
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2008 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2008ko URRIARREN 31an EGINDAKO 
OHIKO BILKURAREN AKTA  

 
--------------------------------------------------------- 

 
 
 
PRESIDENTE / LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)  
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
D.ª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP)  
D.ª M.ª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)  
D.ª Malentxo Arruabarrena Julián andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV) 
D. José Navas Amores jauna (EB-B) 
D.ª Saioa Castañeda Díaz andrea (EB-B) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 
 
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 9 horas 
del día 31 de octubre de 2008, se reunió en 
sesión ordinaria y primera convocatoria el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde, Don Patxi Lazcoz 
Baigorri, con asistencia de los Sres. 
Concejales que más arriba se expresan, 
encontrándose asimismo presentes el Sr. 
Interventor de Fondos Municipales 
Habilitado, Don Enrique Urizarbarrena 
Bernardo y la Secretaria General del Pleno, 
Doña Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba, 
que da fe del acto. 

 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación de las Actas de las sesiones 
celebradas los días 16 y 17 de julio (Debate 
General de Política Municipal), y 26 de 
septiembre de 2008, que son aprobadas 
por unanimidad de los asistentes.  

 
 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 
 

• El Sr. Alonso Ramírez de la 
Peciña (PSE-EE), el Sr.  
Martínez Martínez de Lizarduy 
(EAJ-PNV) y el Sr. Belakortu 
Preciado (EA) se incorporan a la 
sesión en el asunto núm. 2. 

• El asunto núm. 13 se trata tras el 
asunto núm. 2 

• Se hace un receso de 11:15 a 
12:00 horas. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia de Pleno en el Sr. 
Alonso Ramírez de la Peciña de 
12:00 a 12:15 y de 13:15 a 13:25. 

• Se retiran los asuntos números 7, 
17, 19 y 20. 

• El Sr. Bully Espinosa (PSE-EE), el 
Sr. Navas Amores (EB-B) y el Sr. 
Belakortu Preciado (EA) no están 
presentes en el momento de la 
votación del asunto núm. 16. 

 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2008ko urriaren 31an, goizeko 9:00ak zirela, 
udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta lehen 
deialdian, Patxi Lazcoz Baigorri alkate jauna 
lehendakari zela, eta goian aipatzen diren 
zinegotziak bertan izanik. Bertan ziren, 
orobat, udal fondoen jarduneko 
kontuhartzailea den Enrique Urizarbarrena 
Bernardo jauna, eta udalbatzaren idazkari 
nagusia den Mª Victoria Idoia Martínez 
Peñalba andrea, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2008ko uztailaren 16 eta 
17an (Udal politikaren inguruko debate 
orokorra) eta irailaren 26an egindako 
bilkuren akten onespena bozkatu da eta 
bertaratuek aho batez onetsi dituzte.  

 
 
 
 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 

 
• Alonso Ramírez de la Peciña 

jauna (PSE-EE), Martínez 
Martínez de Lizarduy jauna 
(EAJ-PNV) eta Belakortu 
Preciado jauna (EA) 2. gaian 
bertaratu dira. 

• 13. gaia 2. gaiaren ondoren aztertu 
da. 

• Eguerdiko 11:15etik 12:00etara 
etenaldia egin da. 

• 12:00etatik 12:15era eta 13:15etik 
13:25era, alkateak Alonso Ramírez 
de la Peciña jaunaren esku utzi du 
osoko bilkuraren burutza. 

• 7., 17., 19. eta 20. gaiak zerrendatik 
kanpo utzi dira. 

• Honako hauek falta ziren 16. 
gaiaren bozketan: Bully Espinosa 
jauna (PSE-EE), Navas Amores 
jauna (EB-B) eta Belakortu Preciado 
jauna (EA). 

 
 



 
 

• La Sra. Berrocal Cebrián (PSE-
EE) abandona la sesión en el 
transcurso del asunto nº 18. 
 
 
 
Se trataron los asuntos y 

adoptaron los acuerdos siguientes, 
aprobándose y haciendo suyos, con el 
resultado que se expresa en ellos, los 
dictámenes, propuestas, informes y 
Mociones cuyo texto íntegro o parte 
dispositiva a continuación se transcriben: 

 
 

 
• Berrocal Cebrián andreak (PSE-

EE) 18. gaia aztertzen ari zela 
bilkura utzi du. 
 
 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adierazten 

diren akordioak hartu ziren, azaltzen diren 
emaitzekin onetsi zituelarik udal batzarrak 
erabaki-eske, proposamen, txosten eta 
Mozioak, zeinen testu osoak edo ebazpen-
zatiak hitzez hitz ematen baitira ondoren: 

 
 

 

 
 
 



Nº 2 
 
 

ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SOBRE LA SITUACIÓN 
LABORAL EN LA EMPRESA ESMALTACIONES SAN 
IGNACIO 

 

.- SR. ALCALDE.-  

“La Corporación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz enterada 
de los recientes acontecimientos que en torno a la situación laboral de los 
trabajadores y trabajadoras de Esmaltaciones San Ignacio se están 
produciendo y que pueden afectar a la pérdida de puestos trabajo, desea 
expresar que se debe de mantener el espíritu del convenio urbanístico por el 
que la Institución se implicó en el proyecto para garantizar la solvencia de la 
empresa de cara al futuro. 

Y por ello, MANIFIESTA: 

l.- Su total discrepancia con las medidas unilaterales adoptadas 
por parte de los responsables de la empresa que pueden afectar a los 
actuales puestos de trabajo. 

2.- Instar a la empresa a mantener los actuales puestos de 
trabajo en cumplimiento del espíritu del convenio urbanístico firmado 
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

3.- Instar a la empresa a que cualquier medida que pueda 
afectar a los actuales puestos de trabajo se lleve a cabo de acuerdo con 
los representantes de los trabajadores y trabajadoras, tal y como se 
había venido haciendo. 

4.- Trasladar esta declaración a los representantes de los 
trabajadores y trabajadoras, a los administradores concursales, a la 
dirección de la empresa y al Juez que tutela el proceso concursal”. 

Este es el contenido íntegro de la Declaración Institucional. 

 



 
Sometida la Declaración 

Institucional a votación, QUEDA 
RATIFICADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES  

Erakunde adierazpena 
bozkatu delarik, BERTAN 
ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO 
BATEZ BERRETSI DUTE. 

 
 
 

 



Nº 13 
 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE EL TRATAMIENTO 
FISCAL A LAS VIUDAS 

 

El artículo 41 de la Constitución exige a los poderes públicos 
mantener un régimen público de Seguridad Social para toda la ciudadanía, 
que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes para atender 
sus necesidades básicas. 

Existen situaciones de necesidad vinculadas a las 
contingencias que protegen el sistema público de pensiones, entre ellas las 
referidas al colectivo de viudas y viudos. La legislación vigente establece que 
la pensión de viudedad se calculará mediante la aplicación de un coeficiente 
del 52% a las rentas o pensión del cónyuge fallecido. 

Esta situación provoca que un gran porcentaje de viudas de 
nuestro municipio esté cobrando pensiones inferiores al umbral de la pobreza 
no pudiendo cubrir sus necesidades más básicas. El importante crecimiento 
de los precios en los productos básicos y la crisis económica en la que 
estamos inmersos, cuyos efectos más adversos aflorarán en el año 2009, 
justifican que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerde medidas fiscales 
positivas para el colectivo de viudas y viudos de nuestro municipio en unos 
momentos de grave incertidumbre económica. 

Por ello el Grupo Municipal Popular presenta para su debate en 
Pleno la siguiente 

MOCIÓN 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asume la 
propuesta fiscal de la Federación de Mujeres Viudas del País Vasco, F.E.V.I., 
dirigida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de aprobar para el año 2009 una 
bonificación del 48% en todos los tributos y tasas municipales para el 
colectivo de viudas y viudos de Vitoria-Gasteiz. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asume la 
propuesta fiscal de la Federación de Mujeres Viudas del País Vasco, F.E.V.I., 
dirigida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de aprobar una bonificación en el 
billete del autobús urbano equivalente a la que tienen las personas mayores 
de 65 años. 



3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asume la 
propuesta fiscal de la Federación de Mujeres Viudas del País Vasco, F.E.V.I., 
dirigida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de congelar para el año 2009 
todos los tributos y tasas municipales. 

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EA: 

Aún entendiendo que el fondo de la presente moción debe ser 
estudiado en  el  procedimiento establecido para el debate de ordenanzas 
fiscales y precios públicos para el ejercicio 2009, tanto  la introducción de  
cualquier tipo de bonificación como de los criterios de renta necesarios para 
acceder a las mismas. 

El grupo municipal presenta la siguiente enmienda de adición:  

1. Instar al Gobierno Central a impulsar la aprobación de  
la modificación de la base reguladora para el cálculo de  las pensiones de 
viudedad del 52 al 70% 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV: 

El Grupo Municipal EAJ-PNV propone: 

• Sustituir los tres puntos de la propuesta de acuerdo de la 
moción por un único punto con la siguiente redacción: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
del Estado Español a consensuar con los interlocutores sociales más 
representativos, y con los Grupos Parlamentarios, las reformas 
normativas que posibiliten un incremento del coeficiente de cómputo de 
la pensión de viudedad de, como mínimo, un 70%”. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE.- Tiene la palabra la Sra. P. C. en nombre de 
la Asociación de Viudas de Álava, AVAL, para comentarnos lo que considere 
oportuno. 

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE 
ÁLAVA (AVAL).- Buenos días. La legislación vigente establece que la 



pensión de viudedad se calculará mediante la aplicación de un coeficiente del 
52% de la pensión del marido y sabemos que aquí no nos lo van a subir. 
Pertenezco a la asociación de viudas y según datos que tengo en Álava 
existen 14.694 viudas. La pensión media de viudedad es de 566 euros. Eso 
quiere decir que un gran porcentaje de viudas de nuestro municipio está 
cobrando pensiones inferiores al umbral de la pobreza no pudiendo cubrir sus 
necesidades básicas. Estamos en crisis. Las viudas estamos en crisis todos 
los días. Se nos muere el marido y nos quedamos solas. Sin parte del dinero, 
sin electricista, sin fontanero, sin pintor, etcétera. Es el que hacía en casa las 
chapuzas. 

En los últimos meses, la subida de la luz y el teléfono ha sido 
de un 33%, porque lo uno subió un 15 y lo otro un 18%, y si lo sumas da un 
33. Y según dijo el Ministro, creo que era el de Industria, el gas subirá un 10% 
y nos lo bajan en enero. Y leo un titular de un artículo en un periódico, del día 
24 de este mes, que AMVISA ultima una fuerte subida del agua para adecuar 
las tarifas a Europa. 

Señoras y señores, ¿para cuándo la pensión de viudedad nos 
la van a equiparar, o sea, nos la va a equiparar el gobierno a la realidad de 
estos tiempos? Tenemos los gastos normales de cada piso más los gastos 
extras que puedan venir, como romperse un electrodoméstico, o un gasto 
extra de la comunidad de vecinos, unas gafas, unos aparatos para la 
sordera… Y todo tiene que salir del 52%. 

Y una curiosidad, también me gustaría saber si la pensión que 
cobra el marido, es del marido, de la mujer y el marido, o es del marido y del 
gobierno, que por eso se queda con el 48%. 

El colectivo de viudas de este municipio pedimos para todas las 
viudas una bonificación de 48% en todos los tributos y tasas municipales. Y 
una bonificación en el billete de autobús urbano, equivalente a la que tienen 
las personas mayores de 65 años. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP).- En primer lugar, quiero 
dar la bienvenida en nombre del Grupo Popular a la Sra. P.C. y al resto de 
personas que le acompañan del colectivo de viudas y viudos de nuestra 
ciudad. 

Hemos querido recoger literalmente la propuesta que hace el 
colectivo de viudas, en relación a la fiscalidad en el Ayuntamiento. Y 
queremos abordar aquí un debate sobre la fiscalidad local, sobre lo que 
afecta al Ayuntamiento de Vitoria. Aunque también se plantea por parte de 
más Grupos abordar el planteamiento de las pensiones a nivel estatal. 
Hablaré de las dos cosas porque se ha enmendado el texto presentado con 
ese asunto. 



Yo creo que es un diagnóstico muy claro cuando se dice que 
en un hogar de pasar a tener el 100% de los ingresos se pasa a tener de 
golpe, además con una situación familiar traumática, el 52% de esos 
ingresos, es imposible no darse cuenta de lo que eso significa para la 
economía familiar que debe seguir trabajando en el día a día con esos 
ingresos. 

Y nosotros entendemos la reflexión de que si en una familia, en 
una casa, a una viuda o a un viudo le pasa esto, es decir, de golpe esos 
ingresos se ven reducidos en un 48%, se entiende, o debemos entender, 
debemos tener sensibilidad para comprender que parece lógico y razonable 
pensar que si con el 100% de los ingresos se pagaban el 100% de los 
impuestos, con el 52% de esos mismos ingresos la fiscalidad para esas 
personas no debería ser la misma. 

Por eso creemos que el mensaje que trasladan las viudas de 
Vitoria simplemente es un mensaje de sentido común. Es un mensaje de 
apelar a la sensibilidad fiscal, en este caso, de los Corporativos y 
Corporativas. 

Además, este mensaje no viene de golpe. En Vitoria hemos 
tenido esa sensibilidad en otras ocasiones. Quizás el impuesto que más 
sufren, porque es un impuesto general, que más sufren las viudas de Vitoria 
es el IBI. En este impuesto existen bonificaciones incluso superiores al 48%, 
es decir, incluso que llegan al 85% en función de las situaciones de renta. 
Hay ejemplos en nuestra fiscalidad donde ya hemos dado ejemplos palpables 
de que existe sensibilidad en este Ayuntamiento para con situaciones 
complicadas, para con situaciones complejas económicamente entre nuestras 
familias; sean situaciones de viudedad, sean situaciones de desempleo u 
otras situaciones, que al final lo que vienen a suponer es ingresos, familiares 
o personales, bajos que tienen que afrontar de golpe una fiscalidad municipal 
que, efectivamente, puede asfixiar la nómina o la pensión o la situación 
económica simplemente de una familia. 

El IBI es un impuesto. En este impuesto existen, digo, 
bonificaciones, que además han sido respaldadas ampliamente por la 
Corporación. Es verdad que no todos los tramos para los que las viudas 
pueden estar sujetos existe esa bonificación de hasta el 48%. Por eso 
nosotros vamos a tratar de trabajar este asunto en el próximo debate de la 
semana que viene en materia de fiscalidad.  

Pero, desde luego, hay otros impuestos donde esa situación no 
se ve recogida. Y creemos, por tanto, que hay que empezar este camino, que 
hay que trabajar –y espero que sea juntos– en la Corporación para que la 
sensibilidad a los que nos apelan el colectivo de viudas y viudos en Vitoria, 
pues se vea recogido también en las Ordenanzas Fiscales, como otras veces 
el colectivo de familias numerosas o el colectivo de personas con minusvalías 



han sabido aproximarse y también han sabido ver su reflejo en las 
Ordenanzas Fiscales. 

Yo estoy convencido de que no se va a negar esa sensibilidad 
que se exige. Nuestro Grupo, desde luego, como igual que defendió en su día 
a otros colectivos, lo va a hacer con éste, con el colectivo de viudas y viudos, 
porque creemos simplemente que es de sentido común. Creo que lo que se 
plantea no es ninguna barbaridad, es de sentido común el trabajar en esta 
línea. 

Creo que, sinceramente, hay que hacer una propuesta 
concreta. Nosotros en el trámite de Ordenanzas Fiscales haremos una 
propuesta más concreta todavía que esta moción, que es de carácter general. 
Insisto, que hablaremos de posturas concretas, limitadas también a criterios 
de renta, que es una de las variables que siempre este Ayuntamiento ha 
trabajado. No ha de bonificarse, en general, a cualquier persona, porque 
también entre el colectivo de viudas y viudos, afortunadamente para ellos, hay 
personas con rentas altas, y a lo mejor esas personas no necesitan de una 
bonificación. 

Pero, en todo caso, insisto, creo que la situación, sí 
mayoritaria, o por lo menos frecuente entre el colectivo de viudas y viudos, es 
una situación difícil económicamente y tienen que afrontar con esa situación 
difícil los mismos impuestos que tenían que afrontar tan sólo unos meses 
antes o unos años antes, cuando sus ingresos eran el doble. Y esto es, por 
tanto, una situación que debe ser corregida, y creo que Vitoria tiene que estar 
a la altura de las circunstancias. 

Por tanto, nosotros recogemos las propuestas que hace este 
colectivo. Es decir, creemos que, con carácter general, aunque después en el 
debate de Ordenanzas de Fiscales debamos introducir matices. Insisto, el IBI 
es algo especial, aquí ya hay cuestiones como ésta. Además, quizás hay que 
introducir criterios de renta, y además hay que hablar de impuestos concretos, 
algunos de ellos no están sujetos, con carácter general, a los contribuyentes 
como personas físicas. Y a lo mejor no tiene que ser una bonificación para 
todos los impuestos puesto que hay impuestos, se me ocurre por ejemplo el 
de Actividades Económicas, que no graba a las viudas con carácter general. 

Entonces, sí recogemos el guante. Impulsaremos, por tanto, 
desde nuestro Grupo este debate en el debate de Ordenanzas Fiscales. 
También creo que se hace una petición para el transporte público. Sabemos 
que estamos trabajando todos los Grupos en el ámbito del Plan de Movilidad 
Sostenible, el transporte es parte de ese debate, y las decisiones que se 
adoptan están siendo decisiones adoptadas por unanimidad. Nuestro granito 
de arena aquí está en trabajar para lo que hoy es una propuesta de un 
colectivo de la que nos recogemos el Grupo Popular sea, dentro del seno del 
Plan de Movilidad, una propuesta de toda la Corporación, que es como 
normalmente suelen salir bien las cosas. 



Por tanto, termino esta primera parte. Resumidamente, creo 
que las viudas tienen razón en su petición y creo que Vitoria ya ha dado 
ejemplos, en otras ocasiones, de sensibilidad con colectivos desfavorecidos o 
en situaciones especiales en su fiscalidad. Por eso, creo que hay que 
introducir este tema en un momento en el que además económicamente la 
situación es más compleja para todo el mundo y, por tanto, también para las 
viudas. 

Hoy, efectivamente, la crisis económica que tenemos entre 
manos aprieta a todos, y aprieta más siempre a quien menos tiene. Y, 
efectivamente, las viudas y viudos de Vitoria están, en carácter general, entre 
ese colectivo. 

Se han enmendado además por parte de Eusko Alkartasuna y 
el Partido Nacionalista Vasco de forma diferente –en el caso de Eusko 
Alkartasuna, como enmienda adicional; en el caso del Grupo Nacionalista, 
como enmienda a la totalidad, que nos sorprende esta última parte– con una 
cuestión en la que de entrada, digo, estamos de acuerdo. Porque lo que se 
dice es que fuera del Ayuntamiento, en Madrid, se trabaje para que ese 
porcentaje, que ahora está en el 52%, pase al 70%. Y nosotros nos miramos 
entre los Corporativos y decimos: está muy bien. ¿Pero y eso qué? ¿Y eso 
qué? ¿En qué tiene que ver ese asunto, que es sin duda importante y que 
seguramente es fruto de una reflexión muy profunda por parte de quien ha 
presentado la enmienda para que en Madrid se debata sobre esto? Yo creo 
que lo que estas personas están demandando de sus Corporativos, de sus 
Concejales, es una medida que puedan tener y practicar sus Corporativos, 
sus Concejales. Es decir, que les llegue de los recibos de Vitoria. 

Yo creo que no hay que mandar con esta moción un balón 
fuera. Es decir, coger la moción, la trasladamos en una cuestión que afecta al 
Congreso de los Diputados, la lanzamos allí y así no discutimos esto. Yo creo 
que no hay que hacer eso. Yo lo que creo que hay que hacer es decir que 
estamos también de acuerdo, los que estén, en que esto sea así, pero vamos 
a trabajarlo cada uno en su casa, cada uno en su foro. 

Aunque este Pleno tiene toda la capacidad y toda la 
legitimidad, y los Grupos que enmiendan tienen toda la capacidad y toda la 
legitimidad para plantear la postura que consideren oportuna, y yo respeto la 
posición del Grupo Nacionalista en este asunto con esta enmienda, creo que 
es abundar hacia más. Y en ese sentido, yo creo que el que acierta, si me 
permiten nuestro punto de vista, es el Sr. Belakortu. Ellos lo que hacen es 
adicionar a la postura local una reflexión de carácter general. Y en ese 
sentido, yo creo que es perfectamente incorporable la propuesta del Sr. 
Belakortu, como representante del Grupo de Eusko Alkartasuna, que dice: 
hágase lo que tenga que hacerse con la fiscalidad local, y, además, instemos, 
porque Vitoria es una ciudad con sensibilidad, a quien corresponda a que 
esos porcentajes crezcan al alza, que crezcan hasta el 70%. 



Me parece que suma el hacer una enmienda adicional, pero 
quizás no suma tanto, por lo menos no lo entendemos, por supuesto 
esperamos escuchar su reflexión, el enmendar a la totalidad. Es decir, quitar 
de un plumazo lo que tiene que ver con el debate de las próximas 
Ordenanzas Fiscales, quitar de un plumazo lo que tiene que ver con la 
posición de las viudas en los impuestos y tasas de Vitoria, y hablar sólo de lo 
de Madrid. 

Yo creo que, en ese sentido, invito –pero es una invitación, 
entiéndase, humilde– al Grupo Nacionalista a que ese debate está 
incorporado en la enmienda de Eusko Alkartasuna, que, por tanto, votemos la 
adición de Eusko Alkartasuna, pero no traten de tapar o aparcar el debate 
fiscal de Vitoria en el que estamos inmersos con ese asunto de Madrid, que, 
insisto, seguramente es muy interesante y seguramente aquí en Vitoria 
estaremos todos de acuerdo. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Dar la bienvenida a los 
miembros de la asociación. Y para comentar nuestra enmienda porque, Sr. 
Maroto, permítame que la enmienda de este Grupo la explique este Grupo. 
Porque así en vez de interpretarla, pues uno lo haga. 

El motivo de la presentación de una enmienda de adición viene 
motivada porque la moción que ustedes presentan es una propuesta de una 
asociación y simplemente no nos apetecía hacer una enmienda a la totalidad. 
Pero esto no significa que yo vaya a asumir todos y cada uno de los puntos 
que ustedes presentan, que son cosas diferentes. Y luego lo voy a explicar. 
Es decir, venir esta moción, las que ustedes presentan, tirando de las 
propuestas de una asociación, pues, evidentemente, no he querido 
enmendarla a la totalidad. Y entonces voy a pasar a explicarla. 

Yo creo que el problema para las personas viudas que se 
quedan con ese 52% de la pensión, yo creo que el problema no es el IBI, yo 
creo que el problema no es el autobús. Es decir, ante la opción de decir: oiga, 
¿usted qué prefiere, que le paguen el doble de pensión o que le pongan más 
baratito el autobús? Pues yo creo que, evidentemente, lo que está claro es 
que, oiga, prefiero que me multipliquen por dos la aportación antes que me 
bajen unos céntimos el autobús. Porque el autobús, por muchas vueltas que 
le demos, lo que estamos es rebajando céntimos. 

