZKETA
ONETSIA

HONEN

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

ONDORIOZ APROBADA CON LOS SIGUIENTES VOTOS

ALDE (10): Gurtubay jauna (EAJ-PNV),
Ruiz de Escudero jauna (EAJ-PNV),
López andrea (EAJ-PNV), Fernández de
Landa andrea (EAJ-PNV), Salazar jauna
(PSE-EE), Rodríguez jauna (PSE-EE),
Canto andrea (PSE-EE), Garnica jauna
(PP), Iturricha jauna (PP), Domaica
andrea (PP).

A FAVOR (10): el Sr. Gurtubay (EAJPNV), el Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV),
la Sra. López (EAJ-PNV), la Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV), el Sr. Salazar
(PSE-EE), el Sr. Rodríguez (PSE-EE), la
Sra. Canto (PSE-EE), el Sr. Garnica (PP),
el Sr. Iturricha (PP), la Sra. Domaica (PP).

EN CONTRA (3): la Sra. López de AberasKONTRA (3): López de Aberasturi turi (EH BILDU GASTEIZ), el Sr. González
andrea (EH BILDU GASTEIZ), Gonzalez (EH BILDU GASTEIZ), el Sr. Porras (EH
jauna (EH BILDU GASTEIZ), Porras BILDU GASTEIZ).
jauna (EH BILDU GASTEIZ).
ABSTENCIÓN (2): la Sra. Zubiaurre
ABSTENTZIOAK (2): Zubiarre andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), la
(ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ), Sra. Ruiz (ELKARREKIN VITORIARuiz andrea (ELKARREKIN VITORIA- GASTEIZ).
GASTEIZ).
Se aprueba por mayoría absoluta
Gehiengo osoz onartu da
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA

encomienda de gestión material entre el ayuntamiento de vitoriagasteiz y la academia vasca de policía y emergencias para la gestión
de los procesos selectivos unificados de ingreso en la categoría de
agente de la escala básica de policía local
Aurreko irizpena irakurri eta
Leído el precedente dictamen y
erabaki-proposamena bozkatuta, ONETSI sometida la Propuesta de Acuerdo a
EGIN DA, emaitza honekin:
votación, QUEDA APROBADA con el
siguiente resultado:
- ALDE:
Hamazortzi (18)
(EAJ/PNV, PSE-EE eta PP)

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

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

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

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

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6
GAIA:

ERAKUNDE ADIERAZPENA, EUSKARAREN NAZIOARTEKO
EGUNAZ. (BERRESTEA).

ASUNTO:

DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL,
SOBRE
EL
INTERNACIONAL DEL EUSKERA. (RATIFICACIÓN).

DÍA

2020KO EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNERAKO ADIERAZPENA
Euskara, aurrerabide
Gizartea euskaraz biziberritzea helburu

DECLARACIÓN PARA EL DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA 2020
El euskera nos hace avanzar
Revitalicemos nuestra sociedad en
euskera

Inoiz inork pentsatuko ez zukeen eran
jo gaitu gaitzak. Beste horrenbeste,
gaitzaren ondorioek. Mundu osoa, gizarte guztiak, egitura guztiak, pertsona guztiok jarri gaitu geure benetako
neurriaren aurrean, buruz buru. Kupidarik gabe utzi du agerian ahaztu
nahi genukeen zerbait: zaurgarriak
gara; zaurituta gaude.

La pandemia nos ha golpeado como
jamás nadie hubiera podido pensar.
Al igual que sus consecuencias. Nos
ha emplazado a constatar nuestra
verdadera medida, frente a frente, a
todas las sociedades, a todas las estructuras, a todas y cada una de las
personas. Ha puesto de manifiesto,
sin la menor clemencia, algo que preferiríamos olvidar: somos vulnerables,
estamos heridos.

Erantzukizunaren bidetik heldu diogu
erronkari, denon indarrak batuz. Bai
baitakigu ez dagoela beste irtenbiderik. Euskararen hiztun gizarteak ere
sufritu du pandemiaren eragina, bereziki erabilera mailan. Zentzu horretan,
erakunde publikoen betebeharra da
herritarrei euskaraz egitea eta zerbitzuak euskaraz eskaintzea, baina ez
diogu nahi bezala erantzun.

Para afrontar el reto, hemos recurrido
a la responsabilidad, hemos unido
nuestras fuerzas, porque sabemos
que no hay otra forma de hacerlo. La
comunidad de hablantes del euskera
también ha sufrido la influencia de la
pandemia, especialmente en su nivel
de uso. En este sentido, es obligación
de las instituciones públicas hablar en
euskera y ofrecer sus servicios a la
ciudadanía en euskera, pero no hemos respondido como se merece.

konpromisoa sendoa eta egindako
lana handia izanagatik ere, ezin izan A pesar del firme compromiso y del
diogu nahi bezala erantzun.
trabajo realizado, no hemos podido
responder como se merece.
Euskaldunok, baina, ezin dugu ahaztu
badela funtsezko ekarpen bat, gizar- Pero los y las euskaldunes no podete-ahalegin itzel eta miresgarri horren mos hacer abstracción de un compoosagai ezinbestekoa eta geure esku nente ineludible de ese inmenso y adsoilik dagoena: euskaraz egin behar mirable esfuerzo social, de un comdiogu aurre mundu mailako krisiari; ponente que depende únicamente de
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euskaraz egin behar dugu ilunpetik
argira eramango gaituen bidea;
euskaraz sendatuko gara, euskaraz
sendatuko dugu geure gizartea;
euskaraz besarkatuko ditugu mundu
osoko gizakiak. Bat garelako. Euskaraz bat mundu osoarekin.

Horixe da euskaldunok –neurri batean
edo bestean euskaraz bizi garen
munduko herritarrok, alegia– euskara
gero eta gehiago, gehiagorekin eta
gehiagotan erabiliz giza garapenari
egiten diogun ekarria. Gizarte kudeaketa aurreratuari gaineratzen diogun balio erantsia.
Banaka heltzen diogu, jakina, euskaraz gero eta gehiago bizitzeko konpromisoari. Nahitaezko zutabea baita
norberaren eginahal hori edozein aurrerabidetan, oso bereziki gizarte prozesu konplexuetan, eta horixe da
euskara biziberritzea helburu duena
ere: gizarte prozesu konplexu bat,
ertz eta osagai ugari duena.
Ongi asko dakigu hori mundu osoko
euskaldunok.

nosotros y nosotras: debemos hacer
frente en euskera a la crisis mundial;
debemos recorrer en euskera el camino que ha de conducirnos desde
las tinieblas a la luz; sanaremos en
euskera, en euskera curaremos a
nuestra sociedad; abrazaremos en
euskera a toda la humanidad. Porque
somos uno. Unidos al mundo en
euskara.
Esa es la aportación que los y las
euskaldunes –es decir, aquellos ciudadanos y ciudadanas del mundo
que, en una u otra medida, vivimos
en euskera– hacemos al desarrollo
humano usando el euskera más, con
más y en más ocasiones. He ahí el
valor añadido que aportamos a la
gestión social avanzada.
Adoptamos de manera individual, claro está, el compromiso de vivir cada
vez más en euskera. Porque ese esfuerzo personal es el pilar fundamental de cualquier progreso, de manera
muy especial en los procesos sociales más complejos, y el que conduce
a la revitalización del euskera es
exactamente eso: un proceso social
complejo, con multitud de aristas y facetas.

Badakigu, besteak beste, euskaldunok euskararen hiztun gizartea
osatzen dugula, eta Euskaraldian norberaren erabakimenetik abiatzen dela
euskara gehiago, gehiagorekin eta
gehiagotan erabiltzerakoan inguruan
hainbatetan sortzen zaizkigun oztopoak gainditzeko bulkada.

Bien lo sabemos los y las euskaldunes de todo el mundo.
Sabemos, entre otras cosas, que los
y las euskaldunes formamos una comunidad de hablantes, y que en
Euskaraldia el impulso que parte de
la voluntad individual es el motor para
superar los obstáculos que van surgiendo a nuestro alrededor a la hora
Baina badakigu, era berean, ezinbes- de utilizar el euskera más, con más
tekoa dugula elkarrengana biltzen gente y en más ocasiones.
gaituen bulkada ere. Norabide biko
bektorea baita euskara eta euskaldu- Pero sabemos también que nos es
nok lotzen gaituena: Euskara gure imprescindible agruparnos. Porque el
kultura-tradizioaren parte delako. Bai- vector que vincula entre sí al euskera
na gure etorkizunaren zati garrantxi- y los y las euskaldunes se proyecta
txua ere bada.
en un doble sentido, porque el euskera forma parte de nuestra tradición
cultural. Pero también es parte imporBide horretatik heldu zaizkio beti tante de nuestro futuro.
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euskarari aurrerapauso behinenak:
norberaren eta gizartearen konpromisoak sendo uztartzetik; unean uneko
beharrizanei euskaraz erantzuteko
erabaki sendotik; etorkizunerako bidea euskaraz zolatzeko euskal instituzioek, gizarteak eta gutariko bakoitzak egindakotik.

