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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/725
25 oktober 2018

Marie Engström

Byggnadsnämnden

Ny dataskyddsförordning (GDPR) 25 maj 2018
Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera rätten att
anmäla personuppgiftsincident med rätt till vidaredelegering.
2. Byggnadsnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera rätten att lämna
yttrande till tillsynsmyndighet och förvaltningsrätt samt rätten att överklaga
ärende rörande personuppgiftsincident med rätt till vidaredelegering.

Sammanfattning

EU:s dataskyddsförordning eller GDPR (förkortning av engelskans General Data
Protection Regulation) började gälla 25 maj 2018. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL).
Nämnden fattade den 2018-04-18, § 83, ett antal beslut om hanteringen av dataskyddsförordningen. Det har visat sig att besluten behöver kompletteras med
delegering för att hantera så kallade personuppgiftsincidenter enligt
dataskyddsförordningen.

Ärendebeskrivning

EU:s dataskyddsförordning innehåller bestämmelser om säkerhetsincidenter som
kan inträffa vid behandlingen av personuppgifter. Sådana incidenter ska bland annat
anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Nämnden är personuppgiftsansvarig
för all behandling av personuppgifter inom förvaltningen. För att kunna hantera
incidenter på ett smidigt och rättssäkert sätt behöver nämnden delegera beslutanderätten angående incidenter.
Bedömning

Nämnden föreslås besluta om följande tillägg till delegationsordningen:
Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om anmälan av

Artikel 33 GDPR

Förvaltningschef
med rätt att
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personuppgiftsincident.

Yttrande till tillsynsmyndighet
och förvaltningsrätt samt att
överklaga ärende rörande
personuppgiftsincident.

vidaredelegera.

Artikel 33 GDPR

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-25

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
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Statistik byggnadsnämnden
November 2018

Ärenden som väntar på granskning
Antal ärenden som inte fått någon handläggare
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Anmälningsärenden
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Anmälningsärenden
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Attefallshus
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Ärenden som inväntar komplettering
Antal ärenden som väntar på kompletterande handlingar från sökanden
300
Antal totalt
250
Bygglov

200

Förhandsbesked

150

Anmälningsärenden
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Tillsynsärenden

Antal inkomna anmälningar om misstänkt olovligt byggande per månad
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Tillsynsärenden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2018/2489
6 november 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Internbudget 2019
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten för 2019

Sammanfattning

Byggnadsnämndens ekonomiska nettoram fastställdes av regionstyrelsen i september
till totalt 15 077 tkr för 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till
fördelning av ramen i nedanstående tabell. Internbudgetens ramfördelning redovisas
per ansvar.

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för ekonomisk styrning och kontroll ska anslagsbindningen kopplas
till nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd. Regionfullmäktige fastställer
årsbudgeten vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska sedan göra
en detaljfördelning av anvisade medel och upprättar en internbudget årligen.
Detaljfördelningen innebär att budgeten bryts ned på ekonomiskt ansvariga.
Nämndens internbudget för 2019 ska vara integrerad i redovisningen senast i
december

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från kända
förändringar och förutsättningar inför 2019. I nedanstående tabell redovisas
ramfördelningen 2018, föreslagen ny ram 2019 samt förändringen i ram mellan 2018
och 2019.
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Ram 2018,
tkr

Ny ram
2019, tkr

Förändring jmf med 2018 års
ram, tkr

Byggnadsnämnden, ZZ1401
947

947

0

0

0

0

5 623

4 987

-636

1 598

1 398

-200

5 042

4 595

-447

0

0

0

1 212

1 212

0

413

413

0

240

140

-100

Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454

Geografisk Information, ZZ1416

Översiktsplan, ZZ1431

Detaljplan, ZZ1453

Enhet Bygg, ZZ1562

Bygglov, ZZ1563

Bygginspektion, ZZ1564

Energirådgivning, ZZ1565

Tillägg löner

985

Satsning bristyrken och jämställdhet

400

Totalt

15 275

15 077

Kommentar
Satsning år 2019 på bristyrken och jämställdhet, det sker inom yrkeskategorierna,
bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, GIS ingenjörer, mätningsingenjörer och
kartingenjörer.
Förvaltningens bedömning är att de ekonomiska ramarna per verksamhet är
ändamålsenligt upprättade och ger rätt förutsättningar för verksamhetens bedrivande.
Förvaltningsledning har inför fördelning av ram 2019 gått igenom verksamheternas
olika förutsättningar för att möta emot besparingsbetinget.
Enhet Geografisk information har inför 2018 förändrat sin fakturerings rutin till
efterfakturering, detta har under 2018 inneburit minskade intäkter under den
övergångsperiod som år 2018 inneburit. Trots detta har enheten en prognos som
visar emot ett noll resultat ev. litet överskott för år 2018. Utifrån detta har
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förvaltningen bedömt det som att enheten under 2019 har möjlighet att klara av att
bedriva sin verksamhet med minskad ram.
Ett arbete pågår emellan förvaltningar inom Region Gotland, där förvaltningarna
tillsammans ser över hela exploateringsprocessen när det gäller beställningar samt
tillförande av medel från exploateringsbudgetar. Därmed säkerställer enhet detaljplan
sina intäkter. Resurser från både enhet översiktsplan samt detaljplan kommer under
2019 och framåt ingå i olika projekt som innebär att delar av enheternas kostnader
för personalresurser kommer bli lägre.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Åberg
Förvaltningschef

Skickas till
Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/2639
Datum

Evelina Lindgren

Byggnadsnämnden

Nyttjande av eget kapital - Sociotopkartering och grönplan
.
Förslag till beslut



Enhet Plan beviljas 650 000 kr från eget kapital (byggbonus 2017) för att ta
fram sociotopkartering för Visby tätort, uppdatera och komplettera övriga
tätorter samt utveckla demokrati och medborgardialog enligt förslag i
tjänsteskrivelsen.



Enhet Plan beviljas 430 000 kr från eget kapital (byggbonus 2017) för att ta
fram en grönstrategi och grönplan som ett underlag till den nya
översiktsplanen i enlighet med förslag i tjänsteskrivelsen. LONA-bidrag
kommer även att sökas för projektet.

Sammanfattning

Region Gotland står inför en revidering av översiktsplanen Bygg Gotland 2025, i
samband med det arbetet kommer även de fördjupade översiktsplanerna ses över. I
Bygg Gotland finns en riktlinje om att sociotopkarteringar ska användas som
planeringsunderlag. Flera av tätorterna är sedan dess karterade men Visby återstår.
De tidigare karteringarna behöver också uppdateras och kompletteras.
Grönstrategi och grönplan har också identifierats som viktiga planeringsunderlag att
ta fram till den nya Översiktsplanen. De skulle utgöra en grund för den fysiska
planeringen men också ett stöd för prioritering och verksamhetsplanering i berörda
förvaltningar, kanske framförallt för driften av grönområden som ligger under
Tekniska förvaltningen. Underlaget kommer att innehålla viktiga ställningstaganden
och kunskaper för att nå nationellt beslutade miljö- och friluftsmål samt
internationella åtaganden. Projektet skickas in som en LONA-ansökan (statsbidrag
för lokala naturvårdsprojekt) till Länsstyrelsen och det finns då en chans att regionen
får 50% finansiering för projektet.
1 (5)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2018/2639

Följande fördelning föreslås:


Sociotopkartering Visby tätort. Här ingår workshop, webbdialog,
fokusgrupper, observationer, GIS-karta, GIS-analys och Rapport. (300 000
kr)



Sociotopkartering övriga tätorter. Komplettering och uppdatering av övriga
tätorter på Gotland. (200 000 kr)



