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EL CASCO EN LAS ACTAS MUNICIPALES DE 2010 
 
 
Siguiendo la dinámica de años anteriores, en este documento os ofrecemos el resumen de las 
cuestiones relativas al Casco que han ido apareciendo en las Actas municipales de 2010 de las 
siguientes comisiones o reuniones: 
• Juntas de Gobierno Local 
• Plenos Municipales 
• Comisiones de Urbanismo y Vivienda 
• Comisiones de Hacienda y Cuentas Especiales 
 
Para no hacer un documento tremendamente extenso, hemos optado por hacer un resumen de la 
cuestión tratada (en algunos casos, por parecernos de interés lo hemos reproducido 
prácticamente al completo), no obstante, para quien desee leer cualquiera de ellas al completo, 
como facilitamos fecha y tipo de reunión, podría consultarla en la siguiente dirección de la 
página web municipal: 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=calMunicipales  
De todas formas, veréis que desde aproximadamente el mes de julio, tras el resumen que 
hacemos facilitamos también el link que os lleva directamente al acta en cuestión. 
 
No hemos podido incluir por varios motivos algunas de las actas más interesantes. Es el caso de 
las relativas a las reuniones del Consejo de la ARICH, porque el Ayuntamiento sigue negándose 
a hacerlas públicas, lo que imposibilita a la población en general y al vecindario del barrio en 
particular, saber qué se debate y se decide en relación al Casco. Esa es la transparencia 
informativa de la que Arroita y compañía hacen gala… Será que tienen mucho que ocultar y no 
poco de lo que avergonzarse… 
 
Tampoco hemos podido incluir ni lo referente al acta de la 1ª reunión de la Comisión de 
Hacienda y Cuentas especiales del 09-12-2010, que debe recoger la comparecencia de las y los 
Concejales Delegados para dar cuenta detallada de los presupuestos de cada departamento para 
2011. En este caso la razón es que casi tres meses después, aún no se ha colgado el acta en la 
web municipal. Lo mismo que sucede con el pleno del 30-12-2010 en el que precisamente se 
aprobó el presupuesto municipal para 2011. Curiosamente estas dos actas relacionadas con los 
presupuestos son las únicas que no se han facilitado aún… Parece pues que en todo lo 
relacionado con los presupuestos municipales (recordemos, nuestro dinero, recaudado vía 
impuestos), todo, menos facilitar información. Para cuando cuelguen ambos documentos (si es 
que llegan a hacerlo) la capacidad de debate público sobre la cuestión habrá desaparecido. 
 
Como ya dijimos en el documento que recogía el resumen de las Actas entre 1988 y diciembre 
de 20091, la intención de este documento no es tanto que se lo lea la gente, sino que pueda servir 
de documento de consulta (a través del buscador) para quien necesite algún tipo de información 
sobre cuestiones del barrio tratadas en el Ayuntamiento. No las hemos clasificado por “temas” 
sino cronológicamente, porque pensamos que puede ser más útil esta clasificación. 
 
A partir de 2011 vamos a intentar hacer el seguimiento de las Actas de más documentos 
municipales, siempre con la intención de recabar cuanta más información relativa al Casco, 
mejor. Siempre habrá un momento de buscarle utilidad, como ya nos ha sucedido en varios post 
publicados en lagenterula. Esperemos que el trabajo pueda ser útil para más gente. Y si queréis 
sugerirnos alguna otra forma de clasificarlos o de presentarlos, ya sabéis que no tenéis más que 
hacernos llegar vuestras propuestas a lagenterula@gmail.com . Que os sea leve 
 
                                                           
1 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/03/el20casco20en20las20actas20municipales201988-
20091e280a6.pdf  
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Junta Local 29-01-2010 
Nº 23 
ASUNTO: APROBACION DEL PROYECTO PARA ADECUACIÓN DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACI ÓN DE 
DEPENDENCIA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD: PROYECTO DE 
COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO 
PÚBLICO SOCIO-CULTURAL DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍ A DE 
VITORIA-GASTEIZ 
El 27 de octubre de 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto-Ley 13/2009, 26 de octubre, por el que se crea un Fondo Estatal para el Empleo y 
la Sostenibilidad Local y se aprueban créditos extraordinarios para atender su financiación. 
Conforme establece el artículo 1 del citado Real Decreto-Ley, éste tiene por 
objeto financiar la realización por los Ayuntamientos de inversiones generadoras de empleo 
y actuaciones de carácter social, de competencia municipales, que contribuyan a la 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 
Por los servicios técnicos del Departamento de Urbanismo-Planificación se 
presenta el proyecto para la ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD: PROYECTO DE 
COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO PÚBLICO 
SOCIO-CULTURAL DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE VIT ORIA-GASTEIZ , por un 
importe aproximado de 481.760,00 euros IVA incluido; de esta cantidad corresponden en 
concepto de IVA 66.449,65 euros. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Aprobar el proyecto de inversión para la ATENCIÓN DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y MEJORA DE LA ACCESIBILID AD: PROYECTO DE 
COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO PÚBLICO 
SOCIO-CULTURAL DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE VIT ORIA-GASTEIZ , por un 
importe aproximado de 481.760,00 euros IVA incluido; de esta cantidad corresponden en 
concepto de IVA 66.449,65 euros. 
2.- Solicitar del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
subvención por el mismo importe, al amparo del Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de 
octubre, y cumplimentando los requisitos establecidos en el mismo. 
Vitoria-Gasteiz, 29 de enero de 2010 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE GOBIERNO DE HACIENDA 
 
 
 
Junta Local 29-01-2010 
Nº 24 
ASUNTO: APROBACION DEL PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL: OBRAS DE PUE STA 
EN VALOR DE LAS MURALLAS PREFUNDACIONALES DE LA CIU DAD 
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3A 
El 27 de octubre de 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto-Ley 13/2009, 26 de octubre, por el que se crea un Fondo Estatal para el Empleo y 
la Sostenibilidad Local y se aprueban créditos extraordinarios para atender su financiación. 
Conforme establece el artículo 1 del citado Real Decreto-Ley, éste tiene por 
objeto financiar la realización por los Ayuntamientos de inversiones generadoras de empleo 
y actuaciones de carácter social, de competencia municipales, que contribuyan a la 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 
Por los servicios técnicos del Departamento de Urbanismo-Planificación se 
presenta el proyecto para la PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL: OBRAS DE PUESTA EN VALOR DE LAS MURALLAS  
PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA- GASTEIZ, ZONA 3A , 
por un importe aproximado de 1.180.000,00 euros IVA incluido; de esta cantidad 
corresponden en concepto de IVA 162.758,62 euros. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Aprobar el proyecto de inversión para la PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
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DEL PATRIMONIO MUNICIPAL: OBRAS DE PUESTA EN VALOR DE LAS MURALLAS 
PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA- GASTEIZ, ZONA 3A , 
por un importe aproximado de 1.180.000,00 euros IVA incluido; de esta cantidad 
corresponden en concepto de IVA 162.758,62 euros. 
2.- Solicitar del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
subvención por el mismo importe, al amparo del Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de 
octubre, y cumplimentando los requisitos establecidos en el mismo. 
Vitoria-Gasteiz, 29 de enero de 2010 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE GOBIERNO DE HACIENDA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
 
 
 
Junta Local 29-01-2010 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO 
Y TURISMO DE GOBIERNO VASCO, EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, LA CÁMARA OFICIAL 
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁLAVA, LA FEDERACIÓN 
ALAVESA DE COMERCIO Y SERVICIOS Y LA ASOCIACIÓN 
PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO DE 
VITORIA-GASTEIZ - GASTEIZ ON, PARA LA EJECUCIÓN DEL  
PROGRAMA “GERENTES DE CENTROS COMERCIALES 
URBANOS DE VITORIA-GASTEIZ 2009”. 
(…) 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración propuesto por la 
concejala del Área Municipal de Promoción Económica, para colaborar junto con 
el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno 
Vasco, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Federación 
Alavesa de Comercio y Servicios y la Asociación para la Promoción del Comercio 
Urbano Gasteiz On, para la ejecución del Programa “Gerentes de Centros 
Comerciales Urbanos de Vitoria-Gasteiz 2009”. 
SEGUNDO.- Aprobar el texto de convenio propuesto, confirmando 
las aportaciones municipales al mismo consistentes en: 
A.- Impulsar y subvencionar las actividades a realizar en el 
municipio derivadas de las propuestas de actividades definidas en el proyecto 
planteado por la Asociación para la Promoción del Comercio Urbano Gasteiz On 
en su plan de gestión anual que, mediante los correspondientes convenios de 
colaboración suscritos entre ambas entidades el 15 de junio y el 19 de octubre de 
2009, ha supuesto la aportación municipal de una subvención de 246.000,00 €, 
con cargo a las partidas 0814.3225.489.26 y 0814.3225.481.64 del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2009. 
B.- Ceder gratuitamente por parte de la empresa municipal 
Agencia de Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz SA 
sendos locales comerciales sitos en la calle Herrería 94 y Zapatería 67, para su 
utilización como sede social de la Asociación para la Promoción del Comercio 
Urbano Gasteiz-On. 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del 
convenio objeto del presente acuerdo. 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las partes que 
intervienen en el mismo. 
No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 
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Vitoria-Gasteiz, 27 de enero de 2010. 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb004/was/actaAction.do?idioma=es&accion=ver_documento&menu=ayuntamiento&menuI
nicio=menu04_02_01&id=37357&mimetype=application/pdf 
 
 
 
Comisión de urbanismo 23-02-2010 
9. 
GAIA: EA UDAL TALDEAK 2010EKO OTSAILAREN 16AN 
AURKEZTUTAKO GALDERA, ERAIKINEN IKUSKARITZA 
TEKNIKOAZ. 
El Sr. Belakortu (EA) plantea su pregunta. Quiere saber si 
desde el Ayuntamiento se está requiriendo la Inspección Técnica de 
Edificios, cuántas de las viviendas deberían cumplir esta obligación, así 
como si el Ayuntamiento tiene prevista alguna partida para intervenciones 
subsidiarias, en el caso de la imposibilidad o dejación de las personas 
propietarias. 
Dice que le preocupa el Casco Medieval porque si como 
consecuencia de la inspección se requieren obras importantes y los 
propietarios no pueden hacerse cargo por el coste de las mismas, 
pregunta si habría subvenciones para dicho fin. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) contesta que la Ley del Suelo lo 
establece como obligación para todos los propietarios. Sin embargo, la 
regulación de la Inspección Técnica de Edificios es escasa. Las 
competencias que se atribuyen en esta materia, son competencias 
genéricas. 
La ley establece la obligatoriedad de la Inspección Técnica 
de Edificios, el Gobierno Vasco hizo el desarrollo de la misma a través de 
un decreto que está sin aprobar. El decreto encomienda a la gestión 
municipal el tema, si bien no hace una previsión económica para ello, no 
dice a quién le corresponde pagar la inspección. 
Este decreto no está aún aprobado. El Ayuntamiento está a 
la espera de que se desarrolle el mismo y se establezca la 
correspondiente consignación económica para ello. 
En cuanto a los datos concretos, dice que existen 2.936 
bloques residenciales que son anteriores al año 1960, es decir, 
supondría n el 26% del total del municipio. Por barrios, dice que en el 
Casco Medieval 527 edificios tienen más de 50 años, en Abetxuko serían 
592. 
Se señala, así, que el tema debe concretarse en cuanto a 
las competencias, y que si se traspasa esta competencia al Ayuntamiento, 
debería hacerse la correspondiente provisión para atender a la 
financiación de esta nueva competencia. 
El Sr. Belakortu (EA) pregunta si cuando se piden ayudas 
de rehabilitación se exige haber pasado la Inspección Técnica de 
Edificios. 
-16- 
El Sr. Alonso (PSE-EE) dice que donde se den ayudas del 
municipio o subvenciones, se obligará a la Inspección Técnica del Edificio, 
que ya se está haciendo así en el Casco Viejo. Y en el resto de los casos, 
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se espera a que se apruebe el decreto y se marquen las obligaciones del 
municipio. 
 
 
 
Junta de Gobierno 03-03-2010 
Nº 9 
Número de Expediente: 2010/CONSOC0008 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA WIFI EN EL 
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA Y PALACIO DE 
VILLASUSO. 
Por los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologias de la 
Información, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA WIFI EN EL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA Y PALACIO DE 
VILLASUSO, en el que se justifica la necesidad de la misma por los siguientes 
motivos: 
El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 
de octubre. 
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del 
contrato se abonará en una sola anualidad correspondiente al año 2010. 
El presupuesto base de licitación tiene un importe de 130.000 
euros. De la cantidad anterior, corresponde en concepto de IVA: 17.931,03 euros. 
La duración prevista del contrato será de seis meses. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
− Aprobar el expediente de contratación de SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SISTEMA WIFI EN EL PALACIO DE CONGRESOS 
EUROPA Y PALACIO DE VILLASUSO, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares 
que obran en el expediente, con un presupuesto de 130.000 euros IVA 
incluido. 
 
 
 
Junta de gobierno 12-03-2010  
Nº 14 
Número de Expediente: 2010/CONASO0065 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN 
MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE 
SEPTIEMBRE. 
Por los Servicios Técnicos del Departamento de Cultura, se ha 
elaborado el proyecto de REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN 
DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE, en el que se justifica 
la necesidad de la misma para: En los últimos años se viene organizando en 
Vitoria-Gasteiz un acontecimiento cultural que propone una recreación histórica 
de la época medieval a través de la organización de un mercado medieval. Dada 
la envegardura de dicho evento, se precisa de la contratación de una empresa 
que se encargue de la realización del mismo. 
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El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
104.500 euros IVA incluido. 
 
 
 
Comisión de Hacienda 15 y 16-03-2010 
Enmiendas relacionadas con el Casco, presentadas en el debate presupuestario 
Enmienda 33/ PP 57 sobre nueva escuela infantil en el Casco 
Viejo. 
Se rechaza. 
A FAVOR: PP. 
EN CONTRA: PSE-EE, EAJ-PNV. 
ABSTENCIÓN: EB-B, EA. 
Enmienda 45 / PP 89 sobre reforma local Gao Lacho D rom. 
Se rechaza. 
A FAVOR: PP. 
EN CONTRA: PSE-EE, EAJ-PNV. 
ABSTENCIÓN: EB-B (por ausencia), EA. 
Enmienda 52 / EB-B 10 sobre aportación a ARICH. 
Se rechaza. 
A FAVOR: EB-B. 
EN CONTRA: PSE-EE, EAJ-PNV. 
ABSTENCIÓN: PP, EA. 
Enmienda 58/ EA 7 sobre subvención AMPA para accion es 
contra guetización. 
Se rechaza. 
A FAVOR: EB-B, EA. 
EN CONTRA: PSE-EE, EAJ-PNV. 
ABSTENCIÓN: PP. 
Enmienda 219/ EA 29 sobre ayudas reforma locales cu lturales 
ARICH. 
Se rechaza. 
A FAVOR: EA. 
EN CONTRA: PSE-EE, EAJ-PNV, PP. 
ABSTENCIÓN: EB-B. 
Enmienda 220/ EA 30 sobre ayudas reformas necesaria s por 
ITES (ARICH). 
Se rechaza. 
A FAVOR: EA. 
EN CONTRA: PSE-EE, EAJ-PNV, PP. 
ABSTENCIÓN: EB-B. 
 