Por lo tanto, el problema realmente es la pensión que tienen. 
Pensión, que como todos sabemos, porque yo creo que más cerca o más 
lejos todo el mundo hemos podido ver estas situaciones, pues deja a esas 
personas en una situación muy complicada. Por lo tanto, por eso hemos 
hecho esa enmienda. Hemos hecho esa enmienda porque, eso que se suele 
decir tanto, quien tiene la competencia que la asuma, quien tiene la 
competencia que la asuma. Y fíjese si es así que para otros casos, Sr. 
Maroto, incluso ustedes cuando hablamos de las Ayudas de Emergencia 



Social y el Ayuntamiento pone dinero, es más fácil sacarles una muela a 
ustedes de que pongan un dinero para la aportación de las AES. Les duele 
menos, les duele menos. 

Y yo no sé si en este caso si hacemos estas bonificaciones, 
luego también se lo vamos a reclamar al Gobierno de España. Oiga, que 
estoy haciendo unas bonificaciones porque ustedes mantienen unas 
pensiones miserables. Y hacemos una rueda de prensa y todos decimos que 
el culpable es el Congreso de los Diputados. Porque ese es el verdadero 
problema. Porque a mí si me dicen: Oiga, ¿usted qué cree que hay que 
hacer, multiplicar por dos el dinero que reciben estas personas o rebajar unos 
céntimos el autobús, o unos eurillos el IBI? 

Sí que es verdad que también, tanto desde el Gobierno Vasco 
como desde el Ayuntamiento, tenemos que ser sensibles a las situaciones 
que pueden llevar a que una persona esté en situación de vulnerabilidad 
social. Faltaría más, porque yo creo que además es nuestra responsabilidad. 
De hecho, esas Ayudas de Emergencia Social también pueden cubrir esas 
necesidades, esas carencias, esa falta de diligencia en la competencia que 
tiene el gobierno. 

A nosotros, en Eusko Alkartasuna, no nos gusta una 
bonificación general, sean porque son altos, porque son bajos o porque son 
viudas, no nos gusta. Yo a todas las bonificaciones, además yo creo que este 
Grupo se ha caracterizado por a cada una de las propuestas que hay, 
meterles una tabla.  

Y yo creo que la solución, se ha hablado antes del IBI. Una 
pensión de 500 euros al mes tiene una bonificación del 70%, del 70, no del 
48. ¿Cómo que no somos flexibles? 48, no; aquí, el 70. Y pueden ir esas 
bonificaciones hasta el 85%. Es decir, tampoco, de forma general, se puede 
meter un 48, porque alguna de las personas viudas ahora tienen 
bonificaciones del 85, del 70%. Y, claro, nosotros estamos de acuerdo con 
estas bonificaciones. Estamos de acuerdo con estas bonificaciones. De 
hecho, las votamos a favor. 

Y yo creo que esa es la línea que debemos seguir. Es decir, 
nosotros estamos dispuestos a tratar las situaciones que ustedes nos traen 
aquí, pero siempre con unos criterios de renta. Porque, afortunadamente, no 
todas las personas viudas están en una situación tan complicada, pero, 
evidentemente, los que tengan una situación complicada tenemos que 
ayudarles, pero no por el hecho de ser viudas. Porque con la misma pensión, 
la situación en la que se encuentra con 350 euros que se pueden dar, con 
400 euros que se pueden dar al mes, da igual que una persona sea viuda o 
no sea viuda, lo que está claro es que está en una situación muy complicada.  
Por lo tanto, todos los criterios de bonificaciones, todos íntegramente, deben 
ser con criterios de renta, no por el hecho de pertenecer a un colectivo. 



Por lo tanto, la propuesta nuestra es ir al problema, no rebajar 
unos céntimos el autobús y unos eurillos el IBI, que además no se rebajaría el 
IBI, porque quien tiene la situación esa ya hay bonificaciones del 70% y del 
85%, ir a la raíz del problema, reclamar al Gobierno del Estado que solucione 
este problema, en este caso, lógicamente, tenemos que mirar al Partido 
Socialista, porque esto fue una propuesta del Partido Socialista, que se ha 
echado atrás, que se ha echado atrás. Y la verdad es que es una situación 
indecente en la que se encuentran unas personas con ese 52% de la pensión. 
Ese es un problema que les corresponde a ustedes, por eso se lo digo al 
Partido Socialista.  

Y que también en su día, lógicamente, le correspondía al 
Partido Popular, porque yo tengo una cosa bastante clara, que nosotros en el 
Estado no vamos a gobernar. Lo tenemos bastante complicado, sobre todo 
porque si gobernáramos duraría poco el Estado. 

Por ese motivo, queremos reclamar al Gobierno del Estado que 
solucione este problema de una ver por todas. Y, evidentemente, en el debate 
de las Ordenanzas Fiscales nosotros seremos sensibles a todas las 
propuestas que mejoren nuestros impuestos y nuestras tasas, pero no por el 
hecho de ser un colectivo, sino por un criterio de renta, por un criterio de 
renta.  

Por ese motivo, como voy a entrar en debate, a mí me gustaría 
que se votara por puntos. Yo los puntos que presenta el Partido Popular yo 
me abstendría, porque, evidentemente, lo vamos a tratar, pero siempre con el 
matiz que he dicho. Y lo que proponemos es la solución al problema, que es 
que multipliquen por dos las aportaciones o la pensión que les tienen que dar 
a ustedes. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV).-  

Lehengo eta behin, 
ongi etorri gure Pleno osoko 
bilkurara. 

Lehenik eta behin, guk 
nahi dugu salatzea atzoko 
Nafarroako Unibertsitateri egindako 
atentatua. Irmo salatu nahi dugu 
berriro ere. Elkartasuna adierazten 
diegu erasoa jasan dutenei eta 
berretsi nahi dugu erabat haserre 
gaudela ETAk egindako atentatu 
honekin. ETAren terrorismo antzua 
eta gero eta bahituago dauka ezker 

Primeramente, quiero 
darles la bienvenida al pleno de hoy. 

 
Antes de nada 

queremos denunciar el atentado 
ocurrido ayer contra la Universidad 
de Navarra. Volvemos a denunciarlo 
rotundamente. Mostramos nuestra 
solidaridad a los que han sufrido este 
atentado y queremos manifestar que 
estamos totalmente enfadados con 
este atentado cometido por ETA. La 
voluntad de la izquierda abertzale 
está cada vez más sometida al 



abertzale politikoaren borondatea.  

Herri honek aurrera 
jarraituko du ETAren terrorismo 
irrazionalaz gaindi. 

Hori esan eta gero, ba 
sartu naiz gai honetan. 

terrorismo estéril de ETA. 

Este pueblo 
continuará hacia adelante por encima 
del terrorismo irracional de ETA. 

Dicho esto, voy a 
centrarme en el tema que nos ocupa. 

Tenemos un deber histórico en este Estado Español, que es el 
de la reparación con las viudas. A nosotros nos ha parecido, cuando nos 
comentaba el Sr. Maroto de que echamos balones fuera, no, los balones los 
echaron ustedes hace tiempo. Quiero decir, que donde hay que legislar esto 
es en el Congreso de los Diputados, que ustedes tienen representantes y más 
que nosotros. 

Entonces, por favor, a las personas viudas lo que hay que 
decirles es que tienen que cobrar de verdad, no solamente ponerles 
bonificaciones o ponerles con el tema de las migajas. 

Tenemos un deber histórico, como decía. La democracia les 
debe mucho a este colectivo, a las viudas. El sistema público les debe mucho 
a las viudas. Esto hay que corregirlo, y nuestro Grupo siempre lo ha 
pretendido así y siempre lo ha hecho. Incluso este año el 4 de abril 
presentamos una proposición no de ley relativa a la pensión de la viudedad 
con el punto que hemos puesto aquí nosotros en la misma moción. 

El problema de la viudedad es un problema histórico, como 
comentábamos antes, y no podemos ofrecer migajas a este colectivo, sino 
hay que ofrecer el pastel entero. No podemos decir que queremos que hagan 
bonificaciones, que se hagan bonificaciones de impuestos y que luego no 
seamos capaces en Madrid, de verdad, de negociar lo que a ustedes les 
corresponden, que es lo que les queda por cobrar antes de que muriesen sus 
maridos. 

Nos encontramos con el problema de las viudas, nos 
encontramos con el problema de la pobreza, con el problema de 
incumplimiento de su Constitución, el artículo 41 de su Constitución, el que 
determina y configura nuestro sistema de pensiones, el contenido esencial de 
las pensiones. En este artículo habla del carácter universal en materia de 
protección del sistema, del carácter público y de la suficiencia de estas 
pensiones, que en este caso no se cumple porque estas suspensiones, como 
el mismo colectivo ha dicho, no son suficientes para, muchas veces, ni llegar 
a fin de mes. Es una pensión que no se nutre de sí misma, que dimana de la 
aplicación de un creciente de imputación.  



Y, sobre todo, con ustedes pasa que muchas veces hablamos 
de la Ley de Igualdad, pero con ustedes no se cumple. Porque sí que es 
verdad que cuando una persona se queda viuda y es chico, o sea, se queda 
viudo, estas personas pueden seguir cobrando otras rentas, pero a ustedes 
no les pasa esto. Entonces, yo creo que aquí hablar de muchísimas veces de 
bonificaciones, yo lo que creo que hay que hablar es de corregir derechos.  

Hablamos de la bolsa de la pobreza. En un informe de las 
personas mayores en 2004, decían que si eres mayor, te añaden tres puntos 
a la bolsa de la pobreza; si eres mujer, te añaden 12 puntos a la bolsa de la 
pobreza. O sea, hay más de 20 puntos siendo con sus características. 

Los datos de la Unión Europea hablan de la pobreza en el 
Estado que subió del 19 al 22%, y ustedes en su colectivo tienen ustedes un 
43% de pobreza. El 93,7%, de algunos datos que nos han pasado desde 
Madrid, nos comentan que la pensión de viudedad son mujeres viudas. Por 
eso le comentaba, la feminización de la pobreza está en ustedes. 

El núcleo fundamental de la pobreza son las viudas, por el 
tema de las aplicaciones que comentaban ustedes antes, que solamente 
ustedes cobran el 52%. En 2001, sí que es verdad, hasta el 2001 hubo un 
45% de esta renta base, y el gobierno del Sr. Aznar se subieron estos 7 
puntos, pero tardaron dos años en cumplirlo, dos años. Lo subieron sí, pero 
dos años. Lo que pasa que a la hora de subir este tipo de cotización, también 
la vida subió y lo que es el poder adquisitivo de las viudas bajó. Los gastos 
son los mismos, pero cobran menos. No podemos considerar suficiente este 
52%, por eso reclamamos desde aquí a Madrid que, de una vez por todas, lo 
legisle. 

Lo que comentaba, ustedes viven en el umbral de la pobreza. 
En el Eurostat las rentas menores al 60% son rentas medias donde viven 
ustedes, sólo el 37% superan el umbral técnico de la pobreza. Por lo cual, lo 
que comentaba antes, el 73% se incumple. 

Yo creo que ya es hora que desde Madrid se legisle esto y que 
se haga un homenaje de derecho a nuestras madres y abuelas, personas que 
han trabajado y trabajan para nuestro bienestar, que están totalmente 
discriminadas por razón de sexo. Y que también incumple un principio 
orgánico de su Constitución, la igualdad de sexo. 

Sí que es verdad que hay una enmienda de adición a EA, que 
es la de incrementar hasta el 72% de las rentas. Pero a nosotros nos parece 
que si queremos ir a la cuestión y a la raíz del problema, hay que hacer una 
enmienda a la totalidad. Nos parece que nos va a pasar lo de siempre, que se 
van a quedar esto en buenas palabras y en que podemos hacer 
bonificaciones o no hacerlas, pero que no se ataje de verdad el problema y 
que hagamos todos oídos sordos. 



Yo creo que es de nuestra voluntad, y creemos que es de 
nuestro deber, tener que legislar este tema y, sobre todo, mandarlo a Madrid 
para que lo legislen. Nosotros hemos empezado a hacerlo con nuestro 
representante allí en Madrid y, en principio, está poco a poco la proposición 
puesta. Nosotros creemos que es un requerimiento de justicia y de 
solidaridad. 

Desde aquí hacemos una doble invocación. Primero, felicitar 
por la sensibilidad del Grupo Popular al habernos traído esta moción aquí, y 
muchas gracias por poder decir que desde Madrid tienen que hacer los 
deberes, pero también que ustedes pidan a sus colegas de Madrid que sean 
más efectivos con estos principios. Y segundo, también queríamos decir que 
en Madrid se hiciese todo esto que te hemos dicho antes. 

Por lo que nuestro Grupo va a votar en contra de la moción del 
Partido Popular y queremos que voten ustedes, el resto, a favor de nuestra 
enmienda de sustitución. 

Aquí, desde el País Vasco, como ustedes sabrán, el Sr. 
Azkarraga dentro del Gobierno Vasco, nosotros hemos sido sensibles a esta 
problemática del tema de las pensiones y se ha hecho un complemento de 
pensiones. Un complemento que en un principio, en un primer momento ha 
sido por unidades en el hogar, pero que, a partir de enero, serán de unidades 
convivenciales o por cada persona. Es lo que podemos hacer, porque la 
competencia nos deja para eso, nada más. Sí que es verdad que desde 
Madrid se nos intentó coartar, pero desde Gobierno Vasco se ha decidido que 
se seguirá haciendo e intentaremos que todas las personas que tengan una 
renta y que no llegue al Salario Mínimo Interprofesional, que llegue a los 600 
euros. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B).- También dar la bienvenida al 
colectivo de viudas y también a su portavoz, Sra. P. C. Desde Ezker Batua, 
también hacemos un análisis similar al que se ha estado escuchando por 
otros Grupos en cuanto a que hay aquí distintos problemas. Hay un problema 
troncal, un problema fundamental, que es el derecho de las viudas a cobrar 
una pensión digna. 

Es una competencia que excede del ámbito municipal, pero 
también somos representantes de las viudas de Vitoria-Gasteiz y también 
tenemos la posibilidad de trasladar a los órganos competentes, en este caso 
el gobierno central, el derecho de nuestras viudas también a poder cobrar 
pensiones dignas. Aunque no es nuestra competencia directa, sí es nuestra 
incumbencia el poder trasladar esta reflexión a la administración que es 
competente, en este caso el Estado Español 

Con rentas mínimas para 60 años, de 393 euros; de entre 60 y 
65 años, de 492 euros; de 65 años o con discapacidad, 528 euros; y quien 



tenga cargas familiares, con 615 euros. Pensiones mínimas que curiosamente 
al final se convierten en las pensiones medias. La media de las pensiones, al 
final, gira más alrededor de las pensiones mínimas que de una opción de 
abanicos donde podían dignificarse los ingresos que reciben todas ustedes. 

La realidad es que en un gran volumen de viudas, sobre todo 
las viudas que tengan 70 años y más, sobre todo cobran los mínimos que se 
establecen en la ley para las pensiones de viudedad. Porque sus maridos 
estuvieron cotizando, tanto por sus contratos laborales o la relación laboral 
que se mantenía con las empresas, cotizaciones bastante bajas, 
exageradamente bajas. Y, al final, los cálculos suponen que si no hubiese 
mínimo garantizado por el Estado, incluso bajarían mucho más. 

Por lo tanto, lo que es fundamental es hacer una reflexión para 
elevar esos mínimos que le dan a ustedes derecho, no el de rogar una 
bonificación, el derecho a cobrar una pensión digna. Porque desde Ezker 
Batua lo que mantenemos es el discurso de que todos y todas ustedes han 
estado trabajando durante toda su vida para generar derechos, no para 
generar una gracia y una beneficencia de parte de no sé qué administración. 
Y el derecho se regula por ley, y por eso es necesario cambiar las leyes que 
regulan las pensiones de viudedad. 

También el Gobierno Vasco, como se ha hecho mención, está 
trabajando con otros Grupos Parlamentarios, se han alcanzado acuerdos 
incluso con el Partido Socialista de Euskadi, para pacto social y hacer 
complementos de pensiones, aplicarlas. Está habiendo dificultades porque el 
Estado también reclama la exclusividad de sus competencias en el ámbito de 
la legislación sobre las pensiones. Y ese debate vamos a seguir 
manteniéndolo, ya sea en el Gobierno Vasco o ya sea desde el propio 
Ayuntamiento, instando a los órganos competentes del Estado a que regulen 
y legislen el aumento de las pensiones de viudedad. 

Cada vez más hay gente mayor engordando las estadísticas de 
la pobreza en todo el país, en todo el país. Porque las circunstancias son las 
mismas, las pensiones se regulan de la misma forma en Euskadi que en el 
resto del Estado. Y, al final, cada vez hay más personas mayores, y que, 
lógicamente, ustedes, las viudas, como se ha dicho también por parte de la 
Sra. Melgosa, cada vez, lógicamente, reúnen más características para poder 
engrosar los índices de pobreza y de extrema pobreza. 

Por lo tanto, las Administraciones tienen que trabajar allá 
donde se originan los problemas. Y, desde luego, yo creo que ya es 
imposible, primero, poder ocultar la extrema necesidad en la que se 
encuentran el colectivo globalmente, y desde luego, lo que no se puede es 
mirar para otro lado ante ese problema, ante el tamaño de ese problema. Por 
eso instar al gobierno central a que, en el ejercicio de sus competencias, 
legisle y que, en todo caso, permita o autorice a otras Administraciones como 
los gobiernos autónomos –en este caso, Gobierno Vasco– a que pueda 



pactar en la cámara vasca pactos sociales que puedan posibilitar una mejora 
de las condiciones económicas que están disfrutando las viudas o los 
pensionistas, desde luego, a nosotros nos parece que es el camino que hay 
que seguir. 

En cuanto a la moción concreta, tiene que ver íntegramente, 
totalmente, con el debate de Ordenanzas Fiscales que todavía no hemos 
comenzado en el Ayuntamiento. El lunes se acaba el plazo para la 
presentación de enmiendas, de alegaciones, por parte de los Grupos 
Municipales.  

Nosotros todos los años presentamos una enmienda en la línea 
de proteger a las personas que tienen menos recursos. Nosotros no les 
denominamos viudas, o inmigrantes, o personas con deficiencias mentales, 
no, a las personas, a todas las personas que tengan escasez de recursos 
económicos. Porque lógicamente tenemos que tener una visión general de 
toda la sociedad. Evidentemente, ustedes son un colectivo muy específico y 
tienen muy en cuenta las necesidades de su colectivo. Nosotros, como 
Concejales de toda la ciudadanía, tenemos el mismo criterio de defensa de 
los intereses de todos. Por lo tanto, ahí están ustedes incluidas, porque 
sabemos y somos conscientes de las necesidades por las que atraviesan. Por 
lo tanto, esa enmienda volverá a estar presente en el debate presupuestario, 
propuesta por Ezker Batua, en el trámite abierto al efecto que acaba, como 
les digo, el lunes de la semana que viene. 

Por lo tanto, el hecho de votar que sí a estas tres propuestas, 
que tienen una relación directa con el debate de Ordenanzas Fiscales, sería 
hacer trampa. Nosotros esto lo vamos a votar a partir del lunes. Hacerlo hoy 
sin debate, pues nos parecería, pues eso, un fraude a un proceso 
democrático, un proceso legal que está diseñado para eso, para que entre 
todos hagamos propuestas, busquemos los consensos y se sometan a 
votación. 

Por lo tanto, nosotros no vamos a poder apoyar el suplantar el 
debate de Ordenanzas Fiscales por una moción. El debate de Ordenanzas 
Fiscales es garantista, preserva los derechos de todos los Grupos 
Municipales y, desde luego, posibilita que la ciudadanía también, con este tipo 
de comunicación con los Grupos Municipales, puedan trasladarles cuáles son 
sus inquietudes, y los Grupos Municipales trasladarlos luego mediante 
enmienda a los debates fiscales que se van a producir la semana que viene. 

Por lo tanto, tenemos que decir que no porque, evidentemente, 
vulnera los trámites democráticos que tenemos diseñados para definir qué 
política fiscal vamos a llevar adelante, pero que, evidentemente, este 
contenido de los puntos, de los tres puntos, va a estar presente la semana 
que viene en los debates que vamos a llevar a cabo. 



Por lo tanto, manifestar nuestro rechazo a cerrar un debate 
fiscal que todavía no ha comenzado, pero que, evidentemente, el fondo de las 
cuestiones que ustedes están planteando va a estar presente, porque 
también desde Ezker Batua se va a plantear. Pero no mediante una moción 
ajena al debate fiscal, porque, evidentemente, eso es romper las reglas del 
juego democrático. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE).- Y, en primer lugar, 
dar la bienvenida a las representantes de la Asociación de Viudas de Álava. 
Y, además, agradecerles el que estén hoy aquí, porque yo creo que han 
propiciado un debate francamente muy interesante y además entiendo que 
necesario. 

Yo quiero iniciar mi intervención realizando una pequeña 
reflexión, digo, por cuestiones de tiempo, una breve reflexión, pero que 
considero que es oportuna y, además, considero que es justa y de justicia. 

Existe un término acuñado para definir una situación que no es 
nueva, sino histórica, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, 
pero de la que no se ha sido consciente deliberadamente, diría yo, hasta no 
hace mucho tiempo. Fundamentalmente porque las mujeres, en general, y los 
problemas que afectaban, y siguen afectando a las mujeres, simplemente no 
existían, eran invisibles. No merecían ser tenidos en cuenta, y, por lo tanto, a 
la hora de analizar, de diseccionar la composición, la estructura y las 
problemáticas de nuestra sociedad, nosotras, las mujeres, estábamos 
excluidas y nuestros problemas no se tenían en cuenta porque, como decía, 
no existíamos, éramos invisibles. 

Este término, este concepto, se denomina “feminización de la 
pobreza”, y viene a significar que la pobreza fundamentalmente tiene rostro 
de mujer o que somos las mujeres, que representamos a más de la mitad de 
la población, la parte de las sociedad que mayores riesgos corremos de 
exclusión social y de pobreza. Y es verdad que dentro de la generalidad de 
las mujeres hay colectivos que corren un riesgo especial, y entre ellos, 
efectivamente, está el de las viudas, que en un porcentaje muy importante 
dependen única y exclusivamente, o bien de una manera determinante, de su 
pensión de viudedad. 

Quería, como decía al principio, empezar mi intervención de 
esta manera, aunque fuera de forma breve, porque consideraba importante 
reconocer que la situación que viven muchas mujeres viudas es preocupante 
y que, por lo tanto, debe de preocupar también a los poderes públicos. 

Hecha esta reflexión, también considero necesario realizar otra 
serie de consideraciones que también entiendo que hay que tener en cuenta. 
En la propuesta que se nos realiza a través de la moción que ha presentado 
el Partido Popular, se nos plantea una bonificación, en este caso es del 48%, 



en todos los tributos y tasas municipales para el colectivo de viudos y de 
viudas de Álava, o de Vitoria en este caso. Y desde el equipo de gobierno no 
podemos estar de acuerdo con esta iniciativa y quiero explicar el porqué.  

Primero, porque el colectivo de viudas y de viudos no es un 
colectivo homogéneo. No es lo mismo ser un viudo que ser una viuda. Ni de 
bromas, no es lo mismo. Y segundo, porque incluso entre las viudas hay 
situaciones diferentes, evidentemente. 

Por lo tanto, no somos partidarios de articular las 
bonificaciones fiscales en función de colectivos. Porque hoy hablamos de las 
viudas, pero podíamos hablar de las familiar numerosas, podríamos hablar de 
las madres solteras, podríamos hablar de las divorciadas y separadas, 
etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el criterio deben de ser 
bonificaciones en función del nivel de renta, y con especial atención para 
aquellos ciudadanos o ciudadanas, no colectivos de forma genérica, que por 
su situación económica tienen mayores dificultades. La política del chocolate 
para todos acaba convirtiéndose en la mayor de las injusticias posibles. No es 
conveniente tratar de igual manera a personas que son diferentes. No, porque 
acaba convirtiéndose, vuelvo a decirlo, en la política más injusta de todas. 