Skapa en digital handbok för dialog innehållande mallar, checklistor och
metodbeskrivningar. För att skapa rutin och trygghet för politiker och
tjänstepersoner och en tydlighet gentemot medborgarna. (50 000 kr)



I samband med att handboken tas fram utbildas politiker och tjänstepersoner
i medborgardialog. (100 000 kr)



Grönstrategi och grönplan. Här ingår: förstudie, workshops, GIS-analyser,
kartläggning av ekosystemtjänster, rapportskrivning. (430 000 kr)

Ärendebeskrivning

Region Gotland står inför en revidering av översiktsplanen Bygg Gotland 2025, i
samband med det arbetet kommer även de fördjupade översiktsplanerna ses över. I
Bygg Gotland finns en riktlinje om att sociotopkarteringar ska användas som
planeringsunderlag. Flera av tätorterna är sedan dess karterade men Visby återstår.
De tidigare karteringarna behöver också uppdateras och kompletteras.
Sociotopkartering
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren använt sig av en metod
som syftar till att undersöka de sociala aspekter människor värdesätter i sitt
närområde. Denna metod, kallad sociotopkartering, utvecklades först i Stockholm
1996, där målet var att förtydliga de sociala värden som fanns knutna till
grönområden och parker i staden och på så vis säkerställa att hänsyn tas till dessa
områden då ny bebyggelse planeras. På så vis är sociotopkartering ett verktyg som
för oss närmare målet att ta hänsyn till både de ekonomiska, ekologiska och de
sociala värdena som i kombination ger underlag för en långsiktigt hållbar planering.
Sociotopkartor är en ögonblicksbild av rådande sociala värden på den plats som
undersöks och måste således uppdateras regelbundet för att med gott resultat kunna
användas som planeringsunderlag. I Bygg Gotland finns en riktlinje om att
sociotopkarteringar ska användas som planeringsunderlag en riktlinje som varit
framgångsrik och som vi vill ta fasta på.
Nedan listas de delar som ingår i arbetet med att ta fram en sociotopkarta för Visby.
Då flera av övriga tätorter har karterats så behöver dessa endast uppdateras och
kompletteras. Roma och Fårösund är inte karterade men förväntas inte vara lika
omfattande som Visby utan ingår i posten övriga tätorter.
1. Workshop, På workshopen diskuteras avgränsning, hur undersökningen ska
utformas och hur dialogen ska marknadsföras.
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2. Webbdialog, medborgarna får dela med sig av sina bästa platser på karta.
3. Fokusgrupper genomförs
4. Observationer, Alla offentliga friytor i Visby observeras och karteras, deras
användning och innehåll, enligt sociotopmetodik. Observationerna kan
genomföras med studenter.
5. GIS-karta, Sociotopkartan ritas. Alla dialoger och observationer sammanställs
i en GIS-karta som redovisar sociotopers avgränsning och innehåll (sociala
värden).
6. GIS-analys Med hjälp av sociotopkartan görs analyser av % friyta,
friyta/person, närhet till grönområde, närhet till lekplats, närhet till bollspel,
närhet till park m.m. för hela tätorten.
7. Rapport, Undersökningen sammanställs i en rapport som redovisar metodik
och resultat.
Medborgardialog
För att ytterligare stärka arbetet med medborgardialog på
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer en satsning på utbildning av tjänstepersoner
och politiker genomföras. I samband med det kommer vi också utveckla en digital
handbok för dialog innehållande mallar, checklistor och metodbeskrivningar. För att
skapa rutin och trygghet för politiker och tjänstepersoner och en tydlighet gentemot
medborgarna.
Grönstrategi och grönplan
Grönstrategi och grönplan har identifierats som viktiga planeringsunderlag att ta
fram till den nya översiktsplanen. De kommer att utgöra en grund för den fysiska
planeringen men också ett stöd för prioritering och verksamhetsplanering i berörda
förvaltningar, kanske framförallt för driften av grönområden som ligger under
Tekniska förvaltningen. Underlaget kommer att innehålla viktiga ställningstaganden
och kunskaper för att nå nationellt beslutade miljö- och friluftslivsmål samt
internationella åtaganden.
Utöver detta blir grönstrategin och grönplanen en konkretisering av
miljöprogrammet 2020, där strategierna utgörs av att Region Gotland ska bidra till att
biologisk mångfald på ön bevaras, bidra med en planering för markanvändning och
förvaltning som bidrar till att ekosystemens förmåga att leverera olika
ekosystemtjänster bevaras och utvecklas samt att bidra till att Visby och övriga
tätorter på Gotland ska upplevas som goda bebyggda miljöer med låga bullernivåer,
ren luft, rena gatumiljöer och med sammanhängande strukturer av grönska och
vatten med höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Grönstrategin och planen ska
också lyfta fram och visa på grönområdenas betydelse för en hållbar
samhällsutveckling generellt - för både sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.
Grönstrategin och grönplanen tas fram i ett och samma projekt, som ett
förvaltningsöverskridande samarbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska
förvaltningen går in med egen arbetstid i projektet motsvarande ca 396 000 kr.
Tillsammans med 430 000 kr från eget kapital blir den totala insatsen 826 000 kr.
Den totala projektkostnaden är ca 1 652 000. Statliga bidrag i form av s.k. LONAbidrag (lokala naturvårdssatsningar) söks 1 december, då möjlighet finns till 50%
finansiering. Länsstyrelsen levererar beslut om beviljade LONA-bidrag april 2019.
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Projektet är tänkt att i grova drag bestå av:
1. Förstudie (50 000 kr)
2. Workshops med politiker och tjänstemän samt extern referensgrupp (30 000
kr)
3. GIS-analys av grön infrastruktur (ekologiska samband) i Visby (375 000 kr)
4. Kartläggning av ekosystemtjänster för alla större tätorter (Fårösund, Lärbro,
Slite, Roma, Visby, Klintehamn, Hemse, Burgsvik). (500 000 kr)
5. Framtagande av dokumenten för grönstrategi och grönplan med ovanstående
workshop, analyser, ekosystemstjänstkartläggning, sociotopkartering,
områdesbeskrivningar och skötselförslag som underlag (300 000 kr)
Grön infrastruktur är ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för
växter och djur och till människors välbefinnande. Begreppet syftar till att synliggöra
och ta tillvara landskapets värden och binda samman områden och värdefulla
landskapselement till fungerande livsmiljöer. Att identifiera viktiga ekologiska
landskapssamband är i linje med regeringsuppdraget till Länsstyrelserna 2015 som
innebär att de tar fram handlingsplaner för hur olika aktörer i landskapet kan
samverka kring grön infrastruktur.
Djurs och växters spridningsmöjligheter är viktiga för biologisk mångfald på alla
nivåer (gener, arter, populationer och ekosystem). En kartläggning av vegetation
samt analys av ekologiska samband för spridning är viktig för att inte försämra de
samband som finns idag samt för att förstärka eventuella svaga samband eller skapa
samband där det saknas.
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar
till människans välbefinnande. Brist på ekosystemtjänster medför ofta höga
kostnader för samhället. Exempelvis kan översvämningar orsakas av brist på
fungerande våtmarker och skörd kan utebli eller minska vid brist på pollinering.
Tydligare mål och ställningstaganden, en åtgärdsplan och ytterligare underlag kring
grönstrukturen skulle hjälpa Region Gotland att se helheten i landskapet och i
förlängningen förenkla planering och prioritering inom samhällsbyggnad och
förvaltning av regionens mark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Evelina Lindgren
Regionekolog

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare

Skickas till
Enhet Plan
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Byggnadsnämnden