 
 
Junta de Gobierno del 23-03-2010 
Nº 4 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0060 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
PROYECTO DE COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL USO PÚBLICO SOCIOCULTURAL DE LA 
CATEDRAL SANTA MARIA. 
El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 
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de octubre. 
(…) 
PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 
− Aprobar el expediente de contratación de PROYECTO DE 
COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO 
PÚBLICO SOCIOCULTURAL DE LA CATEDRAL SANTA MARIA, con un 
presupuesto de 481.759,58 euros IVA incluido. 
Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2010 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
 
 
 
Junta de Gobierno del 23-03-2010 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0061 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
OBRAS DE PUESTA EN VALOR DE LAS MURALLAS 
PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE 
VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3A. 
El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 
de octubre. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 
− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE PUESTA 
EN VALOR DE LAS MURALLAS PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD 
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3A, con un presupuesto de 
1.180.000 euros IVA incluido. 
Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2010 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 12-04-2010 
Asunto Nº 15 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA 6ª MODIFICACI ÓN 
PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN 
INTEGRADA DEL CASCO MEDIEVAL REFERENTE A LA 
NUEVA DEFINICIÓN DE USOS EN EL ÁMBITO DEL PLAN 
DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA Y 
RECALIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN 
PREVISTA EN EL MISMO Y APROBACIÓN INICIAL DE DICHA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL 
AGENCIA MUNICIPAL PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA 
CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, S.A 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º- Aprobar el Proyecto de la sexta modificación puntual del Plan 
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Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, 
presentado por la Agencia Municipal para la Revitalización de la Ciudad Histórica 
de Vitoria-Gasteiz, S.A., consistente en la nueva definición de usos en el ámbito 
del Plan Director de la Catedral Santa María y en la recalificación de la única 
unidad de intervención prevista con el fin de facilitar la gestión en la ejecución de 
la misma. 
2º.- Aprobar inicialmente la sexta modificación puntual del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz de 
acuerdo con el documento que se adjunta en el que figura Informe y Planos de 
Ordenación correspondientes. 
3º.- Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá 
ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 
4º.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Departamentos de 
Cultura, Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco con objeto de que 
emitan aquellos informes que resulten procedentes con carácter previo a la 
aprobación definitiva de la modificación. 
5º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos y de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el 
Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año. 
Vitoria-Gasteiz, a 9 de abril de 2010. 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb004/was/actaAction.do?idioma=es&accion=ver_documento&menu=ayuntamiento&menuI
nicio=menu04_02_01&id=38021&mimetype=application/pdf  
 
 
 
Segunda Junta de gobierno del 12-04-2010 
 
Nº 3 
Número de Expediente: 2010/CONSOC0008 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA WIFI EN EL 
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA Y PALACIO DE 
VILLASUSO 
En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 3 de marzo de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA WIFI EN EL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA Y PALACIO DE VILLASUSO. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 130.000,00 euros IVA incluido. El 
proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
1. Adjudicar el contrato de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA 
WIFI EN EL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA Y PALACIO DE VILLASUSO 
a la empresa REDYTEL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES S.L. con 
C.I.F. B-48960611, en la cantidad de 103.870,00 euros, IVA incluido, (de la 
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cantidad anterior, corresponden en concepto de IVA: 14.326,90 euros) con un 
plazo de ejecución 6 MESES, un volumen de mano de obra de 29 
MENSUALIDADES y un Valor Añadido 4 packs de licencias-32-AP y 4 packs de 
licencias 32-WIP , en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2010 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 16-04-2010 
Número de Expediente: 2010/CONASO0065 
ASUNTO: SELECCIÓN DE CANDIDATOS EN EL CONTRATO DE 
REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN 
MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA 
CIUDAD DE VITORIA GASTEIZ LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 
En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 12 de marzo de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO 
MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE VITORIA GASTEIZ 
LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
El anuncio de licitación fue publicado en el perfil del contratante el 
dia 18 de marzo de 2010 
El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO CON 
PUBLICIDAD. 
RESOLUCIÓN DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
1. Seleccionar como candidatos invitados a presentar 
proposiciones en el procedimiento para la contratación de REALIZACIÓN, 
COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL 
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE VITORIA GASTEIZ LOS DÍAS 24,25 Y 26 
DE SEPTIEMBRE DE 2010, a las siguientes empresas: 
ACCION CALLE PRODUCCIONES TEATRALES Y CORDA I 
NUC 
 
 
 
Comisión de Hacienda 16-04-2010 
ASUNTO: aprobación definitiva de los 
presupuestos generales del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2010 . 
(…) 
7. El Presupuesto de la sociedad municipal 
Agencia para la Revitalización Integral Ciudad 
Histórica Vitoria-Gasteiz S.A .. para el ejercicio 
2010 está integrado por: 
a) El estado de gastos cuyo importe asciende a 
la cantidad de 17.062.168 €. 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 
17.062.168 €, incluyendo transferencias corrientes 
municipales para su financiación por un total por 
importe de 4.012.168 €, y un total de 13.050.000 € 
en concepto de transferencias de Capital. 
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Junta de Gobierno Local 10-05-2010 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0061 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OB RAS 
DE PUESTA EN VALOR DE LAS MURALLAS 
PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE 
VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3A 
En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 24 de marzo de 2010, se aprobó el expediente de 
contratación de OBRAS DE PUESTA EN VALOR DE LAS MURALLAS 
PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, 
ZONA 3A. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.180.000,00 euros IVA 
incluido. El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
El plazo de ejecución es de SIETE MESES. 
(…) 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE PUESTA EN VALOR 
DE LAS MURALLAS PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD HISTÓ RICA DE 
VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3A a la empresa MC CONSTRUCCIÓN / IC 
CONSTRUCCIÓN UTE , que presenta compromiso de constitución en UTE, en 
la cantidad de 944.000,00 euros, IVA incluido, (de la cantidad anterior, 
corresponden en concepto de IVA: 130.206,90 euros) con un plazo de ejecución 
de 199 DIAS, un volumen de mano de obra de 169,45 MENSUALIDADES y un 
incremento del plazo de garantía de TRES AÑOS, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 
 
 
 
Junta de Gobierno Local 10-05-2010 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0060 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
PROYECTO DE COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL USO PÚBLICO SOCIOCULTURAL DE 
LA CATEDRAL SANTA MARIA 
En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 24 de marzo de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
PROYECTO DE COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL USO PÚBLICO SOCIOCULTURAL DE LA CATEDRAL SANTA MARIA. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 481.759,58 euros IVA incluido. El 
proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
El plazo de ejecución es de SIETE MESES. 
(…) 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
1. Adjudicar el contrato de PROYECTO DE COMUNICACIONES 
VERTICALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO PÚBLICO 
SOCIOCULTURAL DE LA CATEDRAL SANTA MARIA a la empresa 
ARTEMON - TÉCNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL, S.A.  con C.I.F. 
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A-81320848, en la cantidad de 433.583,62 euros, IVA incluido, (de la cantidad 
anterior, corresponden en concepto de IVA: 59.804,64 euros) con un plazo de 
ejecución de 199 DIAS, un volumen de mano de obra de 75,3 MENSUALIDADES 
y un incremento del plazo de garantía de TRES AÑOS, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 
 
 
 
Junta de Gobierno 28-05-2010 
Nº 9 
Número de Expediente: 2010/CONASO0065 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN 
MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA 
CIUDAD DE VITORIA GASTEIZ LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 
En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 12 de marzo de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO 
MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE VITORIA GASTEIZ 
LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 104.500,00 euros IVA 
incluido. 
(…) 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  
1. Adjudicar el contrato de REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, 
DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO  
ANTIGUO DE LA CIUDAD DE VITORIA GASTEIZ LOS DÍAS 24 ,25 Y 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 a la empresa ACCION CALLE PRODUCCIONES 
TEATRALES con C.I.F. B99008161, en la cantidad de 104.500,00 euros, IVA 
incluido, con un plazo de ejecución de los días 24,25 y 26 de septiembre de 2010, 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 
 
 
 
Junta de Gobierno 28-05-2010 
Nº 27 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0060 
ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE 
PROYECTO DE COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL USO PÚBLICO SOCIOCULTURAL DE LA 
CATEDRAL SANTA MARIA 
En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 24 de marzo de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
PROYECTO DE COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL USO PÚBLICO SOCIOCULTURAL DE LA CATEDRAL SANTA MARIA. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 481.759,58 euros IVA incluido. El 
proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
(…) 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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1. Adjudicar definitivamente el contrato de PROYECTO DE 
COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO 
PÚBLICO SOCIOCULTURAL DE LA CATEDRAL SANTA MARIA a la empresa 
ARTEMON - TÉCNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL, S.A.  con C.I.F. 
A-81320848, en la cantidad de 433.583,62 euros, IVA incluido (de la cantidad 
anterior, corresponden en concepto de IVA: 59.804,64 euros) con un plazo de 
ejecución de 199 DIAS, un volumen de mano de obra de 75,3 MENSUALIDADES 
y un incremento del plazo de garantía de TRES AÑOS, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 
 
 
 
Junta de Gobierno 28-05-2010 
Nº 29 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0061 
ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBR AS DE 
PUESTA EN VALOR DE LAS MURALLAS 
PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE 
VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3A 
En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 24 de marzo de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE PUESTA EN VALOR DE LAS MURALLAS PREFUNDACIONALES 
DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3A. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.180.000,00 euros IVA incluido. 
El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
(…) 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1. Adjudicar definitivamente el contrato de OBRAS DE PUESTA EN 
VALOR DE LAS MURALLAS PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD  
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3A a la empresa MC 
CONSTRUCCIÓN / IC CONSTRUCCIÓN (UTE MURALLAS) con C.I.F. U- 
01472125, en la cantidad de 944.000,00 euros, IVA incluido (de la cantidad 
anterior, corresponden en concepto de IVA: 130.206,90 euros) con un plazo de 
ejecución de 199 DIAS, un volumen de mano de obra de 169,45 
MENSUALIDADES y un incremento del plazo de garantía de TRES AÑOS, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 
 
 
 
Comisión de urbanismo del 01-06-2010 
Nº 11 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, 
PRESENTADA EL 25 DE MAYO DE 2010, SOBRE LA 
CONVOCATORIA DE ACTOS PÚBLICOS EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES INACCESIBLES. 
11. 
GAIA: EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2010EKO MAIATZAREN 25EAN  
AURKEZTUTAKO GALDERA, IRISGARRIAK EZ DIREN UDAL 
ERAIKINETAN EKITALDI PUBLIKOETARAKO DEIEZ. 
-16- 
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Y/ETA 
Nº 12 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EA, PRESENTADA  EL 
25 DE MAYO DE 2010, SOBRE EL INFORME DE EGINAREN 
EGINEZ EN RELACIÓN A LOS PROBLEMAS DE 
ACCESIBILIDAD DEL PALACIO DE VILLA SUSO. 
12. 
GAIA: EA UDAL TALDEAK 2010EKO MAIATZAREN 25EAN 
AURKEZTUTAKO GALDERA, GOIURI JAUREGIKO 
IRISGARRITASUN ARAZOEI BURUZ EGINAREN EGINEZEK 
EGINDAKO TXOSTENAZ. 
 
 
 
