
      

 

                            

 

 
     

 

 

ENMIENDA TRANSACIONAL DE LOS GRUPOS EAJ-PNV 

GASTEIZ, PSE-EE Y EH BILDU GASTEIZ A LA MOCION DE 

EH BILDU GASTEIZ SOBRE LA GESTION DE LA 

PRORROGA PRESUPUESTARIA 

 
 

 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ma nifiesta que la 
prorroga no puede suponer la perdida de ningún pues to de trabajo en la 
plantilla municipal y exige al alcalde Javier Marot o que mantenga todos 
los contratos programa que en condiciones presupues tarias normales 
habrían continuado en activo. 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz in sta al equipo de 
gobierno a que comience la tramitación necesaria pa ra la consolidación 
en la Plantilla Presupuestaria de las plazas previs tas 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 prorrog a presupuestaria para 
precarizar la situación laboral de ningún trabajado r municipal. 
 
 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz i nsta al Equipo de 
Gobierno al mantenimiento de todos los convenios vi gentes en 2014, así 
como sus cuantías, salvo desistimiento expreso de l a contraparte y en el 
mismo sentido, al mantenimiento de las convocatoria s de subvenciones.  
 
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz in sta al Equipo de 
Gobierno a que presente con la máxima urgencia un P lan Adicional de 
Inversiones para 2015 que recoja aquellas inversion es que son 
estratégicas para el Municipio y cuentan con un amp lísimo consenso 
social y político, y entre ellas al menos a las sig uientes: 
 

•••• Centro Cívico de Zabalgana 
•••• Segunda fase del Gasteiz Antzokia 
•••• 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. 

•••• Renovación integral del entorno urbano de la Plaza  
Santa Barbara. 

•••• Mantenimiento de Centros Escolares y Escuelas 
Infantiles. 

•••• Inversiones pendientes en Alde Zaharra. 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
Gorka Urtaran                 Patxi Lazcoz Baigorri          Kike Fernández de Pinedo 
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