Remiss - Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns
våld mot kvinnor
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till beslut som sitt eget.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 30 augusti 2018 (RS 2017/897) att remittera Förslag
Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor till samtliga
nämnder samt Gotlandshem AB.
I remissvaret önskas särskilt svar på följande frågor:
1. Vilka av era verksamheter berörs av föreslagen strategi?
2. Vilka konsekvenser skulle implementering av föreslagen strategi få för era
berörda verksamheter?
3. Annat som är viktigt att lyfta fram?
Bedömning

Förvaltningen anser att det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra är viktig och att en strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot
kvinnor tas fram för Region Gotland. En ökad kunskap hos medarbetare och
beslutsfattare skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamheter berörs dock inte i samma omfattning
som t.ex. skola, vård och omsorg. Däremot möter våra handläggare och inspektörer
människor i det dagliga arbetet i tex tillsynsarbetet. Byggnadsnämnden kan också
bidra till att skapa tryggare miljöer i samband med framtagande av översikts- och
detaljplaner. Att ha en kunskap hur man ska agera och vem man kan kontakta när
man misstänker att något inte är som det ska är något vi bör sträva efter. Detta bör
hanteras och förtydligas i kommande verksamhetsplanering. Föreslagen strategi och
implementering bedöms inte påverkar våra verksamheter nämnvärt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom föreslagen Strategi för att förebygga och
motverka mäns våld mot kvinnor.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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1. Inledning
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort
fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som
råder mellan kvinnor och män. Föreställningar om kön, makt och sexualitet har en
grundläggande betydelse för alla former av mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck såväl som prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Våldet leder till mänskligt lidande som motverkar ett socialt hållbart samhälle. Det
leder till ojämlikhet och ojämställdhet i hälsa och leder till stora samhällskostnader för
bland annat hälso- och sjukvården, rättsväsendet, socialförsäkringar och det sociala
välfärdssystemet.
Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper.
Våldet påverkar individens hela livssituation och nätverk både akut och på lång sikt. Våld är
ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som är resurskrävande och kräver
samverkan mellan olika myndigheter. Den nationella jämställdhetspolitiken har därför ett
delmål som säger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin pekar ut på vilket sätt
vi ska verkställa den nationella politiken. Region Gotland har utifrån den nationella
strategin1 valt de inriktningar som bedöms ha störst effekt för perioden 2018-2022.
Strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att förverkliga prioriterade
delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.2 Vidare
utgör strategin ett deluppdrag i handlingsplanen enligt CEMR: s europeiska
jämställdhetsdeklaration som undertecknades i regionfullmäktige i december 2015 (RF §
305, 2015). Strategin stämmer också väl överens med Jämställdhetsstrategi för Gotland
2018-2023 framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län 2018.
Arbetet med förslaget till strategier har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen har ingått jämställdhetsstrateg från
regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbildningsstrateg,
socialförvaltningens samordnare gällande våld i nära relationer och chefen för barn- och
elevhälsan från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Representanterna i arbetsgruppen
har varit länken mellan de verksamheter som arbetar med mäns våld mot kvinnor för att
identifiera och säkra de strategiska vägvalen och på vilket sätt de implementeras.
Arbetsgruppen har i respektive förvaltning säkerställt de strategiska vägvalen.

2. Syfte
Syftet med strategin är att förverkliga de delar av den nationella politiken som är
prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar. Strategin
ska följas upp för eventuell revidering under mandatperioden 2019-2022.
3. Region Gotlands strategiska vägval
I den nationella strategin (se kapitel 5) finns fyra övergripande målsättningar:
 Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn
 Effektivare brottsbekämpning
 Förbättrad kunskap och metodutveckling
En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ur Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
2 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
1
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Av den nationella strategins fyra målsättningar har tre valts ut inom ramen för denna
strategi. Det fjärde målet - effektivare brottsbekämpning – är en del av det arbetet som gör
inom ramen för Region Gotlands samverkansöverenskommelse med polisen.
Den nationella strategin har regionaliserats utifrån Region Gotlands kartläggning och
analys. Utifrån de tre valda målsättningarna har berörda förvaltningar kartlagt, sorterat
och identifierat behov samt därmed gjort strategiska vägval för respektive nationell
målsättning. Det mesta av det arbetet har gjorts i den av RSS utsedda arbetsgruppen.
Utöver det har de strategiska vägvalen förankrats i respektive förvaltningars
ledningsgrupper. Berörda förvaltningar har därmed förbättrat förutsättningarna för en
god implementering.
Som underlag för nämndernas insatser samt utifrån de utvalda nationella
målsättningarna har följande strategiska vägval gjorts:
3.1

Målsättningen Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
3.1.1

Förstärka det våldspreventiva arbetet

Det våldspreventiva arbetet är en del av det grundläggande jämställdhetsarbetet. Det handlar om
att förhindra att våld över huvud taget uppstår samt att förmå den som utövar våld att upphöra
med det. Preventiva insatser ska vara både av primärt (till hela befolkningen) samt sekundärt slag
(till de grupper som har förhöjd risk att utöva eller utsättas för våld). Det är viktigt att arbeta brett
och aktivt med maskulinitetsfrågor och machonormer för att komma till rätta med orsakerna bakom
mäns våld mot kvinnor
Insatser i en bred samverkan är en central del för att kunna förstärka det våldspreventiva arbetet
inom Region Gotland.

3.1.2

Utöka insatser till våldsutövare

Den huvudsakliga utgångspunkten för strategin är att förebygga mäns våld mot kvinnor. I det
ligger både att förhindra att våld uppstår, och att våld upprepas. Det innebär att bakomliggande
orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta våldet är avgörande.
Insatser riktade till våldsutövaren är en viktig del av ett förbyggande arbete mot våld.
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3.2

Målsättningen Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn
3.2.1

Upptäckt av våldsutsatthet

Kvinnors och flickors utsatthet för våld kännetecknas bl.a. av att de i jämförelse med män och
pojkar oftare utsätts för våld av närstående, i första hand av män men även av kvinnor, t.ex. när
våld och förtryck motiveras av föreställningar om kollektiv heder. Det finns en mängd hinder för den
våldsutsatta kvinnan eller flickan att berätta om sin utsatthet för omvärlden och att söka stöd för att
ändra sin situation. Så länge endast en mindre del av kvinnors och flickors utsatthet för våld
kommer till det offentligas kännedom begränsas möjligheten att utveckla insatser på området.
Insatser för kunskapsspridning och utvecklingsarbete för att upptäcka våldsutsatthet är centralt i
arbetet med skydd och stöd. Särskild kunskap krävs för upptäckt av hedersrelaterat våld och
förtryck.

3.2.2

Skydd och stöd

För att kunna förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas måste den våldsutsatta
eller barnet som bevittnat våldet skyddas och få stöd. Stödet ska utgå från den enskilda individens
behov och barnets bästa. Vad gäller barn är sambandet mellan att uppleva våld mot en förälder och
att själv vara direkt utsatt för våld mycket starkt.
Insatser till våldsutövaren bidrar till att förhindra våldet.

3.3

3.3.1

Målsättningen Förbättrad kunskap och metodutveckling

Kunskap och metodutveckling

Kunskap, utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet sker genom utbildning,
behovsanalys och uppföljning. Det skapar förutsättningar för ett hållbart arbete över tid.
Insatser för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor hos berörda yrkesgrupper och beslutsfattare
på alla samhällsnivåer stärker ett långsiktigt arbete med mäns våld mot kvinnor.