Los más señalados avances del
euskera han provenido siempre por el
mismo camino: de una estrecha relación entre compromiso personal y social; de la sólida decisión de responder en euskera a las necesidades de
cada momento; de la labor de las instituciones y sociedad vascas y de
cada uno de nosotros y nosotras en
Besteak beste, ondoko konpromisoak
el empeño común de lograr que el
hartuz:
euskera sirva de pavimento al camino
hacia el futuro.
Euskarazko ekoizpen eta jaduera kulturalaren
beharrei
lehentasuna
Entre otros, mediante la asunción de
ematea, sortzaileei lanak garatzeko
los siguientes compromisos:
behar dituzten baliabideak emanez.
Priorizar las necesidades de producción y consumo cultural en euskera,
Adin guztietarako euskarazko literatudotando a los creadores de los recurra bultzatzea, gazte-literatura barne.
sos necesarios para el desarrollo de
las obras.
Euskal Telebistan zinema-izenburu
nabarmenak, lehen mailako fikzio seImpulsar la literatura en euskera para
rieak eta dokumentalak eta euskaratodas las edades, incluida la literatura
zko askotariko animazio sustatzea.
juvenil.
Euskaraldiak eskaintzen digu aurten
berriz ere zailtasunak aukera bilakatzeko abagunea, krisia aukera bihurtzeko lanabesa. Ingurumari aldrebesean dator, ezbairik gabe, aurtengoa,
eta horrek areagotu egingo du guztion
eta bakoitzaren konpromisoaren balioa, administrazio eta baita administrazio eta erakunde publikoek duten
egitekoarena ere.
Aurtengoan, balio berezi batez apainduko da ahoa bizi, belarria prest eta
bihotza kartsu dugun guztion ekimena. Aurtengoan, inoiz baino erabakigarriagoa izango da euskararekiko
gertutasunezko keinu praktiko oro,
euskal hiztunongandik zein euskararen zabalkundean erdaretatik lagundu
nahi dutenengandik datorrela ere.
Esanahi berezi batez jantziko da aurten, ezinbestez, euskara gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko
ahalegina: egokitu zaigun ataka larritik ateratzeko erabakiari, euskaraz
ateratzearen ezinbestekotasuna eran-

Promocionar en Euskal Telebista películas de cine destacadas, series de
ficción y documentales de primer orden y diversas animaciones en
euskera.
Euskaraldia nos ofrece de nuevo este
año la ocasión y el instrumento necesario para hacer de la dificultad y la
crisis una oportunidad. La edición del
presente año llega, ciertamente, en
un contexto complicado, y ello no
hará sino acrecentar el valor del compromiso de todos y cada uno de nosotros y nosotras, incluido el del quehacer de las administraciones e instituciones públicas.
En la edición del presente año, adquirirá especial valía la labor de todas
aquellas personas dispuestas a ofrecer su euskera con entusiasmo y a
aceptar de buen grado el euskera
que se les ofrece. Este año será más
decisivo que nunca cualquier gesto
práctico de cercanía con el euskera,
tanto si proviene de quienes pueden

35

tsiko diogu euskal hiztun nahiz euska- hablar euskera como de quienes,
raren lagun orok.
desde otras lenguas, desean contribuir a la difusión del euskera.
El esfuerzo por usar el euskera más,
con más y en más ocasiones se revestirá este año de un especial signiIzan ere, bagenekien euskaraz zeto- ficado: a nuestra decisión de superar
rrela geroa, euskaraz ere mintzo dela la grave situación que atravesamos,
etorkizuna, eta aurten beste zerbait todos y todas los vascohablantes y
ikasi dugu: egoera zailetatik atera- amigos del euskera le añadiremos la
tzeko eginahalean lagungarri dugu determinación de salir adelante en
euskara, bidelagun ezinbestekoa. Kri- euskera.
sialditik sendoago ateratzea helburu
dugun honetan, erabil dezagun En efecto, sabíamos ya que el futuro
euskara ere aurrera egiteko lanabes venía en euskera, que el futuro habla
gisa.
también en euskera, y este año hemos aprendido algo más: el euskera,
necesario compañero de camino, nos
ayuda en nuestro esfuerzo por superar las dificultades. Si nos hemos propuesto salir reforzados de la crisis, el
euskera nos ofrece una excelente herramienta para ello.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA.
(RATIFICACIÓN)

BERTAN
ZEUDEN
ZINEGOTZIEK BERRETSI DUTE.

QUEDA RATIFICADA POR LOS
CONCEJALES PRESENTES.
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7
GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE ADIERAZPENA, HIRI HEZITZAILEEN NAZIOARTEKO ERAKUNDEAREN (HHNE) HIRI HEZITZAILEEN GUTUN BERRIAREKIN ERAKUNDEZKO KONPROMISOA.
DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL,
COMPROMISO
INSTITUCIONAL CON LA NUEVA CARTA DE CIUDADES
EDUCADORAS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
CIUDADES EDUCADORAS (AICE)

HIRI
HEZITZAILEEN
NAZIOARTEKO ERAKUNDEAREN
(HHNE)
HIRI HEZITZAILEEN GUTUN
BERRIAREKIN
KONPROMISOA

COMPROMISO
CON LA NUEVA

INSTITUCIONAL

CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS

ERAKUNDEZKO

DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (AICE)

Hiri Hezitzaileak etengabeko prozesu
batean
dihardu,
helburu
jakin
batekin: komunitatea eraikitzea eta
herritar aske, arduratsu eta solidarioak egitea, aniztasunean elkar bizitzeko,
gatazkak bakean konpontzeko eta “guztion onuraren” alde
lan egiteko gauza izango dena.
Gizateria egun aurre egin beharrean
den erronkez kontziente den herritarra, izan, bizi dugun garai historikoak eskatzen dituen konponbideen bilaketan erantzunkide bilakatzeko aukera emango dioten ezagutza eta trebetasunak dituena.

La Ciudad Educadora vive en un
proceso permanente que tiene como
finalidad la construcción de comunidad y de una ciudadanía libre, responsable y solidaria, capaz de convivir en la diversidad, de solucionar
pacíficamente sus conflictos y de trabajar por el “bien común”. Una ciudadanía consciente de los retos que la
humanidad afronta actualmente, y
con conocimientos y habilidades que
le permitan hacerse corresponsable
en la búsqueda de las soluciones
que exige el momento histórico que
vivimos.

Egungo Hiri Hezitzailearen eraikitzea
bultzatzen duen espiritua 1990ean
Bartzelonan burutu zen I. Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Biltzarrean
sortu zenaren antzekoa bada ere –
urte horretan bertan Hiri Hezitzaileen
Gutunaren printzipioetan jasotakoa–,
bereziki garrantzitsua da gure hirietan azken 30 urteotan gertatu diren
aldaketak azpimarratzea.

Si bien el espíritu que impregna la
construcción de la actual Ciudad
Educadora sigue siendo similar al
que se generó en el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, celebrado en Barcelona en
1990, y que se concreta en los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proclamada ese mismo
año, es de especial importancia remarcar los importantes cambios que
han acontecido en nuestras ciudades en estos 30 últimos años.
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Horregatik, aipatu Gutunari III. Nazioarteko Biltzarrean (Bolonia, 1994)
eta VIII. Biltzarrean (Geneva, 2004)
egin zitzaizkion berrikuspenez gain,
Hiri
Hezitzaileen
Nazioarteko
Erakundeak (HHNE) beharrezkoa
ikusi du haren testua egungo gizarteen planteamendu, erronka eta behar sozial berrietara egokitzea, Hiri
Hezitzaileen Gutun berri bat eginez.

Por ello, además de las revisiones
que se realizaron a la Carta en el III
Congreso Internacional (Bolonia,
1994) y en el VIII Congreso (Génova, 2004), en el presente año y tras
30 años desde su proclamación, la
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) ha visto necesario adaptar su texto a los nuevos planteamientos, retos y necesidades sociales de las actuales sociedades, elaborando una nueva Carta
de Ciudades Educadoras.

Gutun berria honako hitzarmen
hauetan oinarritzen da: Giza Eskubideen Nazioarteko Adierazpena, Arraza-bereizkeria mota guztiak ezabatzeko Nazioarteko Konbentzioa; Ekonomia-, gizarte- eta kultura-eskubideen Nazioarteko Ituna; Haurren
Eskubideei buruzko Konbentzioa;
Guztiontzako Hezkuntzari buruzko
Nazioarteko Adierazpena: Emakumeei buruzko IV. Mundu Konferentzia; Kultur Aniztasunari buruzko
Adierazpen Unibertsala; Desgaitasuna duten Pertsonei buruzko Nazioarteko Konbentzioa; Klimari buruzko
Parisko Akordioa; eta, Garapen
Iraunkorrerako 2030 Agenda.

La nueva Carta se fundamenta en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos; en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación Racial;
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en la Convención sobre los
Derechos del Niño; en la Declaración
Mundial sobre Educación para Todos; en la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer; en la Declaración
Universal sobre la Diversidad Cultural; en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad; en la Convención
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad; en el Acuerdo de
París sobre el Clima; y en la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible.

Eta printzipio hauek gidatzen dute:

Y se apoya en los siguientes principios:

1.- Hiri Hezitzailerako eskubidea:
- Heziketa inklusiboa bizitza osoan.
- Hezkuntza-politika zabala.
- Dibertsitatea eta bereizkeriarik eza.
- Kulturarako sarbidea.
- Belaunaldi arteko elkarrizketa.
2.- Hiriaren konpromisoa:
- Lurraldearen ezagutza.
- Informaziorako sarbidea.
- Gobernantza eta etengabeko hobekuntza.

1.- El derecho a la Ciudad Educadora:
- Educación inclusiva a lo largo de la
vida.
- Política educativa amplia.
- Diversidad y no discriminación.
- Acceso a la cultura.
- Diálogo intergeneracional.
2.- El compromiso de la Ciudad:
- Conocimiento del territorio.
- Acceso a la información.
- Gobernanza y mejora continua.
- Identidad de la ciudad.
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- Hiriaren identitatea.
- Espazio publiko bizigarria.
- Udal-ekipamendu eta -zerbitzuen
egokitzapena.
- Iraunkortasuna.
3.- Pertsonentzako Zerbitzu Integrala:
- Osasunaren sustapena.
- Heziketa-eragileen prestakuntza.
- Lan-orientazio eta laneratze inklusiboa.
- Gizarte-inklusioa eta -kohesioa.
- Desberdintasunen aurkako erantzunkidetasu na.
- Elkartegintzaren eta boluntariotzaren sustape na.
- Herritartasun demokratiko eta globalerako hezkuntza.