Pleno del Estado de la Ciudad 16 y 17 de junio de 2 010 
El Alcalde: 
el Casco Medieval despunta como un lugar de acogida de visitantes y donde sus vecinos ven 
cómo la vida vuelve al casco histórico. 
(…) 
hemos recibido el tercer Nóbel a la conservación de nuestro patrimonio, el premio Europa 
Nostra por la conservación de la muralla. 
(…) 
En el ámbito del turismo cultural: la promoción de Vitoria vinculada a la cultura del vino y la 
nanogastronomía –o la cultura de la cocina en miniatura, nuestros maravillosos de pinchos y 
tapas–, las inversiones en el patrimonio histórico del Casco Medieval y la puesta en valor de 
nuestros contenedores museísticos. 
(…) 
La recuperación del Casco Medieval con la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y 
vecinas, reformando sus calles y cantones, mejorando la accesibilidad y haciendo del corazón 
cultural de Euskadi un espacio más atractivo y turístico. 
(…) 
Señoras y señores, 
Todos los ejes del Plan Alhóndiga conectan con el corazón de la ciudad: el Casco Medieval, 
nuestro casco histórico. El barrio que antes era el rincón de los problemas y hoy es el lugar en el 
que todos confiamos. Una nueva muestra de transformación tranquila de la ciudad. En tan solo 
tres años, tres, Vitoria vuelve a pasear por su casco histórico. El comercio se asoma a su colina 
y la vida ya comienza a bullir por sus calles a todas las horas del día. 
Llevamos invertidos más de 26,2 millones en esta apuesta estratégica y al final de la legislatura 
habremos alcanzado la cifra de casi 42 millones de euros en inversión. Contamos con fondos 
europeos del Plan Urban, con aportaciones del Gobierno Vasco y con la participación también 
de la Diputación Foral de Álava a través de la Fundación Catedral de Santa María. Y como 
puede ya apreciarse, los resultados del trabajo de Gonzalo Arroita y su equipo y el apoyo 
decidido del gobierno son elocuentes. 
Baste ver que hoy nos podemos encontrar cualquier sábado, cualquier domingo arriba en la 
colina, en la cafetería de Montehermoso, en la cafetería de Falerina a gente que antes solo 
paseaba por la calle Dato y San Prudencio. Simplemente por poner un ejemplo. 
En este periodo, y estoy hablando de gestión del gobierno, hemos actuado sobre las calles 
Zapatería, Correría, Cuchillería, Pintorería, Nueva Dentro, Santo Domingo y Chiquita, y este 
año los hacemos sobre Bueno Monreal y calle Cubo. Además, hemos reformado los cantones de 
Las Carnicerías, Anorbín, San Roque y Santa María así como la plaza del Bodegón. 
Actuaciones que este año continúan por el resto de cantones.  
Hemos actuado en el palacio de Montehermoso; en la capilla del Cristo y en los nuevos 
ascensores o elevadores que se van a colocar en la torre, todo ello en la Catedral de Santa María; 
en el edificio de Fray Zacarías Martínez; en el Centro de Oficios del casco histórico en la calle 
San Vicente de Paúl; en el palacio Maturana-Verástegui, que será la sede del proyecto Zain; la 
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Film Office, que servirá como motor del sector audiovisual en la calle Correría; en Los 
Arquillos con una actuación demandada por los propios vecinos para mejorar la habitabilidad de 
sus viviendas; en la balconada de San Miguel y en los caños medievales. 
Tras decenas de años aspirando a ello, este gobierno ha recuperado el palacio Escoriaza-
Esquível para la ciudad; estamos actuando sobre los paños de la muralla medieval en su mejora, 
lo que nos ha servido además, para recibir, además de actuaciones anteriores, el tercer Nobel, el 
tercer Europa Nostra. 
Hemos instalado más aparcabicicletas; renovado la iluminación tras una auditoria y con la 
participación ciudadana; hemos convertido el Casco Medieval en un itinerario muralístico que 
despierta interés incluso en Estados Unidos –nadie sonríe, ¿verdad?, nadie, es que es verdad– 
estamos eliminando la red de cableado aéreo; implantando la tecnología WiFi en diversos 
puntos de la almendra. 
Subvencionamos la rehabilitación de 305 viviendas privadas; la colocación de ascensores en 
189 comunidades; construimos viviendas para jóvenes en las calles Cuchillería, Chiquita y 
Pintorería. Fomentamos la llegada de nuevas empresas y comercios a través de la compra y 
posterior alquiler de locales, de los que ya han sido restaurados más de 70 para su incorporación 
a la actividad económica y socio-cultural. 
Impulsamos un nuevo espacio en la zona de El Campillo que sirva como centro cultural y 
comercial con la llegada futura del Gasteiz Antzoki, para la que contamos con el apoyo de otros 
grupos, también como motor cultural participativo. 
En definitiva, estas cosas, lo digo por los runrunes que hay en el Pleno solamente pueden 
molestarle a quien no quiere a la ciudad. Ya sé que he abrumado con toda la información. Por 
cierto, esta información viene a representar solo el 40% de todas las actuaciones que se están 
llevando a cabo desde el ARICH más la parte que se gestiona directamente desde el 
Ayuntamiento. Espero que no moleste que sea un éxito y guardemos el debido silencio con el 
debido respeto, como yo lo haré mañana con todos los portavoces. 
En definitiva, hemos dado la vuelta a un barrio en un ejemplo perfecto de lo que estamos 
haciendo en toda la ciudad: promover una modernización tranquila respetando las señas de 
identidad e impulsando nuevos espacios de desarrollo y de economía sostenible. 
(…) 
La puesta en marcha de una nueva Comisaría en el centro del casco urbano, que además de 
facilitar a la ciudadanía la realización de trámites y denuncias nos permite un mejor despliegue 
de los efectivos. 
 
MAROTO (PP) 
Voy a intentar ir más rápido, para hablar en esta ocasión de la rehabilitación del Casco 
Medieval. Sabe que es un proyecto que compartimos, pero le tengo que repetir lo del año 
pasado, ni está todavía el parking del Campillo, ni está determinado el uso del Eskoriaza-
Esquivel, ni está la instalación de los ascensores, ni está el semillero de empresas, lo único que 
están son los nueve millones de euros que el Grupo Popular ha introducido en el paquete de 
medidas del Presupuesto del Parlamento Vasco y que usted también, en su lista de omisiones a 
mi Grupo, incluyó ayer el no decirlo. 
Este asunto, el de la rehabilitación del Casco Medieval, cuenta con nuestro apoyo, cuenta con 
nuestro apoyo el Sr. Arroita, cuenta con nuestro apoyo el proyecto… pero le digo, creo que va 
lento, tiene que impulsarlo de forma más ambiciosa. 
 
.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- 
Es una verdad incontestable que los únicos proyectos que se van a sacar adelante esta legislatura 
en Vitoria-Gasteiz son los que ha impulsado el Grupo Nacionalista. (…)Me refiero a la 
revitalización del Casco Histórico, una empresa a largo plazo de la que tan sólo estamos viendo 
los primeros resultados, pero que ya demuestra lo ilusionante que puede resultar. 
 
.- SR. NAVAS AMORES (EB-B).- 
Está demostrado que las iniciativas que más han contribuido al desarrollo de nuestra ciudad son 
las que han contado con el consenso de todos. No de la mayoría, sino de todos. Las políticas de 
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vivienda y de medio ambiente, la apuesta por nuevos equipamientos, el desarrollo del Plan de 
Movilidad Sostenible, la rehabilitación del Casco Medieval, la Cooperación para el 
Desarrollo… son una buena muestra de ello. 
(…) 
Ezker Batua no sólo controla la acción del gobierno. Desde Ezker Batua-Berdeak hemos hecho 
y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de hacer propuestas (…)Desde el proyecto 
Pilotaberri que sin su colaboración no se podría haber impulsado, 
 
.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- 
(nada) 
 
.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- 
Un Casco Viejo que languidecía, sobre el que había muchas propuestas, recordaré alguna: una 
quinta torre, un túnel que pasaba por debajo de la almendra… Había muchas propuestas, había 
muchas, pero lo que no había –que dice un amigo, que es de pueblo– es viruta, no había dinero, 
y hoy hay 25 millones de euros de inversión real en el Casco Viejo. 
 
.- SR. ALCALDE .- 
En plena época de crisis, la estrategia de convertir el Casco Medieval en un mix comercial, 
cultural, aparte de lo que representa el cuidado de nuestro patrimonio, urbanístico y 
monumental, tenemos 70 nuevos emprendedores en plena época de crisis apostando por generar 
riqueza, por generar empleo, por pensar en el futuro. 
Siguiendo las recomendaciones, algunas de las recomendaciones que ustedes me han trasladado 
hoy aquí, habría que decirles a los del ARICH que a su vez dijesen a los que están en lista de 
espera para entrar en el Casco Medieval: oye, mira, como estamos en época de crisis, quédate en 
casa, no vaya a ser que te vaya mal, porque está la cosa… está la cosa fastidiada; y además con 
este Presidente que tenemos del Gobierno de la Nación, del Estado, con ese Presidente que 
tenemos, vamos, hasta que no cambiemos de Presidente, olvidaros, vamos a ir de mal en peor. 
 
MAROTO (PP) 
(nada) 
 
.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- 
(nada) 
 
.- SR. NAVAS AMORES (EB-B).- 
Entonces, todo en lo que estamos de acuerdo, pues se lo ratifico. Fíjese, aquí podría mostrarle el 
Casco Medieval, me pongo otra vez de pie para decirle: qué bien, qué bien el equipo que está 
dirigiendo… Y vea el Consejo de Administración, es que es por unanimidad; si digo todo no me 
quedaría escaso, todo. Y qué quiere que le diga, ¿se lo digo todos los días? Se lo digo todos los 
días, no se preocupe, yo le mando un sms. Claro, si lo que está bien, está bien, pero si hacemos 
el “debate del estado de la ciudad” para mirarnos el ombligo de todo lo que estamos 
maravillosamente bien… 
 
.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- 
(nada) 
 
.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE  
Sr. Maroto, usted lleva firmando acuerdos, de todo tipo, en este Ayuntamiento, a los que no le 
queda más remedio para no quedarse solo, y no ha afectado el hecho de que luego vaya y vote 
que no a los Presupuestos, es que lleva votando que no a todos los Presupuestos. Dice: oiga, 
¿afecta a todos los acuerdos que tiene usted con el gobierno el hecho de que luego vaya y vote 
que no a los Presupuestos? Todavía recuerdo el voto del Grupo Popular en la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica. Votaron el Presupuesto de la agencia: votos a favor, 
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unanimidad. Luego llegamos al Pleno, y en un ejercicio de travestismo político: votos a favor 
del Presupuesto, ni están ni se les espera. 
 
.- SR. ALCALDE .- 
(nada) 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1990.pdf 
 
 
 
Pleno 23-06-2010 (informe síndico) 
 
.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- 
El análisis por barrios también nos ha dejado datos de interés. El 
año pasado resaltábamos cómo el Casco Viejo, el Casco Medieval había dejado 
de ser el barrio donde más quejas se registraban, y además alabábamos cómo 
las actuaciones que se estaban llevando a cabo habían contribuido a dar un 
vuelco a los tradicionales datos negativos de este barrio. A pesar de ello, en la 
Memoria de este año se recoge otra vez que el Casco Medieval es de nuevo el 
barrio de Gasteiz donde más quejas se producen. ¿Cuál es su opinión acerca de 
esta cuestión? Además, Zabalgana, un barrio de reciente creación, se coloca en 
segundo lugar de este ranking, y esto también da que pensar. 
 
 
 
Junta de Gobierno 25-06-2010 
Nº 13 
Número de Expediente: 2010/CONASO0065 
ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE 
REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN 
MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 
En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 12 de marzo de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO 
MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ 
LOS DÍAS 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 104.500,00 euros IVA 
incluido. 
El plazo de ejecución es de DÍAS 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE. 
El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO CON 
PUBLICIDAD. 
(…) 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1. Adjudicar definitivamente el contrato de REALIZACIÓN, 
COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN 
EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ LO S DÍAS 24,25 
Y 26 DE SEPTIEMBRE a la empresa ACCION CALLE PRODUCCIONES 
TEATRALES con C.I.F. B99008161, en la cantidad de 104.500,00 euros, con un 
plazo de ejecución de los días 24,25 y 26 de septiembre de 2010, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 
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Junta de Gobierno 25-06-2010 
Nº 32 
ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL SARTU-ÁLAVA, 
PARA LA CONTINUIDAD DEL APOYO MUNICIPAL AL 
PROYECTO SAREGUNE DE “REHABILITACIÓN CIUDADANA 
DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ A TRAVÉS DE 
LAS TICs”, DURANTE EL AÑO 2010. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Asociación SARTU-ÁLAVA, para continuar apoyando el proyecto de 
“Rehabilitación ciudadana del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz a través de las 
TIC´s”, denominado Saregune, durante el año 2010, con la concesión de una 
subvención de SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (64.800,00 
€), de conformidad al texto presentado. 
SEGUNDO.- Autorizar el abono de la cantidad de 64.800,00 €, con cargo a 
la partida 0811.3221.489.66 del presupuesto municipal aprobado para el año 
2010. 
TERCERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración propuesto y 
acordar su suscripción, delegando expresamente su suscripción en Dña. Mª 
Isabel Martínez Díaz de Zugazúa, en su calidad de concejala delegada del Área 
municipal de Promoción Económica. 
 
 
 
Junta de Gobierno 25-06-2010 
Nº 5 
ASUNTO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES FORMULADAS FRENTE  A 
LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 6ª MODIFICACIÓN PUNTUAL  
DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL 
CASCO MEDIEVAL REFERENTE A LA NUEVA DEFINICIÓN DE 
USOS EN EL ÁMBITO DEL PLAN DIRECTOR DE LA 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA Y RECALIFICACIÓN DE LA 
UNIDAD DE INTERVENCIÓN PREVISTA EN EL MISMO. 
AGENCIA MUNICIPAL PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA 
CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, S.A 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Desestimar las alegaciones formuladas con fecha 25 de mayo 
de 2010 frente a la aprobación inicial de la sexta modificación puntual del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz 
presentada por la Agencia Municipal para la Revitalización de la Ciudad Histórica 
de Vitoria-Gasteiz, S.A., conforme se hace constar en el documento “Análisis e 
Informe de las Alegaciones presentadas al Planeamiento. Anexo I” emitido con 
fecha 3 de junio de 2010 por el equipo redactor de la modificación y que consta 
en el expediente. 
2º.- Remitir el expediente completo al Pleno de este Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz al objeto de que lo examine en todos sus aspectos y se 
pronuncie sobre su aprobación definitiva, previa propuesta de acuerdo formulada 
por la Comisión Informativa de Urbanismo. 
3º.- Notificar a los alegantes el presente acuerdo junto con el 
informe técnico referido en el punto primero, frente al que no cabe formular 
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recurso alguno en vía administrativa o contencioso administrativa al constituir un 
acto de trámite. 
Vitoria-Gasteiz, a 25 de junio de 2010. 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
 
 
 
Junta de Gobierno Local del 23-07-2010 
Nº 14 
Número de Expediente: 2010/CONOUR0045 
ASUNTO: APROBACION DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE 
OBRAS DE REFORMA DE LA PLAZA DE BILBAO SUSCRITO 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
EMPRESA MC CONSTRUCCION, INGENIERIA Y GESTION DE 
OBRAS, S.A. 
Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 21 de mayo de 2010, 
se acordó adjudicar definitivamente el contrato de OBRAS DE REFORMA DE LA 
PLAZA DE BILBAO a la empresa MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y 
GESTIÓN DE OBRAS S.A. con C.I.F. A-01039320, en la cantidad de 880.000,00 
euros, IVA incluido (de la cantidad anterior, corresponden en concepto de IVA: 
121.379,31 euros) con un plazo de ejecución de 173 DIAS, un volumen de mano 
de obra de 72 MENSUALIDADES y un incremento del plazo de garantía de TRES 
AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 
Por la Dirección de obras, con fecha 7 de junio de 2010 se informa 
que durante la ejecución de las obras han surgido una serie de incidencias y 
modificaciones, debido a unidades de obra no previstas en el proyecto y a 
aumento de mediciones. Por otra parte se propone una ampliación del plazo de 
ejecución de las obras en tres semanas. 
La modificación del contrato asciende a la cantidad de 175.999,98 
euros, IVA incluido (lo que supone un aumento del 23,20% sobre el precio 
primitivo del contrato, IVA excluido). De este importe, la cantidad de 102.741,34 
euros (que supone un aumento del 13,547% sobre el precio primitivo del contrato, 
IVA excluido) corresponde a unidades nuevas no previstas en el proyecto y la 
cantidad de 73.258,64 euros (que supone un aumento del 9,66% sobre el precio 
primitivo del contrato, IVA excluido) corresponde a aumento de mediciones de 
unidades del proyecto. 
(…) 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Aprobar la modificación del contrato de OBRAS DE REFORMA 
DE LA PLAZA DE BILBAO, suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
empresa MC CONSTRUCCION, INGENIERIA Y GESTION DE OBRAS, S.A., por 
importe de 175.999,98 euros, IVA incluido 
2.- Incrementar en tres semanas el plazo de ejecución de las obras 
citadas que, en todo caso, deben estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 
2010. 
En Vitoria-Gasteiz a 23 de julio de 2010. 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE VIA PUBLICA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Junta de gobierno 30-07-2010 
Nº 9 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0156 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO 
CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO EN LA CALLE LAS 
ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO 
DE EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ 
Por los Servicios Técnicos del departamento de urbanismoplanificación, 
se ha elaborado el proyecto de OBRAS PARA LA HABILITACIÓN 
DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO EN LA CALLE LAS 
ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS 
DEL CASCO MEDIEVAL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para cumplir con el programa funcional del 
Departamento municipal de Promoción Económica 
El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato 
y la idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas se detallan 
en la Memoria que obra en el expediente 
El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de 
2.142.797,15 euros IVA incluido. De la cantidad anterior, corresponde en 
concepto de IVA: 326.867,36 euros. 
En este presupuesto está incluida la realización y colocación de 
los carteles anunciadores de la obra, cumpliendo los requisitos de diseño del 
Programa Operativo Fondo de Cohesión – FEDER 2007/2 013 de la Unión 
Europea 
Las obras objeto del contrato están financiadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional FEDER dentro del programa integrado Iniciativa 
Urbana, con una aportación total de 600.000 euros, IVA incluido. 
El resto será financiado por este Ayuntamiento con cargo a la 
partida presupuestaria número 2010/0214.4330.62950 
La duración prevista del contrato será de doce meses desde la 
fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 
(…) 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 
− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS PARA LA 
HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO EN LA 
CALLE LAS ESCUELAS 
Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS 
DEL CASCO MEDIEVAL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. El presupuesto 
del contrato asciende a la cantidad de 2.142.797,15 euros IVA incluido. De la 
cantidad anterior, corresponde en concepto de IVA: 326.867,36 euros. Las obras 
objeto del contrato están financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER dentro del programa integrado Iniciativa Urbana, con una 
aportación total de 600.000 euros, IVA incluido. El resto será financiado por este 
Ayuntamiento con cargo a la partida presupuestaria número 
2010/0214.4330.62950 
− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
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ABIERTO con varios criterios de adjudicación 
− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación ABIERTO a 
cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2010 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-2042.pdf  
 
