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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la 
reactivación urgente de la Iniciativa Urban 

 
 
Justificación 
 

 
El proyecto 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, de los cuales 
el 50% será financiado con fondos de la UE 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. 
 

El Grupo Municipal EAJ-PNV lleva toda la legislatura advirtiendo del 
significativo retraso que arrastra el Ayuntamiento en la ejecución de este 
proyecto. De hecho, a fecha 2012 solo se ha iniciado el 22% del total del 
presupuesto planificado cuando, según el calendario aprobado, debería estar 
en marcha el 85%. A ello se le suma la paralización del programa Urban desde 
que el PP llegó al gobierno municipal. Conscientes de la preocupante situación 
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y de que Vitoria-Gasteiz no puede perder una ayuda europea de 8 millones de 
euros para la rehabilitación de nuestro Casco Medieval, presentamos sendas 
iniciativas en el Pleno Municipal de mayo y junio (éste último trasladado al 6 de 
julio) de cara a impulsar el desarrollo de la Iniciativa Urban.  

  
En ambas ocasiones, el PP y Bildu unieron sus votos  para supeditar la 

reactivación del proyecto a un nuevo proceso participativo que debería estar 
finalizado primero para el 15 y luego para el 30 de septiembre. Así mismo, PP y 
Bildu se opusieron a dotar esta iniciativa de los recursos económicos 
necesarios para ejecutarlo con los dividendos de Ensanche 21 acordados en 
enero de este año. 
 

Pasado un mes desde la fecha prevista para tener reprogramado el 
Urban, no tenemos noticias de que se haya realizado ningún proceso 
participativo. Además, en la comisión de Promoción del Empleo el concejal 
delegado amplió el plazo de análisis hasta el 31 de octubre, suponiendo un 
nuevo e incomprensible retraso para la reactivación de esta iniciativa. 
 
 
 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 insta al Gobierno municipal a 

reactivar urgentemente la Iniciativa Urban. 
 
2. 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 19 de octubre de 2012 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 