Quiero recordarles, además, que a día de hoy todos los 
impuestos, tasas y precios públicos que, o bien tienen un alto contenido 
social, o bien afectan a la generalidad de la población, cuentan ya con 
bonificaciones la inmensa mayoría de ellas con criterios en función de renta. 
Se ha hablado del tema del IBI, que, por supuesto, seguramente será uno de 
los impuestos que mayor afección tienen, en este caso a su colectivo y, como 
se ha dicho, tiene bonificaciones que van desde el 45 hasta el 85%. Y son, 
además, bonificaciones a las que cualquier ciudadano o ciudadana con 
reducida capacidad económica o con problemas de capacidad económica se 
puede acoger.  

Esto no significa que todo el trabajo esté hecho, seguramente 
es mejorable. Y se lo digo yo, seguramente es mejorable, y por eso existe lo 
que aquí se llama la ponencia de fiscalidad, que espero que el año que viene 
nos permita, primero, cerrar un gran acuerdo en política fiscal para esta 
ciudad, pero también establecer un sistema de bonificaciones, vuelvo a 
repetir, en función de los niveles de renta, que sea en todo caso más justa 
para nuestros ciudadanos en función de sus necesidades y de sus 
posibilidades. 

Decir que vamos a votar en contra, por lo que acabo de 
exponer, de la moción que presenta el Partido Popular, y vamos a votar a 
favor de la enmienda que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco. ¿Por 
qué? Porque, efectivamente, el problema que ustedes tienen, tiene un origen, 
que es el de las pensiones de viudedad y el de la cuantía que en estos 
momentos tienen las pensiones de viudedad. Y nosotros somos conscientes 
de eso. 



Es verdad que en los últimos años se han hecho avances, que 
seguramente no son suficientes. Seguramente no, no son suficientes y hay 
que seguir avanzando en el tema. Y es verdad que la competencia radica 
donde radica, que es en el Gobierno de España, en el Congreso de los 
Diputados.  

¿El objetivo final cuál tiene que ser? El objetivo final a 
conseguir, que yo entiendo que ustedes lo compartirán conmigo, es que la 
condición de viuda sea una condición personal, dolorosa, triste a nivel 
personal, pero no lo que condiciona y caracteriza a la persona. La condición 
de viuda es el estado civil, no lo que debe de condicionar y caracterizar a 
ustedes como personas y lo que debe de condicionar y caracterizar su vida. Y 
eso se consigue a través de unas pensiones de viudedad en condiciones y 
dignas. 

Por eso decía que como somos sensibles y como entendemos 
que ya se están dando pasos, todavía insuficientes, a nivel de España, 
queremos apoyar la enmienda que ha planteado el Partido Nacionalista 
porque nos parece que es la vía y porque nos parece que es donde realmente 
se tiene que abordar este debate. 

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE 
ÁLAVA (AVAL).- Mire, hemos oído cosas muy bonitas, todo muy bien, todo 
estupendo, pero nos quitamos el muerto de encima. A este chico joven, que 
no sé quién es y no sé cómo se llama, y voy a hablar como ama de casa, 
viuda y ciudadana, a mí me encantaría que tu cogerías 400 euros y dirías: 
Con estos paso el mes. Porque es que, claro, no son más que granitos de 
arena lo de los impuestos, estamos de acuerdo. Pero me quieres decir, una 
viuda cuando se organiza una comida, que es el menú del día, que pueden 
ser 9-10 euros, y te dicen: No, es que no puedo ir porque este mes es el 
cumpleaños de mi nieto. 10 euros es un granito de arena y ese granito de 
arena a una viuda le hace muchísimo. 

Y sobre lo de pedirle al gobierno el 70%, se lo estamos 
pidiendo constantemente y encima no nos cansamos. En la anterior 
legislatura, el Sr. Zapatero llevaba en su programa electoral subirles a las 
viudas el 70%, cosa que no cumplió. En este año, en esta legislatura no sé si 
lo llevaba, pero sí oí en Telecinco que a las viudas nos iba a subir el 70%. 
Bueno, no ha terminado la legislatura, esperemos… y yo ya estoy viendo el 
resultado, que va a ser que no. 

Todos hablan muy bien, todos estupendamente. Y, claro, en las 
últimas elecciones lo que hicimos las viudas fue mandarles una cartita a todos 
los partidos políticos del País Vasco diciéndoles que qué mejoras, o algo, 
llevaban en su programa electoral. Ha habido algunos que no nos han 
contestado; otros, nos han mandado una poquita cosa; y otros, nos han 



mandado el programa electoral entero. Con lo cual, algunos de ellos se 
olvidan de las viudas, de la vida que llevan, y suma y sigue. 

Pero sí voy a decir que aquí en el País Vasco, y empezamos el 
año pasado a mandar cartitas a los Ayuntamientos, y en algunos de ellos lo 
han considerado, mínimos, cuatro o cinco, y lo están considerando. Y, de 
hecho, voy a dar un dato. En Llodio, a las familias numerosas ya les rebajan 
el 90% de los impuestos. Esa es la información que tengo. Y sobre las 
bonificaciones, pues lo que te decía, las bonificaciones es muy poco, pero a 
una viuda le hace mucho. ¿Qué van a ser, 200 euros al año? Le van a venir 
como rosquillas. 

Y estoy mirando a este chico, pero podría ahora mismo mirar a 
esta señora o a aquella. Porque, claro, todos han hablado muy bien, todo 
estupendamente. Pero, claro, no nos debemos de merecer más. Solamente 
hay que pedirle al gobierno el 70% o que nos suba el 52%, y con eso hemos 
terminado. Pues mira, no estoy de acuerdo.  

Porque hay municipios, llevan ya años, en los cuales o les dan 
una bonificación en enero o les rebajan los impuestos, o mismamente no 
tienen que pagar agua. En fin, en cada autonomía hay unos beneficios, pero 
se ve que aquí, pues bueno, sí que los hay, no quiero decir que no los hay. Y 
yo calculo que lo que supone esta reducción, que encima van a poner un 
tope, pues va a suponer, vamos… vamos, casi nada. Encima de que somos 
muy prudentes, muy pacíficas y muy calladitas, pedimos poco y no nos dan 
nada, total… 

Creo que se me quedará algo en el tintero, pero qué voy a 
hacer si una no es estudiada. En fin, ya volveremos otro día. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP).- Yo quiero, en primer 
lugar, dar las gracias a la Sra. P. porque hable con la claridad con que lo 
hace. No es de menos hablar de forma sencilla o directamente con las 
palabras que a uno le salen del corazón y no del discurso preparado en un 
ordenador dos días antes. Yo creo que se entiende muy bien lo que ha dicho, 
P. Y nosotros, a veces, utilizamos un lenguaje, no sé, más parlamentario y a 
lo mejor se nos entiende menos. 

Yo trataba de decir algo parecido a lo que el colectivo de 
viudas decís, que se reducen los ingresos y tenéis que afrontar lo mismo; los 
mismos gastos, los mismos impuestos, y además sube todo, y además 
estamos en crisis. Entonces, eso a alguno pues o no le gusta oírlo, o no lo 
entiende como prioridad. Pero eso no se puede disfrazar, y en eso estoy de 
acuerdo contigo, de discursos grandilocuentes. 

Te quiero presentar al portavoz de Eusko Alkartasuna, que se 
llama Antxon Belakortu y además es un Concejal muy activo en la 



Corporación. Pero él y otros Concejales yo creo que no han entendido el 
mensaje que hoy traíais vosotras y que hemos intentado recoger, sin 
protagonismo desde nuestro Grupo, para llevarlo al Pleno. Aunque moleste, 
es así.  

Y vosotros sabéis que es exactamente una propuesta que hoy 
va a salir, desgraciadamente, rechazada y no es la propuesta del PP, es la 
propuesta de la Federación de Viudas. Hoy, cuando veas a los Concejales 
votar en contra de vuestra propuesta, estáis viendo, desde mi punto de vista, 
la falta de sensibilidad que para una cuestión, que sí que es el chocolate del 
loro para las arcas municipales, no demuestra una sensibilidad para un 
colectivo como el vuestro, que creo que hacéis, y, efectivamente, lo hacéis de 
forma pausada, de forma tranquila, sin montar follón, una petición que es 
simplemente de sentido común, una petición que es de justicia. 

Mira, Sra. P., yo te quiero decir una cosa, en este 
Ayuntamiento los que hoy dicen que sólo hay que atender las competencias 
del Ayuntamiento, y entonces para quitarse el muerto de encima miran a 
Madrid y dicen: vamos a mandar la pelota hasta allí, que ya lleva cuatro años 
congelada en un frigorífico, a ver si pasan otros cuatro. Mientras no saben 
qué deciros a vosotras de qué hacer cada uno de los días, cada uno de los 
meses, con vuestra pensión mientras no se solucione ese tema, esos que no 
saben qué deciros son los mismos que cuando les interesa electoralmente 
proponer algo que tampoco es de competencia municipal, lo hacen con dinero 
de todos.  

Por ejemplo, sin ser competencia del Ayuntamiento de Vitoria, 
se subvencionan los libros de texto a las familias de Vitoria que lo necesitan, y 
no es una competencia de aquí, es del Gobierno Vasco. Pero nosotros lo 
hacemos, ¿por qué? Porque consideramos que mientras no se solvente en el 
Gobierno Vasco este asunto, hay que tener sensibilidad para con ese gasto 
en las familias. Y nosotros también, aunque no es una competencia de aquí, 
financiamos con un “cheque bebé” nacimiento de niños. No es una cosa que 
competa al Ayuntamiento, pero hay una sensibilidad para con las familias que 
tienen un niño o una niña, o adoptan un niño o una niña, y entonces se quiere 
ayudar. Para esos sí hay sensibilidad, aunque no sea de su competencia, 
para vosotras no, se manda el recado al Madrid. Y yo creo que eso es 
demostrar falta de sensibilidad para una cuestión que es una cuestión de 
nuestra competencia. 

Hoy se quiere pasar de rondón. Y, desgraciadamente, Sr. P., lo 
vais a comprobar, se a pasar de rondón, se va a tumbar la propuesta de la 
Federación de Viudas, que recogemos nosotros, y se va a votar una cosa que 
es que los de Madrid, que ya llevan cuatro años sin hacer nada, lo arreglen.  

Y además, eso nos lo dice, y ahora perdonarme que me dirija a 
alguno de vosotros, a alguno de los Corporativos, nos lo dice el Partido 
Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que acaban de pactar juntos un 



presupuesto, ustedes también, los del PNV, que no han incrementado ni un 
punto la situación de las viudas. Ustedes, que tanto dicen que hay que ir a 
Madrid a hacer cosas, mire, en este momento los Diputados del Partido 
Popular han tenido menos mano, por las razones que sean, que los 
Diputados del PNV, que sí han tenido una acción activa, una posición 
suficiente para favorecer que el presupuesto de Zapatero fuera mejor también 
para las viudas, no sólo para la competencia del I+D, que respaldamos, por 
cierto. Pero me parece que ahí se demuestra la sensibilidad. 

Entonces, ustedes no miren para Madrid como si eso fuera 
algo que no va con el PNV. Ustedes han estado allí votando un presupuesto, 
y lo van a hacer, y es un presupuesto que sube cero las pensiones para las 
viudas en la reclamación que hacen ellas. Me refiero al porcentaje del 52%, 
no del incremento de las cotizaciones al IPC. 

Y eso creo que es tirar balones fuera. Entonces, yo lo decía 
antes, me parece muy bien que eso se sume a la propuesta pero estamos 
ante el debate de la fiscalidad. No estoy de acuerdo con el Sr. Navas en que 
esto sea antidemocrático. Esto es el Pleno, mira que no se debaten aquí 
cosas. ¿No se pueden debatir consensos previos a las Ordenanzas Fiscales? 
Naturalmente que sí, lo hacemos en otros foros y acabamos de venir de una 
Junta de Portavoces precisamente para lo mismo. 

Por tanto, yo creo que, insisto, hoy se van a poner ustedes la 
venda. Es una venda, como decimos, como decía la Concejala de Hacienda, 
reconocemos que en Vitoria quedan cosas por hacer, pero en vez de 
hacerlas, lo que hacemos es mandar la pelota a Madrid para ver si, además 
de los cuatro años que ya lleva este tema retrasado, se retrasa un poco más 
o un poco menos, pero es echar balones fuera. Y eso, a mí, como 
Corporativo, me da pena que se presencie por el colectivo afectado, que son 
las viudas de Vitoria, en el día de hoy. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Voy a decirle a la Sra. 
P. que gracias por lo de “chico”. No, no, no, si me parece muy bien. 

Quería, porque yo creo que me he explicado mal, y cogiendo 
algunas de las cosas que has comentado, el problema cuál es, ¿la situación 
de viudedad o los 400 euros? Los 400 euros, claro. Y todo. Bien, pero el 
problema económico es un problema económico. Yo creo que antes lo ha 
comentado la Sra. Gutiérrez, la situación de viudedad debe ser una cosa 
personal, pero no una cosa económica, y ese es el verdadero problema. 

Claro, tú dices: hay que poner el granito de arena. Ponemos el 
granito de arena, al de la pensión de 400 euros, en vez del 48 le vamos a 
hacer una bonificación del 70. Es que es lo que tiene, he sacado la cuenta, 
400 euros por 12… bueno, el caso es que no llega, porque 400 por 12 no 
llega a los 6.000, es el 70. Es decir, no puedes decir que no tenemos 



sensibilidad, cuando está al 70. Si sacamos en tanto por ciento, somos un 
30% más sensibles que la propuesta.  

Pero como yo por lo menos pienso que el problema no debe 
ser la situación o no es el problema el estado de la viudedad, sino los 400 
euros, por eso no hacemos diferencia en que si una persona es viuda o es 
una madre separada, porque eso sería una injusticia. Porque te podrías 
encontrar en la situación de que a alguien de vuestro colectivo con 400 euros 
con lo que proponéis le haríamos la bonificación, y a otra mujer que es familia 
monoparental, es decir, que está divorciada, que también se le han quedado 
400 euros, no le hagamos la bonificación. Y eso tú sabes que es una 
injusticia, porque el problema económico son número. Entonces, no podemos 
a la del segundo derecha, como es viuda, bonificarle porque le han quedado 
400 euros; y a la del segundo izquierda, como es separada, le han quedado 
también 400 euros, no le hacemos la bonificación. Eso es una injusticia. 

Por eso, y además, yo, de verdad, me entretengo siempre en 
poner tablas, la del IBI es el 70%. Y lo que has comentado de las familias 
numerosas, yo hice la enmienda. Bonificación a las familias numerosas con 
criterios de renta, es lo fundamental. A mí me da igual la situación personal de 
las personas, me preocupa que estén con 400 euros. Y a esos les ponemos 
el granito de arena, pero en el caso del IBI, un 30% más de sensibilidad que 
lo que hay en esta propuesta, porque nos preocupa. Pero nos preocupa la 
situación de las personas. 

Y lo que has dicho de las familias numerosas, lo que te he 
comentado, claro que hay bonificaciones a las familias numerosas, pero con 
criterios de renta. No me importa cuántos son, me importa si no llegan a final 
de mes. Eso es lo que verdaderamente me importa. ¿Por qué? Porque a la 
caja de todos debe contribuir quien más tiene. ¿Para qué? Para salvar las 
desigualdades de esos que cobran 400 euros al mes. Para eso. 

Con lo cual sí que es verdad que la propuesta, tal y como 
vosotros la planteáis, no me gusta, pero porque se refiere a un colectivo. Yo 
me refiero al colectivo de los de 400 euros, que me da igual que sean viudas, 
de verdad, me preocupan los de 400. Porque si no, no sé qué decirle a la del 
segundo derecha, que viven en frente, que se conocen de toda la vida, que 
está separada y le han quedado 400 euros. No es ni más ni menos que 
vosotras. 

Dices: habéis echado balones fuera. A mí no me parece digno 
que venir aquí para un impuesto y decir: Oiga, ¿me puede hacer una 
bonificación porque soy viuda? A mí eso no me parece digno. El problema es 
otro. Yo he hecho la propuesta del 70%, bueno, reclamar el 70%. ¿Por qué? 
Porque es la propuesta del Partido Socialista, que luego iré con ella. Pero yo 
creo que debe ser, ¿sabes por qué? Porque cuando una unidad convivencial 
ha comprado un coche y lo ha comprado con crédito, ¿a que si se muere la 
pareja no le hacen el descuento de la deuda del 48%? ¿A que no? No. 



El problema es diferente al que planteáis. A mi no me parece 
digno que tengáis que venir aquí abajo a decir: Oiga, ¿me puede hacer una 
bonificación en el autobús porque soy viuda? No. 

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE 
ÁLAVA (AVAL).- ¿Y por qué a los jubilados? 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Sí, pero con criterios 
de renta. A mí no me gusta tampoco por el hecho de ser jubilado. Es decir, yo 
creo que si lo preguntas o miras las actas… yo me entretengo en poner tablas 
en todo lo que se mueve. Porque no me preocupan que sean jubilados o no 
sean jubilados, que sean viudas o que no sean viudas, que sean separadas o 
no. No me preocupa; me preocupan los 400 euros. 

Y luego, contestando a la Sra. Gutiérrez, decir una cosa. Esto 
está muy bien, pero es lo que suelen decir, no sé si ha oído aquello del 
“movimiento se demuestra andando”. Se lo voy a explicar en qué consiste: 
además de hablar, solucionar los problemas. Porque yo en todo lo que ha 
dicho estoy de acuerdo con usted, pero me da la impresión de que el PSOE 
tiene algo más de mano en el Gobierno del Estado, tiene algo más de mano.  

Entonces, además de aprobar la enmienda a la totalidad, yo 
creo que también debería de coger el teléfono. Ya me imagino que el de 
Zapatero no tendrá. El de Zapatero no tendrá. Pero bueno, algún Diputado 
por Álava y algún Senador ya hay, “haberlos, haylos”. Entonces, yo creo que 
eso también tendrían que hacer ustedes, porque si no, su discurso se queda 
vacío. 

Y hablando de discursos vacíos, ahora voy a ir a hablar del 
Partido Popular. Porque ustedes en esto del Estado han gobernado, ¿no? A 
mí me suena. Se me hizo muy largo, además. Me suena. Porque, mire, decir 
que no tenemos sensibilidad con los colectivos desfavorecidos, sean viudas, 
jubilado, altos o bajos, me parece, y usted es un artista haciendo discursos, 
se lo reconozco, se lo reconozco que es un artista haciendo discursos, pero 
ustedes han venido con una propuesta de cara a la galería. Porque qué 
quiere que hagamos, ¿que a esa persona de 400 euros ya no le demos la 
bonificación del 70, que se la demos del 48? ¿Hacemos eso? 

Claro, con las propuestas de cara a la galería hay que tener 
cuidado, porque ustedes, que son muy sensibles con los que cobran 400 
euros –en este caso si son viudas; si son divorciadas, pues tiene algún 
problema más– me propone que le rebajemos la bonificación. Es que se le ha 
ido la mano con la propuesta, se le ha ido la mano con la propuesta. Y no 
puede decirnos a los demás que no somos sensibles porque eso usted sabe 
que no es verdad. 



Lo que no es competencia nuestra lo cubrimos. Sí, ahí tiene el 
ejemplo para las viudas con lo del IBI. Como no llegan a unos ingresos 
determinados, bonificamos. Incluso igual se vamos a reclamar al Gobierno del 
Estado, nos ponemos allí todos en rueda de prensa y digo: oiga, le tengo que 
hacer una bonificación, que el Ayuntamiento va a ingresar menos porque 
usted no ejerce sus competencias como debe hacerlo, como debe hacerlo. 

Yo no voy a interpretar lo que dicen los demás Grupos, pero sí 
voy a interpretar lo que yo pienso. Nosotros somos sensibles con las 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, y vamos a 
ser sensibles siempre. La única diferencia con su propuesta es que no lo 
vamos a hacer por el hecho de que sean viudas o no, nos preocupan los que 
cobran 400 euros. Y en esa línea vamos a trabajar. 

Le he comentado lo del IBI, pero en casi todas las tasas que 
les puede afectar hay una bonificación con criterios de renta, y es como debe 
ser. Porque usted sabe perfectamente que no es igual la situación para todas 
las viudas. Y usted dice que le quita importancia a esos céntimos de TUVISA, 
del autobús, porque una comida es una comida. Claro que una comida es una 
comida, pero para eso ustedes no deben venir a mendigar “rebájeme algo 
porque soy viuda”, sino que su pensión debe ser la que debe ser. 

Respecto a las propuestas que hay, como la que más adeptos 
tiene en este caso, aunque la suya y la nuestra son iguales, pues bueno, 
votaremos a favor de su enmienda a la totalidad. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV).- Dar las gracias a la 
Sra. P. por hablar tan claro. No como otros, que cuando quieren hablan claro 
y cuando quieren hablan oscuro. 

Yo lo que creo que es, como decía antes el Sr. Belakortu, yo 
creo que ustedes tienen que saber de el porqué tienen esos ingresos, de 
dónde viene esa reducción de ingresos. A mí no me parece normal que aquí 
se venga diciendo ahora que es que hay que hacer bonificaciones de 
ordenanzas, que hay que hacer determinadas cosas, cuando hemos estado 8 
años en un gobierno en el cual no hemos hecho absolutamente nada; sí, subir 
siete puntos les ha costado 2 años y que luego las personas a la hora de 
poder gastar su poder adquisitivo era menor en relación con esos puntos que 
se subieron. Eso por un lado. 

Yo creo que nosotros, y nuestro partido, siempre ha tenido una 
sensibilidad y una prioridad hacia la sensibilización social de todos los 
colectivos vulnerables. No hay más que ver el Gobierno Vasco cómo ha 
trabajado y cómo está trabajando. Este año es el mayor presupuesto que 
presenta Gobierno Vasco con un 73% para gasto social. Eso está todo dicho. 



Además, lo de que nosotros no tenemos tanta sensibilidad, 
creo que nosotros, el Gobierno Vasco ha presentado un complemento de 
pensiones, ¿verdad? Es un complemento de pensiones para personas en los 
cuales no cobran el Salario Mínimo Interprofesional, los 600 euros. Hemos 
hecho algo, hemos hecho algo más que dar ese tanto por ciento. Hemos 
hecho algo realmente para que las personas puedan tener algo en su bolsillo 
y en lo que gastar. 

Hemos dicho que incluso se va a mejorar este complemento de 
pensiones en enero, que en vez de ser una unidad convivencial, mirar en la 
familia quien vive, va a ser uno por uno si no se lleva a ese Salario Mínimo 
Interprofesional. Hemos sido valientes en eso, y aún y todo nos ponen en 
duda que sea o no sea competencia nuestra. Qué ni nos duden nuestra 
sensibilidad social, ni se ponga en duda, por favor. 

Yo creo que, como contaba el Sr. Belakortu, los discursos cara 
a la galería en estas épocas pues tienen sus contrapartidas. Y me parece que 
como hay que mirárselo lo del tema de ahora decir una cosa y cuando somos 
Concejales de Hacienda: congelar los impuestos. ¿No había personas viudas 
hace aquí 4 o 5 años en esta ciudad? Teníamos congelados estos, las 
bonificaciones tampoco existían. Es que, la verdad, lo de congelar la pelota… 
y algunas otras cosas. 

La verdad que yo creo que, volviendo a la raíz del problema, es 
que el problema está en la proposición no de ley que presentó nuestro Grupo 
en Madrid. Yo creo que lo que hay que hacer es, de verdad, que todos 
ustedes cobren lo que tienen que cobrar, y no por cuestión de que se haya 
muerto el marido ustedes dejen de cobrar y si se ha muerto la mujer, ellos 
cobran más. Yo creo que ya es hora de que se ataque de verdad a este 
problema y nos dejemos de tonterías y de traer estos debates aquí, en los 
cuales estamos hablando de una cosa y luego diciendo otra.  