 
 
Pleno del 30-07-2010 
 
Nº 4 
ASUNTO: Aprobación definitiva de la 6ª 
Modificación puntual del Plan 
Especial de Rehabilitación 
Integrada del Casco Medieval 
referente a la nueva 
definición de usos en el 
ámbito del Plan Director de la 
Catedral de Santa María y 
recalificación de la unidad de 
intervención prevista en el 
mismo. Agencia Municipal 
para la Revitalización de la 
Ciudad Histórica de Vitoria- 
Gasteiz, S.A. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
A la vista de la solicitud formulada por 
la Agencia Municipal de Revitalización de 
la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz, S.A. 
con fecha 23 de marzo de 2010 sobre la 
propuesta de modificación puntual del 
P.E.R.I. del Casco Medieval referente a la 
nueva definición de usos en el ámbito del 
Plan Director de la Catedral Santa María y 
a la recalificación de la única unidad de 
intervención prevista con el fin de facilitar 
la gestión en la ejecución de la misma. 
Resultando que la modificación 
puntual que se promueve pretende, de 
acuerdo con la documentación técnica y la 
solicitud presentada, una versatilidad, 
flexibilización y optimización en la gestión 
de las intervenciones urbanísticas 
previstas en el ámbito urbano señalado 
actualmente como Plan Director Catedral 
Santa María, posibilitando la implantación 
de los Usos Genéricos previstos por el 
Plan General de ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz (denominados Usos 
Múltiples en el P.E.R.I. del Casco 
Medieval). 
Resultando que el objeto de la 
propuesta es la reforma puntual del 
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P.E.R.I. del Casco Medieval modificando la 
Normativa Urbanística en los artículos 10, 
14 (título I), 23 y 25 (título II), 68 (título III) y 
73, 78 y 83 (título IV) y la documentación 
gráfica de los planos Nº 3 Catálogo de los 
Espacios Libres, Nº 4 Zonificacióncalificación 
pormenorizada, Nº 6N 
Edificación Fuera de Ordenación, Nº 7 
Ordenanza de Parcelación, Nº 8N 
Determinaciones de la Ordenación en la 
Edificación y en los Espacios libres, 
Alineaciones y Rasantes, Nº 11 Ámbitos de 
Ordenación y Gestión, Programa de 
Actuación y Nº 12 Propuestas de 
Ordenación. 
Resultando que la modificación tiene 
estos dos objetivos principales: 
• Mantenimiento del Uso Cultural- 
Religioso en la nueva delimitación de la 
única Unidad de Ejecución del PDC y 
Correría, 116 (Casa-Palacio de los Gobeo- 
Guevara-San Juan). 
• Modificación del uso pormenorizado 
de las parcelas nos 85 al 103 (ambas 
inclusive), de la calle Cuchillería, que deja 
de ser Cultural-Religioso, para pasar a ser 
Genérico. 
(…)  
ACUERDO 
1º- Aprobar definitivamente la sexta 
modificación puntual del Plan Especial 
de Rehabilitación Integrada del Casco 
Medieval de Vitoria-Gasteiz, presentado 
por la Agencia Municipal para la 
Revitalización de la Ciudad Histórica de 
Vitoria-Gasteiz, S.A., consistente en la 
nueva definición de usos en el ámbito 
del Plan Director de la Catedral Santa 
María y en la recalificación de la única 
unidad de intervención prevista con el 
fin de facilitar la gestión en la ejecución 
de la misma. 
2º.- Remitir una copia de la  
modificación del Plan, para su depósito, 
a la Diputación Foral de Álava y publicar 
el presente acuerdo en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava y en 
uno de los diarios de mayor difusión, en 
los términos previstos en el artículo 89 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo. 
3º.- El presente acuerdo pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo 
puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación. 
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Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2010 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1952.pdf  
 
 
Pleno del 30-07-2010 
Nº 16 
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y ACTUACIONES DE CONTROL 
FINANCIERO PARA EL AÑO 2010  
(…) 
En el 2010, referidas a la gestión económico-financiera del ejercicio 2009, se 
realizaran actuaciones de control financiero de las empresas municipales AMVISA, 
TUVISA, Ensanche 21 y ARICH. Las cuentas anuales de estas empresas 
municipales serán auditadas por diferentes firmas de auditoria debidamente 
inscritas en el ROAC. 
Los informes de auditoria financiera se adjuntarán a las cuentas anuales, que 
serán aprobadas por el Consejo de Administración del sujeto auditado. 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1952.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 04-08-2010 
Nº 13 
ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ – GASTEIZ ON PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN 
COMERCIAL 2010. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración propuesto por la 
concejala delegada del Área de Promoción Económica, para colaborar con la 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO DE 
VITORIAGASTEIZ 
– GASTEIZ ON, en la realización de diversas actividades de 
dinamización comercial del centro de la ciudad, propuestas para el año 2010, a 
cuyo fin el ayuntamiento aportará la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MIL EUROS (159.000,00 €) con cargo a la partida 0814.3225.471.16 del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2010, con el siguiente desglose: 
- Una Feria de Rebajas (Outlet), con una subvención de hasta 8.000 
€. 
- Dos desfiles de moda denominados Pasarelas Gasteiz On, a 
celebrar en marzo y septiembre de 2010, con una subvención total de hasta 
100.400 €. 
- Iluminación de la zona Alhóndiga (calles Sancho el Sabio, Ricardo 
Buesa, Badaya, Prado y Magdalena), con una subvención de hasta 22.000,00 €. 
- Acciones Plan Alhóndiga: Concurso Muralla, con una subvención 
de hasta 2.000 € y Estrena Alhóndiga, con una subvención de hasta 600 €. 
- Campaña de Navidad, con una subvención de hasta 20.000,00. 
- Entrega de los Premios AGECU, con una subvención máxima de 
6.000 € 
En ningún caso, la suma de las cantidades subvencionadas por el 
Ayuntamiento podrá superar la cantidad de 159.000,00 €. 
SEGUNDO.- Delegar expresamente la suscripción de dicho 
convenio en Dña. María Isabel Martínez Díaz de Zugazúa, en su calidad de 
miembro de esta Junta de Gobierno Local y concejala delegada del Área de 
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Promoción Económica. 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 
No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 
En Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2010. 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-2071.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 17-09-2010 
Nº 4 
ADQUISICIÓN DEL PALACIO DE ESCORIAZA-ESQUIVEL DE ES TA CIUDAD. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
PRIMERO: Adquirir de Seminario Eclesiástico Aguirre Vitoria el conjunto 
edificado denominado “Palacio Escoriaza-Esquivel”, libre cargas, gravámenes y 
arrendamientos, en un precio de dos millones ciento ochenta y cinco mil ciento 
cincuenta y ocho con noventa y cuatro euros (2.185.158,94 €). 
SEGUNDO: Notificar la presente propuesta al departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco, a los efectos prevenidos en el art. 25 de la Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio Cultural Vasco, a fin de que en le plazo de dos meses el 
órgano competente del Gobierno Vasco pueda ejercer el derecho de tanteo para 
sí o para otras instituciones públicas o de carácter cultural sin ánimo de lucro, 
obligándose al pago del precio convenido. 
TERCERO: Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente para la formalización de 
cuantos documentos públicos o privados requiera la plena efectividad de este 
acuerdo. 
CUARTO: Encomendar a la Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica 
de Vitoria-Gasteiz, S.A., encargada de la gestión del PERI del Casco Medieval, 
las actuaciones necesarias para la rehabilitación integral del conjunto, y su 
puesta en uso, sentada la calificación demanial del bien que se adquiere, por 
afectación legal, conforme a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2010. 
Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 
Concejala Delegada del Área de Hacienda y Presupuestos. 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-2073.pdf  
 
 
 
Comisión de Hacienda 22-09-2010 
Nº 10 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
10. 
GAIA: GALDE-ESKEAK. 
1.a. – El Sr. Belakortu (EA) manifiesta que en el centro de 
empleo de la calle Fray Zacarías Martínez, no se puede acceder a la sala de 
ordenadores en silla de ruedas y antes sí. 
Pregunta si la Concejala Delegada tenía conocimiento de ello y si 
va a tomar alguna medida. 
La Sra. Martínez (PSE-EE) responde que no hay ningún problema 
de acceso, pues la sala de ordenadores está en la planta baja y hay una rampa 
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de acceso; de todos modos lo preguntará. 
2.a. – La Sra. Melgosa (EAJ-PNV) , sobre el acceso de las 
personas con discapacidad a la sala de ordenadores del centro Fray Zacarías 
Martínez, dice que se ha ampliado el espacio de ordenadores y se ha reducido la 
rampa, ahora no tiene las medidas exigibles para el acceso con silla de ruedas. 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1984.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 24-09-2010 
Nº 5 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENT RE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, LA AGENCIA 
PARA LA REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ S.A. (ARICH) Y EL 
INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE ÁLAVA (IRSE) 
PARA EL DESARROLLO DEL “PROYECTO GOIAN” (UNA 
PROPUESTA INTEGRADORA E INCLUSIVA DESDE UNA 
PERSPECTIVA INTERCULTURAL) 
Curso 2010-2011 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, LA AGENCIA PARA LA  
REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE V ITORIAConforme 
a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

GASTEIZ S.A. (ARICH) Y EL INSTITUTO DE REINTEGRACIÓ N SOCIAL DE 
ÁLAVA (IRSE) PARA EL DESARROLLO DEL “PROYECTO GOIAN ” (UNA 
PROPUESTA INTEGRADORA E INCLUSIVA DESDE UNA PERSPEC TIVA 
INTERCULTURAL), curso 2010-2011. 
2.- Conceder a IRSE , como subvención, para el desarrollo 
del proyecto “goian“ la cantidad de 35.000,00 euros con cargo a la partida 
05.10.3213.48106 del presupuesto del Departamento de Educación destinada a 
colaboraciones. 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2010. 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-2074.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 24-09-2010 
Nº 21 
Expediente 2010/SUB0029 
ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIANTES 
DEL CASCO MEDIEVAL (FEDASOC) PARA LA PROMOCIÓN 
COMERCIAL DE LA ZONA DURANTE EL AÑO 2010. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con la 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DEL CASCO 
MEDIEVAL – FEDASOC, con la concesión de una subvención de OCHENTA Y 
CINCO MIL EUROS (85.000,00 €), para la promoción y revitalización comercial 
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de la zona, durante el año 2010, mediante la organización del Mercado mensual 
de la Almendra, de conformidad al texto de convenio presentado. 
SEGUNDO.- Autorizar el abono de la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL 
EUROS (85.000,00 €) con cargo a la partida presupuestaria 0814.3225.471.16 
del presupuesto aprobado para el año 2010, para la financiación de la actividad 
propuesta objeto de convenio. 
Vitoria-Gasteiz, a 13 de septiembre de 2010. 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-2074.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 01-10-2010 
Nº 9 
ASUNTO: INCOACIÓN DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE ACTUACIÓN U.E.P.E.  
/ 4-1 INTEGRADA POR LOS INMUEBLES nº 89 y 91, DE LA  
CALLE CUCHILLERÍA DE VITORIA-GASTEIZ, DEL PLAN 
ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL CASCO 
MEDIEVAL. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
Primero .- Iniciar el expediente de expropiación forzosa para la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la Unidad 
Básica de Actuación U.E.P.E. / 4-1 integrada por los inmuebles nº 89 y 91, de la 
calle Cuchillería de Vitoria-Gasteiz, del Plan Especial de Rehabilitación Integrada 
del Casco Medieval, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública y 
necesidad de ocupación. 
Segundo .- Someter al trámite de información pública la relación 
de bienes y derechos afectados por el expediente de referencia, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, por el plazo de quince 
días hábiles contados a partir de la última de las publicaciones señaladas por la 
ley, a fin de que puedan presentarse cuantas alegaciones se estimen oportunas. 
Tercero .- Notificar, asimismo, individualmente a quienes 
aparecen como titulares de bienes o derechos en el expediente, para que puedan 
formular alegaciones a partir de la fecha de la notificación. 
Cuarto .- Declarar como entidad beneficiaria de la expropiación a 
la FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA. 
En Vitoria-Gasteiz, a uno de octubre de dos mil diez. 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3382.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno local 15-10-2010 
Nº 2 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0156 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OB RAS 
PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO 
DE MÚSICA SITO EN LA CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 
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COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS 
DEL CASCO VIEJO 
En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 30 de julio de 2010, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS 
PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO 
EN LA CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL 
SEMILLERO DE EMPRESAS DEL CASCO VIEJO. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 2.142.797,15 euros IVA incluido. 
En este presupuesto está incluida la realización y colocación de los 
carteles anunciadores de la obra, cumpliendo los requisitos de diseño del 
Programa Operativo Fondo de Cohesión – FEDER 2007/2 013 de la Unión 
Europea 
Las obras objeto del contrato están financiadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER dentro del programa integrado Iniciativa Urbana, con 
una aportación total de 600.000 euros, IVA incluido. 
El resto será financiado por este Ayuntamiento con cargo a la partida 
presupuestaria número 2010/0214.4330.62950 
El plazo de ejecución es de DOCE MESES. 
El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 
(…) 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
1. Adjudicar el contrato de OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO 
CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO EN LA CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 
COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS DEL CASCO VIEJO 
a la empresa PALMIRO SA / NASIPA SL que presentan compromiso de 
constituirse en UTE, en la cantidad de 1.885.661,49 euros, IVA incluido, con un 
plazo de ejecución de ONCE MESES y un incremento del plazo de garantía de 
DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. En 
el importe de adjudicación está incluida la realización y colocación de los carteles 
anunciadores de la obra, cumpliendo los requisitos de diseño del Programa 
Operativo Fondo de Cohesión – FEDER 2007/2013 de la  Unión Europea  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3384.pdf  
 