4. Implementering och uppföljning
En del av de insatser som görs på området mäns våld mot kvinnor är lagstadgade (se
kapitel 6.)
 En strategi formulerar vägval som underlag för prioriteringar i berörda
verksamheter.
 Berörda förvaltningar beskriver utifrån Region Gotlands styrmodell på vilket sätt
som de avser implementera och följa upp strategin i sin planering.
 Regionstyrelsen ansvarar för att stödja genomförandet och uppföljning genom
nätverk och kunskapsspridning.
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Under mandatperioden 2019 – 2022 ska en övergripande uppföljning göras med
eventuella förslag till revidering av strategin.

5. Mäns våld mot kvinnor
5.1

Definition

Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling skadar,
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå
från att göra något den vill3.
Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som alla former av könsrelaterat våld som
resulterar i fysisk sexuell eller psykisk skada alternativt lidande för kvinnor, inklusive hot
om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det offentliga och i
det privata.
5.2

Nationellt politiskt delmål att utgå ifrån

Ett av sex delmål i nationella jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive
sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Regeringen i har i
formulering av strategin ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Det
omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och handel med människor
för sexuella ändamål.
När det gäller våld i nära relationer så utövas det huvudsakligen, men inte uteslutande, av
män mot kvinnor. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer, exempelvis
att ge stöd och hjälp till homo- eller heterosexuella män och kvinnor samt transpersoner
som utsätts för våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar inte heller
uteslutande kvinnor och flickor utan också pojkar och män. Att enbart tala i könsneutrala
termer osynliggör det vanligaste våldet i nära relationer, en man som utövar våld mot en
närstående kvinna. Det gör våldet svårare att förebygga och bekämpa. Det är därför viktigt
att prata både om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och om arbetet mot våld i nära
relationer.
Eftersom området är komplext är det svårt att för en strategi hitta ett namn som leder
tanken till alla delar som omfattas. Regeringen har valt att benämna den nationella strategin
som förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor. Även Region Gotland har
valt att som övergripande begrepp använda mäns våld mot kvinnor i rubriken till strategin.
Nedan används en bild för att visa sambandet mellan olika typer av våld.

3

Svensk översättning utifrån Per Isdal, «Meningen med volden», 2000
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Bild - Sambandet mellan mäns våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

Statistik visar att större delen av det våld som sker i nära relationer utövas av män mot
kvinnor. Bilden illustrerar att mäns våld mot kvinnor inrymmer större delen av det våld
som sker i nära relationer. Bilden visar även att mäns våld mot kvinnor är en del av det våld
som män utövar i en rad olika sammanhang, inklusive det män riktar mot andra män i
offentliga miljöer.
5.3

Nationell strategi

Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess
orsaker. Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till ett
proaktivt förhållningssätt, att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra
både att våld utövas och att våld upprepas.
Det kräver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas.
Samhället ska bli bättre på att upptäcka våld och kunskapen om våldets utbredning och
fungerande arbetssätt behöver öka. Arbetet mot våld måste vara väl samordnat mellan
berörda aktörer på samtliga nivåer. Styrning, samordning och uppföljning av arbetet mot
mäns våld mot kvinnor ska stärkas.
Den nationella strategin relaterar till att frågan om mäns våld mot kvinnor är konsekvensen
av ett ojämställt samhälle med en maktobalans mellan könen. Regeringen betonar särskilt
förebyggande insatser och mäns delaktighet. Kunskap, metoder och samordning på
området har utvecklats, men utvecklingen av arbetet mot våld bygger fortsatt i stor
utsträckning på tillfälliga satsningar.
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6. Lagar
Lagar inom vård, omsorg, socialtjänst och skola reglerar ansvar för förebyggande och
motverkande av våld.
Socialtjänstlag, SFS 2001:453
5 kap. – om stöd och hjälp från socialtjänst
11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes
närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra
övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som
barnet behöver.

14 kap. – anmälningsplikt angående barn som far illa
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,
socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på
socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller
psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av
stöd och skydd.

Skollag, SFS 2010:800

29 kap. – barn som far illa
13 § Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan
verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara
illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett
barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30
5 kap. – barn som far illa
8 § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12-14 §§
patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/2113
18 oktober 2018

Frida Brunner

Byggnadsnämnden

Motion. Gångväg och cykelväg längs med f.d. banvallen på
Sudret

Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden föreslår att ärendet bör hanteras av tekniska nämnden för
vidare hantering av frågan på vilket sätt Region Gotland kan bidra med att
möjliggöra en gång- och cykelled längs f.d. banvallen på Sudret.

Sammanfattning

Bibbi Olsson (c) har inkommit med en motion (daterad 18-02-26) med rubriken Använda
banvallen som cykelväg på Sudret. Byggnadsnämnden har fått motionen för hörande i
nämnden.

Med anledning av att Region Gotland nu etablerar en ny avloppsledning från Burgsvik och
norrut längs den gamla banvallen ser motionären det som ett tillfälle att även etablera en
gång- och cykelled längs med samma sträcka. Föreningen ”Banvallens vänner” har engagerat
sig i frågan och önskar att strandskyddet anpassas längs med en sträcka på 2.5 km.
Bibbi Olsson lyfter i motionen fram en skrivelse från FÖP Storsudret och Burgsvik 2025:
”Cykeln har med sina många och självklara fördelar en given plats i ett långsiktigt hållbart
transportsystem, den kräver litet utrymme, den är energisnål, bullrar inte och medför inga
luftföroreningar. Dessutom har den som transportmedel betydande positiva effekter på
folkhälsan.”
Bibbi Olsson yrkar därför att
• Region Gotland bidrar till att möjliggöra cykelväg längs med banvallen.
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Byggnadsnämnden har tidigare behandlat en motion rörande tillskapandet av en
gång- och cykelled längs med banvallen mellan Fide och Burgsvik (BN § 183 18-0912) och där avslagit motionen med hänvisning till att strandskyddsfrågan inte bör
vara något problem för ett förverkligande av leden. Enhet Plan gör bedömningen att
tillskapandet av en gång- och cykelled längs denna sträcka är i samklang med
strandskyddets syfte att tillgängliggöra allmänhetens tillträde till strandområdet.
Länsstyrelsen bör därför kunna besluta om eventuell dispens från strandskyddet för
detta ändamål.
Enhet Plan föreslår att ärendet bör hanteras av tekniska nämnden för vidare
hantering av frågan på vilket sätt Region Gotland kan bidra med att möjliggöra detta.

Bedömning

Enhet Plans bedömning:
Ärendet bör hanteras av tekniska nämnden för vidare hantering av frågan på vilket
sätt Region Gotland kan bidra med att möjliggöra detta. Strandskyddsfrågan borde
inte vara något problem för att förverkliga en cykel- och vandringsled. En prövning
av strandskyddsdispens görs av Länsstyrelsen på Gotland.
Byggnadsnämnden har tidigare behandlat en motion rörande tillskapandet av en
gång- och cykelled längs med banvallen mellan Fide och Burgsvik (BN § 183 18-0912) och där avslagit motionen med hänvisning till att strandskyddsfrågan inte bör
vara något problem för ett förverkligande av leden. Enhet Plan gör bedömningen att
tillskapandet av en gång- och cykelled längs denna sträcka är i samklang med
strandskyddets syfte att tillgängliggöra allmänhetens tillträde till strandområdet.
Länsstyrelsen bör därför kunna besluta om eventuell dispens från strandskyddet för
detta ändamål.
Förslaget att tillgängliggöra den f.d. banvallen är i linje med den fördjupade
översiktsplanen för Storsudret och Burgsviks syfte, och
samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på initiativet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-18
Motion. Gångväg och cykelväg längs med f.d banvallen på Sudret.
m.fl.
Beslut BN §183 2018-09-12.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2018/2113

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Frida Brunner
Projektledare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Tekniska nämnden

Sökande
Regionfullmäktige
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Motion
Använda banvallen som cykelväg på sudret
Region Gotland etablerar nu den nya avloppsledningen från Burgsvik och norrut.
Ledningen läggs längs den gamla banvallen. Det gör det utomordentligt smidigt
att etablera en gång och cykelled på. Det är ett stort och välbehövligt önskemål.
Föreningen ”Banvallens vänner” har engagerat sig i frågan och har en mindre
arbetsgrupp som engagerar sig extra mycket, deras största ”problem” är
strandskyddet och vill gärna se att en anpassning just för denna sträcka
utarbetas. En sträcka på 2,5 km.
Ur FÖP/ Storsudret och Burgsvik:
Cykeln har med sina många och självklara fördelar en given plats i ett långsiktigt
hållbart transportsystem, den kräver litet utrymme, den är energisnål, bullrar
inte och medför inga luftföroreningar. Dessutom har den som transportmedel
betydande positiva effekter på folkhälsan.