Y de verdad vayamos a donde tenemos que ir, y que ellos 
tienen representantes en Madrid más que nosotros, que hable con su 
representante en Madrid y que de verdad lo discutan y se pongan a trabajar. 
Lo que no se puede hacer es traer determinadas otras y saltarse otros 
debates. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B).- Empezando por como usted, 
Sra. P., ha finalizado su segunda intervención resignándose a tener que 
volver el año que viene para volver a reclamar lo mismo. Eso me ha hecho 
pensar cuántas veces habrá venido usted aquí o su colectivo a aquí a 
reclamar lo mismo. Seguro que bastantes años, y ahí habrá habido… 2 años 
han encontrado al Sr. Lazcoz, 8 años al Sr. Alonso, años anteriores a Cuerda. 
Ah, los problemas de las viudas sólo son desde hace dos para acá. 



Quiero decir que si usted hubiese venido los 10 últimos años a 
reclamar esto, que es similar, la situación no ha cambiado sustancialmente en 
la política fiscal municipal, ahí, como lo digo, habría visto 2 años al Sr. 
Lazcoz, 8 al Sr. Alonso, del Partido Popular, y no sé cuántos a Cuerda 
también. 

Por lo tanto, quiero trasladarle la idea de que esto es culpa de 
muchos, si hay que echar culpas de algo. Difícilmente durante tantos años 
mantener una situación de discriminación sobre el colectivo de las viudas en 
cuanto a sus pensiones, no podía ser cosa de sólo un partido porque, 
evidentemente, hay rotación en los gobiernos. Y unos más y unos menos, 
pues bueno, hacen o no hacen cosas a favor de este colectivo. Por lo tanto, lo 
que le quiero decir es que en ese tiempo usted podría haber visto aquí cómo 
ha habido distintos responsables.  

Yo creo que, otros portavoces también han comentado, se han 
hecho cosas, se han hecho cosas. Ustedes si no ven en el libro de 
Ordenanzas Fiscales, que es enorme, si no ven una palabra o una frase, o 
una ordenanza que ponga “específica para viudas”, no se deben de 
preocupar porque no ponga su colectivo. Porque en Ordenanzas Fiscales, se 
lo he dicho en mi primera intervención, estamos hablando de personas con 
escasos recursos.  

Estamos hablando de una fiscalidad justa. Una fiscalidad justa 
no tiene por qué distinguir a colectivos específicos por su pertenencia a algo 
concreto, sino por su capacidad de renta para que pague más quien más 
tiene y pague menos quien menos tiene, independientemente de que sean de 
su colectivo o de otros colectivos. Por eso, si ustedes no ven una línea si 
quiera, una ordenanza específica para viudas, es porque forman parte de la 
sociedad ustedes igual que todos los demás colectivos. 

Y nosotros las consideramos como personas en riesgo de 
exclusión social, en situación de pobreza, porque la renta media de las 
pensiones que ustedes están recibiendo es mínima. Y, por lo tanto, hay que 
actuar sobre el origen de su pensión, que está, lógicamente, en la 
competencia plena que tiene el Estado sobre esta cuestión. Mientras tanto, sí 
se pueden ir tomando medidas, quitando granos de su mochila, de su pesada 
mochila de tener que llevar adelante, mes a mes, un hogar en las condiciones 
económicas en la que ustedes están. Cualquier mano que se pone esa 
mochila pesada y quita una piedrilla, es de agradecer, es de agradecer. Por 
eso, en nuestras Ordenanzas Fiscales estamos incluyendo cada vez más la 
progresividad. 

Llevando al absurdo que si votamos todos a favor de la moción 
del Partido Popular, que parece ser que es trasladar literalmente lo que 
ustedes proponen, habría que subirles los impuestos a ustedes. Nosotros no 
queremos subirles los impuestos a ustedes, queremos seguir manteniendo 
una justicia fiscal que suponga que ustedes, que tienen menos recursos, 



tengan más desgravaciones del 48%, más. Y, de hecho, en las Ordenanzas 
Fiscales está recogido, lo que pasa que nadie se lo ha explicado 
convenientemente.  

Y, al final, esta moción si la aprobamos, según el Partido 
Popular deberíamos de tener mucha sensibilidad aprobándola. Bueno, pues 
sería un batacazo económico para todas ustedes. Un batacazo económico. 
Por lo tanto, yo les recomiendo que puedan tener tiempo, de aquí al año que 
viene, a poder tener contactos con todos los Grupos para hacer un análisis 
pormenorizado de la política fiscal y de sus reclamaciones, para que tengan 
más puntos de vista que los meramente propios del Partido Popular. 

Sensibilidad sobre los colectivos sociales con más 
necesidades, para nuestro Grupo Municipal, para Ezker Batua, no es una 
cuestión de hoy. No es una sensibilidad sobrevenida que algunos la expresan 
y la sacan rápidamente a la bandera, porque como nunca la han tenido, pues 
bueno, hay que orearla mucho para que se vea mucho. Nosotros, va con 
nuestra filosofía. La sensibilidad, los colectivos sociales con menores 
recursos, con más necesidades es un don natural de la izquierda. Por lo 
tanto, nosotros no somos sobrevenidos en este campo, es una trayectoria 
tradicional. Por lo tanto, no tenemos que recibir lecciones de sensibilidad de 
nadie. 

Yo acabaría, en esta propuesta también del Alcalde de resumir, 
es que si aprobásemos esta moción, también daríamos un portazo a lo que es 
un proceso democrático, que garantiza los derechos de todas las personas, 
que pueden transmitirnos enmiendas para los presupuestos. Sería también un 
fraude a las posibilidades y a los derechos que pone la Ley de Bases de 
Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales, y las Normas Forales, para 
que se tramiten los debates de Ordenanzas Fiscales con suficientes garantías 
democráticas. Esto es un fraude. Aprobar esta moción en estas condiciones, 
pues evidentemente no les compete el conocimiento de la Ley de Bases de 
Régimen Local, Haciendas, etcétera, etcétera, sería un fraude porque ya 
hubiésemos terminado el debate de Ordenanzas Fiscales antes de haber 
comenzado. Eso es una reflexión que traslado al Partido Popular. 

Claro que se pueden hacer debates en cualquier mes del año 
sobre Ordenanzas, pero nunca concluirlos. Porque hay un proceso 
específicamente destinado a este fin que estamos iniciando en este momento. 
Por lo tanto, yo creo que se tenían que felicitar porque no se apruebe esta 
moción. Se tenían que felicitar, porque si no, sería un varapalo económico 
para todos ustedes. Y también nosotros, desde el punto democrático, también 
nos debemos de felicitar de no aprobar esta moción porque, evidentemente, 
sería un portazo a los procesos democráticos para el debate de Ordenanzas 
Fiscales. Antes se me ha olvidado decir que votaremos a favor de la 
propuesta del Partido Nacionalista Vasco. 



.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (EB-B).- Yo me quedo con 
dos frases que ha dicho la Sra. P. Una, con la que ha concluido, decía: 
Pedimos poco y no nos dan nada. Es que lo acaba de decir el Sr. Navas, lo 
ha dicho también el Sr. Belakortu, yo coincido plenamente, es que, de hecho, 
ya tienen más de lo que piden. Se les ha puesto el ejemplo del IBI, pero es 
que hay otra serie de tasas y precios públicos, en los que por cuestiones de 
renta, seguramente se les bonificaría más del 48% que ustedes están 
solicitando con carácter general para todas las Ordenanzas Fiscales. 

Yo creo que el Sr. Belakortu, además, lo ha explicado 
meridianamente claro. Lo que yo no sé es si ustedes son conscientes de que 
pueden acceder, o tienen conocimiento de que pueden acceder a esas 
bonificaciones. O de si cuando ustedes, digo, como viudas que tienen una 
pensión de viudedad, como ya hemos dicho antes, que no es suficiente, 
cuando reciben un recibo de un impuesto, de una tasa, de un precio público, 
son conscientes de la bonificación que se les ha aplicado. Posiblemente aquí 
hace falta algo que ya hemos hablado muchas veces, que es una labor de 
pedagogía y de información sobre a qué tienen derecho los ciudadanos y las 
ciudadanas de nuestra ciudad en cuento a las Ordenanzas Fiscales, en lo que 
a las Ordenanzas Fiscales se refiere. 

Y hay una segunda cosa que ha dicho la Sra. P. que me ha 
parecido muy importante, porque además voy a aprovechar esa frase para 
contestar al Sr. Maroto. La Sra. P., en su primera intervención, ha dicho: 
hombre, ahora estamos crisis económica pero es que las viudas estamos en 
crisis siempre. Y tienen razón. Y, claro, ahora viene el Sr. Maroto hoy, que 
parece que ha descubierto a las viudas hoy, y nos dice, cosa que no le voy a 
tolerar –y menos mal que ha dicho que no pretendía protagonizar ni 
rentabilizar el debate, menos mal– y dice: No, demuestran una falta de 
sensibilidad. Por eso digo que el Partido Popular ha descubierto a las viudas 
hoy.  

¿Por qué? Porque el Partido Popular ha gobernado ocho años 
en este Ayuntamiento. Ocho años que han tenido ocho Ordenanzas Fiscales, 
de las cuales siete han sido aprobadas por mayoría, con el voto de este 
Grupo. Yo no he visto ninguna propuesta sobre las viudas, que entonces 
también estaban en crisis. Pero es que ha gobernado ocho años en la 
Diputación. ¿Dónde está, por ejemplo, las propuestas que ha habido en el 
IRPF? ¿Sabe la única propuesta que ha habido en la Diputación durante los 
ocho años de legislatura de gobierno del Partido Popular? Una que hizo este 
Grupo, no este Grupo, perdón, el Partido Socialista, sobre complementar las 
pensiones no contributivas. Y que, por cierto, salió al final, pero después de 
una bronca terrible con ustedes, con el Partido Popular. E ahí la sensibilidad.  

Pero es más, yo quiero recordar otra cosa, y con esto acabo, la 
propuesta que hoy se nos ha traído aquí no es la propuesta de la Asociación 
de Viudas de Álava, es la propuesta de la Federación de Viudas de Euskadi. 
¿Ustedes han aprobado las Ordenanzas Fiscales en Bilbao? Digo, porque 
también proponen la congelación de los impuestos. Un 4´2, bastante más de 



lo que hemos subido aquí los impuestos. Y, por cierto, han presentado 77 
enmiendas, que me las he visto, y no hacen ninguna mención a las viudas y 
viudos, en este caso, de Bilbao. Que me imagino que también son viudos y 
viudas, y también están en crisis. 

Y para terminar, con respecto al gobierno de Rodríguez 
Zapatero, yo lo he dicho antes, cosas se han hecho. Cosas quedan por hacer, 
importantes, sobre todo para la dignidad no como viudas, sino como personas 
de las mujeres que tienen la condición de viuda, que su estado civil es el de 
viuda. Pero a mí no me pueden decir, como he oído, que este gobierno no ha 
hecho nada.  

Yo voy a dar sólo dos datos que creo que son importantes. Yo, 
por lo menos, voy a tener la elegancia política de decir que el gobierno Aznar 
algo hizo con las pensiones de viudedad. Lo que no diría nunca es que no 
hizo nada, otra cosa es que me parezca suficiente o insuficiente, por lo menos 
voy a tener esa elegancia. Lo que no se puede decir es lo que se ha dicho 
aquí ahora de este gobierno, el de Rodríguez Zapatero, no ha hecho nada.  

Y le digo, voy a dar dos datos. En ocho años, el Partido 
Popular subió las pensiones 107,03 euros; en cuatro años el gobierno de 
Rodríguez Zapatero lo ha subido en 173, 86. ¿Suficiente? No, pero pasos se 
están dando. 

.- SR. ALCALDE.- El Turno Popular termina siempre con la 
intervención del Alcalde, que es como va a terminar, en este caso, antes de la 
votación. Y entonces, simplemente para hacer dos consideraciones, porque 
creo que todo el mundo ha dicho lo que quería y lo que tenía que decir. Es, en 
primer lugar, no podemos sacar adelante el Pleno del Ayuntamiento la 
propuesta del Partido Popular porque sería, y además incluso les podemos 
hacer un informe jurídico al respecto para que lo ratifiquen los técnicos del 
Departamento de Hacienda, que si aprobamos esta moción lo que hacemos 
en realidad es subirles los impuestos a todo el colectivo de viudas o a la 
inmensa mayoría de las viudas, en este sentido, por sus rentas. 

Por lo tanto, como Alcalde no estoy dispuesto a generar ese 
perjuicio económico cuando se han venido dando pasos en ejercicios 
anteriores muy importantes, precisamente para beneficiar fiscalmente, desde 
el Ayuntamiento de Vitoria, a las personas que tienen las rentas más bajas. 
Ya les digo, si a ustedes les apetece, pediremos un informe jurídico que 
demuestre que lo que estoy diciendo, y lo que han dicho el resto de los 
portavoces que no apoyan esa moción, es verdad. 

Y, en segundo lugar, hay un tema muy importante que pasa 
muchas veces desapercibido. En Álava, de cada diez euros que se recaudan, 
de cada diez euros, 80 céntimos lo hace el Ayuntamiento de Vitoria, 80 
céntimos. Es decir, que el impacto económico que podemos generar en las 



familias en números absolutos es muy pequeño, extraordinariamente 
pequeño. La mayor parte del peso de la fiscalidad se la llevan otros 
impuestos, otros recursos económicos que no gestiona el Ayuntamiento de 
Vitoria, lo hace la Diputación Foral de Álava fundamentalmente. Y esto hay 
que tenerlo en cuenta, porque si no, se pueden cometer pequeños o grandes 
pecados de demagogia pensando que desde el Ayuntamiento de Vitoria se 
pueden hacer ayudas importantes desde el punto de vista de la fiscalidad. 

Las mayores ayudas, y esto sí que lo ha explicado muy bien el 
Sr. Maroto, las ayudas económicas donde mayor peso podemos hacer desde 
el Ayuntamiento, donde mayor alivio podemos generar a las familias no es a 
través de las políticas de fiscalidad, sino sobre todo a través de los 
Presupuestos del Ayuntamiento. A través de los Presupuestos del 
Ayuntamiento, que es donde el Ayuntamiento de Vitoria tradicionalmente ha 
puesto el mayor esfuerzo y el mayor peso específico en colaborar 
fundamentalmente con las familias que tienen dificultades sean del tipo que 
sean, sean viudas o no, pero personas en dificultad. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Si me permite, retiro la 
enmienda. 

.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación LA ENMIENDA DEL 
GRUPO EAJ-PNV A LA MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE EL TRATAMIENTO FISCAL A 
LAS VIUDAS, que se transcribe a continuación: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
del Estado Español a consensuar con los interlocutores sociales más 
representativos, y con los Grupos Parlamentarios, las reformas 
normativas que posibiliten un incremento del coeficiente de cómputo de 
la pensión de viudedad de, como mínimo, un 70%”. 

 

 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Dieciocho (18) votos 
(PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B y 
EA) 
 

- EN CONTRA: 

- ALDE: 
Hamazortzi (18) boto 
(PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B eta 
EA) 

- KONTRA: 



Nueve (9) votos 
(PP) 
 
 

Bederatzi (9) boto 
(PP) 
 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE.- Queda aprobada la enmienda y, por lo tanto, 
decae la Moción presentada por el Grupo PP. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP).- Sr. Alcalde, en 
Explicación de Voto, 10 segundos, se lo prometo para… 

.- SR. ALCALDE.- No, no, no. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP).- Porque nosotros, 
simplemente, por recordar, hemos explicado…  El Turno de Explicación de 
Voto es una cuestión que está en el Reglamento… 

.- SR. ALCALDE.- Sr. Maroto, es que usted ha explicado por 
qué no apoyaba la enmienda. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP).- Pero que quede claro 
que cuando se enmienda a la totalidad, se vota en contra, por eso hemos 
hablado…  

.- SR. ALCALDE.- Sr. Maroto, de verdad que hemos terminado. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP).- Para que quede 
constancia de ello. 

.- SR. ALCALDE.- Mire usted, llevamos hora y media con este 
asunto. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP).- Es que el Turno de 
Explicación de Voto es una cosa reglamentaria. Lo de hablar 2 veces, no, Sr. 
Alcalde. 



.- SR. ALCALDE.- Es que solamente los que no intervienen 
pueden hacer la Explicación de Voto. Es lo normal y es lo habitual. Los que 
no intervienen. Es que precisamente usted ha intervenido todo el rato, Sr. 
Maroto, si le hemos entendido perfectamente. Y ya siento que hayamos 
tenido que descubrir, entre todos, el pequeño problema de su moción, que 
supone la subida de los impuestos. 



Nº 3 
 
ASUNTO: Aprobación definitiva de 
la modificación del Estudio de 
Detalle de la parcela PR-2 de la zona 
sur del Sector 20 “Ampliación este 
de Jundiz” del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

A la vista de la modificación 
del Estudio de Detalle de la parcela 
PR-2 Zona Sur del Sector 20 
“Ampliación Este de Jundiz” 
presentada con fecha 22 de enero de 
2008 por la representación del Centro 
de Transporte de Vitoria, S.A. 

 
Resultando que en sesión 

ordinaria celebrada por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 1 de agosto 
de 2008 se aprueba con carácter inicial 
la 1ª Modificación del Estudio de 
Detalle de la parcela PR-2 Zona Sur 
del Sector 20 “Ampliación Este de 
Jundiz” del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente, referente 
a la zona ZL.2.  

 
Resultando que el citado 

acuerdo se publicó en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava nº 98 
correspondiente al 29 de agosto de 
2008, así como en el diario El Correo 
el 21 de agosto de 2008, con objeto de 
someter a información pública tal 
modificación del indicado Estudio de 
Detalle para su examen por cuantas 
personas se consideren afectadas y 
para que sean formuladas cuantas 
alegaciones y observaciones estimen 
pertinentes, sin que se haya 
presentado alegación alguna en el 
plazo habilitado al efecto. 

 
Resultando que el Plan 

General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz vigente define la ficha 

GAIA: Behin betiko onestea Vitoria-
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorreko  20. sektoreko 
(Jundiz ekialdearen zabalkundea) 
hegoaldeko PR-2 lursailaren azterlan 
xehearen aldakuntza.  
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

Centro de Transporte de 
Vitoria, SA baltzuaren ordezkariek 
2008ko urtarrilaren 22an aurkeztu zuten 
20. sektoreko (Jundiz ekialdearen 
zabalkundea) hegoaldeko PR-2 
lursailaren azterlan xehearen aldakuntza 
aztertu da.  

 
Tokiko Gobernu Batzarrak 

2008ko abuztuaren lehenean  egindako 
ohiko bilkuran hasierako onespena 
eman zitzaion Indarrean dagoen 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorreko 20. sektoreko 
(Jundiz ekialdearen zabalpena) 
hegoaldeko PR-2 lur sailaren azterlan 
xehearen lehen aldakuntzari, ZL-ri 
dagokionez.  

 
Erabaki hura 2008ko 

abuztuaren 29ko Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean (98. 
zk.) eta abuztuaren 21eko  El Correo 
egunkarian argitaratu zen, aipatu 
azterlan xehearen xedapen aldakuntza 
jendaurrean jartze aldera, horrek 
eragiten ziola uste zuen orok aztertzerik 
izan zezan, baita egokitzat zituen 
alegazioak edo oharrak aurkezterik ere, 
eta horretarako ezarritako epean ez da 
batere alegaziorik aurkeztu. 

 
 
 
 
Indarrean dagoen Gasteizko 

Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorrak 
20. sektorearen (Jundiz ekialdearen 



de ámbito del Sector 20 “Ampliación 
Este de Jundiz”. 

 
Resultando que en sesión 

ordinaria celebrada por el Pleno de 
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con fecha 30 de julio de 2004 se 
aprueba con carácter definitivo el 
Estudio de Detalle de la parcela PR-2 
correspondiente a la zona Sur del 
Sector 20 “Ampliación Este de Jundiz” 
presentado por el Centro de 
Transportes de Vitoria, S.A., 
publicándose en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava nº 135 de 
22 de noviembre de 2004. 

 
Resultando que la redacción 

de la primera modificación del Estudio 
de Detalle que se presenta tiene por 
objeto permitir en la zona ZL.2. la 
fragmentación de la edificación en 
módulos a partir de 1.000 metros 
cuadrados construidos, todo ello con la 
finalidad de poner en el mercado un 
tipo de nave logística de tamaño medio 
con una demanda considerable cuya 
localización idónea se ha fijado en la 
manzana ZL.2. que actualmente no 
contempla dentro de los usos 
característicos la tipología 
fragmentada. 

 
Resultando que con fecha 21 

de julio de 2008 se ha emitido informe 
por el Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre 
la modificación del Estudio de Detalle a 
la que se ha hecho referencia en el 
que se concluye la corrección del 
documento y se propone la aprobación 
inicial de tal modificación, dejando 
constancia de que la zona que tras 
esta modificación queda sujeta a 
“operaciones de subdivisión del 
espacio edificado manteniendo la 
unidad parcelaria” afecta a 
aproximadamente el 48% (antes el 
26%) de la parcela PR-2, lo que 
constituye un drástico cambio respecto 

zabalkundea) eremuko fitxa zehazten 
du. 

 
Gasteizko Udalbatzak 2004ko 

uztailaren 30ean egindako ohiko osoko 
bilkuran, behin betiko onespena eman 
zion Centro de Transportes de Vitoria S-
A-k aurkeztu zuen 20. sektoreko (Jundiz 
ekialdearen zabalkundea) hegoaldeko 
PR-2 lur sailaren azterlan xeheari. 
Erabaki hori 2004ko azaroaren 22ko 
Arabako Aldizkari Historikoaren 
Aldizkarian (135. zk argitaratu zen).  

 
 
 
Aurkezten den azterlan 

xehearen lehen aldakuntzak honakoa du 
xede: ZL.2 gunean dauden eraikuntzak  
eraikitako 1000 metro kuadrotik 
aurrerako modulutan zatikatzeko aukera 
ematea. Hau guztia neurri ertaineko 
nabe logistikoak merkatuan jartzeko 
asmoz, eskari handia baitago, eta 
horretarako gune egokitzat ZL.2 lur saila 
jo da. Egun lur sail horrek ez ditu 
zatikatutako tipologiak dituen erabilerak 
bere baitan hartzen.  

 
 
 
 
 
Gasteizko Udaleko Plangintza 

eta Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
aipatutako azterlan xeheari buruzko 
txostena egin du 2008ko uztailaren 
21ean eta bertan adierazten denez, 
agiria zuzendu beharra dago eta, 
horretarako, aldakuntza horri hasierako 
onespena ematea proposatzen da. 
Azpimarratu egiten da aldakuntza honen 
ondoren "lur saila zatitu gabe eraikitako 
espazioa banatzeko operazioak” 
delakoak PR-2 lur sailaren % 48 ingururi 
eragiten diola (lehen % 26ari). Beraz, 
eraikitako espazioaren hasierako 
konfigurazioarekiko aldaketa ikaragarria 
suposatzen du, zirkulazioak, 
erabilerak... hau da, lur sailaren 
antolakuntzarako aldaketa dakar. 



de la configuración primigenia del 
espacio edificado, sus circulaciones, 
usos, etc. y por tanto la ordenación de 
la parcela. 

