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Enmienda parcial de adición que presenta el Grupo Municipal 
EAJ-PNV a la moción presentada por el Grupo Municipal EH 
Bildu Gasteiz sobre la gestión de la prórroga presupuestaria 

 
 
 
 
El Grupo Municipal EAJ-PNV propone añadir el texto añadido en negrita en los 
puntos 2, 3 y 4 de la moción arriba mencionada, así como la suma de un 5º 
punto: 
 
 
 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de 
gobierno a que comience la tramitación necesaria para la 
consolidación en la Plantilla Presupuestaria de las  plazas previstas  
en el fallido proyecto presupuestario y se había acordado con l@s 
propi@s trabajador@s, ya que es perfectamente legal, y no utilice la 
prorroga presupuestaria para precarizar la situación laboral de ningún 
trabajador municipal. 
 
 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de 
Gobierno al mantenimiento de todos los convenios vigentes en 2014, así 
como sus cuantías , salvo desistimiento expreso de la contraparte y en 
el mismo sentido, al mantenimiento de las convocato rias de 
subvenciones.  
 
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de 
Gobierno a que presente con la máxima urgencia un Plan Adicional de 
Inversiones para 2015 que recoja aquellas inversiones que son 
estratégicas para el Municipio y cuentan con un amplísimo consenso 
social y político, y entre ellas al menos a las siguientes: 
 

•••• Centro Cívico de Zabalgana 
•••• Segunda fase del Gasteiz Antzokia 
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•••• Equipamientos y medidas de cosido urbano (con 
el resto de la ciudad y dentro de cada barrio) de 
Salburua y Zabalgana 

•••• Inversiones a decidir por l@s vecin@s en los 
barrios antiguos y planes urbanísticos de reforma 
en dichos barrios 

•••• Obras en Zona Rural 
•••• Inversiones necesarias para implementar las 

nuevas líneas de TUVISA y especialmente la 
partida de renting para la adquisición de nuevos 
autobuses articulados. 

•••• Inversiones en los llamados barrios de oro. 
•••• Eje peatonal y comercial Plza. Virgen Blanca-

Plza. Santa Bárbara. 
•••• Mantenimiento de Centros Escolares y 

Escuelas Infantiles. 
•••• Inversiones pendientes en la Catedral de 

Santa María. 
 

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz in sta al equipo de 
gobierno a que garantice en el Presupuesto prorroga do la prestación de 
los servicios municipales, así como la capacidad de l Ayuntamiento de 
hacer frente a sus obligaciones. 
 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