Jag yrkar därför att
•

Region Gotland bidrar till att möjliggöra cykelväg längs med banvallen.

Bibbi Olsson Centerpartiet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/1532
17 oktober 2018

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

VISBY TELEFONEN 4
Beslut om samråd - Visby Telefonen 4
Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2018-1031, enligt 5 kapitlet 11§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Sammanfattning

Syftet med planändringen, i förhållande till tidigare detaljplan och tilläggsbestämmelser antagna 2006 respektive 2013, är att nu tillåta dagligvaru-/livsmedelshandel.
Planbestämmelserna är också anpassade till Boverkets nationella standard för
planbestämmelser och är en anpassning av detaljplanen till nya förhållanden. För
fastigheten Visby Telefonen 4 (befintliga Flexhuset) innebär det att markanvändning
J1 – industriändamål och storskalig handel, K - kontor, hotell, konferenslokaler samt
S - service typ café och lunchrestaurang ersätts med markanvändningen Centrum,
som är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska
finnas en blandning av verksamheter. I centrumändamål ingår en rad olika
verksamheter, till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek,
teater, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår
även föreningslokaler, samlingslokaler, hotell, vandrarhem och lättare former av vård
och hälsovård som tex vårdcentral.
Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked inkom 2017-06-02 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om ändring av gällande detaljplan för fastigheten Visby Telefonen
4. Begäran rör önskan om tillägg i befintlig detaljplan i syfte att möjliggöra för
dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning.
På fastigheten Visby Telefonen 4 huserar emellertid redan idag verksamheter, kontor
och träningsanläggning varför Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att
med en adekvat rening av inomhusluften genom filter eller dylikt, tillsammans med
avståndet till utsläppskällan (Visby Telefonen 5), så bör det kunna vara möjligt med
dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning på fastigheten.
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Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2017-10-18 § 183 , med beslut om
planuppdrag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan,
daterat 2018-10-31 .
Bedömning

Syftet med planläggningen är att inom befintlig byggnad på fastigheten Telefonen 4
tillåta markanvändningen dagligvaruhandel/livsmedelshandel. Planbestämmelserna är
också anpassade till Boverkets nationella standard för planbestämmelser.
Byggnadsnämnden föreslås ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda
med planförslaget.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-10-17
Plankarta, daterad 2018-10-31
Planbeskrivning, daterad 2018-10-31

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-17

Anders Rahnberg
Planchef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Gotland Investment AB, Jonathan Carlzon, Stenkumlaväg 4, 62146 VISBY

Sökande
Gotland Investment AB, Jonathan Carlzon, Stenkumlaväg 4, 62146 VISBY
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Förslag till ändring av detaljplan(09-P-165 och tillägg 09-P-234) för

Visby Telefonen 4
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2017/1532
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-10-31

ARBETSHANDLING

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2017/1532
Visby Telefonen 4
2018-10-31
____________________________________________________________________________________________

ARBETSHANDLING
Planförslaget är upprättat av;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
• Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande
• Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
• Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 18 oktober 2017.
Planförslaget är upprättat med primärkarta som underlag (koordinatsystem SWEREF 99 18 45,
höjdsystem RH 2000). Planförslaget är upprättat med planbestämmelser enligt Boverkets nationella standard.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår för närvarande ett projekt (DiSa) som ska leda till
en helt digital samhällsbyggnadsprocess för att effektivisera och förenkla handläggningen och
tillgängligheten till planinformation, och där samtliga detaljplaner digitaliseras. I och med detta
anpassas även denna detaljplan så att den följer de nya reglerna i plan-och bygglagen samt den
nationella standarden för planbestämmelser.
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Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planändringen, i förhållande till tidigare detaljplan och tilläggsbestämmelser antagna 2006 respektive 2013, är att nu tillåta dagligvaru-/livsmedelshandel.
Planbestämmelserna är också anpassade till Boverkets nationella standard för
planbestämmelser och är en anpassning av detaljplanen till nya förhållanden.
För fastigheten Visby Telefonen 4 (befintliga Flexhuset) innebär det att markanvändning J1 – industriändamål och storskalig handel, K - kontor, hotell, konferenslokaler samt S - service typ café och lunchrestaurang ersätts med markanvändningen Centrum, som är en samlingsanvändning som är lämplig att
använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. I centrumändamål ingår en rad olika verksamheter, till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teater, museum, banker, apotek,
hantverk och annan service. I användningen ingår även föreningslokaler, samlingslokaler, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård som
tex vårdcentral.

Bedömning av miljöpåverkan

Utifrån den ringa förändring som görs utifrån ett miljökonsekvensperspektiv
så gör regionekologen efter samråd med länsstyrelsen att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Behovsbedömning som gjordes i samband
med tilläggsbestämmelsen (lagakraftvunnen 2013-1011) klarlade relationen till
angränsande fastighets miljötillstånd. Angående trafiksituationen så har det
byggds en rondell som möjliggör en ökad trafikbelastning även om befintlig
detaljplan redan är dimensionerad för handelsändamålet.
I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att berörd detaljplan berör endast fastigheten Telefonen 4. Fastigheten Telefonen 9 berörs inte av ny detaljplan och berördes inte heller av tilläggsbestämmelsen (lagakraftvunnen 201310-11).

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i den norra delen av Visby, vid korsningen Norra
Hansegatan och Broväg.

ARBETSHANDLING
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Areal
Markägoförhållanden

Visby Telefonen 4 ägs av Gotland Investment AB och den intilliggande fastigheten Visby Telefonen 9 av Visby Affärscentrum AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen Hela Visby (antagen av KF 2009-12-14 §
172) är områdets användning ”Verksamheter – kontor, extern handel.

Detaljplaner, områdes- För området gäller en detaljplan antagen 2006-12-18 (09-P-165) samt ett
bestämmelser
tillägg till denna detaljplan som antogs 2013-09-09 (09-P-234).
förordnanden m m
Kommunala beslut
i övrigt

I samband med att detaljplanen, antagen 2006, utarbetades upprättades
nedanstående utredningar;
Plan-MKB som visade att det inte skulle uppstå några konfliktsituationer
mellan dåvarande Nimbus verksamhet och den föreslagna handelsetableringen
Trafikutredning, daterad 2006-01-23, konstaterade att flerfamiljshus i kv
Höken som ligger närmast gatan redan innan etableringen hade bullernivåer som överskred riktvärdet 55 dBA ekvivalentvärde. För övriga närmast
liggande bostadshus i kv Höken och kv Melonen kommer bullervärdena att
hamna under riktvärdet (ekvivalentvärde för året) men att bullervärdena troligen kommer överskridas under juli månad då trafikmängden är som störst.

ARBETSHANDLING
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Etableringsutredning avseende risker, daterad 2006-01-08, visade sammanfattningsvis inte på några etableringsproblem men hänsyn till dåvarande Nimbusfabrik och Danielssons.