 
Considerando que la Ley del 

Parlamento vasco 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, establece 
en su artículo 73 que los estudios de 
detalle tienen por objeto completar o 
adaptar las determinaciones de la 
ordenación pormenorizada en 
cualquier clase de suelo y que las 
determinaciones de tales estudios de 
detalle deben circunscribirse a: 

 
a) El señalamiento, la rectificación o la 
complementación de las alineaciones y 
rasantes establecidas por la 
ordenación pormenorizada. 

 
b) La ordenación de los volúmenes de 
acuerdo con las previsiones del 
planeamiento correspondiente. 
 
c)  La regulación de determinados 
aspectos y características estéticas y 
compositivas de las obras de 
urbanización, construcciones, 
edificaciones, instalaciones y demás 
obras y elementos urbanos 
complementarios, definidos en la 
ordenación pormenorizada. 

 
Considerando que este 

artículo 73 dispone que los estudios de 
detalle en ningún caso pueden infringir 
o desconocer las previsiones que para 
su formulación establezca el 
planeamiento correspondiente, ni 
podrán alterar el destino del suelo, 
incrementar la edificabilidad 
urbanística ni suprimir o reducir viales 
o dotaciones públicas establecidas en 
el planeamiento. 

 
Considerando que los 

documentos en los se formalizará el 
contenido de los estudios de detalle se 
fijan en el artículo 74 de la misma Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo, que en 

 
 
 
 
 
Eusko Legebiltzarraren 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 73. 
artikuluak xedatutakoaren arabera, 
azterlan xeheek ordenamendu 
xehakatuaren zehaztapenak osatu edo 
egokitzea dute helburu, edozein dela 
lurzoru mota, eta azterlan xehe horien 
zehaztapenak honakoen barrukoak 
izango direla: 

 
a) Ordenamendu xehakatuak ezarritako 
lerrokadura eta sestrak adieraztea, 
zuzentzea edo osatzea. 
 
 
b) Dagokion plangintzan 
aurreikusitakoarekin bat datozen 
bolumenak antolatzea. 
 
c) Ordenamendu xehakatuan 
definitutako urbanizazio lanen, 
eraikinen, eraikuntzen, instalazioen eta 
bestelako lanen zein hiri elementu 
osagarrien alderdi eta ezaugarri estetiko 
zein konposiziokoak arautzea  
 

 
 
Artikulu horrek xedatutakoaren 

arabera, azterlan xeheek ezingo dute, 
inolaz ere, dagokion plangintzak 
xedatutako formulaziorako 
aurreikuspenen kontra joan edo ez 
ezagutu, eta ezin izango dute 
lurzoruaren helburua aldatu, hirigintza-
eraikigarritasuna zabaldu, ezta 
plangintzan ezarritako bide edo dotazio 
publikoak murriztu ere. 

 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko 2/2006 Legearen 74. artikuluak 
xedatzen ditu azterlan xeheen edukia 
formalizatzeko dokumentuak; 98. 
artikuluak, berriz, hirigintza 



su artículo 98 regula la tramitación y 
aprobación de tales instrumentos de 
ordenación urbanística. 

 
Considerando que dicho 

artículo 98 dispone que los estudios de 
detalle serán aprobados inicialmente 
por los Ayuntamientos competentes en 
el plazo máximo de tres meses, 
sometiéndose, una vez aprobados 
inicialmente, a información pública 
durante veinte días para que puedan 
ser examinados y  presentadas las 
alegaciones procedentes, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico y publicación en 
uno de los Diarios de mayor circulación 
del mismo. 

 
Considerando que el Plan 

General Municipal de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz en el 
Capítulo 2 del Título II “Desarrollo del 
Plan General” regula los “Instrumentos 
de Planeamiento” estableciendo en el 
apartado 3 de la sección 1ª las 
determinaciones de los Estudios de 
Detalle y concretando en el artículo 
2.02.06 el objeto y contenido de los 
mismos y en el artículo 2.02.07 las 
determinaciones y documentación que 
en cualquier caso deben contener. 

 
Considerando que el artículo 

123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 
adicionado por la Ley 57/2003 de 
Medidas para la modernización del 
Gobierno Local, atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento 
general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes 
y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística.  

 
 
De conformidad con la 

modificación del planeamiento 
propuesta, cuya conveniencia y 
oportunidad se justifican en los 
documentos urbanísticos que obran en 

antolakuntzako instrumentu horien 
izapidetzea eta onespena arautzen ditu. 

 
 
Aipatu 98. artikuluak 

xedatutakoaren arabera, azterlan 
xeheak eskumena duten udalek 
onetsiko dituzte hasiera batean, 
gehienez ere, hiru hilabeteko epean. Eta 
hasierako onespenaren ondoren, 
jendaurrean jarriko  dira, hogei egunez, 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean eta zabalkunderik handieneko 
egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, nahi duen orok izan dezan 
aztertzerik, baita alegazioak aurkezterik 
ere. 

 
 
Gasteizko Hiri 

Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren II tituluko (“Plan 
Orokorraren Garapena") 2. kapituluan, 
arautzen dira “Planeamendu Tresnak”, 
eta 1. ataleko 3. idatz-zatian ezartzen 
dira azterlan xeheek bete beharrekoak: 
2.02.06 artikuluan horien helburua eta 
edukia zehazten da, eta 2.02.07 
artikuluan zehaztapenak eta jaso 
beharreko agiriak. 

 
 
 
Udalbatzari dagokio 

planeamendu orokorrari hasierako 
onespena ematea, baita hirigintzako 
legediak aurreikusitako plan zein 
bestelako instrumentuen udal 
izapidetzeari amaiera ematen dion 
onespena ere, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 123.1.i artikuluak (Tokiko 
Gobernua berritzeko neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua) dioenaren 
arabera.   

 
Proposatzen den antolamendu 

aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren 
parte diren hirigintzako agiriek haren 
beharra eta egiteko egokiera 
justifikatzen dutela, aipatu diren arauak 



el expediente, vista la regulación a la 
que se ha hecho referencia, esta 
Comisión de Urbanismo y Vivienda, en 
virtud de las competencias atribuidas 
en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, adicionado por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local, 
propone al Pleno de Vitoria-Gasteiz, el 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
1º- Aprobar definitivamente la 

primera modificación del Estudio de 
Detalle de la parcela PR-2 Zona Sur 
del Sector 20 “Ampliación Este de 
Jundiz” presentada por la 
representación del Centro de 
Transporte de Vitoria, S.A., referente 
a la zona ZL.2, de acuerdo con el 
proyecto que consta en el 
expediente. 

 
2º- Publicar el presente 

acuerdo en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en 
uno de los diarios de mayor 
circulación, en los términos 
previstos en el art. 89 de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo. 

 
3º- El presente acuerdo pone 

fin a la vía administrativa y contra él 
puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del 
Pais Vasco en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación o 
publicación. 
 
Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2008. 

kontuan harturik, Toki Jaurbidearen 
Oinarriei buruzko 7/1985 Legeak –
abenduaren 16ko Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Neurriei buruzko  57/2003 
Legeak osatua- 122.4ª artikuluan 
aitortzen dion aginpidea baliaturik, 
Hirigintza eta Etxebizitzako Irizpen  
Batzordeak, hau aurkezten dio 
udalbatzarrari:  

 
 
 

ERABAKIA 
 

1.- Behin betiko onestea “20. 
sektoreko (Jundiz ekialdearen 
zabalkundea) hegoaldeko PR-2 
lursailaren azterlan xehearen lehen 
aldakuntza; Hau Centro de 
Transporte de Vitoria, SA baltzuaren 
ordezkariek aurkeztu zuten, ZL.2 
aldeari dagokionez, dosierrean 
jasotako proiektuarekin bat. 

 
 
2.-  Erabaki hau argitaratzea, 

Arabako Lurralde Historikoaren 
ALDIZKARI OFIZIALean eta 
lurraldean zabalkunderik handiena 
duen egunkarietako batean iragarkiak 
jarriz, lurzoruari eta hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legearen 89. 
artikuluak xedatutakoarekin bat. 

 
3.- Erabaki honek amaiera 

ematen dio administrazio-bideari eta 
haren aurka administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Nagusiaren aurrean, BI 
HILABETEKO EPEAN, jakinarazi edo 
argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera kontatzen hasita. 

Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 8an. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, VITORIA-GASTEIZKO HIRI 



manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA PR-2 DE LA 
ZONA SUR DEL SECTOR 20 “AMPLIACIÓN 
ESTE DE JUNDIZ” DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-
GASTEIZ, en los términos de la propuesta 
de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 14 
de octubre de 2008 a las 9:08, asunto nº 
2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD: Sr. 
Alonso (PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-
EE), Sra. Cañadas (PSE-EE), Sr. Bully 
(PSE-EE), Sr. Maroto (PP), Sra. Comerón 
(PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. Garmendia 
(PP), Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sra. Arruabarrena (EAJ-PNV), 
Sr. Navas (EB-B) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2008.
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREKO  20. SEKTOREKO (JUNDIZ 
EKIALDEAREN ZABALKUNDEA) 
HEGOALDEKO PR-2 LURSAILAREN 
AZTERLAN XEHEAREN ALDAKUNTZAREN 
BEHIN BETIKO ONARPENAren alde agertu 
da Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2008ko urriaren 14ko 09:08an egindako 
ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
AHO BATEZ ONETSIA: Alonso jauna 
(PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE), 
Cañadas andrea (PSE-EE), Bully jauna 
(PSE-EE), Maroto jauna (PP), Comerón 
andrea (PP), Aránguiz jauna (PP), 
Garmendia andrea (PP), Martínez jauna 
(EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), 
Arruabarrena andrea (EAJ-PNV), Navas 
jauna (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 

 
Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 14an. 

 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
Leído el precedente 

dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 

 



Nº 4 
 
 
ASUNTO: Aprobación definitiva de 
la 6ª modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector Transitorio 5, 
antiguo Sector 11, Parque 
Tecnológico de Álava en Vitoria-
Gasteiz. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
A la vista de la solicitud 

formulada con fecha 16 de julio de 
2008 por la representación de la 
Sociedad Parque Tecnológico de 
Álava, S.A. – Arabako Teknologi 
Elkartegia, A.B., por la que se 
presenta el proyecto de la Sexta 
Modificación Puntual del Plan Parcial 
del Sector ST-5 Parque Tecnológico 
de Álava para su tramitación. 

Resultando que, en virtud 
de acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 1 de agosto de 2008 
se procede a la aprobación del 
Proyecto de la modificación puntual 
del Plan Parcial del Sector ST-5 
Parque Tecnológico de Álava y a la 
aprobación inicial de dicha 
modificación. 

Resultando que se somete 
el expediente a información pública 
por el plazo de veinte días mediante 
anuncios en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en uno 
de los diarios de mayor circulación 
de éste para que cuantas personas 
se consideren afectadas puedan 
formular las alegaciones y 
observaciones que estimen 
pertinentes.   

Resultando que se publica 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava nº 98 de 
29 de agosto de 2008 y en los 
diarios El Correo y Diario de Noticias 
de Álava el 22 de agosto de 2008, 

GAIA: Behin betiko onestea 
Gasteizko Arabako Teknologi 
Elkartegiko 5. sektore 
iragankorraren (garai bateko 11. 
sektorea) plan partzialaren 
seigarren xedapen aldakuntza. 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
Arabako Teknologia 

Elkartegia AB baltzuaren ordezkariak 
2008ko uztailaren 16an egindako 
eskaria dela medio, Arabako 
Teknologia Elkartegia ST-5 
sektoreko plan partzialaren seigarren 
xedapen aldakuntzarako proiektua 
aurkeztu zen.  

 

Tokiko Gobernu Batzarrak 
2008ko abuztuaren lehenean 
egindako bilkuran hartutako erabakia 
dela medio, Arabako Teknologia 
Elkartegiko ST-5 sektoreko xedapen 
aldakuntzaren proiektua onetsi zen 
eta aldakuntza horri hasierako 
onespena eman. 

 
Dosierra jendaurrean jarri 

zen, hogei egunerako, ALHAOn eta 
probintzian zabalkunderik handiena 
duten egunkarietako batean 
iragarkiak argitaratuz, bere burua 
eragindakotzat jotzen dutenek 
egokitzat jotzen zituzten alegazioak 
aurkezterik izan zezaten.   

 
 

Iragarkia 2008ko abuztuaren 
29ko ALHAOn argitaratu zen (98 zk.) 
eta 2008ko abuztuaren 22ko El 
Correo eta Diario de Noticias de 
Álava egunkarietan, eta dosierra 
ikusteko zein alegazioak aurkezteko 



sin que en el plazo fijado para 
examinar el expediente y formular 
alegaciones se haya presentado 
alegación ni observación alguna. 

Resultando que la presente 
modificación puntual del Plan Parcial 
del Sector ST-5 Parque Tecnológico 
de Álava en Vitoria-Gasteiz tiene dos 
objetivos principales: 

• Modificar la actual 
configuración de las parcelas 
14.1 y 14.2 sitas en la zona 
PT4, que se encuentran 
separadas por un espacio 
libre, proponiendo su 
desplazamiento al lindero 
Este de la parcela 14.1 con el 
objetivo de permitir su 
agrupación con la parcela 
14.2. 

• Modificar el artículo 14 
“Obligatoriedad y Ámbito de 
Redacción” de las 
ordenanzas Reguladoras del 
Plan Parcial y por 
consiguiente, los epígrafes 
“Sistema de Gestión” de los 
artículos 30, 32, 33, 35, 36, 
37 y 38. 

 

Resultando que en el 
Proyecto elaborado se deja 
constancia del objeto, la iniciativa, 
los antecedentes, la justificación de 
la conveniencia y oportunidad de la 
modificación propuesta, así como la 
descripción de la misma y la 
documentación gráfica procedente 
respecto a la modificación de los 
planos de zonificación 
pormenorizada, alineaciones y 
rasantes y situación y acotación de 
los elementos de la urbanización y 
secciones generales. 

 

Resultando que con fecha 
29 de julio de 2008 se emite informe 
favorable por la Jefatura del Servicio 

epean ez da ez alegaziorik ez oharrik 
aurkeztu. 

 

Gasteizko Arabako 
Teknologia Elkartegiko ST-5 
sektoreko plan partzialaren xedapen 
aldakuntza honek bi helburu nagusi 
ditu.  

 

• Egun PT-4 eremuko 14.1 eta 
14.2 lursailek duten konfigurazioa 
aldatzea. Espazio libre baten 
bidez bananduta daude eta 
proposamen honekin espazio hori 
14.1 lur sailaren ekialdeko 
mugara eramatea da, hartara 
14.2 lur sailarekin elkartze aldera. 

 

 

• Plan partzialaren ordenantza 
arautzaileen 14. artikulua “ 
Nahitaezkotasuna eta idazkuntza 
eremua” aldatzea; eta, ondorioz 
hainbat artikulutako (30., 32., 33., 
35., 36.,37 eta 38. art.) 
“Kudeaketa sistema” epigrafeak. 

 

 

Egindako proiektuan jaso 
egin ziren proposatutako 
aldakuntzaren xedea, ekimena, 
aurrekariak, egokitasuna eta aukera, 
baita  aldakuntzaren deskribapena 
eta zonifikazio xehearen planoetako 
aldakuntzei dagozkien agiri grafikoak 
ere:  lerrokadurak eta sestrak, eta 
urbanizazio eta sekzio orokorretako 
elementuen kokapena eta mugatzea. 

 

 

 

Aurkeztu den Arabako 



de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento 
Municipal de Urbanismo sobre la 
sexta modificación del Plan Parcial 
del Sector Transitorio 5 Parque 
Tecnológico de Álava presentada en 
el que se señala que cumple con las 
directrices, contenido y documentos 
previstos en el Plan General de 
Ordenación Urbana así como en la 
legislación urbanística aplicable 
proponiendo su aprobación inicial 
con sujeción a la siguiente condición 
que deberá ser cumplida con 
carácter previo a su aprobación 
definitiva: 

“Se entregará la modificación del 
Plan Parcial en formato digital para 
la verificación de la coincidencia del 
ámbito y la parcelación propuesta, 
firmando la correspondiente Acta 
según las indicaciones del Servicio 
de Topografía para su aprobación 
definitiva”. 

Resultando que con fecha 3 
de octubre de 2008 se emite por la 
Unidad de Topografía y Cartografía 
del Departamento Municipal de 
Urbanismo el Acta de Alineaciones y 
Rasantes procedente una vez 
entregada la documentación 
requerida en el acuerdo de 
aprobación inicial. 

Considerando que los 
artículos 67 y 68 de la Ley del 
Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo regulan 
el ámbito y contenido de los planes 
parciales así como la documentación 
en la que se formaliza su contenido. 

Considerando que los 
artículos 95 y 96 de la citada Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo establecen la regulación 
de la tramitación y aprobación de 
planes parciales. 

Considerando que el 
artículo 103 de la misma Ley 2/2006 

Teknologia Elkartegiko ST- 5 
sektoreko plan partzialaren seigarren 
aldakuntza dela eta, Udaleko 
Hirigintza Saileko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuko 
buruak aldeko txostena egin du 
2008ko uztailaren 29an. Bertan 
adierazten denez, Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorrean eta ezargarri den 
hirigintza legeetan aurreikusitako 
zuzentarau, eduki eta agiri guztiekin 
bat dator. Beraz, hasierako 
onespena ematea proposatzen du, 
baina, nolanahi ere, behin betiko 
onespena izan aurretik honako 
baldintza bete beharko du:  
 

“Plan partzialaren aldakuntza 
euskarri digitalean eman beharko da, 
eremua eta proposatutako 
partzelazioa bat datozela 
egiaztatzeko, eta dagokion akta 
izenpetu beharko da Topografia 
Zerbitzuaren adierazpenekin bat, 
behin betiko onesteko.” 

Hasierako onarpeneko 
erabakian eskatutako agiriak 
aurkeztu direlarik, Udaleko Hirigintza 
Saileko Topografia eta Mapagintza 
Atalak dagokion lerrokadura eta 
sestren akta egin du, 2008ko urriaren 
3an. 

 

Legebiltzarraren ekainaren 
30eko Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legearen 67. eta 68. 
artikuluek plan partzialen eremua eta 
edukia arautzen dituzte baita zein 
agiritan formalizatzen den ere.  

Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 95. eta 96. artikuluetan 
xedatzen da plan partzialen 
izapidetze eta onespenaren araudia.  

 



dispone que toda reconsideración 
del contenido de los planes 
urbanísticos requerirá su 
modificación señalando el artículo 
104 que la revisión y cualquier 
modificación de las determinaciones 
de los planes urbanísticos deberá 
realizarse a través de la misma clase 
de plan y observando el mismo 
procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas 
determinaciones. 

Considerando que el 
artículo 30 del Decreto 105/2008, de 
3 de junio, de medidas urgentes en 
desarrollo de la Ley 2/2006, de 20 
de junio, de Suelo y Urbanismo 
dispone que la ordenación 
pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá 
modificarse utilizando bien la figura 
de la modificación del Plan General 
bien la figura del plan Especial o el 
Plan Parcial, según corresponda, 
otorgándole el procedimiento de 
tramitación regulado en los artículos 
95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

Considerando que el 
artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 
reguladora de las Bases del 
Régimen Local, adicionado por la 
Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, 
atribuye a la Junta de Gobierno 
Local la aprobación de los proyectos 
de instrumentos de ordenación 
urbanística cuya aprobación 
definitiva o provisional corresponda 
al Pleno.  

Considerando que el 
artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 
reguladora de las Bases del 
Régimen Local, adicionado por la 
Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, 
atribuye al Pleno la aprobación 
inicial del planeamiento general y la 
aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y 

Aipatutako Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006  
Legearen 103. artikuluak 
xedatutakoaren arabera, hirigintza 
planen edukia berriro aztertzeak 
horien  aldakuntza ekarriko du, eta 
104. artikuluak dioenez, hirigintza 
planen zehaztasunen edozein 
aldakuntza plan mota beraren bidez 
egin beharko da, baita zehaztasun 
horiek onesteko jarraitutako 
prozedura bera baliatua ere. 

 

Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legea garatzeko premiazko 
neurrietarako ekainaren 20ko 
105/2008 Dekretuaren 30. artikuluan 
xedatuta dago plangintza orokorrean 
integraturiko antolakuntza xehakatua 
aldatu ahalko dela bai plangintza 
orokorraren aldakuntzaren, bai plan 
bereziaren. bai plan partzialaren 
figurak baliatuz, kasu bakoitzean 
dagokiona, eta horretarako 2/2006 
Legearen 95., 96. eta 97. artikuluetan 
araututako prozedura ezartzen du. 

 

Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen Legeak (Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko 57/2003 
Legeak osatua) 127.1.c) artikuluan 
xedatutakoaren arabera, Tokiko 
Gobernu Batzarrak du eskumena hiri 
antolakuntzarako tresnen proiektuak 
onesteko, eta behin-behineko edo 
behin betiko onespena ematea 
Udalbatzari dagokio.   

Udalbatzari dagokio 
planeamendu orokorrari hasierako 
onespena ematea, baita hirigintzako 
legediak aurreikusitako plan zein 
bestelako instrumentuen udal 
izapidetzeari amaiera ematen dion 
onespena ere, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 123.1.i artikuluak (Tokiko 



demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación 
urbanística.  

De conformidad con el 
planeamiento propuesto, cuya 
conveniencia y oportunidad se 
justifican en los documentos 
urbanísticos que obran en el 
expediente, vista la regulación a la 
que se ha hecho referencia, esta 
Comisión de Urbanismo y Vivienda, 
en virtud de las competencias 
atribuidas en el artículo 122.4.a) de 
la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, 
adicionado por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de  Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, a 
propuesta de la Junta de Gobierno 
Local, propone al Pleno de Vitoria-
Gasteiz, el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

1º- Aprobar definitivamente 
la Sexta Modificación Puntual del 
Plan Parcial del Sector ST-5 
Parque Tecnológico de Álava, 
antiguo Sector nº 11, en Vitoria-
Gasteiz presentado por la 
representación de Parque 
Tecnológico de Álava, S.A. – 
Arabako Tecnologi Elkartegia, 
A.B., de acuerdo con el 
documento que se adjunta en el 
expediente. 

 
2º.- Remitir una copia del 

Plan, para su depósito, a la 
Diputación Foral de Alava y 
publicar el presente acuerdo de la 
Sexta Modificación Puntual del 
Plan Parcial del Sector ST-5 
Parque Tecnológico de Álava, 
antiguo Sector nº 11, en el 

Gobernua berritzeko neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua) dioenaren 
arabera.   

 
Proposatzen den 

antolamendu aldakuntzarekin bat 
etorriz, dosierraren parte diren 
hirigintzako agiriek haren beharra eta 
egiteko egokiera justifikatzen dutela, 
aipatu diren arauak kontuan harturik, 
Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzko 
7/1985 Legeak –abenduaren 16ko 
Tokiko Gobernua Eraberritzeko 
Neurriei buruzko  57/2003 Legeak 
osatua- 122.4ª artikuluan aitortzen 
dion aginpidea baliaturik, Hirigintza 
eta Etxebizitzako Irizpen  
Batzordeak, hau aurkezten dio 
udalbatzarrari. 

 

 
 
 
 

ERABAKIA 
 

1.- Gasteizko “Arabako 
Teknologia Parkea” ST-5 
sektoreko (garai bateko 11. 
sektorea) Plan Partzialaren 
seigarren xedapen aldakuntzaren 
proiektua onestea, txosteneko 
agiriari jarraiki; Arabako Teknologi 
Elkartegia AB baltzuaren 
ordezkariek aurkeztu zuten 
aldakuntza.  

 
 

2.- Plangintzaren kopia 
Arabako Foru Aldundira igortzea, 
gorde dezan, eta erabaki hau 
ALHAOn zein lurraldean 
zabalkunderik handiena duten 
egunkarietako batean argitaratzea, 



B.O.T.H.A. y en un diario de mayor 
difusión, a tenor de la dispuesto 
en el artículo 89 de la Ley 2/2006 
de Suelo y Urbanismo. 