- Espacio público habitable.
- Adecuación de equipamientos y
servicios municipales.
- Sostenibilidad.
3.- Al Servicio Integral de las personas:
- Promoción de la Salud.
- Formación de agentes educativos.
- Orientación e inserción laboral inclusiva.
- Inclusión y cohesión social.
- Corresponsabilidad contra las desigualdades.
- Promoción del asociacionismo y el
voluntariado.
- Educación para una ciudadanía democràtica y global.

Vitoria-Gasteizko Udalak hasieratik
bertatik hartu zuen konpromisoa Hiri
Hezitzaileen Gutunarekin, 1990ean.
Hiri
Hezitzaileen
Nazioarteko
Erakundearen (HHNE) kide da hasiera-hasieratik, eta Hiri Hezitzaileen
Estatuko Sarearen (HHES) 8 hiri sortzaileetako bat da. Gaur egun, gainera, HHESen Hiri Koordinatzailea da
2020-2022 aldirako, eta HHESen lau
gai tematikoetako baten ardura darama epe horretan: “Hiri inklusiboa, Hiri
hezitzailea”.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
se comprometió con la Carta de Ciudades Educadoras desde su comienzo, en 1990; forma parte, también
desde sus inicios, de la Asociación
Internacional de Ciudades Educadora (AICE); y es una de las 8 ciudades fundadoras de la Red Estatal de
Ciudades Educadoras (RECE). En la
actualidad, además, es la Ciudad
Coordinadora de la RECE para el
periodo 2020-2022, y durante el mismo lidera una de las 4 redes temàticas de la RECE: “Ciudad Inclusiva,
Ciudad Educadora”.

Horrez gain, Vitoria-Gasteizko Udalak parte hartu du Gutun berriaren
prestakuntzan HHNEko 5 kontinenteetako 34 herrialdeko 511 hiri elkarturekin batera. HHNE osatzen dugun
hiriok izendatzaile komun bat dugu:
konpromisoa Hiri Hezitzaileen Gutunean jasotzen diren printzipioekin,
hau da, proposatzen dituen balio hezitzaileetan aurrera egiteko, eta beraz, Hiri Hezitzailea eraikitzen laguntzeko bide-orriarekin.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
ha participado además en la elaboración de la nueva Carta, junto con las
511 ciudades asociadas a la AICE,
pertenecientes a 34 países de los 5
continentes. El común denominador
de las ciudades que formamos parte
de la AICE es el compromiso con los
principios recogidos en la Carta de
Ciudades Educadoras, una hoja de
ruta para avanzar en los valores
educativos que propone y, por tanto,
para contribuir a la construcción de
la Ciudad Educadora.

Horregatik guztiagatik, ordezkatzen
dudan Erakundetik eta bertako alkate
gisa, konpromisoa hartzen dugu Hiri

Por todo ello, desde la Institución
que represento y en mi cargo de Alcalde, nos comprometemos con la
nueva Carta de Ciudades Educado-
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Hezitzaileen Nazioarteko Erakundeak argitaratutako Hiri Hezitzaileen
Gutun (2020) berriarekin, eta, horrenbestez, sustatzen duen Hiri Hezitzailearen printzipioak eta balioak garatzearekin.

ras (2020) de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y,
por tanto, con el desarrollo de sus
principios y de los valores que la
Ciudad Educadora promueve.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LA NUEVA CARTA
DE CIUDADES EDUCADORAS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES
EDUCADORAS (AICE)

bozkatuta,
BERTAN
ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida a votación,
QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES.
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8
GAIA:

EKOLOGISTAK MARTXAN ARABA ELKARTEAREN MOZIOA,
PARTAIDETZAREN BIDEZ GASTEIZEN EMISIO GUTXIKO
ZONAK EZARTZEKO

ASUNTO:

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EKOLOGISTAK MARTXAN
ARABA, PARA ESTABLECER DE FORMA PARTICIPATIVA
ZONAS DE BAJAS EMISIONES EN VITORIA-GASTEIZ

MOCIÓN PARA ESTABLECER DE FORMA PARTICIPATIVA ZONAS DE BAJAS EMISIONES EN VITORIA-GASTEIZ.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El año 2020 es un año clave en la implementación del Acuerdo de París, es
en este año cuando los países se obligaron a presentar nuevos compromisos
de reducción de emisiones, que deberán ser más ambiciosos para responder
a la emergencia climática y cerrar la brecha que existe entre los compromisos
del 2015 y el objetivo del 1.5ºC.
En este contexto, la Unión Europea, principal impulsora de la respuesta internacional frente a la crisis climática desde 1990, se ha dotado de un marco jurídico amplio que le permitirá mantenerse a la vanguardia en la transición y
cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, un 40% de reducción de gases de efecto invernadero respecto al año 1990.
En la actualidad se está tramitando la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. En dicha norma, será obligatorio que los municipios de más de
50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones (ZBE) no más tarde
de 2023.
Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de
carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y
estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los
vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.
El objetivo de las ZBE es reducir la contaminación ambiental, preservar y mejorar la calidad del aire y la salud pública. Según la nueva Ley los ayuntamientos deberán tener en cuenta en la planificación de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad.
Unas setenta ciudades de ocho países de toda Europa han puesto en marcha
o están preparando zonas de baja emisión para alcanzar los valores límites
de calidad del aire basados en la salud de la Unión Europea.
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MOCIÓN
Por todas las cuestiones expuestas anteriormente se presenta esta Moción
para que
• Instar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a impulsar la estrategia de calidad
del aire contemplando un proceso participativo real, para delimitar las ZBE en
Vitoria-Gasteiz con el objeto de reducir la contaminación ambiental, preservar
y mejorar la calidad del aire y la salud pública.
• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz introducirá en la planificación urbana las
medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la
movilidad incluyendo, al menos:
a) El establecimiento de ZBE.
b) Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables.
c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EKOLOGISTAK MARTXAN ARABA, PARA ESTABLECER DE
FORMA PARTICIPATIVA ZONAS DE BAJAS EMISIONES EN VITORIA-GASTEIZ.
Mozioa bozkatu delarik,
ONETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

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

- ALDE:
Hogeita bi (22)
(EAJ-PNV,
PSE-EE,
EH
BILDU
GASTEIZ
eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- A FAVOR:
Veintidos (22)
(EAJ-PNV,
PSE-EE,
EH
BILDU
GASTEIZ
y
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Lau (4) boto
(PP)

- ABSTENCIONES:
Cuatro (4) votos
(PP)
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9
GAIA:

PP TALDEAREN MOZIOA, GURASOEN HEZKUNTZA ASKATASUNAREN, ESKOLA PUBLIKOARI ETA ITUNPEKOARI LAGUNTZEAREN ETA HEZKUNTZA BEREZIA MANTENTZEAREN ALDE.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA LIBERTAD EDUCATIVA DE LOS PADRES, EL APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA Y CONCERTADA Y EL MANTENIMIENTO
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL.

El pasado 19 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó inicialmente
la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE),
conocida como Ley Celaá. Dicha modificación inició su trámite parlamentario
en pleno estado de alarma de espaldas a la comunidad educativa y a la sociedad española.
El Gobierno de Sánchez ha utilizado la situación de pandemia originada por el
Covid19 para acelerar los plazos parlamentarios. Ha hurtado deliberadamente
el debate que exige una ley de estas características, al no permitir que expertos y representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos…) informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Tampoco ha sido dictaminada por el Consejo de Estado, ni por el Consejo
Escolar del Estado.
Esta ley supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa, porque suprime la libertad educativa de las familias para elegir la educación y el
modelo o centro educativo que quieren para sus hijos (artículo 27 de la Constitución), ataca la educación concertada, que en Euskadi acoge al 50% de los
escolares, planifica el desmantelamiento de la educación especial y elimina el
español como lengua vehicular.
Desde el Grupo Municipal Popular consideramos que la aprobación de esta
Ley es un ataque frontal a nuestro sistema constitucional y un freno para que
nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad
propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores.
Por ello, presentamos para su debate la siguiente
MOCIÓN
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su desacuerdo con la
Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE),
Ley Celaá.
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de España a
volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar el derecho de
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los padres a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos.
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de España y
al Gobierno Vasco a defender la escuela pública y concertada y a garantizar
una financiación adecuada y suficiente a ambas redes para garantizar la libertad de elección de los padres.
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de España y
al Gobierno Vasco a garantizar la existencia y gratuidad de los centros de
educación especial de la red pública y concertada, como expresión de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada e individualizada a las necesidades de sus hijos.
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de España y
al Gobierno Vasco a incorporar las medidas de calidad y excelencia, que incorporan los sistemas educativos del entorno europeo para avanzar en la modernización y transformación de nuestro sistema educativo.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA LIBERTAD EDUCATIVA DE LOS
PADRES, EL APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA Y CONCERTADA Y EL MANTENIMIENTO DE
LA EDUCACIÓN ESPECIAL.
Mozioa bozkatu delarik,
EZETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

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

- ALDE:
Bost (5)
(PP)

- A FAVOR:
Cinco (5)
(PP)

- KONTRA:
Hogeita bi (22) boto
(EAJ-PNV,
PSE-EE,
EH
BILDU
GASTEIZ
eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- EN CONTRA:
Veintidos (22) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE, EH BILDU GASTEIZ y ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10
GAIA:

PP TALDEAREN MOZIOA, ZULUETA JAUREGIAN GASTEIZKO ERDIALDEA BERPIZTEKO BALIOKO DUEN PROIEKTU
ERAGILE BAT JARTZEZ.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO TRACTOR EN EL PALACIO
ZULUETA QUE SIRVA PARA REACTIVAR EL CENTRO Y VITORIA-GASTEIZ.