Eventuella förändringar i miljötillstånd för angränsade industrifastigheter har
redan att ta hänsyn till redan lagakraftvunnen detaljplan för fastigheten Telefonen 4.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Ändring av detaljplanen
Telefonen 4

Förslaget till ändring av gällande detaljplan och tillägg till detaljplan innebär
att på fastigheten Visby Telefonen 4 ändras markanvändning J1 – industriändamål och storskalig handel, K - kontor, hotell, konferenslokaler samt S - service
typ café och lunchrestaurang ersätts med markanvändningen Centrum, som är
en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. I centrumändamål ingår en rad olika verksamheter, till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek,
teater, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I användningen
ingår även föreningslokaler, samlingslokaler, hotell, vandrarhem och lättare
former av vård och hälsovård som tex vårdcentral.
Den enda ändringen av tillåten markanvändning är att nu tillåts handelsändamålet livsmedel.

Precisering av planbestämmelser

Inom planbestämmelsen ”Marken får ej förses med byggnad” är parkering tilllåten och marken får förses med anläggningar för bilparkeringar och cykelparkering får byggas. Även skärmtak och entréer får tillskapas.(n1)
Vidare får skärmtak, entreér och fasadändringar byggas men dessa anläggningar ska anpassas till befintlig industriarkitektur, där framförallt de s k sågtandade takets ljusinsläpp ger en speciell karaktär till byggnaden(f1).

Bostäder

Det finns inga bostadsområden i direkt anslutning till planområdet.

Offentlig service

Vårdcentral är belägen cirka 250 m norr om planområdet, samt delar av
gymnasieskolor.

Kommersiell service

Runt planområdet finns olika typer av handel samt en bensinstation

Kulturhistoriskt värde- Delar av industribyggnaden med bla de sk sågtandade ljusinsläppen har ett
full bebyggelse
industrikulturellt värde.
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Gator och trafik
Tillgänglighet: Gatunät, gång-, cykel- och
mopedtrafik

En ny rondell uppfördes 2017 i vägkorset Norra Hansegatan/Broväg och här
finns en direkt in-och utfart från cirkulationsplatsen till f d Flextronicsfabriken.
På fastigheten finns idag cirka 1000 parkeringsplatser, vilket är mer än tillräckligt för detaljplanens centrumändamål.

Kollektivtrafik

Bussar för både stads- och landsbygden trafikerar Norra Hansegatan och
det finns ett par hållplatser i planområdets närhet.

Störningar
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Befintlig verksamhet är anslutet till Region Gotlands VA-nät.

Dagvatten

Fastigheten är idag ansluten till Region Gotlands dagvattennät. Hela fastigheten Telefonen 4 är antingen bebyggd eller så är marken redan hårdgjord
och i och med att inga nya byggrätter tillåts i denna plan för centrumändamål så är redan denna fråga utredd i den nu gällande detaljplanen.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Den gällande detaljplanens genomförandefrågor har redan avtalats och i praktiken genomfört byggandet av en cirkulationsplats med direktinfart till fastigheten. Inga nya avtal behöver göras eftersom den
enda ändringen är att detaljplanen nu tillåter livsmedelshandel och detta i sig kräver inga ny avtal mellan Region Gotland och exploatören. Den stora infrastrukturfrågan angående tillgänglighet är löst i och
med att exploatören redan bekostat anläggandet av en cirkulationsplats som redan är i drift. Parters
kostnadsandel i rondellbygget i vägkorset Norra Hansegatan/Broväg med direktinfart till fastigheten
Telefonen 4 var det enda som skulle regleras med exploateringsavtal i samband med detaljplan antagen 2006-12-18.
Alla genomförandefrågor är sålunda redan utklarade, vilket innebär att inga nya exploateringsavtal
mellan exploatör och Region Gotland behöver tecknas.
Detaljplanen beräknas antas andra kvartalet 2019.

Administrativa frågor
Geomförandetid

Genomförandtiden är 5 år från det datum då detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrigt

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det inte föreligger några behov av
några ytterligare utredningar eller fördjupningsstudier då alla frågor är hanterade i gällande detaljplaner med vidhängande utredningar med hänsyn till
Nimbusfabriken och miljökonsekvensbeskrivning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-10-31

Anders Rahnberg
planchef
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Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Visby Telefonen 4
Beslutsdatum Instans

SAMRÅDSHANDLING
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Antagande

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-31

GRUNDKARTAN UTGÖRS AV EN SEPARAT HANDLING
Detaljplanens bakgrundskarta utgörs av ett urval av
grundkartans information.

Koordinatsystem SWEREF99 18 45
Höjdsystem RH 2000

Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Anders Rahnberg
planchef

Lena Beckman
planingenjör

Laga kraft

[]

KF

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/1563
22 oktober 2018

Sofia Norrback

Byggnadsnämnden

VISBY MULLVADEN 41
Ändrad användning från kontor till skola - 5 års förlängning av
BN 2014/4876 (Montessori Friskola)
Förslag till beslut

•

Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, SFS
2010:900.

Bygglovet gäller till och med 2023-11-14.
När bygglovet upphört att gälla ska marken återställas i ursprungligt skick.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap 23 § plan- och
bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen
fastställs och att arbetena får påbörjas. Byggnadsnämnden medger att åtgärden får tas
i bruk innan slutbesked lämnats.

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift

4 489 kronor
709 kronor

Totalt

5 198 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked lämnats.

-

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet
upphör att gälla.

-

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för
slutbesked: Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.
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Tjänsteskrivelse
BN 2018/1563

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga
femton år endast om lovet är ett säsongslov.

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det är publicerat i Post- och Inrikes
Tidningar.

-

Verkställbarhet av beslut om lov, PBL 9 kap. 42 a §: ”Ett beslut om att ge
bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet
har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.
Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag
(2018:674).”

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

-

Utstakning krävs inte i ärendet.

Sammanfattning

Sökanden har sedan tidigare ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från
kontor till skola i en del av ett våningsplan i byggnaden Kasernen på fastigheten
Visby Mullvaden 41, samma byggnad där Skatteverket inryms. I samband med att det
tidsbegränsade bygglovet beviljades skapades en ny utrymningsväg samt
brandklassade väggar mot Skatteverkets lokaler.
Aktuell ansökan avser förlängning av det tidigare beviljade tidsbegränsade bygglovet
med ytterligare fem år eftersom det tillfälliga behovet av skollokaler kvarstår.
Sökanden uppger att de jobbar med att hitta en permanent lösning i närområdet,
vilket tar tid och skapar ett fortsatt tillfälligt behov. Behovet att nyttja de aktuella
lokalerna kommer att upphöra när de har hittat en permanent lösning.
Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse mot detaljplanen, då användningen
skola inte ryms inom användningsbestämmelsen C.
Förvaltningens sammantagna bedömning är att tidsbegränsat bygglov för den
föreslagna åtgärden kan beviljas med stöd av 9 kap 33 § plan och bygglagen.
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Ärendebeskrivning

Ansökan avser fem års förlängning av ett befintligt tidsbegränsat bygglov på
fastigheten Visby Mullvaden 41. Det tidsbegränsade bygglovet avser ändrad
användning från kontor till skola, vilket tidigare har beviljats i ärende BN 2014/4876
och gäller till och med 2019-06-25. Den ändrade användningen avser en del av ett
våningsplan i byggnaden Kasernen, samma byggnad där Skatteverket inryms.
I samband med att det ursprungliga tidsbegränsade bygglovet beviljades skapades en
ny utrymningsväg samt brandklassade väggar mot Skatteverkets lokaler.
Tidsbegränsat bygglov söktes för att tillgodose ett tillfälligt behov av lokaler för
skolelever.
Sökanden uppger att de jobbar med att hitta en permanent lösning i närområdet,
vilket tar tid och skapar ett fortsatt tillfälligt behov. Behovet att nyttja de aktuella
lokalerna kommer att upphöra när de har hittat en permanent lösning. Målsättningen
är enligt sökanden att kunna ha alla elever i samma byggnad.
Förutsättningar

