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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la 
financiación del proyecto URBAN 

 
 

El pasado 25 de mayo el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
aprobó por unanimidad una iniciativa del Grupo Municipal EAJ-PNV para 
impulsar  el proyecto URBAN. 
 

URBAN es un plan de iniciativa urbana para la reactivación del Casco 
Histórico de Vitoria-Gasteiz enmarcado en el Eje 4 de Desarrollo sostenible 
local y urbano de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER. Se 
trata, según la propia de definición del programa, de un proyecto integrado de 
desarrollo sostenible urbano con el objetivo principal de hacer del Casco 
Medieval de Vitoria-Gasteiz un espacio competitivo y atractivo para el 
asentamiento de actividades económicas y de otro tipo, capaces de generar 
empleo y de atraer personas diversas procedentes del resto de la ciudad  y del 
exterior, prestando especial atención a las oportunidades derivadas de la 
Cultura, de la nueva economía y la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 
 

El proyecto está estructurado en 13 líneas estratégicas de las que 
devienen un total de 21 actuaciones a desarrollar en el Casco Medieval. El 
importe total de dichas actuaciones asciende a 15.590.588 euros, el 50% de los 
cuales será financiado con fondos de la Unión Europea siempre y cuando las 
acciones se ejecuten (y finalicen) antes del 31 de diciembre de 2015 en la 
forma definida y acordada en el proyecto. 
 

Por tanto, el cumplimiento de los plazos de ejecución del proyecto 
URBAN es de suma importancia para poder recibir el respaldo económico de la 
UE. Con la aprobación de esta moción, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se compromete, entre otras acciones, a dotar al proyecto URBAN del 
presupuesto necesario para la ejecución integral y en plazo de sus todas 
actuaciones, algo que también compromete a todos los grupos políticos de la 
Corporación, también al equipo de gobierno, al ser respaldada por unanimidad.  
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Considerando que la grave situación económica nos obliga a ser 

extremadamente rigurosos en la gestión y el gasto públicos, utilizando eficaz y 
eficientemente los recursos y las reservas económicas del Ayuntamiento.  

 
Considerando que la regeneración urbana y social del Casco Medieval 

es una prioridad para toda la Corporación y que el plan URBAN, con su 
validación por los organismos europeos como el FEDER, es la garantía de que 
el destino de las inversiones en dicho barrio está adecuadamente planificada, 
priorizada y consensuada.  
 

Considerando que para garantizar la financiación integral de la iniciativa 
URBAN es necesario destinar 12.105.478,00 euros. 
 

Considerando que la sociedad municipal Ensanche 21 aprobó el pasado 
16 de enero un reparto de dividendos de 48,25 millones de euros a distribuir de 
la siguiente manera en los próximos tres ejercicios: 

• 2012: 13.350.000 euros 
• 2013: 23.450.000 euros 
• 2014: 11.450.000 euros 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 

Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda destinar 12.105.478  
euros de la primera anualidad del reparto de dividendos de Ensanche 21 
acordado el 16 de enero de 2012 a financiar en su totalidad la iniciativa 
URBAN. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2012 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 