El Palacio Zulueta es un edificio emblemático y singular con muchas posibilidades ubicado en el Paseo de la Senda. En los últimos años el Ayuntamiento
ha venido planteando diferentes opciones de uso (Museo Fotográfico de Alberto Schomer, Museo del Vino…) siempre con un denominador común, que
albergara un proyecto tractor para dinamizar y reactivar el centro y el conjunto
de la ciudad.
Con ocasión de la presentación de diversos proyectos municipales para optar
a los Fondos Next Generation EU por el Covid19, desvelamos la última ocurrencia del gobierno de Urtaran: “Palacio Zulueta-nueva comisaría Policía Local“, según se recoge textualmente en la propia documentación remitida por el
departamento de alcaldía a nuestro Grupo Municipal. Este nuevo uso choca
frontalmente con los usos planteados en los últimos años desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Otra noticia desacertada en el Centro tras los estrepitosos fracasos de los planes y anuncios de Urtaran en mitad de una incesante pérdida de actividad comercial en el Ensanche (62 comercios menos que hace 4 años, según el Informe de Comercio del primer semestre de 2020 del Ayuntamiento) y después
de la reciente noticia de que un súper de “todo a 1,5€” se instalará en uno de
los principales locales de la calle Dato.
Urtaran está liquidando el centro de Vitoria convirtiéndolo en un centro de saldos y esta última ocurrencia vuelve a poner de manifiesto su falta de ambición
y de proyecto para reactivar el corazón de la ciudad.
Los vitorianos queremos volver a tener un centro con vida, que sea dinamizador de la ciudad, y el Palacio Zulueta puede contribuir a este fin con un proyecto ambicioso e ilusionante que sea un verdadero motor para el centro y
para Vitoria-Gasteiz.
Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta para su debate la siguiente
MOCIÓN
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a consensuar en
el seno de la Corporación un proyecto tractor en el Palacio Zulueta que sirva
para reactivar el centro y el conjunto de la ciudad.
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-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a modificar el
proyecto del “Plan Director de Mantenimiento de los Edificios Municipales” remitido al Gobierno Vasco para optar a los Fondos Next Generation EU y a eliminar la referencia de una nueva comisaría de Policía Local el Palacio Zulueta con el fin de descartar dicho uso.
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a consensuar en
el seno de la Corporación otra ubicación para la apertura de una nueva comisaría de Policía Local a pie de calle entre el Ensanche y el Casco Medieval.
EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA
SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

/ ENMIENDA DE

“El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone modificar la calificación
urbanística del Palacio Zulueta para otorgar una mayor versatilidad al edificio
que permita instalar en el mismo un proyecto de interés para Vitoria-Gasteiz.”
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPO EAJ-PNV Y PSE-EE A LA
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO
TRACTOR EN EL PALACIO ZULUETA QUE SIRVA PARA REACTIVAR EL CENTRO Y VITORIAGASTEIZ

Adostutako
zuzenketa
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

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

- ALDE:
Hamairu (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

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

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

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

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:

3- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a consensuar
en el seno de la Corporación una nueva ubicación para la apertura de oficinas
de atención al público de Policia Local a pie de calle en un espacio de propiedad municipal.
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4- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda que mantendrá el dominio público sobre el Palacio Zulueta renunciando a cualquier tipo de enajenación del mismo y priorizando el uso público como equipamiento municipal
en dicho espacio.
5- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de Gobierno a
realizar a la mayor brevedad posible una intervención de mantenimiento integral del espacio del Palacio Zulueta de cara a su adecentación interior y evitar
la continua degradación al continuar cerrado y sin actividad.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL
PUNTO Nº 1 DE LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN PROYECTO TRACTOR EN EL PALACIO ZULUETA QUE SIRVA PARA REACTIVAR EL
CENTRO Y VITORIA-GASTEIZ.

Mozioko
1.
puntua
bozkatu direlarik, ONETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

Sometida a votación el
punto 1 de la moción, QUEDA
APROBADO con el siguiente resultado:

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

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

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL
PUNTO Nº 2 DE LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN PROYECTO TRACTOR EN EL PALACIO ZULUETA QUE SIRVA PARA REACTIVAR EL
CENTRO Y VITORIA-GASTEIZ.

Mozioko
2.
puntua
bozkatu direlarik, ONETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

Sometida a votación el
punto 2 de la moción, QUEDA
APROBADA con el siguiente resultado:

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

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

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación el
Punto 3 de LA ENMIENDA DE ADICIÓN Y DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR
EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA
IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO TRACTOR EN EL PALACIO ZULUETA QUE SIRVA PARA
REACTIVAR EL CENTRO Y VITORIA-GASTEIZ

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

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

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

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

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL
PUNTO Nº 3 DE LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN PROYECTO TRACTOR EN EL PALACIO ZULUETA QUE SIRVA PARA REACTIVAR EL
CENTRO Y VITORIA-GASTEIZ.

Mozioko
3.
puntua
bozkatu direlarik, EZETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

Sometida a votación el
punto 3 de la moción, QUEDA
RECHAZADA con el siguiente resultado:

- ALDE:
Bost (5)
(PP)

- A FAVOR:
Cinco (5)
(PP)

- KONTRA:
Hogeita bi (22) boto
(EAJ-PNV,
PSE-EE,
EH
BILDU
GASTEIZ
eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

- EN CONTRA:
Veintidos (22) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE, EH BILDU GASTEIZ y ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación el Punto 4 de LA
ENMIENDA DE ADICIÓN Y DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR EL GRUPO EH
BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA IMPLANTACIÓN
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DE UN PROYECTO TRACTOR EN EL PALACIO ZULUETA QUE SIRVA PARA REACTIVAR EL
CENTRO Y VITORIA-GASTEIZ

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

Sometido el punto 4 de la
enmienda de sustitución 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
VITORIAGASTEIZ)

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación el Punto 5 de LA
ENMIENDA DE ADICIÓN Y DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR EL GRUPO EH
BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN PROYECTO TRACTOR EN EL PALACIO ZULUETA QUE SIRVA PARA REACTIVAR EL
CENTRO Y VITORIA-GASTEIZ

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

Sometido el punto 5 de 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)

- KONTRA:
Hamahiru (13)
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Trece (13)
(EAJ-PNV y PSE-EE)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- EN CONSECUENCIA, DECAE
LA MOCIÓN ORIGINAL.
ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ
TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

/ EL
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-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a consensuar
en el seno de la Corporación un proyecto tractor en el Palacio Zulueta que sirva para reactivar el centro y el conjunto de la ciudad.
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a modificar el
proyecto del “Plan Director de Mantenimiento de los Edificios Municipales” remitido al Gobierno Vasco para optar a los Fondos Next Generation EU y a eliminar la referencia de una nueva comisaría de Policía Local el Palacio Zulueta con el fin de descartar dicho uso.
- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de Gobierno a
realizar a la mayor brevedad posible una intervención de mantenimiento integral del espacio del Palacio Zulueta de cara a su adecentación interior y evitar
la continua degradación al continuar cerrado y sin actividad.
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11
GAIA:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, ARMENTIA 2 PUTZUAN HIDROKARBUROEN ESPLORAZIOZUNDAKETA KONBENTZIONALA EGITEKO LIZENTZIAESKAERAZ

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE LA SOLICITUD DE LICENCIA PARA EL SONDEO EXPLORATORIO CONVENCIONAL DE HIDROCARBUROS ARMENTIA-2.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha recibido solicitud de licencia para la
perforación de un pozo de gas en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, en
terrenos de la Junta Administrativa de Subijana de Álava. Dicho pozo se corresponde con el proyecto de sondeo exploratorio convencional de hidrocarburos Armentia-2, promovido por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi,
S.A., (SHESA), perteneciente al Gobierno vasco.
En la resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto, se reconoce la existencia de una discrepancia normativa entre el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sin embargo,
el órgano sustantivo se declara no competente para la resolución de dicha
discrepancia remitiendo la resolución de esta cuestión a los Tribunales de
Justicia, órganos competentes en la materia.
Respecto al procedimiento, la resolución establece que “en lo que se refiere a
la compatibilidad de la presente actuación con respecto a la planificación urbanística y territorial, tras las consultas efectuadas, se considera que es una
cuestión administrativa cuya resolución es competencia de los Tribunales de
Justicia. En todo caso el promotor deberá obtener todos los permisos necesarios para la ejecución de la actividad, entre los que se incluye la licencia de
actividad, por lo que es una cuestión que deberán resolver los órganos competentes quedando fuera del alcance de esta evaluación ambiental”.
Paralelamente, no podemos obviar que la Comisión para la Reconstrucción
Social y Económica del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de
julio una enmienda, presentada por Verdes EQUO, que recoge literalmente la
siguiente expresión: “la eliminación de todos los programas gubernamentales
dirigidos a la investigación, exploración y explotación de nuevos yacimientos
de hidrocarburos fósiles, o ampliación de los ya existentes”. Dicha aprobación
establece una nueva hoja de ruta en la sociedad post-Covid alineada con los
objetivos climáticos establecidos por la normativa internacional. Este hecho se
deberá incorporar a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética
que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. Este procedi-
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miento afecta directamente a los planes de la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, S.A., (SHESA) respecto al sondeo Armentia-2.
A nivel europeo, la reciente propuesta de la Comisión Europea para una “Ley
Europea del Clima” establece la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un mínimo del 55% para el año 2030 con respecto a los niveles de 1990, una ambición que ya se ha propuesto incrementar al 60% por
el Parlamento Europeo. Dicha propuesta de Ley se alinea con el Pacto Verde
Europeo de la Comisión Europea, que se centra, entre otros, en la inversión
en tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Por tanto, llevar a cabo
nuevas exploraciones de hidrocarburos tampoco es coherente con dichas normativas.
Finalmente, la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en su artículo 85. Suspensión del otorgamiento de licencias, establece:
1. Las administraciones competentes para la aprobación inicial de los
planes urbanísticos podrán acordar la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para ámbitos o usos determinados, a
los efectos de la elaboración o, en su caso, la modificación o revisión
de dichos planes desde su aprobación inicial, en todo caso, o desde la
adopción del acuerdo de formulación del avance.
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 no conceder aprobación, autorización o licencia urbanística al
proyecto de sondeo exploratorio convencional de hidrocarburos Armentia-2, promovido por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi,
S.A., (SHESA), en consonancia con las cuestiones legales establecidas en la Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a decretar la suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para el ámbito del
suelo no urbanizable en lo que respecta al uso “Actividades Extractivas” en tanto no se resuelva en los Tribunales de Justicia la discrepancia normativa referida por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, en la resolución de 8 de noviembre de 2019.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a decretar la suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para el ámbito del
suelo no urbanizable en lo que respecta al uso “Actividades Extractivas” en tanto no finalice el procedimiento de tramitación del proyecto
de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en las Cortes Generales.
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reafirma en la incompatibilidad de los nuevos proyectos de exploración y explotación de hi-
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drocarburos con los objetivos climáticos establecidos por las Naciones
Unidas y traspasados a la normativa y planificación europea.
PSE-EE TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
PRESENTADA POR EL GRUPO PSE-EE:

