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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

 
 
 
 
Justificación 
 
 

El marco jurídico aplicable a la Administración Local en el Estado 
español se encuentra en un proceso acelerado de modificación que dificulta los 
procesos de planificación de la actividad municipal. 

 
El campo de afecciones de estos cambios se extiende desde la situación 

de concejales y personal adjunto hasta el marco competencial. La clave de 
todo ello es la situación financiera de cada institución. 

 
Es cierto que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el 

grado de impacto de estas medidas está pendiente de decisiones de las 
Diputaciones Forales y del Gobierno Vasco pero, en todo caso, habrá una 
afección a la actual situación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
 
 Ante esta modificación tan significativa de nuestro marco de actuación, 
el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
  
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a 

constituir un grupo de trabajo para analizar las consecuencias, en su ámbito 
de actuación, de los cambios derivados de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, así como de las disposiciones 
que la desarrollen y complementen. 
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2. Este grupo de trabajo estará constituido por representantes de los Grupos 
políticos y por funcionarios de los Departamentos de Hacienda, Función 
Pública, Asesoría Jurídica, Intervención y Secretaría General. 

 
3. El grupo de trabajo estará presidido por el alcalde o concejal en quien 

delegue y se constituirá con carácter inmediato. 
 
4. El funcionamiento, calendario de reuniones y demás circunstancias 

operativas serán aprobadas en el propio grupo de trabajo. 
 
5. Se dará cuenta de la actividad del grupo de trabajo con carácter semestral 

en sesión del Pleno. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de enero de 2014 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