 
3º.- El presente acuerdo 

pone fin a la vía administrativa y 
contra él puede interponerse 
recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Pais 
Vasco en el plazo de DOS MESES 
a contar desde el día siguiente al 
de su publicación. 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2008.

 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legeko 89. artikuluak 
xedatutakoarekin bat etorriz. 

 

 
 
 

3.- Erabaki horren kontra, 
amaiera ematen baitio 
administrazio-bideari, adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango da Euskal 
Herriko Justizia Auzitegi 
Nagusian, bi hilabeteko epean, 
argitaratzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 8an.

 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
DE URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y 
Vivienda manifesta su posición 
favorable a la APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA 6ª MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR TRANSITORIO 5, ANTIGUO 
SECTOR 11, PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ÁLAVA EN VITORIA-GASTEIZ, en 
los términos de la propuesta de 
acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
14 de octubre de 2008 a las 9:08, 
asunto nº 3. 
 
 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, GASTEIZKO ARABAKO 
TEKNOLOGI ELKARTEGIKO 5. 
SEKTORE IRAGANKORRAREN (GARAI 
BATEKO 11. SEKTOREA) PLAN 
PARTZIALAREN SEIGARREN 
XEDAPEN ALDAKUNTZAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENAren alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2008ko urriaren 14ko 09:08an 
egindako ohiko bilkura, 3. gaia. 
 
 
 



VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD: Sr. 
Alonso (PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-
EE), Sra. Cañadas (PSE-EE), Sr. Bully 
(PSE-EE), Sr. Maroto (PP), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sr. Martínez (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Arruabarrena (EAJ-PNV), Sr. Navas 
(EB-B) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 

2008. 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

OSOKO BOZKETA 
 
AHO BATEZ ONETSIA: Alonso jauna 
(PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE), 
Cañadas andrea (PSE-EE), Bully 
jauna (PSE-EE), Maroto jauna (PP), 
Comerón andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP), Garmendia andrea (PP), 
Martínez jauna (EAJ-PNV), Prusilla 
jauna (EAJ-PNV), Arruabarrena 
andrea (EAJ-PNV), Navas jauna (EB-
B) eta Belakortu jauna (EA). 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 
14an. 

 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI 
NAGUSIA 

 
Leído el precedente 

dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 

 
 



Nº 5 
 
 
ASUNTO: Aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle de la parcela 
14.03 de la zona PT-4 del sector ST-5 
Parque Tecnológico de Álava del 
Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

A la vista del Estudio de 
Detalle de la parcela 14.03 de la Zona 
PT-4 del Sector 5 Parque Tecnológico 
de Álava presentado con fecha 10 de 
junio de 2008 por la representación de 
la sociedad Parque Tecnológico de 
Álava, S.A.- Arabako Teknologi 
Elkartegia, A.B y a la vista de la 
documentación presentada con fecha 
11 de septiembre de 2008. 

 
Resultando que en sesión 

ordinaria celebrada por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 
2008 se aprueba con carácter inicial el 
Estudio de Detalle de la parcela 14.03 
de la Zona PT-4 del Sector 5 Parque 
Tecnológico de Álava, condicionado al 
cumplimiento de determinados 
requerimientos técnicos.  

 
Resultando que el citado 

acuerdo se publicó en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava nº 92 
correspondiente al 13 de agosto de 
2008, así como en los diarios El Correo 
y Diario de Noticias de Álava el 29 de 
julio de 2008, con objeto de someter a 
información pública el indicado Estudio 
de Detalle para su examen por cuantas 
personas se consideren afectadas y 
para que sean formuladas cuantas 
alegaciones y observaciones estimen 
pertinentes, sin que se haya 
presentado alegación alguna en el 
plazo habilitado al efecto. 

 

GAIA: Behin betiko onespena 
ematea Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorreko “Arabako Teknologi 
Parkea” ST-5 sektoreko PT-4 
eremuko 14.03 lur sailaren azterlan 
xeheari. 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

Arabako Teknologia 
Elkartegia, AB, baltzuaren ordezkariak 
2008ko ekainaren 10ean aurkeztu zuen 
“Arabako Teknologia Parkea” 5. 
sektorean dagoen PT-4 eremuko 14.03 
lur sailaren azterlan xehea eta 2008ko 
irailaren 11n aurkeztutako agiriak 
aztertu dira.  

 
 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak 

2008ko uztailaren 18an egindako ohiko 
bilkuran hasierako onespena eman 
zitzaion Arabako Teknologia 
Elkartegiko 5. sektoreko PT-4 eremuko 
14.03 lursailaren azterlan xeheari. 
Nolanahi ere, hainbat betekizun tekniko 
bete beharra zegoen.   

 
Erabaki hura 2008ko 

abuztuaren 13ko Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean (92. 
zk.) argitaratu zen, bai eta El Correo eta 
Diario de Noticias de Álava 
egunkarietan ere, 2008ko uztailaren 
29an, aipatu azterlan xehea 
jendaurrean jartze aldera, horrek 
eragiten ziola uste zuen orok aztertzerik 
izan zezan, baita egokitzat zituen 
alegazioak edo oharrak aurkezterik ere, 
eta horretarako ezarritako epean ez da 
batere alegaziorik aurkeztu. 

 
 
 
 



Resultando que el Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz vigente establece los 
instrumentos de desarrollo del Sector 
ST-5 Sector Industrial “Parque 
Tecnológico” (antiguo Sector 11), 
remitiendo dicho desarrollo al Plan 
Parcial Sector Industrial del Parque 
Tecnológico (ST-5, antiguo Sector 11) 
en Miñano Mayor, modificado en cinco 
ocasiones, siendo la quinta y última de 
ellas aprobada definitivamente el 16 de 
noviembre de 2005 y publicada en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava de fecha 4 de enero de 2006. 

 
Resultando que la redacción 

del Estudio de Detalle no es obligatoria 
en el caso de ordenarse una sola 
parcela de acuerdo con el citado Plan 
Parcial pero, no obstante, tiene por 
objeto en este caso velar por la unidad 
y coherencia formal de los diferentes 
edificios que se construyan en la 
parcela y, por tanto, en beneficio de la 
integración de estos edificios en el 
entorno natural y construido del Parque 
y, en última instancia, en beneficio de la 
calidad arquitectónica, paisajística y 
medioambiental del entorno. 

 
Resultando que con fecha 3 de 

octubre de 2008 se ha emitido informe 
por el Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre 
el Estudio de Detalle de la parcela 
14.03 de la Zona PT-4 del Sector 5 
Parque Tecnológico de Álava 
presentado la sociedad Parque 
Tecnológico de Álava, S.A.- Arabako 
Teknologi Elkartegia, A.B. en el que se 
concluye que estudiada la 
documentación presentada, se ha dado 
cumplimiento a los requerimientos 
señalados en la aprobación inicial. 

 
Considerando que la Ley del 

Parlamento vasco 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, establece 
en su artículo 73 que los estudios de 

Indarrean dagoen Gasteizko 
Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorrak “Teknologia parkea” -ST-5 
garai bateko 11. sektorea-  industria 
sektorea garatzeko tresnak xedatzen 
ditu, eta garapen hori Miñaoko 
teknologia parkeko  industria 
sektorearen plan partzialera bideratzen 
du. Hau bost alditan aldatu da. Azken 
aldakuntzari 2005eko azaroaren 16an 
eman zitzaion behin betiko onespena 
eta Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 
2006ko   urtarrilaren 4an. 

 
 
Azterlan xehearen idazketa ez 

da ezinbestekoa baldin eta lur sail 
bakarra antolatzen bada. Hala ere, lur 
sailean eraikiko diren eraikinen batasun 
eta formaren aldetiko koherentzia 
zaindu beharra dago. Beraz, eraikin 
horiek parkearen ingurune naturalean 
eta bertan eraikitakoan integratzearen 
alde egin behar du, eta, azken batean, 
ingurune horretako arkitektura, paisaia 
eta ingurumenaren kalitatearen alde. 

 
 
 
 
Parque Tecnológico de Alava 

S.A-Arabako Teknologi Elkartegiak A.B 
elkarteak aurkeztutako Arabako 
Teknologi Elkarteko 5. sektoreko PT-4 
eremuko 14,03 lur sailaren azterketa 
xehea dela eta, Gasteizko Udaleko 
Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuak txostena egin zuen 2008ko 
urriaren 3an. Bertan adierazten denez, 
aurkeztu diren agiriak aztertu dira eta 
hasierako onespena eman zitzaion 
unean galdatutako betekizunak bete 
egin dira.  

 
 

Eusko Legebiltzarraren 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 73. 
artikuluak xedatutakoaren arabera, 



detalle tienen por objeto completar o 
adaptar las determinaciones de la 
ordenación pormenorizada en cualquier 
clase de suelo y que las 
determinaciones de tales estudios de 
detalle deben circunscribirse a: 

 
a) El señalamiento, la rectificación o la 
complementación de las alineaciones y 
rasantes establecidas por la ordenación 
pormenorizada. 
 
b) La ordenación de los volúmenes de 
acuerdo con las previsiones del 
planeamiento correspondiente. 
 
c) La regulación de determinados 
aspectos y características estéticas y 
compositivas de las obras de 
urbanización, construcciones, 
edificaciones, instalaciones y demás 
obras y elementos urbanos 
complementarios, definidos en la 
ordenación pormenorizada. 

 
Considerando que este 

artículo 73 dispone que los estudios de 
detalle en ningún caso pueden infringir 
o desconocer las previsiones que para 
su formulación establezca el 
planeamiento correspondiente, ni 
podrán alterar el destino del suelo, 
incrementar la edificabilidad urbanística 
ni suprimir o reducir viales o dotaciones 
públicas establecidas en el 
planeamiento. 

 
Considerando que los 

documentos en los se formalizará el 
contenido de los estudios de detalle se 
fijan en el artículo 74 de la misma Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo, que en 
su artículo 98 regula la tramitación y 
aprobación de tales instrumentos de 
ordenación urbanística. 

 
Considerando que dicho 

artículo 98 dispone que los estudios de 
detalle serán aprobados inicialmente 
por los Ayuntamientos competentes en 
el plazo máximo de tres meses, 

azterlan xeheek ordenamendu 
xehakatuaren zehaztapenak osatu edo 
egokitzea dute helburu, edozein dela 
lurzoru mota, eta azterlan xehe horien 
zehaztapenak honakoen barrukoak 
izango direla: 

 
a) Ordenamendu xehakatuak ezarritako 
lerrokadura eta sestrak adieraztea, 
zuzentzea edo osatzea. 
 
 
b) Dagokion plangintzan 
aurreikusitakoarekin bat datozen 
bolumenak antolatzea. 
 
c) Ordenamendu xehakatuan 
definitutako urbanizazio lanen, 
eraikinen, eraikuntzen, instalazioen eta 
bestelako lanen zein hiri elementu 
osagarrien alderdi eta ezaugarri 
estetiko zein konposiziokoak arautzea  
 

 
 
Artikulu horrek xedatutakoaren 

arabera, azterlan xeheek ezingo dute, 
inolaz ere, dagokion plangintzak 
xedatutako formulaziorako 
aurreikuspenen kontra joan edo ez 
ezagutu, eta ezin izango dute 
lurzoruaren helburua aldatu, hirigintza-
eraikigarritasuna zabaldu, ezta 
plangintzan ezarritako bide edo dotazio 
publikoak murriztu ere. 

 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko 2/2006 Legearen 74. artikuluak 
xedatzen ditu azterlan xeheen edukia 
formalizatzeko dokumentuak; 98. 
artikuluak, berriz, hirigintza 
antolakuntzako instrumentu horien 
izapidetzea eta onespena arautzen ditu.

 
 
Aipatu 98. artikuluak 

xedatutakoaren arabera, azterlan 
xeheak eskumena duten udalek 
onetsiko dituzte hasiera batean, 
gehienez ere, hiru hilabeteko epean. 



sometiéndose, una vez aprobados 
inicialmente, a información pública 
durante veinte días para que puedan 
ser examinados y  presentadas las 
alegaciones procedentes, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico y publicación en uno 
de los Diarios de mayor circulación del 
mismo. 

 
Considerando que el Plan 

General Municipal de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz en el 
Capítulo 2 del Título II “Desarrollo del 
Plan General” regula los “Instrumentos 
de Planeamiento” estableciendo en el 
apartado 3 de la sección 1ª las 
determinaciones de los Estudios de 
Detalle y concretando en el artículo 
2.02.06 el objeto y contenido de los 
mismos y en el artículo 2.02.07 las 
determinaciones y documentación que 
en cualquier caso deben contener. 

 
Considerando que el artículo 

123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 
adicionado por la Ley 57/2003 de 
Medidas para la modernización del 
Gobierno Local, atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento 
general y la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística.  

 
 
De conformidad con la 

modificación del planeamiento 
propuesta, cuya conveniencia y 
oportunidad se justifican en los 
documentos urbanísticos que obran en 
el expediente, vista la regulación a la 
que se ha hecho referencia, esta 
Comisión de Urbanismo y Vivienda, en 
virtud de las competencias atribuidas 
en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, adicionado por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, a 

Eta hasierako onespenaren ondoren, 
jendaurrean jarriko  dira, hogei egunez, 
Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean eta zabalkunderik 
handieneko egunkarietako batean 
iragarkiak argitaratuz, nahi duen orok 
izan dezan aztertzerik, baita alegazioak 
aurkezterik ere. 

 
 
Gasteizko Hiri 

Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren II tituluko (“Plan 
Orokorraren Garapena") 2. kapituluan, 
arautzen dira “Planeamendu Tresnak”, 
eta 1. ataleko 3. idatz-zatian ezartzen 
dira azterlan xeheek bete beharrekoak: 
2.02.06 artikuluan horien helburua eta 
edukia zehazten da, eta 2.02.07 
artikuluan zehaztapenak eta jaso 
beharreko agiriak. 

 
 
 
Udalbatzari dagokio 

planeamendu orokorrari hasierako 
onespena ematea, baita hirigintzako 
legediak aurreikusitako plan zein 
bestelako instrumentuen udal 
izapidetzeari amaiera ematen dion 
onespena ere, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 123.1.i artikuluak (Tokiko 
Gobernua berritzeko neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua) dioenaren 
arabera.   

 
Proposatzen den 

antolamendu aldakuntzarekin bat 
etorriz, dosierraren parte diren 
hirigintzako agiriek haren beharra eta 
egiteko egokiera justifikatzen dutela, 
aipatu diren arauak kontuan harturik, 
Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzko 
7/1985 Legeak –abenduaren 16ko 
Tokiko Gobernua Eraberritzeko 
Neurriei buruzko  57/2003 Legeak 
osatua- 122.4ª artikuluan aitortzen 
dion aginpidea baliaturik, Hirigintza 
eta Etxebizitzako Irizpen  Batzordeak, 
hau aurkezten dio udalbatzarrari:  



través de su Presidente, propone al 
Pleno de Vitoria-Gasteiz, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
 

1º- Aprobar definitivamente 
el Estudio de Detalle de la parcela 
14.03 de la Zona PT-4 del Sector 5 
Parque Tecnológico de Álava 
presentado con fecha 10 de junio de 
2008 por la representación de la 
sociedad Parque Tecnológico de 
Álava, S.A.- Arabako Teknologi 
Elkartegia, A.B., de conformidad con 
la documentación presentada con 
fecha 11 de septiembre de 2008 y 
que consta en el expediente. 

 
 
2º- Publicar el presente 

acuerdo en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en 
uno de los diarios de mayor 
circulación, en los términos 
previstos en el art. 89 de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo. 

 
 

3º- El presente acuerdo 
pone fin a la vía administrativa y 
contra él puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia 
del Pais Vasco en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación o 
publicación. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2008 

 
 
 

ERABAKIA 
 
 

1.- Behin betiko onespena 
ematea Arabako Teknologia 
Elkartegia, AB baltzuaren 
ordezkariak 2008ko ekainaren 10ean 
aurkeztu zuen “Arabako Teknologia 
Parkea” 5. sektorean dagoen PT-4 
eremuko 14.03 lur sailaren azterlan 
xeheari; 2008ko irailaren 11n 
aurkeztu eta dosierrera bildu diren 
agiriekin bat.  

 
 
 
 

2.-  Erabaki hau 
argitaratzea, Arabako Lurralde 
Historikoaren ALDIZKARI 
OFIZIALean eta lurraldean 
zabalkunderik handiena duen 
egunkarietako batean iragarkiak 
jarriz, lurzoruari eta hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legearen 89. 
artikuluak xedatutakoarekin bat. 

 
3.- Erabaki honek amaiera 

ematen dio administrazio-bideari 
eta haren aurka 
administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango 
da Euskal Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Nagusiaren aurrean, BI 
HILABETEKO EPEAN, jakinarazi 
edo argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera kontatzen hasita. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 8an. 

 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 



La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 
14.03 DE LA ZONA PT-4 DEL SECTOR 
ST-5 PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ÁLAVA DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-
GASTEIZ, en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 14 
de octubre de 2008 a las 9:08, asunto nº 
4. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD: Sr. 
Alonso (PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-
EE), Sra. Cañadas (PSE-EE), Sr. Bully 
(PSE-EE), Sr. Maroto (PP), Sra. Comerón 
(PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. Garmendia 
(PP), Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Navas (EB-B) y Sr. Belakortu 
(EA). 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2008
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

Beraz, GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREKO “ARABAKO TEKNOLOGI 
PARKEA” ST-5 SEKTOREKO PT-4 
EREMUKO 14.03 LUR SAILAREN 
AZTERLAN XEHEAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza 
eta Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2008ko urriaren 14ko 09:08an egindako 
ohiko bilkura, 4. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
AHO BATEZ ONETSIA: Alonso jauna 
(PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE), 
Cañadas andrea (PSE-EE), Bully jauna 
(PSE-EE), Maroto jauna (PP), Comerón 
andrea (PP), Aránguiz jauna (PP), 
Garmendia andrea (PP), Martínez jauna 
(EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), 
Arruabarrena andrea (EAJ-PNV), Navas 
jauna (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 14an. 

 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
Leído el precedente 

dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES. 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 
 



Nº 6 
 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ PARA SU 
ADAPTACIÓN A LOS LÍMITES DE 
EDIFICABILIDAD EXIGIDOS POR LA 
LEY 2/2006 DE SUELO Y URBANISMO 
PARA LOS SECTORES 
URBANIZABLES EN LAS ENTIDADES 
LOCALES MENORES.                               
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

A la vista del Proyecto de la modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz redactado por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento de 
Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la 
adaptación del Plan General a los límites 
de edificabilidad exigidos por la Ley 
2/2006 para los sectores urbanizables 
en las entidades locales menores. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 13 de junio 
de 2008 aprueba el proyecto de 
modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz relativa a 
los límites de edificabilidad exigidos por 
la Ley 2/2006 para los sectores 
urbanizables en las entidades locales 
menores. 

 
Resultando que el objeto del Proyecto 
de modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana elaborado consiste 
en la modificación de algunas de las 
fichas de ámbito de las Entidades 
Locales Menores atendiendo tanto a la 
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del 
País Vasco como a las exigencias 
manifestadas por la Dirección General 

 
GAIA: GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORRAREN ALDAKUNTZA 
HASIERA BATEAN ONESTEA, 
LURZORUARI ETA HIRIGINTZARI 
BURUZKO 2/2006 LEGEAN 
EZARRITAKO ERAIKIGARRITASUN 
MUGEI EGOKITZEKO, MENPEKO 
TOKI ERAKUNDEETAKO SEKTORE 
URBANIZAGARRIEI DAGOKIENEZ. 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorra aldatzeko proiektua 
ikusi da; Gasteizko Udaleko Hirigintza-
Plangintza Saileko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
idatzia, plangintza orokorra 2/2006 
Legean ezarritako eraikigarritasun mugei 
egokitzeko, menpeko toki erakundeetako 
sektore urbanizagarriei dagokienez. 

 
 
 

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2008ko 
ekainaren 13ko bilkuran, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren xedapen aldakuntza egiteko 
proiektua onestea erabaki zuen, 2/2006 
Legean ezarritako eraikigarritasun mugei 
egokitzeko, menpeko toki erakundeetako 
sektore urbanizagarriei dagokienez. 

 
Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorra aldatzeko proiektuaren 
helburua da menpeko toki 
erakundeetako eremuko hainbat fitxa 
aldatzea, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legearekin zein Abiazio 
Zibileko Zuzendaritza Nagusiak 
egindako eskakizunak aintzat hartuta. 

 
 
 



de Aviación Civil. 
 
 

Resultando que la modificación afecta a 
las fichas de ámbito de las Entidades 
Locales Menores que se enumeran a 
continuación, sin que sea aplicable a 
ninguna otra, y teniendo en cuenta que 
las indicaciones de Aviación Civil 
requieren la supresión de algunas de las 
fichas que se citan: 

 
• Sector 22.- ABERASTURI 
• Sector 23.- AMARITA 
• Sector 24.- ANDOLLU 
• Sector 25.- ARANGUIZ 
• Sector 29.- ASTEGUIETA 
• Sector 31.- CASTILLO 
• Sector 34.- GAMARRA MENOR 
• Sector 35.- GOMECHA 
• Sector 37.- HUETO ARRIBA 
• Sector 38.- ILARRAZA 
• Sector 46.- RETANA 
• Sector 47.- SUBIJANA DE ÁLAVA 
• Sector 48.- ULLIBARRI-ARRAZUA 
• Sector 49.- ULLIBARRI-OLLEROS 
• Sector 50.- ULLIBARRI-VIÑA 
• Sector 52.- ZERIO 

 
 
 
 

Resultando que en el Proyecto 
correspondiente a esta modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace 
constar el objeto de la misma, la 
iniciativa, el ámbito y estado actual, la 
justificación de su conveniencia y 
oportunidad, la descripción de la 
propuesta, el planeamiento vigente y el 
propuesto, así como todas las fichas de 
ámbito de las Entidades Locales 
Menores afectadas y la documentación 
gráfica procedente.  

 
Resultando que con fecha 7 de octubre 
de 2008, notificado a esta 
Administración Local el 17 de octubre de 
2008, la Dirección de Planificación, 

 
 

Aldakuntza horrek ondoren zerrendatu 
diren menpeko toki erakundeetako 
eremu fitxei eragiten die, ez besteri, eta 
Abiazio Zibilak aipatzen diren fitxetako 
batzuk kentzeko eskatzen du: 

 
 
 
 

• 22. sektorea - ABERASTURI 
• 23. sektorea - AMARITA 
• 24. sektorea - ANDOLLU 
• 25. sektorea - ARANGIZ 
• 29. sektorea - AZTEGIETA 
• 31. sektorea - GAZTELU 
• 34. sektorea - GAMARRAGUTXIA 
• 35. sektorea - GOMETXA 
• 37. sektorea - OTOGOIEN 
• 38. sektorea - ILARRATZA 
• 46. sektorea - ERRETANA 
• 47. sektorea - SUBILLANA 

GASTEIZ 
• 48. sektorea - URIBARRI 

ARRATZUA 
• 49. sektorea - URIBARRI NAGUSIA 
• 50. sektorea - URIBARRI DIBIÑA 
• 52. sektorea - ZERIO 

 
 

Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren xedapen 
aldakuntza horri dagokion proiektuan 
haren xedea, ekimena, eremua eta 
egungo egoera, haren egokiera eta 
beharraren justifikazioa, 
proposamenaren deskribapena, 
indarrean dagoen plangintza eta 
proposatutakoa, baita eragindako 
menpeko toki erakundeetako eremuko 
fitxa guztiak eta dagokion dokumentazio 
grafikoa ere jaso da.   