1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza el proyecto para la
exploración y explotación del pozo de gas denominado Armentia-2.
2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respalda el compromiso del
equipo de gobierno para defender el interés superior de Vitoria-Gasteiz en
cumplimiento de la normativa vigente ante cualquier solicitud de licencia en
relación a la exploración y explotación de hidrocarburos en Subijana.
3.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Congreso de los Diputados a aprobar lo antes posible una Ley de Cambio Climático y Transición
Energética que prohíba expresamente la concesión de nuevos permisos para
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
4.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco a
mantener su compromiso de avanzar hacia la descarbonización y la sostenibilidad del sistema energético vasco, apostando por evolucionar hacia un nuevo
modelo económico y energético que apueste por la desvinculación de los
combustibles fósiles y la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte 2050, de conformidad con los compromisos de la
UE.
5. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco a actualizar la Estrategia energética Euskadi 2030, con la finalidad de aumentar la
eficiencia energética, incrementar la generación y consumo de energías renovables y profundizar en la estrategia vasca de investigación energética como
palancas clave para una transición energética justa.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PSE-EE A LA MOCIÓN DEL
GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE LA SOLICITUD DE LICENCIA PARA EL
SONDEO EXPLORATORIO CONVENCIONAL DE HIDROCARBUROS ARMENTIA-2.
Adostutako
zuzenketa
bozkatu delarik, ONETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

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

- ALDE:
Hogei (20) boto
(PSE-EE,
EH
BILDU
GASTEIZ,
PP
eta
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)

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

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

- EN CONTRA:
Siete (7)
(EAJ-PNV)
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- EN CONSECUENCIA, DECAE
LA MOCIÓN ORIGINAL.
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12
GAIA:

EH BILDU GASTEIZ ETA ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ
TALDEEN MOZIOA, ITURRITXU KALEAN HIRUGARREN
ERREI BAT JARTZEAZ. HERRITARREN TXANDA: ADURTZAKOAK CENTRO SOCIAL ADURTZA

ASUNTO:

MOCIÓN DE LOS GRUPOS EH BILDU GASTEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE
UN TERCER CARRIL EN LA CALLE ITURRITXU.

Azken urteetan, Iturritxu auzo-kalera gero
eta trafiko gehiago ekarri duten hainbat
neurri hartu ditu Udalak; besteak beste:
hainbat saltoki handi irekitzea, hiria
hegoalderantz
hedatzea,
tranbia,
autobus elektriko adimentsua etab.
Horrez gain, ez dute egin hiriaren
ekialdea eta mendebaldea lotzeko
aurreikusitako
korridorea,
zeinetatik
igaroko baitzen orain Iturritxutik pasatzen
den trafiko guztia.
Baina hori guztia gertatzen zen bitartean,
Udalak
Mugikortasun
Plan
JASANGARRIA ere idatzi du, zeinaren
jarduketa-printzipioak mugikortasunean
eragina duen edozein jarduketatan bete
beharko bailirateke.
Iturritxun biztanle-dentsitate handia dago
eta bertan dauden hiru hezkuntzazentroetara
doazen
ikasle
ugarik
zeharkatzen dute kalea egunero, baita
ibiltari askok ere, horietako asko
adinekoak, Olarizu parkera bidean. Parke
hori auzokoentzako aisialdi-gunea da,
baina, gainera, Eraztun Berdean dago,
eta, beraz, balio ekologiko handia izateaz
gain, herritar guztien aisialdi-eremua ere
bada.

Iturritxun errei gehiago jartzea "botilalepo" deiturikoek eragindako arazoak
konpontzeko ahalegina izan da, baina
trafikoaren arintasunari ematen dio

A lo largo de los últimos años el Ayuntamiento ha ido adoptando medidas de diversa índole que han ido trayendo más
tráfico a la calle Iturritxu, una calle de barrio; por citar algunas: la apertura de varias grandes superficies comerciales, el
crecimiento de la ciudad por el sur, el
tranvía, el BEI, etc. A todo esto hay que
añadirle que el corredor este-oeste que
supuestamente iba a asumir todo ese
tráfico que ahora soportamos en Iturritxu
no ha llegado.
Pero, mientras sucedía todo esto, el
Ayuntamiento también se ha dotado de
un Plan de Movilidad SOSTENIBLE, con
unos principios de acción que debería
respetar ante cualquier actuación que
afecte a la movilidad.
Iturritxu es una calle con una alta densidad de población, y es atravesada diariamente por un gran número de escolares
de los tres centros que se concentran
aquí, y por personas caminantes, muchas de ellas mayores, en su paso hacia
el parque de Olárizu. Este parque es la
zona de esparcimiento del vecindario,
pero es, además, parte del Anillo Verde,
espacio natural de alto valor ecológico y
zona recreativa de nuestra ciudad.
La decisión de aumentar el número de
vías de esta calle, en un intento de resolver lo que se ha denominado “cuellos de
botella”, prioriza la fluidez del tráfico por
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lehentasuna,
mugikortasunari,
segurtasunari
eta
aipatutako
kolektiboetako pertsonei eman ordez.
Erabaki
hori
planaren
printzipio
zuzentzaileetan
mugikortasun
jasangarria lortzeko jasotako helburu
nagusietako
baten
aurkakoa
da:
"Gasteizko Mugikortasun Jasangarriaren
eta Espazio Publikoaren Planak oinez,
garraio
publikoan
edo
ibilgailu
motordunik erabili gabe egiten diren joanetorriak sustatzen jarraitu behar du, eta
jendea ibilgailu pribatua ez erabiltzera
bultzatzen".
Bestalde, hainbat aditu bat datoz: erreiak
areagotzeak ez dakar, berez, autopilaketak murriztea; aldiz, autoentzako
esparrua
txikitzen
bada,
trafikoa
murrizten da, gidariek ohiturak aldatzen
baitituzte. "Ibilgailu-pilaketen
arazoa
konpontzeko autobideetan errei gehiago
jartzea
obesitateari
aurre
egiteko
gerrikoa lasaitzearen parekoa da" (Lewis
Munford, 1955).

Bi errei dituen errepide batean beti
egongo da trafiko handiagoa, abiadura
handiagoa, kutsadura handiagoa, zarata
handiagoa..., eta hori ez da ingurune
atsegina oinezkoentzat, eta, beraz, beste
leku batzuetara alde egingo dute.
Gainera, Iturritxu kalea auzoari zerbitzu
emateko diseinatu zen, ez ibilbide luzeko
komunikazio-ardatz izateko.

Ez gaitzatela nahasi superretxadiei
buruzko
diskurtsoarekin;
ez
gara
superretxadi
baten
kanpoaldeko
errepidea: hiriko ibilbide luzeko trafikoa
pasatzen da hemendik, ez Adurtzakoa.
Non geratzen da auzoen arteko ekitate
printzipioa?
Iturritxu eta haren trazadurari jarraitzen
zaizkion kaleak hegoaldeko ingurabide

encima de la movilidad, seguridad y
salud de los colectivos mencionados.
Esta decisión contraviene uno de los
principales objetivos de movilidad sostenible recogidos en los principios rectores
del plan: “La actualización del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público
de Vitoria-Gasteiz ha de seguir incidiendo en la promoción de los desplazamientos a pie, en transporte público, de los
modos no motorizados y en la disuasión
del uso del automóvil privado”.

Pero, además de lo expresado, diferentes especialistas avalan la tesis de que
aumentar viales no reduce necesariamente la congestión; en cambio, cuando
se reduce el espacio vial para los coches, el tráfico disminuye, ya que se
cambian las rutinas de conductoras y
conductores. "Añadir carriles a las autopistas para solucionar congestión vehicular es como aflojar tu cinturón para curar
obesidad" (Lewis Munford, 1955).
En una doble vía siempre hay más tráfico, más velocidad, más contaminación,
más ruido…, y ese no es un entorno
amable para peatones, que terminan por
habitar otros espacios. Pero es que, además, Iturritxu fue diseñada como calle
para dar soporte al barrio, no como eje
de comunicación de largo recorrido.