 
 
Comisión de Urbanismo 10-11-2-010 
Nº 2 
ASUNTO: TURNO POPULAR SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN DE 
FAMILIAS DE LA ESCUELA RAMÓN BAJO. 
2. 
GAIA: RAMON BAJO IKASTETXEKO FAMILIEN ELKARTEAK 
ESKATUTAKO HERRITARREN TXANDA. 
La Sra. A. B. expone que las tres personas que van a comparecer 
en el día de hoy son madres y padres de la escuela del Casco Histórico, que 
deseaban hablar de la situación de la escuela y pedir ayuda ante la misma. 
Se refiere al papel de la escuela, la cual tiene varias décadas de 
vida. Afirma que desde los últimos diez años, la situación ha variado mucho, ya 
que en 2001 sólo contaba con 45 niños matriculados, la mayoría eran 
inmigrantes y gitanos. 
Considera que ha tenido un proceso interesante, ya que a día de 
hoy hay 165 niños y nuevas familias que se quieren matricular; todo ello gracias 
al trabajo del Consejo Escolar, de la asociación de familias y el claustro. Hace 
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referencia también al apoyo recibido por parte de las asociaciones del Casco 
Histórico. 
Manifiesta que, a seis meses y medio del inicio de las obras, 
desconocen las medidas de seguridad y los perjuicios que se deben evitar ante 
las mismas. 
Explica que en el centro hay ventanas que no cierran y que todas 
las clases dan a una calle donde se van a levantar tres pisos más el sótano, por 
lo que creen que se va a cerrar la misma al paso. Se pregunta por dónde van a 
entrar, e incide en que la campaña de matriculación comienza próximamente y 
puede verse afectada. 
Habla de la situación del edificio, y también señala que existe un 
patio pequeño para educación infantil y se usa el del polideportivo de El 
Campillo. 
Explica que hace dos años mantuvieron una reunión con los 
responsables de la ARICH, en donde les trasmitieron sus inquietudes. 
Considera que la filosofía de la escuela coincide con la del Plan 
URBAN revitalizar el Casco Histórico. Asimismo, considera que es una 
importante experiencia de cohesión social. 
En su opinión, es una pena que no se acordaran de la escuela a 
la hora de concebir el proyecto, pero considera que es más difícil todavía de 
justificar ahora que van a empezar las obras a tres metros de la fachada de la 
escuela. 
Alude a la existencia de varios informes de necesidades. Y 
considera que hay que constituir una mesa a tres bandas, ya que, según las 
respuestas recibidas, el asunto no es competencia de nadie. 
Desean saber qué va a hacer el Ayuntamiento para no hundir el 
proyecto escolar del Casco Histórico. Afirma que desde la escuela no se han 
cerrado a ninguna solución, ampliación del patio por las huertas del semillero de 
empresas, por ejemplo, o que el nuevo edificio sea también el edificio de la 
escuela, o hacer en el Campillo un buen patio de escuela techado... 
Cree que las opciones son diversas, pero lo que no se puede es 
no hacer nada ante una obra de semejante envergadura. Y opina que no se 
puede presentar un proyecto de revitalización del barrio como un éxito cuando 
va a afectar de una manera tan grave a la escuela. 
Se pregunta si no han hablado del asunto con las personas 
adecuadas y recuerda que en el Consejo Territorial de Aldabe, todos los grupos 
políticos presentes en el día de hoy, junto con las asociaciones, dijeron que sí a 
la propuesta de la escuela: que no se empieza la obra hasta que no haya una 
solución para la escuela. Insiste en que no quieren paralizar la obra, sino que no 
desean que comience sin soluciones para la escuela. Dice que a pesar de estar 
todos de acuerdo, se plantea que tal vez las decisiones se tomen en otro sitio, 
quizás en este foro. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) agradece la comparecencia, por su 
preocupación y por su compromiso demostrado con el proyecto educativo de la 
escuela Ramón Bajo. 
Señala que esta es la “Comisión de las obras o de los proyectos” y 
no la de Educación. Sin embargo, la decisión de transformar un espacio 
deficiente polideportivo, fue adoptada en el seno del Consejo de Administración 
de la ARICH, y por su Junta General, compuesta por todos los corporativos, a 
petición de las asociaciones de vecinos, para transformar ese espacio en un 
espacio polideportivo que reúna las mejores condiciones para que dé servicio, 
entre otros, al colegio Ramón Bajo, de forma prioritaria, en sus actividades 
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escolares y extraescolares. 
Recalca que se han conseguido fondos extramunicipales para 
abordar la inversión, lo que para la ARICH, el Consejo y el Pleno es una buena 
noticia, y también para el barrio y la escuela. Consideran que se trata de una 
gran oportunidad, oportunidad en el marco de una revitalización sin precedentes 
del ámbito del Casco Antiguo. 
Indica que se plantea qué es lo que se va a hacer al respecto de 
las molestias que toda obra causa en el entorno. Afirma que la revitalización del 
Casco Histórico no va a pasar por encima del proyecto educativo, y que el 
Consejo de Administración y el gobierno piensan que las obras son compatibles. 
Dice que ya se ha informado al AMPA de que existe anteproyecto, 
que es conocido por todos, y la fase actual es la de encargar el proyecto de 
ejecución, en el que se va a solicitar un informe sobre los edificios afectados por 
las obras y, paralelamente, se va a solicitar la redacción de un plan de 
minimización de las molestias. Y que será en fase de ejecución, cuando se 
contraten las obras, cuando la empresa adjudicataria tendrá que cumplir dichas 
medidas. 
Indica que la prisa que tienen es la que marcan las ayudas del 
Plan URBAN - según las cuales, la adjudicación debe producirse en 2011 - así 
como los que se deriven del cumplimiento de las medidas de minimización. 
Afirma que serán escrupulosos para que se tenga toda la 
información y que tienen previsto trasladar el plan de minimización a todo el que 
tiene competencia en este asunto. Por lo que está previsto convocar una reunión 
con la Delegación de Educación de Álava, los responsables del Departamento 
de Educación del Ayuntamiento, los responsables de Relaciones Ciudadanas, la 
ARICH, el AMPA y la dirección del centro. 
Indica que cuando la Agencia tenga elaborado el pliego de 
condiciones, lo comunicará al AMPA. 
Dice que si se plantea edificar un nuevo colegio o de trasladar la 
actividad, la competencia reside en el Gobierno Vasco, aunque el Ayuntamiento 
se pone a su disposición para colaborar. 
Explica que el planteamiento municipal consiste en compatibilizar 
las obras con el periodo lectivo. 
Considera que el proyecto Ramón Bajo no es incompatible con la 
revitalización del Casco Histórico, sino que se considera esencial para el barrio, 
y subraya que no hay ningún objetivo oculto. 
Dice que, en su opinión, el futuro de la escuela es compatible con 
el futuro pujante del Casco Histórico. Añade que la intención se demuestra en el 
presupuesto, ya que desde el año 2007 se han realizado inversiones en el 
colegio Ramón Bajo por importe de 240.000 euros, se ha arreglado el tejado y 
ahora también se ha detectado la necesidad de reparar las ventanas en el aula 
de psicomotricidad. 
Afirma que como Teniente Alcalde, asume el compromiso de 
coordinar la reunión prevista entre todos los protagonistas, a la que antes ha 
hecho referencia, para que dispongan de toda la información sobre el pliego de 
condiciones que se va a sacar a concurso, y en el que se exige la redacción de 
un plan de minimización de la afección a todos los servicios del entorno, incluido 
especialmente el centro Ramón Bajo, que es el que está más contiguo a la 
actuación que se va a llevar a cabo. 
Insiste en que esta obra no es una amenaza, sino una gran 
oportunidad, el dotar al colegio, que será el usuario prioritario de las futuras 
instalaciones, de un centro que sustituya al vetusto y provisional patio de colegio 
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que se utiliza ahora. Por lo que se garantiza el futuro de las actividades 
deportivas y de recreo del colegio. 
El Sr. Belakortu (EA) da la bienvenida a los integrantes del Turno 
Popular. Señala que lo primero es reconocer el trabajo que llevan realizando 
desde el año 2001, cuando un grupo de padres y madres entró en el colegio con 
el fin de conseguir que fuera un elemento dinamizador e integrador del barrio. 
Dice reconocer el éxito que se está teniendo en la iniciativa, aunque el trabajo no 
esté terminado, y por ello se debe salvaguardar la actividad que se está 
realizando y garantizar que la escuela siga siendo un elemento dinamizador e 
integrador del barrio. 
Comparte lo dicho el Sr. Alonso (PSE-EE) en relación con que 
cuando el polideportivo esté finalizado, van a poder usarlo tal y como se viene 
haciendo en la actualidad, aunque cree que dentro del proyecto educativo, bajar 
la calidad o quitar un espacio, es un problema. 
Indica que la decisión de disponer de un patio mayor del existente 
en el propio centro, es relativamente nueva, y cree que ha sido fundamental para 
el desarrollo del mismo, y que el dibujo final va a ser como ha relatado el Sr. 
Alonso (PSE-EE). Sin embargo, ahora existe un problema, como es el periodo 
de obras, por lo que considera adecuado que desde el centro, vengan a 
preguntar por cómo va el tema. 
Alude al Proyecto GOIAN, y considera que se debe proteger 
también lo que el propio Ayuntamiento hace, ya que colabora económicamente. 
Hace referencia a la exigencia de implementar un plan de 
minimización de la afección de las obras, pero considera que antes de encargar 
su redacción a una empresa, se podría mantener una reunión con las partes 
implicadas, ya que desde el colegio pueden saber mejor qué medidas podrían 
ser las más adecuadas. 
Alude al trabajo de los últimos nueve años, y considera que no se 
puede perder, así que insta a que se vayan organizando reuniones, y a que 
desde el principio estén presentes los representantes del colegio en la redacción 
del plan de minimización, con el objetivo de que el colegio siga siendo 
herramienta de dinamización e integración del Casco Histórico. 
El Sr. Navas (EB-B) agradece la presencia de la asociación y la 
corresponsabilidad que asumen en la gestión de los asuntos públicos en este 
ámbito concreto de la educación, ya que opina que son necesarios compromisos 
de todas las partes para desarrollar proyectos de integración. 
Opina que caben diferentes análisis de la situación, como el que 
tiene que ver con la propia situación física del colegio, y que hace necesario un 
plan continuado de inversiones para mantenimiento, para poder continuar con la 
actividad educativa, es decir, se trata de responder a necesidades objetivas, 
como lo que se ha hecho con los 240.000 euros empleados hasta ahora en 
distintas reformas. Insiste en que es necesario un espacio físico educativo de 
calidad. 
Cree que otro de los elementos que incide en la oferta de calidad 
es la zona de recreo, y alude también al elemento de dificultad de crecimiento 
del espacio, aunque se muestra a favor de desarrollar una estrategia para 
intentar ampliarlo, porque opina que existe alguna posibilidad por la existencia 
de terrenos colindantes públicos y privados. 
En cuanto al modelo, considera que se trata de un proyecto digno 
de elogio, y una muestra de la capacidad de autogestión. Cree que si hay 
acuerdo en la política educativa, todos deben ser aliados. 
Recuerda que las obras del polideportivo de El Campillo cuentan 
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con financiación finalista de Gobierno Vasco, que hay que pedirla, conseguirla y 
ser rápidos en la gestión, pero ello no significa que deba haber perjuicios a 
terceros, y cree que las partes no son enemigas, sino aliadas; y por ello insiste 
en que habrá que habilitar una solución temporal mientras duren las obras. 
Da la razón al Sr. Alonso (PSE-EE) en cuanto a que hay distintas 
administraciones con competencia, por lo que es necesario sentarse con la 
comunidad educativa para informar sobre las medidas que se van a adoptar, por 
lo que celebra que vaya a tener lugar esa reunión entre las diferentes partes, y 
espera que las reflexiones que se hagan desde el centro sean oídas, ya que la 
comunidad educativa de Ramón Bajo ha demostrado su sensatez en los distintos 
foros en los que ha participado. 
Cree que el modelo educativo es un elemento central, más 
importante que las infraestructuras. 
La Sra. Zamarbide (EAJ-PNV) saluda a los representantes de la 
asociación, y recuerda que solicitaron la comparencia de la Concejala Delegada 
del Departamento de Educación para hablar de filosofía educativa y también de 
las obras, para que así también, el Consejo Escolar obtuviera respuesta a sus 
preguntas. 
Considera que ahora que saben que la escuela se va a quedar 
donde está y que va a convivir con las obras de El Campillo y del semillero de 
empresas, sólo queda pedir la máxima coordinación en los trabajos. 
Dice que le gustaría tener un informe en relación con las obras, 
por importe de 240.000 euros, a las que ha aludido el Sr. Alonso (PSE-EE), ya 
que según sus cálculos, las partidas en mantenimiento para ese fin no suman 
esa cantidad. 
Cree que una vez acabadas las obras, se debería realizar un 
estudio de necesidades en relación con lo que Ramón Bajo necesita. 
Insta a que se coordine todo en la manera precisa para que todo 
vaya como debe ir. 
El Sr. Uriarte (PP) da la bienvenida a la asociación. Y recuerda la 
comparecencia solicitada en la que se pedía que se mantuviera una reunión con 
todas las partes implicadas y una coordinación, y cree que han sido rápidos en la 
respuesta desde el gobierno. 
Afirma que existen dos problemas: uno coyuntural, como es la 
situación del colegio durante las obras, y aunque le gustaría dar un voto de 
confianza al desarrollo de las mismas, porque se va realizar un plan de 
minimización de la afección, cree que es muy difícil compatibilizar las obras con 
la actividad diaria de un centro de enseñanza, teniendo en cuenta su orientación 
y distribución. 
Al mismo tiempo, existe otro problema estructural con el propio 
edificio, como es la ubicación y cómo va a quedar tras las obras. Indica que se 
ha dicho que las nuevas instalaciones va a dar solución a muchos de los 
problemas del colegio Ramón Bajo, pero afirma que en otras ocasiones en que 
se ha planteados este problema, se han dado otra alternativas, como Escoriaza 
Esquivel o Fray Zacarías. 
Opina que aparte de buscar una solución a los problemas 
coyunturales por las obras, se debe buscar solución para el problema estructural, 
y encontrar la forma de que los niños de las familias que viven en o cerca del 
Casco Viejo puedan estudiar en el propio Casco Viejo. 
La Sra. A. B. agradece las aportaciones realizadas por los Grupos 
Municipales. 
Dice que no ha sido objetivo ni de la ARICH ni del Ayuntamiento 
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perjudicar a la escuela, pero sí cree que ha habido dejadez, ya que 
prácticamente han tenido que movilizarse socialmente para obtener una 
respuesta. Señala que todo esto les hace poner en duda la interlocución con la 
ARICH. 
Reconoce que las obras hay que soportarlas. Sin embargo, incide 
en que se está hablando de una escuela y que también habría que hablar del 
concepto de la minimización, porque, según quien lo mire, puede que no sea el 
mismo. 
En cuanto a la ampliación del pequeño espacio interior, cree que 
se podría hacer algo, ya que hay tres huertas por la parte de atrás, de las cuales 
dos son del Ayuntamiento, y es donde se pretende poner el semillero, y se 
plantea que quizás se podría trasladar éste a otro sitio. 
Dice que le ha gustado la idea de que el colegio vaya a ser el 
usuario prioritario de ese nuevo espacio, y que lo van a recordar. Creen que 
significa que se debe pensar y diseñar el espacio para que los niños pasen el 
recreo y no que haya máquinas de musculación. 
Señala que ellos estiman la construcción actual de El Campillo, 
cree que es estético y que hace un servicio que dudan que haga el nuevo 
polideportivo. 
La Sra. M. C. M. recalca que las obras del semillero de empresas 
empiezan en un mes y que supone el cierre de la entrada de infantil, con lo que 
afecta a 85 niños, teniendo en cuenta además que otra de las puertas está 
cerrada por el arreglo de la sala de psicomotricidad. 
Dice que independientemente de que el nuevo polideportivo se 
hiciera pensando en la escuela y se hiciera un uso prioritario, son tres plantas las 
que se han proyectado delante de la escuela, lo que va a suponer dejarla sin luz, 
ya que está a tres metros y medio de la fachada principal, y todas las aulas dan 
a esa calle. 
Cree que no tiene solución y que no se matriculará nadie, más 
que los que estén recién llegados al barrio, es decir, casi todo inmigrantes, 
porque hay tres años de obra por delante y el resultado va a ser una escuela que 
no tiene luz, ni patio, y que tiene que compartir con el resto de la ciudadanía el 
espacio de recreo. Opina que las medidas llevan a la desaparición del centro 
como modelo de integración social, porque el centro se quedará en la situación 
de hace ocho años, con población únicamente inmigrante y gitana. 
Insiste que una de las propuestas que tiene el AMPA desde hace 
tres años es, que si este espacio polideportivo va a ser para uso exclusivo de la 
escuela, por qué no hacer una escuela con un espacio polideportivo para el 
barrio. Afirma que se han leído la letra pequeña del Plan URBAN, y es un 
espacio cultural y deportivo, y nadie ha dicho todavía que lo educativo no sea 
cultural. 
El Sr. J. A. dice que no sabe si los 240.000 euros gastados son 
poco o mucho, pero para rehabilitar el Casco Histórico se van a invertir 15,5 
millones de euros, de lo cual la anterior cifra supone apenas un 0,62%, cuando 
Ramón Bajo es un elemento fundamental para la rehabilitación del barrio. 
Indica que llevan dos años hablando con la ARICH, pensando que 
era el interlocutor válido, y durante este tiempo han presentado proyectos y 
necesidades. 
Opina que la coordinación llega tarde, ya que por ejemplo, la obra 
del semillero comienza el próximo mes, y los técnicos encargados de la misma 
les han dicho que cuando tengan el plan de seguridad, se les comunicará. 
Insiste en que hubieran deseado una reunión antes para trasladar los problemas 
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que ellos detectan. 
Señala que como vecinos del Casco Viejo tienen la sensación de 
que los portavoces de los grupos municipales piensan en lo que es bueno para 
el barrio sin tener en cuenta su opinión. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) considera que no se puede decir que no 
se cuenta con las opiniones de los vecinos, cuando el proyecto de polideportivo 
se ha hecho por una petición histórica de todas las asociaciones de vecinos de 
la zona. No entiende que ahora se diga que supone arrumbar con el colegio. 
Si se pide construir un colegio, se debe comparecer en el 
Parlamento Vasco, porque es competencia del Gobierno Vasco, y para ello, 
debería contar con una partida en el presupuesto general de la Comunidad 
Autónoma, y no hay consignación presupuestaria para ello, pero sí un 
presupuesto de 5 millones para construir el polideportivo. 
Dice que a pesar de reclamarse reuniones, parece que no sirven 
de nada, porque lo del uso prioritario por parte del colegio Ramón Bajo ya se 
sabía, y hace referencia a un documento de 5 de julio de 2010: respuesta de la 
ARICH a un dictamen del Consejo Territorial de Aldabe. Añade que Ramón Bajo 
es lo que ya tenemos y al lado, un polideportivo que se va a modernizar. 
Insiste en que están revitalizando el barrio, y para ello se hace 
ruido, pero el Casco Histórico avanza. 
Y dice que, pese al temor atávico, la ciudad sigue avanzado, y 
pone por ejemplo los problemas iniciales que hubo en el parking de Amárica, 
obra que está apunto de finalizar. 
Explica que el colegio está en una zona donde el planeamiento se 
hizo hace cientos de años, por lo que el proyecto educativo no podrá 
desarrollarse este proyecto como en un centro de nueva planta de Salburua o 
Zabalgana, y quizás haya que reconocer que el colegio Ramón Bajo no pueda 
llevar a cabo su proyecto con 500 alumnos, sino que tendrá que dimensionarse a 
la medida de las instalaciones. Opina que el debate en relación con esos temas 
deberá mantenerse con el Gobierno Vasco. 
En relación Señala que la cifra de 240.000 euros no la ha dado 
para sacar pecho, sino que es un dato objetivo. 
Insiste en que se va a hacer el polideportivo, en que habrá un uso 
prioritario por parte del colegio, y señala que se va a trabajar con transparencia y 
se va a elaborar un plan de minimización de las obras, no sólo para Ramón Bajo, 
pero especialmente es para Ramón Bajo. Recuerda que las obras se deben 
adjudicar antes del 31 de diciembre, y subraya que no hay obras con silenciador. 
Reitera que se compromete a convocar la reunión entre 
Educación del Gobierno Vasco, Educación de Ayuntamiento, Relaciones 
Ciudadanas, ARICH, AMPA y dirección del colegio. Pero para no perder el 
tiempo, no se celebrará la reunión mientras no haya información, y les ruega que 
no se pongan en la peor hipótesis, ya que aquí se puede actuar, se cuenta con 
el dinero, y considera que para el futuro del colegio es una expectativa 
fantástica. 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3409.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 12-11-2010 
Nº 3 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0156 
ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBR AS 
PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE 
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MÚSICA SITO EN LA CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 COMO 
SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS DEL 
CASCO VIEJO 
En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 30 de julio de 2010, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS 
PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO 
EN LA CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL 