 
 

Udal honek 2008ko uztailaren 7an egin 
zion galderari erantzunez, Eusko 
Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta 
Ingurumen Saileko Ingurumenaren 



Evaluación y Control Ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio del Gobierno 
Vasco dispone que no procede el 
sometimiento de esta modificación 
puntual del Plan General al 
procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, ya que la actividad no se 
encuentra entre los supuestos recogidos 
en el Anexo I A) de la Ley 3/1998 
General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco ni tampoco en 
el ámbito recogido en el artículo 3 de la 
Ley 9/2006 sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, todo 
ello frente a la consulta elevada por este 
Ayuntamiento con fecha 7 de julio de 
2008. 

 
Considerando que el artículo 61 y 62 de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco señala el 
contenido sustantivo del plan general y 
la documentación con la que, con 
carácter mínimo, debe formalizarse ese 
contenido, estableciéndose en los 
artículos 90 y 91 de la misma Ley la 
regulación de la formulación, tramitación 
y aprobación del plan general. 

 
Considerando que el artículo 103 de la 
misma Ley 2/2006 dispone que toda 
reconsideración del contenido de los 
planes urbanísticos requerirá su 
modificación  señalando el artículo 104 
que la revisión y cualquier modificación 
de las determinaciones de los planes 
urbanísticos deberá realizarse a través 
de la misma clase de plan y observando 
el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

 
Considerando que la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 2/2006 de 
Suelo y Urbanismo señala que los 
planes generales aprobados 
definitivamente que en sus previsiones 
establecieran edificabilidades 
urbanísticas que no fueran conformes 
con los límites máximos y mínimos 

Plangintza, Ebaluazioa eta 
Kontrolerako Zuzendaritzak 2008ko 
urriaren 7an xedatutakoaren berri 
jakinarazi dio 2008ko urriaren 17an Udal 
honi, alegia, Plan Orokorraren aldaketa 
puntual honi ez zaiola aplikagarri 
ingurumenaren gaineko eraginaren 
ebaluazioaren prozedura. Izan ere, 
jarduera ez dago Euskal Herriko 
Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 
3/98 Lege Orokorraren I A) eranskinak 
jasotzen dituenen artean, ezta 
ingurumeneko zenbait plan eta 
programa ebaluatzeari buruzko 
apirilaren 28ko 9/2006 Legearen 3. 
artikuluan jasotzen den eremuan ere. 

 
 
 
 

Ekainaren 30eko Euskal Herriko 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 61. eta 62. artikuluek 
plangintza orokorraren eduki 
substantiboa eta hori egiteko gutxieneko 
dokumentazioa zehazten ditu; halaber, 
lege beraren 90. eta 91. artikuluetan 
plangintza orokorra egiteko, izapidetzeko 
eta onartzeko araudia ezartzen da. 

 
Aipatutako Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006  Legearen 103. 
artikuluak xedatutakoaren arabera, 
hirigintza planen edukia berriro 
aztertzeak horien  aldakuntza ekarriko 
du, eta 104. artikuluak dioenez, hirigintza 
planen zehaztasunen edozein 
aldakuntza plan mota beraren bidez egin 
beharko da, baita zehaztasun horiek 
onesteko jarraitutako prozedura bera 
baliatua ere. 

 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen bigarren xedapen 
iragankorrak dioenez, behin betiko 
onetsiak dauden plangintzek lege 
horretan ezarritako gehienezko eta 
gutxienezko mugekin bat ez datozen 
hirigintza eraikigarritasunak aurreikusiak 
badituzte, automatikoki egokituko dira 



establecidos en esta ley quedarán 
adaptados con carácter automático, por 
ministerio de la ley, a dichos límites, 
siempre que respecto de los mismos no 
se hubiera aprobado definitivamente la 
ordenación pormenorizada a la fecha de 
entrada en vigor de la misma ley. 

 
Considerando que, no obstante lo 
anteriormente expuesto, cuando el 
ayuntamiento entendiera que la 
aplicación de esta medida no pudiera 
realizarse de forma autónoma sin la 
previa adaptación de la ordenación 
estructural de su planeamiento, 
procederá a su modificación o revisión, 
según proceda, añadiendo esta 
Disposición Transitoria Segunda que, en 
todo caso, el incremento o decremento 
de la edificabilidad urbanística operado 
por dicha adaptación automática no será 
objeto de indemnización ni generará 
responsabilidad patrimonial por parte de 
la administración. 

 
Considerando que el artículo 127.1.c) de 
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases 
del Régimen Local, adicionado por la 
Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, 
atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de 
instrumentos de ordenación urbanística 
cuya aprobación definitiva o provisional 
corresponda al Pleno.  

 
De conformidad con la modificación del 
planeamiento propuesta, cuya 
conveniencia y oportunidad se justifican 
en los documentos urbanísticos que 
obran en el expediente, vista la 
regulación a la que se ha hecho 
referencia, esta Comisión de Urbanismo 
y Vivienda, en virtud de las 
competencias atribuidas en el artículo 
122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de  Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, eleva al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 

muga horiei, legearen aginduz, baina 
horien inguruko antolamendu xehea 
behin betiko onetsi gabe bazegoen, 
legea indarrean sartu zenean. 

 
 
 
 

Dena den, udalak plangintzaren egitura 
antolakuntza egokitu gabe neurri horiek 
automatikoki ezin direla aplikatu uste 
badu, hura aldatu edo berrikusiko du, 
dagokionarekin bat; eta bigarren 
xedapen iragankorrak dioenez, 
egokitzapen automatiko horrek eragingo 
duen hirigintza eraikigarritasunaren 
igoera edo jaitsieragatik ez da kalte-
ordainik ordaindu beharko, eta ez du 
ondare erantzukizunik sortuko 
administrazioaren aldetik. 

 
 
 
 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legeak (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko 57/2003 Legeak osatua) 
127.1.c) artikuluan xedatutakoaren 
arabera, Tokiko Gobernu Batzarrak du 
eskumena hiri antolakuntzarako tresnen 
proiektuak onesteko, eta behin-behineko 
edo behin betiko onespena ematea 
Udalbatzari dagokio.   

 
 

Proposatzen den antolamendu 
aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren 
parte diren hirigintzako agiriek haren 
beharra eta egiteko egokiera 
justifikatzen dutela, Toki Jaurbidearen 
Oinarriei buruzko 7/1985 Legeak –
abenduaren 16ko Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 
Legeak osatua– 122.4.a) artikuluan 
aitortzen didan aginpidea baliaturik, 
Hirigintza eta Etxebizitzako Irizpen 
Batzordeak hau aurkezten dio Vitoria-
Gasteizko Udaleko udalbatzari: 

 
 



adopción del siguiente:  
 
 

ACUERDO 
 
1º- Aprobar inicialmente la 

modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz para la 
adaptación del Plan General a los 
límites de edificabilidad exigidos por 
la Ley 2/2006 para los sectores 
urbanizables en las entidades locales 
menores, de conformidad con la 
propuesta redactada por el Servicio 
de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento de 
Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que 
se adjunta a este Acuerdo. 

 
 
2º.- Someter la documentación 

integrante de dicha modificación a 
información pública mediante 
anuncios que se publicarán en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava y en un diario de los de 
mayor circulación en el mismo, con el 
fin de que cualquier entidad o 
persona interesada pueda examinar 
dicha documentación y presentar las 
alegaciones que estime conveniente 
en el plazo de un mes, solicitando 
asimismo la emisión del informe 
preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento durante este periodo de 
información pública. Igualmente se 
notificará la aprobación inicial, para 
su conocimiento e informe, a las 
administraciones públicas con 
competencias sectoriales, y en el 
caso de los ayuntamientos alaveses, 
también a las juntas administrativas 
del municipio. 

 
 
3º.- Suspender el otorgamiento 

de licencias de parcelación de 

 
 
 
ERABAKIA 

 
1.- Gasteizko Hiri 

Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren xedapen aldakuntza 
hasiera batean onestea; plangintza 
orokorra 2/2006 Legean ezarritako 
eraikigarritasun mugei egokitzeko, 
menpeko toki erakundeetako sektore 
urbanizagarriei dagokienez. Gasteizko 
Udaleko Hirigintza Saileko Plangintza 
eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuak idatzitako proposamena da 
eta honakoari erantsi zaio. 

 
 
 
 
2.- Aldakuntzaren inguruko 

agiriak jendaurrean jartzea eta horren 
berri ematea Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta 
probintzian zabalkunderik handiena 
duten egunkarietako batean 
iragarkiak argitaratuz, edozein 
erakundek edo interesdunek agiriak 
aztertu eta hilabeteko epean egokitzat 
jotzen dituen alegazioak aurkezterik 
izan dezan. Horrez gain, 
Plangintzarako Aholku Batzordeari 
nahitaezko txostena eman dezan 
eskatzea  informazio publikorako 
aldian zehar. Sektoreko eskumenak 
dituzten herri-administrazioei ere 
emango zaie hasierako onespenaren 
berri, ezagutu dezaten eta txostena 
egin dezaten; eta, Arabako kasuan, 
baita udalerriko administrazio-
batzarrei ere. 

 
 
 
3.- Aldakuntza behin betiko 

onetsi arte eta, edonola ere, bi urtez 
gehienez, ez da baimenik emango 
antolakuntza berrian aurreikusita ez 



terrenos, edificación y demolición 
contrarios a los previstos en la nueva 
ordenación hasta la aprobación 
definitiva y, en todo caso, por el plazo 
máximo de dos años. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 2008. 
 

dauden lur zatikatze, eraikitze eta 
eraiste lanetarako. 

 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 30ean.
  

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ PARA 
SU ADAPTACIÓN A LOS LÍMITES DE 
EDIFICABILIDAD EXIGIDOS POR LA LEY 
2/2006 DE SUELO Y URBANISMO PARA 
LOS SECTORES URBANIZABLES EN LAS 
ENTIDADES LOCALES MENORES en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
30 de octubre de 2008 a las 09:07, 
asunto nº 2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO: 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. Martínez 
(EAJ-PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV) y Sra. 
Arruabarrena (EAJ-PNV). 

 
 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, LURZORUARI ETA HIRIGINTZARI 
BURUZKO 2/2006 LEGEAN EZARRITAKO 
ERAIKIGARRITASUN-MUGEI EGOKITZEKO, 
MENPEKO TOKI ERAKUNDEETAKO 
SEKTORE URBANIZAGARRIEI 
DAGOKIENEZ GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORRAREN ALDAKUNTZARI 
HASIERAKO ONESPENA EMATEAren alde 
agertu da Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordea, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2008ko urriaren 30eko 09:07an egindako 
ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 
ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Martínez jauna 
(EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV) eta 
Arruabarrena andrea (EAJ-PNV). 



EN CONTRA: Sr. Belakortu (EA). 
 
 
ABSTENCIONES: Sr. Maroto (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sr. Aránguiz (PP) y Sr. 
Navas (EB-B). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 
2008. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

 
 

KONTRA: Belakortu jauna (EA). 
 
 
ABSTENTZIOAK: Maroto jauna (PP),  
Garmendia andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP) eta Navas jauna (EB-B). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 30ean. 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Para manifestar el voto 
contrario, tal y como dije en la Comisión, porque los crecimientos marcados 
en las Juntas Administrativas de nuestro Municipio de Vitoria me parecen 
desorbitados, y esto que está pasando es consecuencia de todo el terreno 
que se recalificó en las Juntas Administrativas. 

Y aprovechar esta intervención para felicitar, de la forma más 
grande que puedo al Sr. Juan Carlos Alonso. Porque ha sido capaz en la 
Comisión de ayer lo que era la corrección de tres errores en el Plan General –
crecimientos que no se tenían que haber dado por zonas de afección 
aeronáuticas– y el aumento en el resto por la Ley del Suelo, usted lo ha sido 
capaz de convertir en lo que ha sido una reducción de las viviendas en el 
término municipal. Y eso tengo que felicitar, porque usted ha sido capaz de 
convertir un error en tres pueblos y el aumento de viviendas, usted, lo ha 
convertido en reducción de viviendas. Yo me quito el sombrero, si lo tuviera –
que no me lo quito porque no lo tengo– y le felicito. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B).- En la Comisión de ayer ya 
argumenté que la abstención, era una abstención técnica, cautelar hasta que 
estudiáramos a fondo algunas cuestiones que estaban recogidas en el 
expediente y que entraban de alguna forma en contracción con algunas cosas 
que estaba explicando el Concejal. Y nos ha dado tiempo, lógicamente, a 
estudiar a más a fondo y aquella abstención la vamos a convertir en un voto 
contrario.  



Porque el enunciado no es única y exclusivamente vamos a 
adaptar nuestro planeamiento, nuestro aprovechamiento residencial en zona 
rural a la nueva Ley del Suelo. Pero es que resulta que la adaptación de la 
nueva Ley del Suelo se puede hacer de varias formas. El problema 
fundamental es que la Ley marca un mínimo, el plan territorial parcial marca 
densidades de 15 viviendas por hectárea, mayores que la que marca la Ley, 
que aplicándola pondría aumentos de hasta un 200% de suelo residencial y, 
en cambio, las DOT prohíben aumentos del 100% de número de viviendas en 
la zona rural. Por lo tanto aquí está la disyuntiva.  

El problema para nosotros es que hay demasiada superficie 
destinada a residencial desde el Plan General. Y ustedes ahora, a la hora de 
ajustar la nueva Ley del Suelo, tenían 2 posibilidades. Una, la que han hecho, 
que es no reducir el suelo residencial, y, por tanto la ley dice a tanto suelo 
residencial, tantas hectáreas, tantas viviendas mínimas. El problema 
fundamental es que, como digo, ustedes ya disponían de mucho suelo 
residencial en zona rural y no han querido reducirlo. La ley se lo permite. 
Ustedes solo han querido actuar en esta ecuación sobre el numerador. Aquí, 
al final, el aprovechamiento tiene que ver con cantidad de viviendas, en el 
numerador, sobre superficie de suelo. Cantidad de viviendas por superficie.  

Y ustedes no han querido tocar la superficie. Han actuado 
sobre el numerador. Y nosotros hemos venido criticando que en zona rural no 
hay ningún argumento de necesidad, de coyuntura, que permita justificar una 
actuación tan agresiva sobre ese territorio. Por lo tanto han tenido una 
ocasión importante para haber reducido la cantidad de suelo residencial en 
nuestro término municipal en la zona rural y han despreciado esta ocasión. 
Esperemos que con la próxima revisión del Plan General podamos actuar de 
una forma más homogénea sobre ese espacio.  

Fíjese, ustedes, en cambio, ha habido 3 pueblos en los que sí 
han aplicado ese criterio, por lógicamente imperativo legal, la afección aérea. 
La afección aérea ha hecho que mediante una revisión parcial del Plan 
General en 3 pueblos de zona rural, hemos reducido a cero el suelo 
residencial. Eso mismo que permite la ley del suelo se podía haber hecho en 
otros pueblos de nuestro término municipal.  

Desgraciadamente no se ha seguido con ese criterio de reducir 
la superficie residencial y, por lo tanto, nosotros no podemos apoyarla. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- No voy 
a reiterar los argumentos que di ayer mismo en la Comisión Informativa de 
Urbanismo porque no me parece razonable, pero el tenor de alguna 
intervención me parece que hace necesario que se haga alguna matización. 

Yo puedo entender las posiciones políticas, Sr. Navas, no 
compartirlas y santas pascuas. Lo que no me puede usted hacer es legislar a 



instancias del Gobierno y de su Consejería en el Gobierno Vasco, es hacer 
unas determinaciones legales, abrir un abanico de edificabilidad con un 
mínimo y con un máximo, poner en el brete o en el membrete a los 
Ayuntamientos de adaptarse a la ley, y resulta que yo vengo aquí con el 
trabajo de adaptación a la ley y usted me dice: Yo he hecho la ley, pero me 
parece que lo ha hecho usted mal.  

Cuando el trabajo es básicamente técnico, como en este caso, 
en el que el dictamen y el informa técnico estaba hecho desde la anterior 
legislatura hay preguntas que un responsable político hace a los técnicos. Las 
he vuelto a hacer porque no acababa de captar si existía alguna otra 
posibilidad o no al respecto, la de encoger los ámbitos. Se dice, se pueden 
menguar los ámbitos para no disparar la edificabilidad. Y dice: sí, como 
potencialidad existe, se pueden menguar los ámbitos. Y yo me pregunto por 
qué mi Jefa de Servicio de Planeamiento no contempla esta posibilidad tan 
obvia, tan sencilla, tan simple y tan maravillosa que sería el bálsamo que 
haría que todo el mundo estuviera de acuerdo con esto.  

Alguna razón habrá, porque los técnicos conocen la ley, 
trabajan en coordinación, en este caso, con los técnicos del Gobierno Vasco 
para plantear las soluciones adecuadas. Alguna razón habrá, no serán tan 
obtusos para elegir el peor camino y la peor dirección hacia la adaptación con 
la ley, alguna razón habrá, y uno pregunta y le dan las razones. Claro, que la 
modificación de ámbitos o la reducción de sectores 4 años después nos 
puede llevar a que nos pasemos los 8 años de Plan General primero, en 
revisión de Plan General, al modificar los sectores se afecta a los sistemas 
generales, haciendo una revisión en vez de lo que se plantea una 
modificación y nos puede llevar a una cantidad de litigios tremendos porque 
hay que argumentar por qué a un propietario se le quita, se le saca del ámbito 
sus propiedades y se le quitan los derechos que se han generado o no. Si ha 
habido transmisiones previas sobre los terrenos, compras, recompras y 
requetecompras, la afección que tiene a particulares y resulta que para hacer 
una modificación, una adaptación legal nos podemos ver en pleitos hasta que 
peinemos canas o abrillantemos calvas todos nosotros. Y entonces uno 
piensa, es que las cosas técnicas a veces tienen su sentido y cuando la 
responsable de un determinado servicio hace un planteamiento que yo no 
diría que apolítico, pero que ha pasado por 2 legislaturas algún sentido común 
habrá en le informe.  

Yo les expliqué, esto no está no el programa del Partido 
Socialista, yo no voy a hacer bandera de esta adecuación a la ley, se trata 
simplemente de una adecuación legal, no de la quinta esencia del socialismo 
universal, se lo puedo garantizar. Y no he venido a este Ayuntamiento o a 
este gobierno a campar a mis anchas y a multiplicar por no sé qué 
coeficientes la edificabilidad en los pueblos, se lo puedo asegurar. Se trata de 
una actuación absolutamente acotada y absolutamente de carácter técnico, 
poca política, sacudiendo el expediente pocos átomos de política caen del 
expediente.  



Entonces entre la complicación, los problemas, los litigios y los 
líos desde los servicios técnicos se ha optado por un incremento 
absolutamente acotado y además el 80% de la modificación sobre el mínimo 
que se legisla en el Gobierno Vasco a instancias del departamento, del 
mínimo y, como digo, el 80% de a modificación se hace sobre la 
excepcionalidad que se plantea en la ley sobre la base de que el mínimo que 
es 0,4 se transforma en 0,32, con absoluta sensibilidad por parte de los 
técnicos del Gobierno Vasco con los que se ha trabajado de la mano el 
expediente.  

Y digo yo: ¿será malo coordinarse, que Urbanismo del 
Ayuntamiento de Vitoria, a nivel técnico, se coordine con el Gobierno Vasco? 
¿Será malo que se acuerde la modificación, que se paute, que se trabaje 
desde la excepcionalidad y que se comparta el criterio de que las entidades 
locales menores de Vitoria no deben experimentar incrementos abusivos? Y 
todo esto se razona en un informe de 11 folios que está en el expediente y no 
hay más que leérselo para ver los conceptos de sostenibilidad, los criterios de 
densidad que establece el PTP frente a Álava Central, los criterios de 
densidad que establecen los DOT y como se tercia entre unos criterios y otros 
para no montar ningún lío, ninguna bronca y hacer una modificación 
absolutamente acotada. Si eso es insuficiente para obtener el respaldo a esta 
posición, haremos una tormenta en un vaso de agua. Por más que sea 
tormenta, esto no dejará de ser un miserable vaso de agua. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B).- Los técnicos del Gobierno 
Vasco, los técnicos municipales deben de hacer su trabajo en el ámbito 
técnico. Si en un informe técnico hubiese política usted me lo cuenta que ya 
voy a por él. Eso lo doy por hecho tanto unos como otros. El político es el que 
le dice a los técnicos cuáles son las prioridades políticas para que apliquen la 
ley y la norma. ¿A que ningún técnico de planeamiento le ha dicho a usted 
cuántos son los metros residenciales que tiene que haber en zona rural? Ni 
ningún técnico del Gobierno Vasco. Eso lo decide el Ayuntamiento. Y sobre 
eso solo ha disertado mi primera intervención y esta última. Es que eso es 
competencia nuestra.  

La adaptación a la ley, como le digo se puede hacer 
reduciendo el número de metros cuadrados destinados a superficie 
residencial o de viviendas. Y, por lo tanto, ustedes no han querido actuar 
sobre ese denominador y es lo que le digo. Pero lo encuentro coherente 
porque ustedes fueron con el Partido Popular los que dijeron que zona rural 
Nosotros no. ¿Qué quiere que le haga? Yo no voy a subir a su carro porque 
vaya a adaptarse a la ley sin modificar elemento sustancial que nosotros 
cenismo planteando desde siempre en zona rural.  

Si la Ley del Suelo Vasca no le dice al Ayuntamiento cuántos 
metros cuadrados de suelo de zona rural tiene que dedicar para residencial, 
lo dice el Ayuntamiento, faltaría más. Lo que dice a si usted tiene 10 
hectáreas: tantas viviendas mínimo y tanto máximo por cada hectárea. Si 



nosotros le damos al Gobierno Vasco, a los técnicos del Departamento de 
Urbanismo de Planeamiento evidentemente nos aplicaran el ajuste al ley con 
otros estándares, otros criterios, porque la ley es así de objetiva.  

Por lo tanto no le planteo que el informe no sea técnico ni este 
ni el Gobierno Vasco, ni la colaboración –faltaría más, enhorabuena a esa 
colaboración– pero sí al criterio político para haber introducido una revisión 
profunda sobre los criterios de planeamiento en zona rural. ¿Qué eso lleva 
tiempo? Ya. Como lleva tiempo desde que se aprobó el Plan General donde 
no se ha desarrollado. Se puede desarrollar, sí, ya, vale. Peor nunca es tarde 
para corregir deficiencias, carencias o errores conceptuales que se han 
podido cometer en un momento dado. Como he dicho, revisiones y 
modificaciones de plan General se producen todos los años, faltaría más, y 
siempre pasa por criterios de interés público. Y yo creo que es en base a ese 
interés público a que de una vez por todas nos tenemos que plantear el 
salvaguardar una parte substancial de nuestra zona rural y eso no le estoy 
introduciendo elementos que ayer en la Comisión de Urbanismo, de las 
entidades locales que están más próximas a todo el ámbito municipal sobre 
espacio donde es mucho más fácil llegar a acuerdos y consensos donde no 
hay una acepción clara del crecimiento de la ciudad, donde esa mancha de 
aceite se va expandiendo y va absorbiendo a esos municipios limítrofes de la 
zona urbana consolidada nuestra.  