Que no nos confundan con su discurso
de supermanzanas; no somos el borde
exterior de una supermanzana: soportamos el tráfico de largo recorrido de la ciudad, no de Adurtza, ¿dónde queda el
principio de equidad entre barrios?
Convertir Iturritxu y las calles que continúan su trazado en la ronda sur supone
abrir una brecha entre el centro y la zona
de expansión de la ciudad, pero SOBRE
TODO es establecer un principio de acción en el que se deja clara la preferencia del vehículo privado frente a las y los
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bihurtzeak erdigunearen eta hiriaren
hedatze-eremuaren
artean
arrakala
irekitzea dakar, baina, BATEZ ERE, argi
uzten
du
jarduketa-printzipio
bat,
zeinaren arabera ibilgailu pribatuek
oinezkoek baino lehentasun handiagoa
baitute.
Iturritxu, hirugarren erreia jarri dutenetik,
grisagoa da, eta ez hain GREEN jada.
Hori guztia kontuan hartuta, Gasteizko
udalbatzak honako hau adosten du:
1. Gobernu
taldeari
egoera
leheneratzeko eskatzen dio.

2. Gobernu
taldeari
abiadura
30km/h-ra mugatzea eskatzen
dio.
3. Gobernu taldeari hirian trafikoa
baretzeko eta murrizteko neurri
orokorrak ezartzea eskatzen dio.
4. Gobernu taldeari honako neurri
osagarri hauek ezar ditzala
eskatzen dio:
 30 km/h abiadura-muga behar
bezala
seinaleztatzea,
horizontalki eta bertikalki


Trafikoa
jartzea



Semaforoak
oinezkoentzako
erregulatzea
Eskola
ingurune
seguruak
diseinatzea (bide seguruak, giro
segurua)
Puntu
problematikoak
berrantolatzea (Jauregilanda)
Trafiko astuna kaletik kentzea
Benetan kontrolatzea trafiko
neurriak betetzen direla
Sistematikoki ebaluatzea eta
datuak argitaratzea
o kutsadura akustikoa eta
ingurumen-kutsadura
o abiadura-kontrolak, arauhausteak eta zehapenak








baretzeko

seinaleak

transeúntes.

Iturritxu es, tras la implantación del tercer
carril, más gris y menos GREEN.
Ante todo ello, el Pleno del Ayuntamieto
de Vitoria-Gasteiz, acuerda:
1. Instar al Equipo de gobierno a
revertir la medida de la implantación de un tercer carril en la calle
Iturritxu
2. Instar al Equipo de Gobierno a limitar la velocidad a 30km/h en la
calle Iturritxu
3. Instar al Equipo de Gobierno a
tomar medidas globales para calmar y reducir el tráfico en la ciudad
4. Instar al Equipo de Gobierno de
forma complementaria:












A la correcta señalización tanto
vertical como horizontal del límite
de velocidad
A la señalización disuasoria para
incidir en el calmado de tráfico
A la semaforización a favor de
transeúntes
A diseñar un entorno escolar seguro (camino seguro, ambiente
seguro)
A la reorganización de los puntos
conflictivos (como Campo de los
Palacios)
A sacar el tráfico pesado de la
calle
Al control efectivo de las normas
de tráfico
A la evaluación sistemática y publicación en datos de:
o contaminación acústica y
medioambiental
o control de velocidad, infracciones y sanciones
o accidentalidad de la
zona

57

o

istripu-kopurua

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA
SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

/ ENMIENDA DE

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al equipo de Gobierno
el desarrollo total del Plan de Movilidad y Sostenibilidad del Espacio Público
en cuanto a los objetivos estratégicos definidos e impulsando las acciones necesarias fruto de los análisis y diagnósticos trabajados y emitidos por los equipos interdisciplinares de técnicos, asociaciones, colectivos y particulares que
conformaron el documento.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al equipo de Gobierno
la consolidación de un modelo urbano y de espacio público para la movilidad
sostenible. Modelo que tenga en cuenta la solución a los entornos poco seguros, convivencia entre los diversos modos de movilidad, con las medidas formativas, informativas y disuasorias necesarias.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al equipo de Gobierno
que el plan de movilidad desarrolle con las acciones recogidas un compromiso frente al cambio climático como objetivo estratégico.
4. El Pleno de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al equipo de Gobierno
que el mismo Plan de movilidad y sostenibilidad disponga de los indicadores
cuantitativos y cualitativos que muestren el desarrollo de las acciones emprendidas, el acercamiento a los objetivos perseguidos y sirva a la vez de
guía de necesarias correcciones que hicieran falta,
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPO EAJ-PNV Y PSE-EE A LA
MOCIÓN DE LOS GRUPOS EH BILDU GASTEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE
LA IMPLANTACIÓN DE UN TERCER CARRIL EN LA CALLE ITURRITXU.

Adostutako
zuzenketa
bozkatu delarik, EZETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

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

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

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

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

- EN CONTRA:
Catorce (14)
(EH BILDU GASTEIZ, PP y
ELKARREKIN
VITORIAGASTEIZ)
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA

moción de los grupos eh bildu gasteiz y elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre
la implantación de un tercer carril en la calle iturritxu.
Mozioa bozkatu delarik,
ONETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

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

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

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

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, ARRAKALA DIGITALAREN KONTRAKO NEURRIAK HARTZEKO.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA TOMAR
MEDIDAS CONTRA LA BRECHA DIGITAL.

XXI. mendea datuen mendea da. Datuak beti egon diren arren, datuak
ekintza bihurtzeko egungo gaitasuna
berria da, sare sozialak, gauzen Internet (IoT), adimen artifiziala, informazioaren teknologiak edo hodeian
biltegiratzea bezalaxe.

Fenomeno horrek ondorio berriak
ekarri ditu, hala nola, hiper fokalizazioa, aurpegiaren azterketa eta banakako profilak egitea, askok defentsa-gabeziatik eta mehatxu gisa hartzen dutela, edo manipulazioa eta
kontrol masibo moduan, zaintza-kapitalismoaren bidez.
Oso errealitate desberdinak ditugu.
Natibo digitalak eta mundu digitalerako sarbiderik ez duten pertsonak,
arrazoi ekonomikoengatik edo gaitasun digitalik ez izateagatik. Beren datuak ondorioen kontzientzia gutxirekin partekatzen dituzten pertsonak,
eta beren datuen kontrol handiagoa
eskatzen dutenak.
Fenomeno berri hori agertzeak behartu ditu Europar Batasuneko (EB)
hiri eta eskualdeetan erantzutera, eta
kontu demokratikoen beharra ezarri
du. Datuek eta datuen teknologiek
herritarren eskubideen corpusa ez
ezik, hiriek eta eskualdeek zerbitzu
eta politika publikoak nola ulertzen
eta ematen dituzten ere aldatzen

El siglo XXI se puede caracterizar
como el siglo de los datos. Si bien los
datos en sí siempre han exis - tido, la
capacidad actual de transformar los
datos en acciones es nueva, igual
que las redes sociales, el Internet de
las cosas (IoT), la inteligencia artificial y las tecnologías de la información o el almacenamiento en la nube.
Este fenómeno ha dado lugar a nuevas consecuencias, como la hiper focalización, el reconocimiento facial y
la elaboración de perfiles individuales, percibidas por muchos con indefensión y como amenaza, o la manipulación y el control masivos a través
de un capitalismo de vigilancia.
Nos encontramos con realidades
muy diferenciadas. Nativos digitales y
personas que no tienen acceso al
mundo digital, bien por razones económicas o por falta de competencias
digitales. Personas que comparten
sus datos con poca consciencia de
su repercusión, y personas demandantes de mayor control de sus datos.
La aparición de este nuevo fenómeno ha impulsado acciones en ciudades y regiones de la Unión Europea (UE), estableciendo la necesidad
de rendición de cuentas democrática.
Los datos y las tecnologías de datos
alteran no solo el corpus de derechos
de los ciudadanos, sino también la
forma en
que las ciudades y regiones conciben
y prestan servicios y políticas públi-
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dute. Eraldaketa digital horrek politikaren alderdi guztiak hartzen ditu,
zerbitzuak ematetik hasi eta baliabideak esleitzeraino.

cas. Esta transformación di - gital
abarca todos los ángulos de la política, desde la provisión de servicios
hasta la asignación de recursos.

COVID-19 krisiaren ondorioz, arrakala digitala nabariagoa da. Egun batetik bestera, langileak, hezkuntza-komunitatea, etab. bulegoak eta ikasgelak etxeko geletatik aldatzera behartu
zuten. Horrek guztiak agerian utzi du
arrakala digitala, non familia guztiek
ez baitute baliabiderik, ezta haietara
iristeko aukera bera ere.

Con la crisis sanitaria del COVID-19,
la brecha digital se ha hecho más
evidente. De un día para otro, trabajadores, la comunidad educativa, etc.
se vio obligada a cambiar oficinas y
aulas por las habitaciones de casa.
Todo esto ha desvelado la brecha digital, donde todas las familias no disponen de soporte técnico ni las mismas oportunidades para acceder a
ellos.

Arrakala digitala teknologia berriak
dituzten eta ez dituztenen artean dagoen desberdintasunari dagokio. Termino horrek taldeen arteko desberdintasunei ere egiten die erreferentzia, IKTak eraginkortasunez erabiltzeko duten gaitasunaren arabera.

La brecha digital hace referencia a la
desigualdad entre las personas que
pueden tener acceso o conocimiento
en relación con las nuevas tecnologías y las que no. Este término también hace referencia a las diferencias
entre grupos según su capacidad
para utilizar las TIC de manera eficaz.

Arrakala digitala arrakala sozialaren
irudia da: pertsonen maila ekonomikoak erabakitzen du sarbide teknologikoa.

La brecha digital es la imágen de la
brecha social: el nivel económico de
las personas determina el acceso
tecnológico.