SEMILLERO DE EMPRESAS DEL CASCO VIEJO. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 2.142.797,15 euros IVA incluido, 
correspondiendo la cofinanciación del mismo a UNIÓN EUROPEA con un 
importe de 600.000,00 euros. 
El plazo de ejecución es de DOCE MESES. 
El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 
Por la Junta de Gobierno Local se adjudicó provisionalmente el contrato 
de OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE 
MÚSICA SITO EN LA CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL 
DEL SEMILLERO DE EMPRESAS DEL CASCO VIEJO a la empresa PALMIRO 
SA / NASIPA SL U.T.E. con CIF 000000000 en la cantidad de 1.885.661,49, IVA 
incluido. 
Por la empresa PALMIRO SA / NASIPA SL U.T.E. se ha procedido a la 
entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, el Concejal-Delegado del Área de 
Ordenación del Territorio y Vivienda a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1. Adjudicar definitivamente el contrato de OBRAS PARA  LA 
HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA SI TO EN LA 
CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL SEMI LLERO DE 
EMPRESAS DEL CASCO VIEJO a la empresa PALMIRO SA / NASIPA SL 
U.T.E., en la cantidad de 1.885.661,49 euros , con un plazo de ejecución de 
ONCE MESES y un incremento del plazo de garantía de DOS AÑOS, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 
Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3392.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 12-11-2010 
Nº 5 
Número de Expediente: 2010/CONOEX0228 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
ENAJENACION DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, MANO 
DERECHA, DEL CALLE CUBO, DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
Por los Servicios Técnicos del Departamento de Hacienda, se ha 
elaborado un informe para la ENAJENACION DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, 
MANO DERECHA, DEL CALLE CUBO, DE PROPIEDAD MUNICIPAL, mediante 
subasta, inventariada con la referencia I-1422 como Piso en C/ Cubo, 4, bajodcha, 
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con la referencia catastral 1011-0218-0012-0004-0008, y con carácter 
patrimonial. 
PROPUESTA DE ACUERDO : 
- Aprobar el expediente de contratación para la ENAJENACION DE 
VIVIENDA EN PLANTA BAJA, MANO DERECHA, DEL CALLE CUBO, DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, con un tipo mínimo de licitación de 158.000 
euros, mejorable al alza por los licitadores. 
- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE SUBASTA 
Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 2010. 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA 
DE HACIENDA, ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3392.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local del 19-11-2010 
Nº 10 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA RELACIÓN DE BIE NES Y 
DERECHOS AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE 
EXPROPIATORIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD 
BÁSICA DE ACTUACIÓN U.E.P.E. / 4-1 INTEGRADA POR LO S 
INMUEBLES nº 89 y 91, DE LA CALLE CUCHILLERÍA DE 
VITORIA-GASTEIZ, DEL PLAN ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL CASCO MEDIEVAL, Y 
DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
Primero .- Aprobar definitivamente la relación de bienes y 
derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa para la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la Unidad Básica de 
Actuación U.E.P.E. / 4-1 integrada por los inmuebles nº 89 y 91, de la calle 
Cuchillería de Vitoria-Gasteiz, del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del 
Casco Medieval, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública y 
necesidad de ocupación. 
Segundo .- Declarar urgente la ocupación de los bienes y 
derechos concretados e individualizados en la relación obrante en el expediente 
instruido al efecto y necesarios para la realización del proyecto expropiatorio. 
Tercero .- Notificar el presente acuerdo a quienes aparecen como 
interesados en el expediente. 
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que, en 
nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba los documentos públicos y 
privados que se precisen. 
En Vitoria-Gasteiz, a diecinueve de noviembre de dos mil diez. 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3393.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 03-12-2010 
Nº 5 
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Número de Expediente: 2010/CONOOR0060 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS DE PROYECTO DE COMUNICACIONES VERTICALES 
PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO PÚBLICO 
SOCIOCULTURAL DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA, 
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
Y LA EMPRESA ARTEMON – TÉCNICAS DE ARQUITECTURA 
MONUMENTAL, S.A. 
Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 28 de mayo de 2010, se acordó 
adjudicar definitivamente el contrato de PROYECTO DE COMUNICACIONES 
VERTICALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO PÚBLICO 
SOCIOCULTURAL DE LA CATEDRAL SANTA MARIA a la empresa 
ARTEMON - TÉCNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL, S.A.  con C.I.F. 
A-81320848, en la cantidad de 433.583,62 euros, IVA incluido (de la cantidad 
anterior, corresponden en concepto de IVA: 59.804,64 euros) con un plazo de 
ejecución de 199 DIAS, un volumen de mano de obra de 75,3 MENSUALIDADES 
y un incremento del plazo de garantía de TRES AÑOS, en las condiciones del 
Pliego 
Por la Dirección de obras, con fecha 23 de noviembre de 2010 se 
informa que durante la ejecución de las obras han surgido una serie de 
incidencias y modificaciones, debido a unidades de obra no previstas en el 
proyecto y a aumento de mediciones. Por otra parte se informa que es necesario 
ampliar el plazo de ejecución de la obra en dos meses. 
(…) 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Aprobar la modificación del contrato de PROYECTO DE 
COMUNICACIONES VERTICALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO 
PÚBLICO SOCIOCULTURAL DE LA CATEDRAL SANTA MARIA, suscrito entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa ARTEMON - TÉCNICAS DE 
ARQUITECTURA MONUMENTAL, S.A., por importe de 37.590,03 euros, IVA 
incluido 
2.- Incrementar hasta el 31 de diciembre de 2010 el plazo de 
ejecución de las obras citadas. 
3.- La empresa ARTEMON - TÉCNICAS DE ARQUITECTURA 
MONUMENTAL, S.A., en el plazo de 8 días hábiles contados desde la notificación 
de este acuerdo, deberá: 
3.1.- Depositar en la Tesorería de este Ayuntamiento la cantidad de 
1.592,80 euros en concepto de reajuste de la garantía definitiva, al haberse 
experimentado variación en el valor total de la obra contratada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 88.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3425.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 03-12-2010 
Nº 12 
ASUNTO.- RECUPERACION DE OFICIO DEL INMUEBLE MUNICI PAL 
SITO EN C/ PASEO LOS ARQUILLOS Nº 10 (I-3116). 
El Ayuntamiento es titular del inmueble sito en C/ Paseo De Los Arquillos nº 10, 
inventariado en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación 
como I-3116, con la calificación de bien de dominio público-servicio público, 
inscrito en el Registro de la Propiedad nº 2, Tomo 3949, Libro 196, Folio 133, 
Finca nº 8261. 
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Emitido informe por la Policía municipal con fecha 1 de julio de 2010, se pone de 
manifiesto que el inmueble está siendo ocupado por personas no autorizadas, sin 
que haya sido posible hasta la fecha su identificación. 
Visto el informe técnico incorporado al expediente, en el que se pone de 
manifiesto el mal estado de conservación del inmueble, que exigió llevar a cabo 
en el mismo obras de reparación para minimizar los riesgos de desplome y 
desprendimiento de diversos elementos constructivos tanto internos como 
externos, intervención que no garantiza la utilización o tránsito por todo el 
inmueble de personas ajenas a técnicos y operarios de la construcción. 
Conforme recoge el citado informe técnico, el inmueble carece de acometida 
eléctrica, agua o red de evacuación de aguas residuales, resultando que el uso 
inadecuado del mismo o el desarrollo de actividades inapropiadas en su interior 
puede suponer un peligro para la integridad y seguridad, tanto del propio inmueble 
como de sus eventuales ocupantes. En atención a las circunstancias 
expresadas y visto el contenido del art. 42 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, de carácter básico, procede determinar la existencia 
de peligro de pérdida o deterioro del inmueble que haga conveniente la adopción 
de medidas de carácter provisional en orden a su defensa. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
PRIMERO.- Iniciar e instruir el oportuno procedimiento de recuperación de oficio 
del inmueble de propiedad municipal ubicado en C/ Paseo de Los Arquillos nº 10, 
calificado como bien de dominio público-servicio público. 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a Policía Municipal, a fin de 
que proceda a la identificación de los ocupantes. 
TERCERO.- Poner el expediente con la documentación que en él se contiene, a 
disposición de los ocupantes, concediéndoles un plazo de DIEZ DIAS hábiles 
desde la notificación del presente acuerdo, a fin de que efectúen las alegaciones 
oportunas en defensa de su derecho. 
CUARTO.- Solicitar al Servicio de Rehabilitación Urbana la emisión de informe 
técnico relativo a la situación del inmueble y conveniencia de adopción de 
medidas de carácter provisional para su defensa. 
En Vitoria-Gasteiz, a 29 de Noviembre de 2010 
Fdo.: Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 
La Concejala de Gobierno del Area de Hacienda y Presupuestos 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3425.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 03-12-2010 
Nº 16 
ASUNTO: ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO 
EN 2009 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO DE GOBIERNO 
VASCO, EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
ÁLAVA, LA FEDERACIÓN ALAVESA DE COMERCIO Y 
SERVICIOS Y LA ASOCIACIÓN “CENTRO COMERCIAL 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ- GASTEIZ ON, PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “CENTRO COMERCIAL 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ” 
Desde el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y 
Turismo, que tiene entre sus objetivos potenciar la modernización y 
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profesionalización del sector de distribución comercial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, se constató la necesidad de desarrollar actividades de 
promoción, animación comercial, comunicación, incremento de la competitividad 
empresarial, etc… todas ellas encaminadas al reconocimiento del peso 
específico del sector comercial en la ciudad, a la consolidación del mapa 
comercial asociativo y a la cultura de colaboración e interlocución dentro del 
propio sector y de éste con las Instituciones. 
Con fecha 30 de diciembre de 2009, a propuesta del 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo de Gobierno Vasco, 
se suscribió un nuevo Convenio de colaboración que diese continuidad al 
proyecto de gestión estratégica y al estímulo del comercio urbano de Vitoria- 
Gasteiz, con una duración anual tácitamente prorrogable por otros dos. 
Para el año 2010, el Departamento de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo de Gobierno Vasco, ha propuesto la prórroga de dicho 
convenio con dos modificaciones sobrevenidas, por un lado, por el Presupuesto 
del Gobierno Vasco que no contempla el incremento del IPC en su aportación de 
60.000,00 €, sino un incremento a 90.000,00 €, y segundo, por el Plan de 
Austeridad del Estado que como medida extraordinaria para reducir el défict 
público ha obligado a reducir el 5% de la masa salarial del personal laboral. 
Por su parte el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mediante informe 
de 1 de diciembre de 2010, de la Jefa de la Unidad municipal de Comercio, 
propone reducir la aportación municipal para el año 2010 a 232.500,00 € que es 
la suma de los dos Convenios suscritos en dicho año con la Asociación Gasteiz 
On, para financiar actividades de dinamización comercial. 
Como los objetivos de este proyecto siguen siendo coincidentes 
con la línea de actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y 
promoción de todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la 
actividad económica de Vitoria-Gasteiz, entendiendo que se ha de continuar 
desarrollando el Centro Comercial Urbano de Vitoria-Gasteiz, en aras a la 
consolidación de las líneas iniciadas, se plantea aprobar la prórroga de dicho 
convenio de colaboración con las precitadas modificaciones. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
PRIMERO.- Aprobar la prórroga anual para el año 2010, del 
Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2009, con el 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo de Gobierno Vasco, 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Federación Alavesa de 
Comercio y Servicios y la Asociación para la Promoción del Comercio Urbano 
Gasteiz On, para la ejecución del Programa “Centro Comercial Urbano de Vitoria- 
Gasteiz”, con las modificaciones, una propuestas por el Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo de Gobierno Vasco, que hacen 
referencia a que su aportación no sea incrementada según variación del IPC, 
sino según aportación contemplada en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma que la incrementa a 90.000,00, con minoración de un 5% 
por el Plan de austeridad del Estado; y otra propuesta por el propio Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz que hace referencia a que su aportación sea reducida a 
232.500,00 €. 
SEGUNDO.- Aprobar el texto de Addenda al convenio propuesto, 
confirmando las aportaciones municipales al mismo consistentes en: 
A.- Impulsar y subvencionar las actividades a realizar en el 
municipio derivadas de las propuestas de actividades definidas en el proyecto 
planteado por la Asociación para la Promoción del Comercio Urbano - Gastéiz 
On en su Plan de Gestión anual, que mediante los correspondientes Convenios 
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de colaboración suscritos entre ambas entidades el 10 de agosto de 2010, y el 3 
de diciembre de 2010, ha supuesto la aportación municipal de una subvención de 
232.500,00 €, con cargo a la Partida 0814.3225.471.16 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2010. 
B.- Ceder gratuitamente por parte de la empresa municipal 
“Agencia de Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz, 
S.A.” sendos locales comerciales sitos en la calle Herrería nº 94 y Zapatería 67, 
para su utilización como sede social de la Asociación para la Promoción del 
Comercio Urbano Gasteiz-On. 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes que 
intervienen en el mismo. 
No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2010. 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3425.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 03-12-2010 
Nº 18 
ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ – GASTEIZ ON PARA 
DINAMIZAR LOS EJES COMERCIALES DE LA ZONA 
ALHONDIGA EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA. 
Con fecha 1 de diciembre de 2010, mediante informe elaborado 
por la Jefa de la Unidad municipal de Comercio, se propone la suscripción de un 
nuevo convenio de colaboración con la Asociación para la promoción del 
comercio urbano de Vitoria-Gasteiz – Gasteiz On, para la puesta en marcha y 
desarrollo de una serie de actividades de dinamización de los ejes comerciales 
de la zona Alhóndiga en la época prenavideña y navideña, por un importe total de 
73.500,00 € con cargo a la Partida 2010/ 0814.3225.471.16. 
El presupuesto de la campaña se desglosa en las siguientes 
actividades: 
- The SUN, Shoping Urban Night…………………………….. 18.000,00 € . 
- Bici-Chritsmas………………….…………………………….. 37.000,00 € 
- Campaña de navidad en la Comarca del Alto Deba………..12.000,00 € 
- Esferas caminadoras………………………………………... 6.500,00 € 
Los objetivos de este proyecto al resultar coincidentes con la línea 
de actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción de 
todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad económica 
de Vitoria-Gasteiz, y en especial de la zona Alhóndiga en la época pre-navideña, 
se propone iniciar los trámites administrativos correspondientes para la 
aprobación, y en su caso, suscripción de un nuevo Convenio con la precitada 
Asociación. 
Se aporta copia del borrador de convenio en el que se definen 
fundamentalmente los extremos de dicha colaboración. 
En el presupuesto municipal aprobado para el año 2010, existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente, en la Partida 0814.3225.471.16, 
denominada “Ayudas convocatorias y subvenciones dinamización”. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
PRIMERO.- Aprobar un segundo Convenio de Colaboración 
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propuesto por la Concejala del Área Municipal de Promoción Económica, para 
colaborar con la “ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ – GASTEIZ ON” (NIF G-01420546) en el diseño 
y realización de una campaña de actividades de dinamización navideña de los 
ejes comerciales que componen la zona Alhóndiga, a cuyo fin el Ayuntamiento 
aportará en régimen de subvención la cantidad de SETENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS EUROS (73.500,00 €) con cargo a la Partida 0814.3225.471.16 del 
Presupuesto municipal aprobado para el año 2010. 
SEGUNDO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto y delegar expresamente su suscripción en Dña. María Isabel Martínez 
Díaz de Zugazúa, en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno Local y 
Concejala delegada del Área de Promoción Económica. 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 
No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2010. 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3425.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno 03-1-2010 (que aprueba los presupuestos para 2011) 
7. El Presupuesto de la sociedad municipal Agencia para la 
Revitalización Integral Ciudad Histórica Vitoria-Ga steiz S.A .. para el 
ejercicio 2011 está integrado por: 
a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
14.339.168 €. 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 14.339.168 €, 
incluyendo transferencias corrientes municipales para su financiación 
por un total por importe de 4.049.168 €, y un total de 10.350.000 € en 
concepto de transferencias de Capital 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3472.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 10-12-2010) 
Nº 3 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0061 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS DE PUESTA EN VALOR DE LAS MURALLAS 
PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE 
VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3 A SUSCRITO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LAS EMPRESAS 
MC CONSTRUCCIÓN / IC CONSTRUCCIÓN (UTE 
MURALLAS) 
Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 28 de mayo de 2010, 
se acordó Adjudicar definitivamente el contrato de OBRAS DE PUESTA EN 
VALOR DE LAS MURALLAS PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD  
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3A a la empresa MC 
CONSTRUCCIÓN / IC CONSTRUCCIÓN (UTE MURALLAS) con C.I.F. U- 
01472125, en la cantidad de 944.000,00 euros, IVA incluido (de la cantidad 
anterior, corresponden en concepto de IVA: 130.206,90 euros) con un plazo de 
ejecución de 199 DIAS, un volumen de mano de obra de 169,45 
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MENSUALIDADES y un incremento del plazo de garantía de TRES AÑOS, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 
Por la Dirección de obras, con fecha 16 de noviembre de 2010 se 
informa que durante la ejecución de las obras han surgido una serie de 
incidencias y modificaciones, debido a unidades de obra no previstas en el 
proyecto y a aumento de mediciones. 
Tal y como consta en el referido informe el modificado viene 
justificado en los imprevistos surgidos en el desarrollo de las obras, como 
consecuencia de las excavaciones arqueológicas y las conclusiones del estudio 
arqueológico en el área situada entre la Iglesia de San Miguel y la Muralla, sobre 
la que se ubican amplias capas de rellenos y escombros. 
Como consecuencia de todo ello, ha sido preciso acometer una 
serie de modificaciones y cambios respecto al proyecto original, consistentes 
básicamente en la adecuación del recorrido de rampas y pasarelas a los perfiles 
topográficos definitivos en la zona extramuros; el desplazamiento del bloque de 
comunicaciones verticales, posibilitando su arranque desde el nivel inferior del 
recorrido y la mejora de la iluminación y elementos de protección de rampas para 
la puesta en valor del carácter monumental de la muralla. Todas ellas vienen 
definidas y valoradas en el contenido del proyecto modificado que obra en el 
expediente. 
El incremento total asciende a la cantidad de 187.225,81 euros, 
IVA incluido. Dicho importe incluye 16.275,83 euros destinados a financiar el 
incremento del 2% de IVA. Descontada esta cantidad, el aumento real respecto al 
presupuesto de adjudicación asciende a 170.949,98 euros, lo que supone un 
porcentaje de aumento del 17,80%. 
(…) 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Aprobar la modificación del contrato de OBRAS DE PUESTA 
EN VALOR DE LAS MURALLAS PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD 
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3ª, suscrito entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y las empresas MC CONSTRUCCIÓN / IC CONSTRUCCIÓN 
(UTE MURALLAS), por importe de 170.949,98 euros, IVA incluido 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3426.pdf  
 