Fastigheten ligger inom område för följande riksintressen:
-

Försvaret, Stoppområde för höga objekt

-

Försvaret, Influensområde luftrum

-

Rörligt friluftsliv, Miljöbalken 4:2

För området gäller detaljplan Visby Mullvaden 41 m fl antagen 2010-06-23. För den
aktuella platsen anger detaljplanen användningsbestämmelse C = Centrum (kontor,
handel, bio, teater, restaurang).
Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse mot detaljplanen, då användningen
skola inte ryms inom användningsbestämmelsen C.
Byggnaden Kasernen har ett kulturhistoriskt värde och har därmed fått en
bevarandebestämmelse i detaljplanen.
Yttranden

Berörda grannar har underrättats. I övrigt har inga remisser skickats.
Bedömning

En förutsättning för att tidsbegränsat bygglov ska kunna ges är att det saknas
möjlighet att bevilja ett permanent bygglov. Bedömningen är att den föreslagna
åtgärden innebär en sådan avvikelse mot detaljplanen som inte kan anses vara en
sådan liten avvikelse som avses i Plan- och bygglagen 9 kap 31b § och permanent
bygglov kan därmed inte lämnas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de aktuella riksintressena på platsen inte
påverkas negativt av att det tidsbegränsade bygglovet förlängs.
Byggnaden Kasernen har ett kulturhistoriskt värde och har därmed fått en
bevarandebestämmelse i detaljplanen. Förvaltningens bedömning är att en
förlängning av det tidsbegränsade bygglovet inte påverkar byggnadens
kulturhistoriska värde.
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Åtgärden avses pågå under en begränsad tid. Bedömningen är att den föreslagna
åtgärden kan anses vara en sådan tillfällig åtgärd och att åtgärden utgör sådant
tillfälligt behov som avses för att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheterna Visby Artilleriet
1:6, Visby Artilleriet 1:38, Visby Artilleriet 1:41, Visby Mullvaden 9, Visby Mullvaden
11, Visby Mullvaden 16, Visby Mullvaden 39, Visby Mullvaden 41, Visby Mullvaden
42, Visby Mullvaden 49, Visby Mullvaden 50, Visby Solberga 1:19 samt Visby
Solberga 1:22 har bedömts vara berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Förvaltningens sammantagna bedömning är att tidsbegränsat bygglov för den
föreslagna åtgärden kan beviljas med stöd av 9 kap 33 § plan och bygglagen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ansökan om förlängning av det
tidsbegränsade bygglovet beviljas.
Beslutsunderlag
Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Kontrollplan
Situationsplan
Fasad Ö
Plan 1 tr
Del av plan 1 tr
Granneyttrande
Anledning till tidsbegränsat bygglov

Inkom

2018-10-22
2018-06-27
2018-06-27
2018-06-27
2018-06-27
2018-06-27
2018-06-27
2018-10-15
2018-10-12

Handlingsnr

1
7
3
6
4
5
18
17

Lagstöd

9 kap 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 3032 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses
att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
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Enhet bygg

Sofia Norrback
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
Montessori Friskola Gotland, Tina Örnberg, BOX 1274, 62123 VISBY
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Bilaga till beslut
BN 2018/1563

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).

6 (6)

2018-09-26
Kartunderlag

Visby Mullvaden 41
BN 2018/1563

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information

parkering
x
- 60,24

PARK
44,74

44,71

44,68

44,68

x
44,69

44,70

44,64

Serv 09-VIS-924.2

44,68

44,65

44,68

11,5

q

18,0

e 16900

C

44,61 44,57 44,64

44,61

44,64

MULLVADEN

44,67

b1

S

Ny utrymningstrappa

ARTILLERIET
1:38

44,51

b1

K

e 11600

44,52

- 63,89 -

q

44,59

44,68

grp

Serv 09-VIS-924.1

41

parkering

INFART

x

PARK

grp

PARK

PARK

57,88 -

Artillerigatan

L-GATA

V
ISBYARK
STHLM V IS BY

SKALA 1:400

0
METER

5

10

15

20

30

40

BYGGLOVSHANDLING
Mullvaden 41, hus 01, Visby

DATUM

2014-04-15
ANSVARIG

H. Björkman

Del av kontor byggs om till skollokaler
Situationsplan

SKALA

UPPDRAG NR

NUMMER

120943

RITAD/KONSTR AV

HB

HANDLÄGGARE

HB

1:400 (A3)

A-01.1-1

BET

Ny utvändig utrymningstrappa av stål.
Kulör mörkröd lika intilliggande fönster.
Trappan förses med nödbelysning.

Fönster kompl. med brandskyddglas
och med fönsterlås. Trycke demonteras.
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BYGGLOVSHANDLING
Mullvaden 41, hus 01, Visby

DATUM

2014-04-15
ANSVARIG

H. Björkman

Del av kontor byggs om till skollokaler
Fasad mot öster

SKALA

UPPDRAG NR

NUMMER

120943

RITAD/KONSTR AV

HB

HANDLÄGGARE

HB

1:100 (A3)

A-40.3-1

BET

1 - 04
TYST RUM

1 - 02
STORRUM

1 - 03
SCAN
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PERS.
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1-79A
GRUPP
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för Montessori årskurs 5-6.
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1-59
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BYGGLOVSHANDLING
Mullvaden 41, hus 01, Visby

DATUM

2014-04-15
ANSVARIG

H. Björkman

Del av kontor byggs om till skollokaler
Plan 1 tr.

SKALA

UPPDRAG NR

NUMMER

120943

RITAD/KONSTR AV

HB

HANDLÄGGARE

HB

1:200 (A3)

A-40.1-1

BET

1-61
BIBLIOTEK
Ny brandklassad vägg,
utrymningsdörr med
dörrstängare.
För Skatteverket.

Ny utrymningsväg

EI 60

EI 60

1 PERS

1-55
AVSKILJT

1-56/58
GRUPPRUM

2 PERS

Nytt rumsventilationsaggregat
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H. Björkman

Del av kontor byggs om till skollokaler
Del av plan 1 tr.
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-----Ursprungligt meddelande----Från: per.seigerlund@gotland.se [mailto:per.seigerlund@gotland.se]
Skickat: den 15 oktober 2018 12:59
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Ämne: Information till fastighetsägare och berörda grannar - VISBY MULLVADEN 41 BN 2018/1563
Angående BN 2018/1563
Inga synpunkter.
Per Seigerlund
markingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/3110
11 oktober 2018

Tomas Norrby

Byggnadsnämnden

VISBY SKARPHÄLL 1:1, VISBY TELEFONEN
5
Ifrågasatt olovlig åtgärd, uppförande av skylt utan startbesked
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden påför Wysby AB 5590146790 en byggsanktionsavgift om 10238
kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft.