Arrakala digitala genero-arrakalaren La brecha digital es la imagen de la
irudia da: emakumeak gutxiago sar- brecha de género: las mujeres accetzen dira baliabide digitaletara.
den en menor proporción a los recursos digitales.
Uste dugu apustu bat egin behar dela
herritarrak eta hiria bera mundu digital honetan ahalduntzeko; desberdintasun digitalek hainbat dimentsio dituzte, eta horiei heldu behar zaie.

Creemos que se debe de hacer una
apuesta para empoderar a la ciudadanía y a la propia ciudad en este
mundo digital, las desigualdades digitales tienen diferentes dimensiones
que hay que abordar.

Horregatik guztiagatik, EH Bildu Gasteiz udal taldeak honako mozio hau Por todo ello, el grupo municipal EH
aurkeztu du, hurrengo akordio pun- Bildu Gasteiz presenta la siguiente
tuekin:
moción con los siguientes puntos de
acuerdo:
1. Gasteizko Udalbatzak Udal Gobernuari eskatzen dio ekipoak mailega- 1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitotzeko lerro bat ezar dezala, gaine- ria-Gasteiz insta al Gobierno municirako erakundeekin lankidetzan. Ko- pal a establecer una línea para présnektatzeko gailuetarako sarbidea iza- tamos de equipos en colaboración
tea da arrakala digitala murrizteko con el resto de instituciones. Dis - po-
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lehen urratsa.

ner de acceso a los dispositivos para
conectarse es el primer paso para reducir la lla - mada brecha digital.

2. Gasteizko Udalbatzak Udal Gobernuari eskatzen dio lan egin dezala
udalaren banda zabaleko sarbidea
zerbitzu publiko gisa bermatuta gera
dadin. Konexioa izatea da arrakala
digitala murrizteko bigarren pausoa.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a trabajar para garantizar el acceso en banda ancha municipal como
servicio público. Disponer de conexión es el segundo paso para reducir
la brecha digital.

3. Gasteizko Udalbatzak Udal Gobernuari eskatzen dio gaitze digitalen
zerbitzu bat koordina dezala, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eta administrazio elektronikoa erabilpen txikia duten pertsonei
laguntzeko Udalaren izapide eta kudeaketa administratiboak egiterako
orduan, KZgune sarea baliatuta. Trebakuntzarako
laguntzak
izatea
arrakala digitala murrizteko hirugarren pausoa da.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a coordinar un servicio de capacitadores digitales para ayudar a personas poco habituadas al uso de tecnologías de la información y la comunicación y de la administración electrónica para realizar trámites y gestiones administrativas municipales,
usando la red de KZguneak. Disponer de ayudas a la capacitación es el
tercer paso para reducir la brecha di4. Gasteizko Udalbatzak Gobernu gital.
Taldeari eskatu dio «integrazio digitala» sar dezala politika sozialetan ga- 4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoratzen dituen planetan.
ria-Gasteiz insta al Equipo de Gobierno a incorporar la «inclusión digital» en los planes que desarrolle en
políticas sociales.

EAJ-PNV, PSE-EE ETA EH BILDU GASTEIZTALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO
ZUZENKETA / ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV,
PSE-EE Y EH BILDU GASTEIZ:

1. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a continuar impulsando espacios que dispongan de equipos
informáticos con conexión a banda ancha y a estudiar la posibilidad de establecer servicios de préstamo para que las personas
más vulnerables puedan acceder a servicios digitales.
2. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a seguir impulsando el acceso a banda ancha municipal a
través de redes wifi en los edificios e instalaciones municipales.
3. El Pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a coordinarse con la Red de KZguneak para realizar una
oferta de formación a la ciudadanía en administración electrónica
para realizar trámites y gestiones municipales.
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4. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a incorporar la inclusión digital en los planes que desarrolle
en políticas sociales.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA
ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPO EAJ-PNV, PSE-EE
Y EH BILDU GASTEIZ, A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA TOMAR
MEDIDAS CONTRA LA BRECHA DIGITAL.

Adostutako zuzenketa
bozkatu
delarik,
BERTAN
ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- EN CONSECUENCIA, DECAE
LA MOCIÓN ORIGINAL.
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14
GAIA:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, UDALERRIAN
ENERGIA KOMUNITATEAK SORTZEA SUSTATZEKO.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN
EL MUNICIPIO.

Energia eredu berri batera bideratzeko beharra ― jasangarritasun irizpideen araberakoa, eta aurrezkian,
eraginkortasunean, herritarren partehartzean eta energia berriztagarrien
garapenean oinarrituta ― agerian geratu da Gasteizko Udalak sinatu dituen hainbat plan eta akordiotan. Batzuk aipatzearren, 2019. urteko irailean Udalbatzak onartutako klima larrialdiaren deklarazioa, edo 2030
Agendarekin bat egiteko erabakia,
bere seigarren helburu gisa aipatzen
duenak energia eskuragarri, seguru,
jasangarri eta moderno baterako sarbidea bermatzea. Agenda horrek hainbat aldiz aitortzen du jasangarritasunaren bidean dauden eragileen artean badirela estatuetako gobernuak
baina baita ere tokiko erakundeak, gizarte eragileak edo hiritarrak eurak.

La necesidad de transitar hacia un
nuevo modelo energetico, dentro de
los parametros de la sostenibilidad y
basado en el ahorro, la eficiencia, la
participacion ciudadana y el desarrollo de las energias renovables, ha
quedado manifiesta en multitud de
los planes y acuerdos a los que se
ha suscrito el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por poner como ejemplo
alguno de ellos, podemos hablar de
la declaracion de emergencia climatica que se aprobo por el pleno municipal en septiembre de 2019 o la
adhesion a la Agenda 2030, cuyo objetivo numero 6 precisamente habla
de garantizar el acceso a una energia asequible, segura, sostenible y
moderna. Esta Agenda reconoce en
numerosas ocasiones que los agentes implicados en el camino de la
sostenibilidad son desde los gobiernos estatales hasta las entidades locales, pasando por los agentes sociales y la propia ciudadania.

4/2019 EAEko Energia Jasangarritasunaren Legeak jasotzen du klima aldaketaren ondorioz beharrezkoa dela
neurriak hartzea gas isurketak nabarmen jaisteko, murrizketa horrekin batera egungo belaunaldientzako eta
hurrengoentzako energia berriztagarri eta nahikoa hornituko duen energia politika baten bidez. Lege horrek
ezartzen du administrazio publikoetan energia jasangarritasunari begirako araudiak oinarritzerakoan neurriak sustatu behar direla energia eraginkortasunean, energia aurrezkian,
energia berriztagarrien ezarpenean

La ley 4/2019 de sostenibilidad energetica de la CAPV reconoce que las
consecuencias del cambio climatico
hacen necesario adoptar medidas
que reduzcan significativamente las
emisiones, mediante una politica
energetica que combine la necesaria
reduccion de emisiones con el abastecimiento de energia renovable y suficiente para las generaciones actuales y futuras. Esta ley establece que
los pilares normativos de la sostenibilidad energetica en el ambito de las
administraciones publicas, se han de
basar en en el impulso de medidas
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eta sustapenean, eta energia subiranotasunaren hazkundean. Izan ere,
Energia Jasangarritasunaren Legeak
dio 2030. urterako energia berriztagarriak baliatzeko instalazioak eduki
beharko dutela udal eraikinek.