 
 
2ª Comisión de Hacienda 09-12-2010 (recorta inversiones al Casco) 
Nº 3 
ASUNTO: DEBATE Y VOTACIÓN DE ENMIENDAS Y APROBACIÓN INICIAL  DE 
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS  
COSTES DE EJECUCIÓN DEL TRANVÍA 1ª FASE. EXPEDIENTE  Nº 
94/10. 
(…) 
ACUERDO 
1.- Desestimar las enmiendas a la totalidad presentadas por los Grupos Políticos Municipales 
EB-B y EA y la enmienda parcial presentada por el Grupo Político Municipal PP. 
2.-Aprobar inicialmente la modificación de crédito a través de Transferencia de Crédito 
por un importe total de OCHO MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS– 
8.015.312 € entre las partidas presupuestarias, que se detallan a continuación: PARTIDAS QUE 
CEDEN CRÉDITO: 
0214.4300.60156 “Soterramiento trazado ferroviario”:1.909.999 € 
0214.4330.62244 “Estación Intermodal”: 3.405.317 € 
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0214.4330.62258 “Nuevo Ayuntamiento”: 199.999 € 
0214.4300.62259 “Centro Cívico de Salburua”: 999.999 € 
0214.4300.62260 “Centro Cívico de Zabalgana”: 999.999 € 
0410.9210.73304 “Casco Medieval”: 499.999 € 
PARTIDA QUE RECIBE CRÉDITO: 
1730.5110.71000 “Tranvía”*: 8.015.312€ *Partida de nueva creación 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3475.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno Local 10-12-2010) 
Nº 3 
Número de Expediente: 2010/CONOOR0061 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS DE PUESTA EN VALOR DE LAS MURALLAS 
PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE 
VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3 A SUSCRITO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LAS EMPRESAS 
MC CONSTRUCCIÓN / IC CONSTRUCCIÓN (UTE 
MURALLAS) 
Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 28 de mayo de 2010, 
se acordó Adjudicar definitivamente el contrato de OBRAS DE PUESTA EN 
VALOR DE LAS MURALLAS PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD  
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3A a la empresa MC 
CONSTRUCCIÓN / IC CONSTRUCCIÓN (UTE MURALLAS) con C.I.F. U- 
01472125, en la cantidad de 944.000,00 euros, IVA incluido (de la cantidad 
anterior, corresponden en concepto de IVA: 130.206,90 euros) con un plazo de 
ejecución de 199 DIAS,. 
(…) Por la Dirección de obras, con fecha 16 de noviembre de 2010 se 
informa que durante la ejecución de las obras han surgido una serie de 
incidencias y modificaciones, debido a unidades de obra no previstas en el 
proyecto y a aumento de mediciones. 
(…)El incremento total asciende a la cantidad de 187.225,81 euros, 
IVA incluido. Dicho importe incluye 16.275,83 euros destinados a financiar el 
incremento del 2% de IVA. Descontada esta cantidad, el aumento real respecto al 
presupuesto de adjudicación asciende a 170.949,98 euros, lo que supone un 
porcentaje de aumento del 17,80%. 
(…) 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Aprobar la modificación del contrato de OBRAS DE PUESTA 
EN VALOR DE LAS MURALLAS PREFUNDACIONALES DE LA CIUDAD 
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, ZONA 3ª, suscrito entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y las empresas MC CONSTRUCCIÓN / IC CONSTRUCCIÓN 
(UTE MURALLAS), por importe de 170.949,98 euros, IVA incluido 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3426.pdf  
 