Avgift

Byggsanktionsavgift

10238 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog information 2017-12-18 om att
fastighetsägaren på Visby Telefonen 5, Wysby AB, låtit uppföra en skylt på
fastigheten Visby Skarphäll 1:1 tillhörande Region Gotland. Wysby AB har sökt lov
för åtgärden (Se BN 2017/2850) men denna ansökan har inkommit efter det att
skylten uppförts enligt uppgifter från handläggare i bygglovsärendet. Förvaltningen
gör bedömningen att överträdelsen är av mindre allvarlig art då handläggningstiden
har försenats från Byggnadsnämnden. Förvaltningen föreslår därför att
byggsanktionsavgiften ska sättas ner till hälften av det ursprungliga beloppet och
bestämmas till 10238 kr.
Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap 5 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
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Ärendebeskrivning
Bakgrund

Byggnadsnämnden mottog information 2017-12-18 om att en skylt olovligen
uppförts på fastigheten Visby Skarphäll 1:1. En bygglovsansökan gällande
uppförande av 3 st skyltar/pyloner (BN 2017/2850) inkom 2017-11-17 till
byggnadsnämnden. Enligt uppgift från bygglovsärendets handläggare har skylten
uppförts innan ansökan inkom till byggnadsnämnden.
Efter att byggnadsverkets ägare informerats om anmälan gjordes ett besök på
platsen.
För området gäller detaljplan 0980K-A7/1971
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Överträdelsen och när den utfördes

Förvaltningen har kunnat konstatera att byggnadsverket uppfördes under sommar
eller tidig höst 2017.
Enligt 6 kap 3 § i Plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det bygglov för att
sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom områden som omfattas av en
detaljplan.
Byggnadsverkets ägare har i det här fallet sökt bygglov efter det att skylten
uppfördes.
Byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,
om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§. Regeringen
har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om byggsanktionsavgifter i 9
kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver lov innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.
Wysby AB har sökt bygglov för åtgärden men detta har gjorts efter det att skylten
uppförts.
Wysby AB har tagit del av förslag till beslut och beretts tillfälle att yttra sig enligt 11
kap 58 § PBL.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att en
överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen saknar
betydelse vid denna bedömning. Förvaltningen bedömer att det inte råder några
omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.
Byggsanktionsavgiftens storlek

Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Sanktionsarean har bestämts med stöd av ritningar
avseende den aktuella åtgärden (se handlingsnr 6) och avgiften grundas på 2018 års
prisbasbelopp, dvs 45 500 kr.
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Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.
Av utredningen i ärendet framgår att handläggningen av bygglovsärendet har
försenats och att förseningen inte berott på sökanden. Förvaltningen finner därför att
det finns skäl att sätta ned avgiften till hälften. Byggsanktionsavgiften bestäms
därmed till 10238 kr.
Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort senast den 13-112018.
Vem som ska betala byggsanktionsavgiften

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Förvaltningen kan konstatera att Wysby AB begick överträdelsen samt fick fördel av
överträdelsen när åtgärderna påbörjades och när byggnadsverken togs i bruk. Wysby
AB ska därför betala hela byggsanktionsavgiften.
Upplysningar

I och med detta beslut är ärendet avslutat och byggnadsnämndens skyldighet att
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kap. 5 § PBL uppfyllt.
Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.
Beslutsunderlag
Handling

Anmälan
Meddelande om tillsynsärende
Meddelande om tillsynsbesök
Protokoll från tillsynsbesök
Beräkningsunderlag BSA Telefonen 5

Inkommen/upprättad

2017-12-18
2018-01-19
2018-09-26
2018-10-11
2018-10-18

Handlingsnr

1
2
5
7
8

Bilagor

Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
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Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Tomas Norrby
Byggnadsinspektör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Wysby AB, Kung Hans Väg 3, 192 68 Sollentuna
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Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning

Denna handling delges er med förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen
(2010:1932) komma att användas. Att delges något betyder att det räknas som att
man har tagit emot det. Det har betydelse bl.a. när det gäller tider för att svara eller
överklaga.
Förenklad delgivning går till på följande sätt:
1. Den handling som ska delges skickas i ett vanligt brev till
delgivningsmottagarens senast kända adress. Om den senast kända adressen
inte kan användas, skickas handlingen till folkbokföringsadressen eller till
dennes e-postadress om den har lämnats till Byggnadsnämnden.
2. Närmast följande arbetsdag skickas till samma adress ett kontrollmeddelande
om att handlingen har skickats.
Delgivningsmottagaren anses i normala fall vara delgiven två veckor efter det att
handlingen som ska delges skickades.
Med delgivningsmottagare avses de personer som enligt sändlistan ska delges.
Om ett avgörande i ärendet överklagas, kan förenklad delgivning även komma att
användas i den högre instansen. Om ärendet lämnas över till en annan myndighet,
kan förenklad delgivning även komma att användas av den myndigheten.
Det är viktigt att ni så länge ärendet pågår tar del av er post åtminstone varannan
vecka. Meddela Byggnadsnämnden i förväg om du inte kan göra det t.ex. på grund av
en semesterresa. Det är också viktigt att ni meddelar oss om ni byter adress.
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Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Om byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden ta ut
en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 12 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i
16 kap. 2–10 §§.
Regeringen har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om
byggsanktionsavgifter i 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Enligt 9
kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det belopp
som anges i 9 kap. PBF.
Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om att
det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa.
Sanktionsarea

I 1 kap. 7 § PBF (2013:308), gällande från och med 1 juli 2013, avses med
sanktionsarea den area som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd
motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15
kvadratmeter. Vid markåtgärd motsvarar sanktionsarean den area som åtgärden
avser.
Prisbasbelopp

Enligt 9 kap. 1 § PBF (2011:338) och 9 kap. 1 § PBF (2013:308) ska det
prisbasbeloppet som gäller för det år som beslut om avgift fattas användas.
Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kr.
Byggsanktionsavgiftens maxbelopp

Enligt 11 kap. 52 § PBL får byggsanktionsavgiften högst uppgå till 50 prisbasbelopp.
Vem ska betala avgiften

Enligt 11 kap. 57 och 60 §§ PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som har fått en fördel av
överträdelsen och om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de
solidariskt ansvariga för betalningen.
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Beräkningsunderlag BSA
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan åtgärd i fråga om en skylt eller en ljusanordning som kräver lov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 a §
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
1. för en skylt, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av skyltens
area.

Beräkning
Antal: 1 st skylt om 7m2 per skyltsida, 14 m2 totalt.
Aktuellt prisbasbelopp (pbb): 45 500 kr (2018)
Beräkningsgrundande formel: ((0,1*pbb*antal) + (0,025*pbb*m2))
Beräkning: ((0,1*45500)+(0,025*45500*14))

Beräknad sanktionsavgift: 20475 kr

Byggnadsnämnden

Protokoll

BN 2017/3110
11 oktober 2018

Besiktningsdag

Fastighetsbeteckning

2018-10-09

VISBY SKARPHÄLL 1:1, VISBY TELEFONEN 5

Förklarande part

Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Wysby AB

5590146790

Förklarande part närvarande

Ja

Nej

Annan närvarande

Håkan Ohlsson - VMC
Bo Södergren - Ladingen
Alma Zenunovic – Samhällsbyggnadsjurist, Region Gotland
Anna Hallin – Bygglovhandläggare, Region Gotland
Tomas Norrby – Byggnadsinspektör, Region Gotland

Besiktning

Ansökan, besiktning avser:

Olovlig åtgärd

Startbesked

Slutbesked

Annat

Underrättelse mm.

Kunden har blivit underrättad i god tid och var närvarande vid besöket.

Övrigt

Vid besöket konstaterades att Volvo-skylten är uppförd.
Fotodokumentation finns i bilaga.
Underskrift tjänsteman

Namn

Namnförtydligande

Tomas Norrby

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ärende BN 2017/3110
11 oktober 2018

Byggnadsnämnden

Foton

Foto 1: Foto på den uppförda Volvo-skylten

2018-10-11
Fotokarta

Visby Skarphäll 1:1
BN 2017/3110, Uppförande av skylt utan startbesked

Skylt

1
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