de eficiencia energetica, ahorro de
energia, la promocion e implantacion
de las energias renovables y el incremento de la soberania energetica. De
hecho, la ley de sostenibilidad energetica establece que para el ano
2030 los edificios de titularidad municipal dispongan de instalaciones de
aprovechamiento de energias reno2019. urteko maiatzean Ingurugiro vables.
Gaietarako Ikastegiak argitaratu zuen
Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa- En mayo de 2019 el Centro de Esturen azterketa bat, ≪Gasteiz hiriko dios Ambientales publico un estudio
eraikinen estalkiek daukaten eguzki de la Universidad Politecnica de Maahalmen fotovoltaikoari≫ buruz. Az- drid sobre el ≪potencial solar fototerketa horrek ondorioztatu zuen hi- voltaico de las cubiertas edificatorias
riak baduela ≪eguzki lamen bikaina, de la ciudad de Vitoria-Gasteiz≫. En
argindarra sortzeko balia daitekeena este estudio se concluia que la ciuinstalazio fotovoltaikoen erabilerari dad tiene ≪un excelente potencial
esker, eta, hori dela eta, energia tran- solar que puede ser aprovechado
tsizio jasangarri bati lagun diezaioke para generacion de electricidad meingurumen, ekonomia eta gizarte diante el uso de instalaciones solares
ikuspegi batetik≫.
fotovoltaicas y, con ello, contribuir a
una transicion energetica sostenible
desde las perspectivas medioamEnergia eredu berri baten aldeko biental, economica y social≫.
apustua egiteko interesa partekatzen
dute eragile askok, ekinbideak bul- El interes de apostar por un nuevo
tzatzen ari direnak energia subirano- modelo energetico es un interes
tasunaren eta demokratizazioaren compartido por multitud de agentes,
alde, eta energia berriztagarrietan oi- que estan explorando y poniendo en
narrituta. Horren erakusle dira ener- marcha iniciativas que, basadas en
gia komunitateak, geure herrialdean las energias renovables, apuesten a
bertan errealitatea direnak, Lasie- su vez por la soberania energetica y
rrako komunitatesak agerian utzi la democratizacion de la energia. Un
duenez, esaterako.
ejemplo de ello son las comunidades
energeticas, que ya son una realidad
en nuestro propio territorio, con ejemplos como el de la comunidad enerEnergia komunitateak, tokian tokiko getica de Lasierra.
errealitatetik lan eginez, tresna bat
dira eredu kooperatibo berriak susta- Las comunidades energeticas son un
tzeko energia berriztagarrien produk- instrumento en el que, actuando deszioaren, kudeaketaren, kontrolaren de lo local, se pueden promover nueeta kontsumo komunitarioaren ingu- vos modelos cooperativos en torno a
ruan. Energia komunitateak, hortaz, la produccion, gestion, control y contrantsizio
energetikoari
heltzeko sumo comunitarios de energias renoosagaiak dituzten ekinbidea dira, eta vables. Las comunidades energetieuren balioa aitortu dute hala IDAEk cas se presentan asi como una inicianola Europako Batasunak berak. Are tiva que incluye los ingredientes negehiago, Europako Batasuna bera da cesarios para la transicion energetigaur egun bere estatu kideei dei egi- ca, cuyo valor ha sido reconocido
ten ari zaiena halako ekimenak gara tanto por el IDAE como por la propia
ditzaten.
Union Europea. De hecho, es la pro-
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pia Union Europea la que actualmente esta invitando a sus Estados
Hori dela eta, EH Bildu Gasteiz udal Miembro a que desarrollen estas fitaldeak honako akordio puntuak pro- guras.
posatzen ditu:
Por todo ello, el grupo municipal EH
1. Gasteizko Udalbatzak berresten Bildu propone los siguientes puntos
du trantsizio energetikoa bultzatzeko de acuerdo:
konpromisoa, 2040. urterako udalerriaren deskarbonizazioa lortzeko bi- 1. El pleno del Ayuntamiento de Vitodean.
ria-Gasteiz reafirma su compromiso
para impulsar una transicion energetica que nos lleve a un horizonte de
2. Gasteizko Udalbatzak aitortzen du descarbonizacion del municipio para
energia komunitateek duten ahalme- el ano 2040.
na trantsizio energetiko horretan aurrera egiteko.
2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reconoce el potencial que
tienen las comunidades energeticas
3. Gasteizko Udalbatzak eskatzen para avanzar en dicha transicion
dio udal gobernuari gara dezala udal energetica.
eraikin eta instalazioen eguzki gaitasun fotovoltaikoa.
3. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a desarrollar el potencial solar fo4. Gasteizko Udalbatzak eskatzen tovoltaico de los edificios e instalaciodio udal gobernuari egin dezala plan nes municipales.
bat energia komunitateak garatzeko,
honakoak aintzat hartuta:
4. El pleno del Ayuntamiento insta al
gobierno municipal a realizar un plan
• Mapa bat egitea udal parte-har- para desarrollar comunidades enertzearekin, energia komunitatea geticas que conste de:
gara dezaketen espazio posibleak
identifikatzeko.
• Un mapa para identificar los espacios susceptibles de desarrollar
una comunidad
• Udalak lideratutako esperientzia
energetica con participacion munipilotu bat martxan jartzea, gutxiecipal.
nez
• La puesta en marcha de al menos
• Informazio kanpaina bat hiritarren
una experiencia piloto liderada por
artean ezagutarazteko energia kola institucion.
munitateak zer diren.
• Una campana informativa para
• Aholkularitza zerbitzu bat energia
que la ciudadania conozca la figura
komunitatea eratzeko interesa dude las comunidades energeticas.
ten hiritarrei arreta emateko.
• Una asesoria para atender a la
ciudadania que este interesada en
las comunidades
energeticas.
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EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA
SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

/ ENMIENDA DE

El Pleno del Ayuntamiento insta al Departamento de Territorio y Acción por el
Clima a continuar con la elaboración del Plan de Acción para la transición
energética integrada 2021-2030, de manera participada con la ciudadanía y
los agentes implicados.
Dicho Plan, entre otras cuestiones impulsará:
· Una alianza local por la transición energética, uniendo a todos los agentes
interesados (públicos, privados, asociativos, ciudadanía) en alianzas por la
energía local.
· El avance en la producción distribuida de energía y potenciación de las comunidades energéticas locales.
· El empoderamiento de los agentes sociales.
· Reforzar el liderazgo institucional en materia de transición energética, potenciando la cooperación multinivel y el papel ejemplarizante de las Administraciones Públicas.
Para ello:
Implementará proyectos de integración de energías renovables, térmica y
eléctrica, en edificios públicos, sector terciario y ámbito residencial.
Estudiará la localización de emplazamientos en áreas de oportunidad que
permitan la viabilidad de la Implantación de instalaciones de generación distribuida de abastecimiento a la ciudad (generación renovable)
Elaborará un plan de implantación de instalaciones de autoconsumo
Fotovoltaico
Fomentará el intercambio de energía entre prosumidores o generadores de
energía locales –bajo el esquema de cooperativas de energía renovable dentro del esquema de CEL.
Gestionará proactivamente soluciones de rehabilitación para reducir la demanda y el consumo energético
Lanzará proyectos piloto a nivel de Comunidades Energéticas Locales.
Fomentará la cooperación vecinal, industrial y de otros agentes interesados –
agrupación en Comunidades Energéticas Locales– rehabilitación energética,
nodos de autoconsumo, movilidad compartida, logística, alimentario, etc.
Pondrá en marcha programas de formación, educación, divulgación e involucración en materia de transición energética.
Implementará medidas de transición energética en edificios públicos, incluyendo mobiliario urbano y aparcamientos municipales.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- SE POSPONE LA MOCIÓN AL
PLENO DE ENERO.
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15
GAIA:

PP TALDEAREN MOZIOA, ARMENTIA-2 PUTZUAN HIDROKARBUROEN ZUNDAKETA EGITEKO JARDUERA-LIZENTZIARAKO ESKAERAZ ETA VITORIA-GASTEIZ GREEN CAPITAL IZATEAREN ALDE.

ASUNTO:

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, ANTE LA SOLICITUD DE
LICENCIA DE ACTIVIDAD PARA EL SONDEO DE HIDROCARBUROS ARMENTIA-2 Y EN DEFENSA DE VITORIA-GASTEIZ GREEN CAPITAL.

Vitoria-Gasteiz hizo una apuesta por la sostenibilidad que se ha ido desarrollando durante los últimos 25 años y que ha impregnado cada una de las actuaciones municipales.
Una línea de trabajo coherente y fundamentada en el acuerdo y que, si no lo
remediamos, está en riesgo de quebrarse.
El pasado 13 de octubre de 2020 la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi
(SHESA) ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una solicitud de licencia de actividad para el sondeo de hidrocarburos Armentia-2.
Tenemos una historia y un legado al que no podemos traicionar. Es un momento crucial en nuestra historia como ciudad y debemos actuar con inteligencia y altura de miras ya que está en juego nuestra credibilidad y el futuro
de los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente,
Propuesta de acuerdo
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se compromete a continuar
el legado como European Green Capital y a seguir trabajando desde el acuerdo y el consenso por reducir los riesgos ambientales, configurar una ciudad
amable con nuestro entorno y una ciudad comprometida con el medio ambiente.
2.El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su oposición a
cualquier actividad exploratoria o extractiva de combustibles fósiles en el municipio de Vitoria-Gasteiz por ser contrario a la trayectoria medioambiental y a
nuestra seña de identidad.
3.-El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco y a la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) a que renuncien a su plan
de exploración de gas en Armentia-2 en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.
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4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a
que antes de tomar cualquier pronunciamiento al respecto, solicite y tenga en
cuenta sendos informes del Centro de Estudios Ambientales y del Servicio de
Zona Rural.
5.El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno municipal a que respete los acuerdos relacionados con la extracción de
gas adoptados por la Corporación municipal.

PSE-EE TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
PRESENTADA POR EL GRUPO PSE-EE:

1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza el proyecto para la
exploración y explotación del pozo de gas denominado Armentia-2.
2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respalda el compromiso del
equipo de gobierno para defender el interés superior de Vitoria-Gasteiz en
cumplimiento de la normativa vigente ante cualquier solicitud de licencia en
relación a la exploración y explotación de hidrocarburos en Subijana.
3.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Congreso de los Diputados a aprobar lo antes posible una Ley de Cambio Climático y Transición
Energética que prohíba expresamente la concesión de nuevos permisos para
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
4.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco a
mantener su compromiso de avanzar hacia la descarbonización y la sostenibilidad del sistema energético vasco, apostando por evolucionar hacia un nuevo
modelo económico y energético que apueste por la desvinculación de los
combustibles fósiles y la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte 2050, de conformidad con los compromisos de la
UE.
5. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco a actualizar la Estrategia energética Euskadi 2030, con la finalidad de aumentar la
eficiencia energética, incrementar la generación y consumo de energías renovables y profundizar en la estrategia vasca de investigación energética como
palancas clave para una transición energética justa.
.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA ENMIENDA DE
SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,
ANTE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD PARA EL SONDEO DE HIDROCARBUROS
ARMENTIA-2 Y EN DEFENSA DE VITORIA-GASTEIZ GREEN CAPITAL.

Adostutako
zuzenketa
bozkatu delarik, ONETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

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

- ALDE:
Hogei (20) boto
(PSE-EE,
EH
GASTEIZ,
PP

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

BILDU
eta
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ELKARREKIN
GASTEIZ)
- KONTRA:
Zazpi (7)
(EAJ-PNV)

VITORIA-

VITORIA-GASTEIZ)
- EN CONTRA:
Siete (7)
(EAJ-PNV)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE .- EN CONSECUENCIA, DECAE
LA MOCIÓN ORIGINAL.
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16

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


Azaroan emandakoak.



2020ko,
abuztuan,
irailean eta
urrian
emandakoak, zerbitzuek
atzerapenez igorritakoak.

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


dictado durante el mes
de noviembre.



dictados durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020
remitidos con retraso
por distintos Servicios.

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,
14:10an; neuk, Udalbatzaren behin
behineko idazkari nagusiak, hala
egiaztatzen dut hori guztia.

Se levantó la sesión siendo las
14:10 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 2020ko abenduaren 23an
egindako ohiko bilkuraren akta honek
74 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 23 de
diciembre de 2020 consta de 74 hojas.

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