 
 
Comisión de Urbanismo, 14-12-2010 (comparecencia de vecinas afectadas de Correría y 
Cuchillería) 
Nº 4 
ASUNTO: TURNO POPULAR: ZAZPIGARREN ALABA. 
4. 
GAIA: HERRITARREN TXANDA: ZAZPIGARREN ALABA. 
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El Presidente de la Comisión vuelve a explicar los turnos de 
intervención que corresponden a cada parte. 
El Sr. G. P. presenta a las personas que van a intervenir en 
relación con cada uno de los temas: la Sra. T. A. en relación con la calle Correría 
nº 64 y la Sra. E. G. en relación con la calle Cuchillería nº 99, 101 y 103. 
Relata brevemente los antecedentes de cada uno de los asuntos. 
La Sra. T. A. señala que el año 2007 compareció debido a 
problemas detectados en la calle Correría nº 66 en adelante. Recuerda asimismo 
las reparaciones que tuvieron que hacer a pesar de lo cual la fachada posterior 
siguió quedando pendiente. 
Alude a una recomendación del Ararteko en relación a que debían 
ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento. Se refiere al acceso al caño las obras 
en la huerta. Indica que no hay comunicación con la ARICH. 
Dice que la reparación del tejado cuenta con subvenciones 
menores a las que en anterior comparecencia se dijo. Cree que las fachadas de 
esos números de la calle Correría dan vergüenza, y alude al presupuesto de 
reparación de 3.900€ por fisuras detectadas, asumidos por la comunidad. 
Frente al argumento de que se trata de un edificio antiguo, opone 
que los vecinos tienen derecho a que se les considere y a que se les repare. 
La Sra. E. G. U. dice que su madre y ella son vecinas y 
propietarias de la planta baja y el piso 1º de la calle Cuchillería 101. 
Consideran que su vivienda se halla en óptimas condiciones para 
vivir en ella, pesar de lo cual es susceptible de expropiación en cualquier 
momento para un uso que desconocen. Y que parece que las situaciones en las 
que se hace la expropiación, por si acaso, lo cual provoca un gran estrés a ella y 
a su madre. 
Dice que son la suyas dos peticiones muy claras: como es el 
cambio de calificación urbanística del inmueble, y abrir las ventanas tapiadas por 
la Fundación de la Catedral Santa María. 
Recuerda que hubo calificaciones anteriores, y considera que el 
acuerdo de expropiación supone incoherencia. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) agradece la presencia de los 
comparecientes y responde que va a leer el informe remitido desde la ARICH, 
así como el remitido por la Fundación Catedral Santa María. 
En primer lugar en relación con la petición de cambio de 
calificación urbanística de los portales 99, 101 y 103 de la calle Cuchillería, se 
remite al PERI de 1989, en el que dichos inmuebles conformaron unidades de 
actuación de gestión pública y su uso era el equipamiento; que con anterioridad 
al PERI hubiesen tenido la calificación de residencial no impide su modificación. 
Afirma que en la tramitación de dicho instrumento, se siguieron todos los pasos 
legalmente establecidos, incluido plazo para alegaciones, por lo que no se 
produjo indefensión. 
Añade que el Urbanismo es un derecho variable, y se puede 
alterar por efectos de leyes y/o reglamentos y mediante la modificación o revisión 
de los instrumentos de planeamiento, ya que la ordenación urbana no puede 
entenderse en un sentido estático de perpetuación de la ordenación. 
Concluye que el interés particular de los propietarios del piso 
primero de la calle Cuchillería 101 en que el uso de los mismos sea residencial, 
ha de ceder al interés general consistente en que su uso sea el de equipamiento 
público. 
Ante el argumento de que ha expirado con creces el tiempo 
admitido en la Ley del Suelo y en disciplina urbanística con doce años pasado, 
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señala que el PERI vigente se publicó el 26 de febrero de 2007, y no se ha 
incumplido plazo alguno en su ejecución. 
Finalmente manifiesta, en relación con el estado de la ventana de 
la escalera y de la buhardilla, que la reposición de la ventana a su anterior 
estado ha sido realizada el 9 de diciembre de 2010 por la Fundación Catedral 
Santa María, y la buhardilla, junto con el piso segundo del nº 101 de la calle 
Cuchillería, son elementos privativos de la Fundación, pero de conformidad con 
el art. 9º de la Ley de Propiedad Horizontal, permitirá el acceso a la buhardilla y 
al tejado a cualquier vecino que lo precise. 
Por lo que respecta a la solicitud de reparación de la fachada 
trasera junto a la muralla histórica, lo dicho por los comparecientes de que tales 
obras son consecuencia de demolición del inmueble del nº 66 de la calle 
Correría, no responde a la realidad en opinión de los técnicos, a la vista de la 
conclusión y recomendaciones del informe emitido por arquitecto el 15 de marzo 
de 2005, del que se derivaron todas las intervenciones de reparación asumidas 
por la entonces AMRUVISA, por importe de 11.874,10€. 
Detalla los extremos que según dicho informe, se deben reparar 
por parte del promotor, planta por planta. Mientras que el resto de las patologías 
existentes, se deben a la antigüedad de la edificación, ya que no se han 
realizado obras de mantenimiento o reforma en elementos comunes. A juicio del 
técnico, no se deberían realizar sólo la reparación de los daños causados, sino 
que los propietarios deberían profundizar más. Destaca que el sistema 
estructural del edificio es bastante precario y se va a tener que reforzar tarde o 
temprano. 
En cuanto al a fachada trasera, el informe recomienda proceder a 
un refuerzo estructural por toda la comunidad, y se le recomienda a ésta 
rehabilitar la cubierta, por su estado lamentable, y no sería suficiente con retejar. 
Concluye diciendo que como Presidente de la ARICH, se puede 
comprometer a revisar la actuación de la Agencia, por si hubiera algún elemento 
nuevo en el próximo Consejo de Administración. 
El Sr. Belakortu (EA) dice que en la calle Correría están las 
puertas desencajadas porque se habrá movido toda la estructura. En cuanto al 
cambio de calificación de los inmuebles de la calle Cuchillería, recuerda que su 
Grupo no va a votar a favor precisamente por los mismos argumentos, ya que se 
hizo una especie de expropiación preventiva hace doce años, y considera que 
fue una mala decisión. 
El Sr. Navas (EB-B) pregunta por qué se planificó una actuación 
de estas características, sin una planificación que la avalase. Considera que no 
tiene sentido planificar por planificar. Hace referencia al informe y a la afección 
de los daños de las obras. 
Considera que va haber difícil arreglo, ya que el Ayuntamiento 
está en una encrucijada, porque no va hacer la rehabilitación integral del edificio. 
Insiste en que se debe de dejar claro cuál es la responsabilidad de cada parte. 
Dice que hay una realidad palpable: que ahí hay que hacer cosas, 
pero tal vez no sólo por parte del Ayuntamiento, y a medida que los elementos 
estructurales se deterioren más, se va a complicar su solución. 
Cree necesaria la actualización del informe de 2005 sobre los 
daños provocados, y cuáles podrían ser las actuaciones que se deberían llevar a 
cabo, en colaboración con el Ayuntamiento, y facilitar a los vecinos información 
por ejemplo, sobre las líneas de financiación públicas que existen. 
La Sra. Melgosa (EAJ-PNV) alude al edificio de la calle Correría y 
recuerda que el año 2007 el Sr. Martínez (EAJ-PNV) pidió un informe en relación 
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con tema, y el paso que se dio en el siguiente Consejo de la AMRUVISA fue la 
redacción de un informe en el que aparentemente se instaba a hablar con nlos 
vecinos. 
Dice que pensaban que el asunto estaría incluso solucionado, por 
lo que le parece importante que en el orden del día del próximo Consejo de la 
Agencia se incluya. Alude las responsabilidades legales que puede haber en 
este tema. 
En cuanto a los edificios de la calle Cuchillería, considera que 
existe un choque entre los intereses generales y los intereses particulares, y le 
sorprende que las vecinas no tengas información sobre los planes de ese 
equipamiento. Concluye que habrá que conjugar los dos intereses. 
El Sr. Aránguiz (PP) en relación con la calle Correría 64, opina 
que el inmueble requiere una actuación urgente, pero se debe dilucidar quién ha 
de llevarla a cabo. Ve positivo llevar el asunto de nuevo al Consejo de la ARICH, 
y considera que el informe técnico emitido es muy tajante, aunque se debe 
determinar quién es el responsable para realizar las obras. 
En cuanto a la calle Cuchillería 99, 101 y 103, opina que 
aparentemente jurídica y urbanísticamente, el expediente es impecable. Cuando 
se tramita una expropiación, los usos deben ser conocidos, y aunque considera 
que aunque son conocidos, y que están relacionados con la Fundación Catedral 
Santa María, ante la petición de los vecinos, se debería informar sobre los 
mismos. 
El Sr. Presidente de la Comisión antes de continuar, desea pedir 
disculpas a los intervinientes en el Turno Popular, por el tiempo que han debido 
esperar para entrar en la sala. 
El Sr. G. P. dice que han pasado cuatro años desde 2007, y 
todavía están a la espera del supuesto informe que se iba hacer por encargo de 
la Comisión para comunicarlo a los vecinos, porque el que ha leído el Concejal 
data del 2005. Por tanto, opina que no se ha respondido a la cuestión y 
constituye una falta de respeto. 
Explica que el Ayuntamiento interviene en el edificio cortando tres 
vigas que son las que soportan la mayoría de los edificios de madera del Casco 
Viejo. Opina que por ello no se puede hablar genéricamente de que se trata de 
un edificio viejo. 
Sobre la reforma del tejado, indica que los vecinos procedieron a 
realizarla, de la cual les fue abonado el 20% del importe. 
Incide en que no se trata de una cuestión de conservación 
estructural, sino que es un estado provocado por obras del Ayuntamiento. 
Explica que se produce desalojo de los vecinos, intervención de los bomberos, y 
una intervención de arquitecto técnico a raíz de la cual se colocó una malla 
metálica para que el edificio no se viniera abajo. Considera que el Ayuntamiento 
debería haber hecho un informe sobre apuntalamientos. 
Opina que el Ayuntamiento debe reparar los desperfectos que 
genera. Señala que en este tema han intervenido tanto el Síndico como el 
Ararteko. 
Considera que se ha podido actuar con legalidad, pero se deben 
respetar los principios de moralidad, y debería arreglar los desperfectos el 
Ayuntamiento y reclamar una parte a la comunidad en caso de que fuera 
necesario. 
En cuanto a la calle Cuchillería, dice que no se ha hecho nada en 
dichos inmuebles, mientras tanto han ido desalojándolos. 
Se plantea que será legal, pero opina que han cometido una 
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injusticia, ya que no son edificios imprescindibles para todo el proyecto, por lo 
que este no prima sobre el derecho a vivir donde has nacido, en tu entorno. 
Piensa que tal vez esto es calderilla para los Concejales 
presentes, pero para ellos es sufrimiento. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) responde que le resultaría más fácil 
pagar toda la operación, pero sería mucho más irresponsable. 
Dice que ha estado hablando del dinero, y que abonarlo sería 
ilegal. Alude a la anterior Comisión en la que se trató de este tema, y las 
cuantías de las reformas y subvenciones. 
Indica que el procedimiento no es que el Ayuntamiento lo haga y 
luego solicite el dinero que corresponda a los vecinos. Añade que no recuerda 
que quedara nada pendiente tras la última Comisión, pero lo comprobará. 
Manifiesta que los ciudadanos que no estén de acuerdo en que el 
planeamiento haya convertido en equipamiento lo que eran viviendas, tienen 
derechos, que se materializan en la jurisdicción. Recuerda que los propietarios 
acudieron a los juzgados, y en la Sentencia de 27 de enero de 2009, el Tribunal 
de Justicia del País Vasco dijo que se había obrado conforme a la ley. 
Niega que se desaloje a nadie, sino que se plantea el realojo en 
viviendas situadas en el propio Casco Viejo, y resalta que el derecho a la 
vivienda no lo es a residir en un lugar concreto. 
Dice que no sabe qué planteamiento tenía el Sr. Cuerda en el año 
1989. En cuanto a los edificios de la calle Cuchillería, dice que son estructuras 
anexas al Plan Director de la Catedral, y que son equipamientos públicos. 
Señala que hay intereses contradictorios y que la reparación debe 
de cuantificarse lamentablemente. 
La Sra. E. G. U. pide el turno de intervención. 
El Sr. Presidente de la Comisión deniega la petición, porque no 
ha hecho uso de la palabra cuando ha tenido ocasión tras la intervención de los 
portavoces de la oposición. 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-2119.pdf  
 
 
 
Junta de Gobierno 30-12-2010 
Nº 18 
Número de Expediente: 2010/CONOEX0228 
ASUNTO: DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL CONTRATO DE 
ENAJENACIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, MANO 
DERECHA, SITA EN EL INMUEBLE NÚMERO 4 DE LA C/ 
CUBO, DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 12 de noviembre de 2010, se aprobó el expediente de contratación 
de ENAJENACIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, MANO DERECHA, SITA EN 
EL INMUEBLE NÚMERO 4 DE LA C/ CUBO, DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 158.000,00 euros IVA 
incluido. 
El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 
Al mismo no se presentó oferta alguna, por lo que la Mesa de 
Contratación, con fecha 22 de diciembre de 2010 PROPONE DECLARAR 
DESIERTO el procedimiento de licitación para ENAJENACIÓN DE VIVIENDA 
EN PLANTA BAJA, MANO DERECHA, SITA EN EL INMUEBLE N ÚMERO 4 
DE LA C/ CUBO, DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 
Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
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octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Área de 
Hacienda y Presupuestos a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO 
DECLARAR DESIERTO el procedimiento de licitación convocado 
para ENAJENACIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, MANO DERECH A, 
SITA EN EL INMUEBLE NÚMERO 4 DE LA C/ CUBO, DE PROP IEDAD 
MUNICIPAL. 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 
Vitoria-Gasteiz, 30 de diciembre de 2010 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3493.pdf  
 