Por tanto, a nivel general, como política general de zona rural 
desde luego nosotros abogamos porque tiene que haber una reducción 
sustancial de los metros cuadrados residenciales que se vienen 
contemplados en el Plan General que es lo único que han hecho los técnicos. 
¿El Plan General es este? Pues lo aplico con la nueva ley y sanseacabó. 
Pero nosotros queríamos haber aprovechado este camino para haber 
introducido una reflexión de hectáreas de residenciales en la zona rural. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- 
Simplemente insistir en que si se ha optado por el camino que se ha optado y 
no por el que usted plantea y la decisión se ha tomado desde criterios 
técnicos por el lío en el que nos podemos meter si seguimos su camino, yo 
creo que hay que tener cierta coherencia a la hora de tomar las decisiones 
por las repercusiones que puede tomar por las decisiones que abordemos en 
el Ayuntamiento.  

En este caso decimos: había otra opción, modificar los ámbitos, 
reducirlos, ¿y eso a qué nos lleva? Se nos diseñan escenarios, se dibujan 
escenarios, ¿esto a qué nos lleva? ¿A los tribunales, a la bronca, a la lío, a 
los derechos indemnizatorios...? ¿Y quien tendría que responder de todo eso 
si el camino que seguimos es el que usted dice? Puedo hacer una cosa: 
adoptar el camino que usted me dice, llegar a un fin muy poco decoroso para 
el Ayuntamiento y luego, dentro de 6 años llevarle a usted a los tribunales y 
decirle es que usted prevaricó en el Pleno porque me dijo que estaba en 
contra. Puedo hacer esa. Pero me parece poco edificante. Puedo hacer esa, 



pero me parece que tener razón con tanto luto no deja de ser una desgracia. 
Si hago eso, mal consuelo, dentro de 6 años todos calvos, como decía antes. 

Entonces yo creo que la decisión que se ha adoptado es la 
más acotada, la más responsable y la más sencilla procesalmente. Luego 
podemos complicarnos todo lo que queramos y cuando le digo que es una 
decisión técnica yo sé que detrás de esta decisión técnica hay, por supuesto 
el Plan General parte de una decisión política de los Grupos que lo votaron y 
de los que han disfrutado del Plan General. Por que hay unos que ejercen la 
responsabilidad votando a favor de los Planes Generales y hay otros que lo 
disfrutan. Sus hijos, sus sobrinos, sus nietos no todavía con el plan de 
expansión de Vitoria más relevancia en la historia de Vitoria. Con un 
ensanche fulminante para responder a un problema de un atasco histórico de 
16.000 jóvenes de Vitoria que no podían emanciparse. Bendito sea Dios, que 
hubo los suficientes responsables en este Pleno como para que todos 
pudiéramos disfrutar de aquel Plan General, que adolece de defectos y que 
no contenta al 100%, pero bendito sea que hubo más de 14 responsables en 
el Pleno que tomaron aquella decisión. 

 
Sometida la propuesta a 

votación, QUEDA APROBADA 
con el siguiente resultado: 

 
- A favor: 

Veinticuatro (24) votos 
(PSE-EE, PP y EAJ-PNV) 
 

- En contra: 
Tres (3) votos 
(EB-B y EA) 

 
 
 

 
Proposamena bozkatu 

delarik, ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 

 
- Alde: 

Hogeita lau (24) boto 
(PSE-EE, PP eta EAJ-PNV) 

- Kontra: 
Hiru (3) boto 
(EB-B eta EA) 
 

 

 

En TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP).- Únicamente para explicar 
por qué hemos cambiado el voto de la Comisión a aquí, en la Comisión nos 
abstuvimos. 

Desde nuestro Grupo se planteó que en cumplimiento de la Ley 
del Suelo pudiese estudiarse otra alternativa, quizá se hizo por parte del 



Concejal Delegado o quizá no se hizo, pero, en todo caso, nos resultó 
insuficiente la explicación. Votamos abstención, después tuvimos ocasión de 
hablar con la Directora del Departamento, Susana Vizcarra, que nos ofreció 
una explicación, al menos para nosotros, mucho más clara. Nos explicó que 
la propuesta que hacíamos era posible legalmente, que es una opción válida, 
pero que también tenía inconvenientes, especialmente en la tramitación y en 
la duración.  

Por lo canto, aclaradas las explicaciones que nos dio la 
Directora –y quizás nos dio el Concejal, pero que no supimos entender o que 
no dio– lo que hacemos es cambiar nuestro sentido del voto y hacerlo ahora 
favorablemente. 

.- SR. MARTÍNEZ MARTÍNEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Simplemente para incorporar dos elementos más que ayer no comentamos 
en la Comisión y que refuerza nuestra posición favorable también. 

Y es que no se habló mucho de un informe del Departamento 
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco que lo que señala contundentemente 
es que no es ni siquiera necesario realizar un informe de impacto 
medioambiental ante esta modificación del planeamiento, lo cual nos deja 
tranquilísimos porque, como no podía ser de otra manera, el Departamento 
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco merece toda nuestra confianza, toda 
nuestra confianza y nos ha dicho que no hace ni siquiera falta un informe de 
impacto medioambiental. Por lo tanto, incorporar ese otro elemento. 

Y el segundo es precisamente lo que decía el Sr. Maroto, que 
además verdaderamente nos alegra que se incorporen al sí porque aquí 
había, efectivamente, la opción A o la opción B y ayer nosotros también 
estuvimos realizando múltiples consultas en relación a la opción B e hicimos 
como 3 consultas y las 3 nos dijeron rotundamente: no os metáis en ese 
follón; podréis estar más o menos de acuerdo con el ámbito de las entidades 
locales menores, pero no os metáis en ese follón. Por lo tanto, es mejor no 
meterse en más follones, que bastantes hay. 

 



Nº 7 
 
 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE ORDENACIÓN 
URBANA DEL TERMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
EN SUS ARTÍCULOS 6.02.08 Y 6.03.08 SOBRE CONDICIONES 
DE LA EDIFICACIÓN EN LAS ORDENANZAS OR-2 Y OR-3 EN 
LO REFERENTE A LAS EDIFICACIONES BAJO RASANTE 

 
SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 



Nº 8 
 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ EN EL ÁMBITO DE 
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 4 
“JOSÉ MARDONES”.                                  
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

A la vista del Proyecto de la modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz redactado por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento de 
Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 
ámbito de la Unidad de Ejecución nº 4 
“José Mardones”. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 1 de agosto 
de 2008 aprueba el proyecto de 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal 
de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de la 
Unidad de Ejecución nº 4 “José 
Mardones” consistente en la modificación 
de las directrices de ordenación 
referentes a la volumetría del bloque en 
altura en la parte Norte de la calle José 
Mardones, adosado al centro cívico, de 
conformidad con la propuesta redactada 
por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento de 
Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 
Resultando que el objeto del Proyecto de 
modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana elaborado consiste 
en la modificación de las directrices de 
ordenación referentes a la volumetría del 
bloque en altura en la parte Norte de la 
calle José Mardones, adosado al centro 

 
GAIA: GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORRAREN ALDAKUNTZA 
HASIERA BATEAN ONESTEA, “JOSE 
MARDONES” 4. GAUZATZE 
UNITATEAREN EREMUAN. 
 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorra aldatzeko proiektua 
ikusi da; Gasteizko Udaleko Hirigintza-
Plangintza Saileko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
idatzia, “Jose Mardones” 4. gauzatze 
unitatearen eremuan. 

 
 
 

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2008ko 
abuztuaren 1ean egindako ohiko bilkuran, 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren xedapen 
aldakuntza egiteko proiektua onetsi zuen 
“Jose Mardones” 4. gauzatze unitatearen 
eremuan. Horren bidez, Jose Mardones 
kalearen iparraldean, gizarte etxearen 
alboan dagoen altuerako blokearen 
bolumetriaren antolakuntza-arauak 
aldatzea onartzen da, Gasteizko Udaleko 
Hirigintza Saileko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
idatzitako proposamenaren arabera.  

 
 
 
 

Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
aldatzeko proiektuaren helburua da Jose 
Mardones kalearen iparraldean, gizarte 
etxearen alboan dagoen altuerako 
blokearen bolumetriaren antolakuntza-
arauak aldatzea, eta Jose Mardones” 4. 
gauzatze unitatearen eremu-fitxari 

 



cívico, afectando a la ficha de ámbito de 
la Unidad de Ejecución nº 4 “José 
Mardones”, concretamente al párrafo de 
las directrices de ordenación en el que 
sze describe la volumetría del bloque 
destinado a uso residencial y 
equipamiento situado junto al centro 
cívico, de forma que el párrafo cuya 
redacción actual es la siguiente: 

 
“Bloque en altura en la parte Norte de la 
calle José Mardones, adosado al actual 
centro cívico. Planta baja y primera de 
equipamiento (Ampliación del Centro 
Cívico y Club de Jubilados) y dos plantas 
de apartamentos.” 

 
quedará redactado como se expone a 
continuación de acuerdo con la 
modificación propuesta: 

 
“Bloque en altura en la parte Norte de la 
calle José Mardones, adosado al actual 
centro cívico. Sótano, planta baja y 
primera de equipamiento (Ampliación del 
Centro Cívico y Club de Jubilados) y tres 
plantas de apartamentos.” 

 
Resultando que en el Proyecto 
correspondiente a esta modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace 
constar el objeto de la misma, la 
iniciativa, el ámbito y estado actual, la 
justificación de su conveniencia y 
oportunidad, la descripción de la 
propuesta, el planeamiento vigente y el 
propuesto, así como la ficha de ámbito de 
la Unidad de Ejecución nº 4 “José 
Mardones” afectada y la documentación 
gráfica procedente.  

 
Considerando que el artículo 61 y 62 de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco señala el 
contenido sustantivo del plan general y la 
documentación con la que, con carácter 
mínimo, debe formalizarse ese contenido, 
estableciéndose en los artículos 90 y 91 
de la misma Ley la regulación de la 
formulación, tramitación y aprobación del 

eragiten dio, hain zuzen ere gizarte 
etxearen alboan dagoen, eta 
etxebizitzatarako eta ekipamendurako 
den eraikinaren bolumetria deskribatzen 
duen antolakuntza-arauen paragrafoari. 
Hartara, gaur egun honela idatzita 
agertzen den paragrafoa:  

 
 
 

“Altuerako blokea, Jose Mardones 
kalearen iparraldean, gizarte etxearen 
alboan. Behe eta lehen solairuak 
ekipamenduzkoak (Gizarte Etxearen 
zabalkundea eta Erretiratuen Kluba), eta 
bi solairu apartamentuzkoak.” 

 
honela geratuko da, proposatutako 
aldaketaren arabera: 

 
 
“Altuerako blokea, Jose Mardones 
kalearen iparraldean, gizarte etxearen 
alboan. Behe eta lehen solairuak 
ekipamenduzkoak (Gizarte Etxearen 
zabalkundea eta Erretiratuen Kluba), eta 
hiru solairu apartamentuzkoak.” 

 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren xedapen 
aldakuntza horri dagokion proiektuan 
haren xedea, ekimena, eremua eta 
egungo egoera, haren egokiera eta 
beharraren justifikazioa, proposamenaren 
deskribapena, indarrean dagoen 
plangintza eta proposatutakoa, baita 
eragindako Jose Mardones” 4. gauzatze 
unitatearen eremu-fitxa eta dagokion 
dokumentazio grafikoa ere jaso da.   

 
 
 

Ekainaren 30eko Euskal Herriko 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 
Legearen 61. eta 62. artikuluek plangintza 
orokorraren eduki substantiboa eta hori 
egiteko gutxieneko dokumentazioa 
zehazten ditu; halaber, lege beraren 90. 
eta 91. artikuluetan plangintza orokorra 
egiteko, izapidetzeko eta onartzeko 
araudia ezartzen da. 



plan general. 
 

Considerando que el artículo 103 de la 
misma Ley 2/2006 dispone que toda 
reconsideración del contenido de los 
planes urbanísticos requerirá su 
modificación  señalando el artículo 104 
que la revisión y cualquier modificación 
de las determinaciones de los planes 
urbanísticos deberá realizarse a través de 
la misma clase de plan y observando el 
mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

 
Considerando que durante el plazo de 
exposición pública deberá procederse a 
la emisión del informe preceptivo del 
Consejo Asesor del Planeamiento 
Municipal sobre la modificación puntual 
del Plan General que se plantea y que se 
plasma en el documento que se somete a 
aprobación inicial, todo ello de acuerdo 
con el artículo 6º del Reglamento del 
Consejo Asesor del Planeamiento 
Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo 
de 2008, y con los artículos 109 y 110 de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo.  

 
Considerando que el artículo 127.1.c) de 
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del 
Régimen Local, adicionado por la Ley 
57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, 
atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de 
instrumentos de ordenación urbanística 
cuya aprobación definitiva o provisional 
corresponda al Pleno.  

 
De conformidad con la 

modificación del planeamiento propuesta, 
cuya conveniencia y oportunidad se 
justifican en los documentos urbanísticos 
que obran en el expediente, vista la 
regulación a la que se ha hecho 
referencia, esta Comisión de Urbanismo y  
Vivienda, en virtud de las competencias 
atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionado por la Ley 

 
 

Aipatutako Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006  Legearen 103. artikuluak 
xedatutakoaren arabera, hirigintza planen 
edukia berriro aztertzeak horien 
aldakuntza ekarriko du, eta 104. 
artikuluak dioenez, hirigintza planen 
zehaztasunen edozein aldakuntza plan 
mota beraren bidez egin beharko da, 
baita zehaztasun horiek onesteko 
jarraitutako prozedura bera baliatua ere. 

 
 

Jendaurrean egoteko epean, planteatu 
den eta hasiera batean onesteko 
aurkezten den Plangintza Orokorraren 
aldaketa puntualari buruzko 
Plangintzarako Aholku Batzordearen 
nahitaezko txostena egin beharko da, 
guztia ere 2008ko maiatzaren 4ean onetsi 
zen Udal Plangintzarako Aholku 
Kontseiluaren Araudiaren 6. artikuluaren, 
eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 109. 
eta 110. artikuluen ildotik.  

 
 
 

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legeak (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko 57/2003 Legeak osatua) 
127.1.c) artikuluan xedatutakoaren 
arabera, Tokiko Gobernu Batzarrak du 
eskumena hiri antolakuntzarako tresnen 
proiektuak onesteko, eta behin-behineko 
edo behin betiko onespena ematea 
Udalbatzari dagokio.   

 
 

Proposatzen den antolamendu 
aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren 
parte diren hirigintzako agiriek haren 
beharra eta egiteko egokiera justifikatzen 
dutela, Toki Jaurbidearen Oinarriei 
buruzko 7/1985 Legeak –abenduaren 
16ko Tokiko Gobernua Eraberritzeko 
Neurriei buruzko 57/2003 Legeak osatua– 
122.4.a) artikuluan aitortzen didan 
aginpidea baliaturik, Hirigintza eta 
Etxebizitzako Irizpen Batzordeak hau 



57/2003, de 16 de diciembre, de  Medidas 
para la Modernización del Gobierno 
Local, eleva al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, la adopción del siguiente: 

 
 
 

ACUERDO 
 

1º- Aprobar inicialmente la 
modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz en el 
ámbito de la Unidad de Ejecución nº 4 
“José Mardones” consistente en la 
modificación de las directrices de 
ordenación referentes a la volumetría 
del bloque en altura en la parte Norte 
de la calle José Mardones, adosado al 
centro cívico, de conformidad con la 
propuesta redactada por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística 
del Departamento de Urbanismo-
Planificación de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz que se adjunta a este 
Acuerdo. 

 
 

2º.- Someter la documentación 
integrante de dicha modificación a 
información pública mediante 
anuncios que se publicarán en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava y en un diario de los de 
mayor circulación en el mismo, con el 
fin de que cualquier entidad o persona 
interesada pueda examinar dicha 
documentación y presentar las 
alegaciones que estime conveniente 
en el plazo de un mes, solicitando 
asimismo la emisión del informe 
preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento durante este periodo de 
información pública. Igualmente se 
notificará la aprobación inicial, para su 
conocimiento e informe, a las 
administraciones públicas con 
competencias sectoriales, y en el caso 
de los ayuntamientos alaveses, 
también a las juntas administrativas 

aurkezten dio Vitoria-Gasteizko Udaleko 
udalbatzari: 

 
 
 
 
 

ERABAKIA 
 

1.- Hasierako onespena ematea Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren xedapen-aldakuntza bati, 
“Jose Mardones” 4. gauzatze 
unitatearen eremuan, zeinen bidez, 
Jose Mardones kalearen iparraldean, 
gizarte etxearen alboan dagoen 
altuerako blokearen bolumetriaren 
antolakuntza-arauak aldatzea onartzen 
den, Gasteizko Udaleko Hirigintza 
Saileko Plangintza eta Hirigintza 
Kudeaketaren Zerbitzuak idatzitako, 
eta Akordio honi erantsi zioan 
proposamenaren arabera. 
 
 
 
 
 
2.- Aldakuntzaren inguruko agiriak 
jendaurrean jartzea eta horren berri 
ematea Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean eta probintzian 
zabalkunderik handiena duten 
egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, edozein erakundek edo 
interesdunek agiriak aztertu eta 
hilabeteko epean egokitzat jotzen 
dituen alegazioak aurkezterik izan 
dezan. Horrez gain, Plangintzarako 
Aholku Batzordeari nahitaezko 
txostena eman dezan eskatzea, 
informazio publikorako aldian zehar. 
Sektoreko eskumenak dituzten herri-
administrazioei ere emango zaie 
hasierako onespenaren berri, ezagutu 
dezaten eta txostena egin dezaten; eta, 
Arabako kasuan, baita udalerriko 
administrazio-batzarrei ere. 

 



del municipio. 
 
 

3º.- Suspender el otorgamiento de 
licencias de parcelación de terrenos, 
edificación y demolición contrarios a 
los previstos en la nueva ordenación 
hasta la aprobación definitiva y, en 
todo caso, por el plazo máximo de dos 
años. 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 2008. 
 

 
 
 

3.- Aldakuntza behin betiko onetsi arte 
eta, edonola ere, bi urtez gehienez, ez 
da baimenik emango antolakuntza 
berrian aurreikusita ez dauden lur 
zatikatze, eraikitze eta eraiste 
lanetarako. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 30ean. 
 

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ EN EL 
ÁMBITO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
Nº 4 “JOSÉ MARDONES” en los términos 
de la propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
30 de octubre de 2008 a las 09:07, 
asunto nº 4. 
 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO: 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. Maroto (PP), 
Sra. Garmendia (PP), Sr. Aránguiz (PP), 
Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sr. Prusilla 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, “JOSE MARDONES” 4. GAUZATZE 
UNITATEAREN EREMUAN GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORRAREN ALDAKUNTZA BATI  
HASIERAKO ONESPENA EMATEAren alde 
agertu da Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordea, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2008ko urriaren 30eko 09:07an egindako 
ohiko bilkura, 4. gaia. 
 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 
ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Maroto jauna 
(PP), Garmendia andrea (PP), Aránguiz 
jauna (PP) Martínez jauna (EAJ-PNV), 



(EAJ-PNV) y Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV). 

 
 
 
ABSTENCIONES: Sr. Navas (EB-B) y , 
por ausencia, el Sr. Belakortu (EA). 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 
2008. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

Prusilla jauna (EAJ-PNV) eta Arruabarrena 
andrea (EAJ-PNV). 
 
 

 
ABSTENTZIOAK: Navas jauna (EB-B) eta 
kanpoan egoteagatik, Belakortu jauna (EA). 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 30ean. 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 

 
Sometida la propuesta a 

votación, QUEDA APROBADA 
con el siguiente resultado: 

 
- A favor: 

Veinticuatro (24) votos 
(PSE-EE, PP y EAJ-PNV) 
 

- Abstenciones: 
Tres (3) 
(EB-B y EA) 
 
 

 
Proposamena bozkatu 

delarik, ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 

 
- Alde: 

Hogeita lau (24) boto 
(PSE-EE, PP eta EAJ-PNV) 

 
- Abstentzioak: 

Hiru (3) 
(EB-B eta EA) 

 

En TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B).- Por ahorrar tiempo y en 
memoria también, en recuerdo de nuestras eficaces funcionarias de 
Secretaría que hagan las Actas más cortas.  

La abstención es motivada fundamentalmente de la alegría que 
nos produce que El PERI de José Mardones se pueda llevar adelante, que 
teníamos que tirar todos cohetes, pues resulta que lleva siempre una carga, 
un pero y que estos promotores que tenían que haber desarrollado esta 



unidad hace muchísimos años, resulta que se han beneficiado de una 
modificación del Plan General que les permite tener mucho más 
aprovechamiento residencial que el que tenían antes. Cuestión que ha 
dificultado el desarrollado el propio PERI porque no cabía en la parcela. 
Resulta que hemos aumentado sus aprovechamientos, pero que en la misma 
parcela –como la parcela no se estira– no cabían.  

Entonces ha habido que habilitar una nueva planta para que 
puedan incorporar sus aprovechamientos. Claro como a veces estas 
decisiones se toman –como decía el Sr. Alonso antes– luego hay que asumir 
la responsabilidad de las decisiones de modificación de planeamiento que 
tomamos y ahora resulta que esas personas, que no pueden desarrollar los 
aprovechamientos que nosotros tan generosamente les hemos dado, nos 
hubiesen tenido que reclamar judicialmente la indemnización correspondiente, 
pero nosotros somos así. Habilitamos una nueva planta y ya, problema 
resuelto. 

 
 



Nº 9 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO.  
EXPEDIENTE Nº 84/08 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
El Departamento de Promoción Económica 
y Planificación Estratégica, propone 
Modificación presupuestaria de crédito por 
un importe total de CIENTO QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS – 
115.420 €, mediante el sistema de 
Transferencia de Crédito Presupuestario 
para desarrollar distintas actividades 
dentro del Proyecto Alhondiga:( Proyecto 
Disonancias, Plan Renova…) 
 
Según el artículo 27.4 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria, en 
concordancia con el  artículo 34.3 de la 
Norma Foral 3/2004, establece que la 
aprobación del expediente, será 
competencia del Pleno de la Corporación. 
 
Con fecha 3 de septiembre de 2008, la Junta 
de Gobierno Local formula propuesta de 
aprobación de expediente de transferencia 
de crédito para desarrollar distintas 
actividades dentro del Proyecto Alhondiga. 
 

Vistos los artículos 122.4 a) y 123 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
adicionados por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local y 161 a 167 del 
Reglamento Orgánico del Pleno, esta 
Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas eleva al Pleno la adopción del 
siguiente:  
 
 
 

ACUERDO: 
 
"Aprobar inicialmente el presente expediente 

GAIA: KREDITU TRANSFERENTZIA 
DELA MEDIO AURREKONTUA ALDA-
TZEKO HASIERAKO ONESPENA 
EMATEA.  
84/08 DOSIERRA 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Aurrekontuetan kreditu aldakuntza egitea 
proposatu du Ekonomia Sustapen eta 
Estrategia Plangintzaren Sailak; zehazki, 
guztira EHUN ETA HAMABOST MILA 
LAUREHUN ETA HOGEI EUROKO –
115.420 €– kreditu transferentzia egitea 
aurrekontuetan, Alhondiga proiektuaren 
baitan hainbat jarduera garatzeko: 
(Disonancias proiektua, Renova plana...) 
 

 
Aurrekontuak Betetzeko Udal Araudiko 27.4. 
artikuluan –3/2004 foru arauaren 34.3. 
artikuluaren ildo beretik–, dosierra onesteko 
eskumena udalbatzari dagokiola dago 
jasota. 
 
 
Alhondiga proiektuaren baitan hainbat 
jarduera garatzeko kreditu transferentziari 
buruzko dosierra onesteko proposamena 
egin zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2008ko 
irailaren 3an. 
 

Horren haritik, Toki Jaurbidearen Oinarriei 
buruzko 2ko 7/85 Legearen (Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 
abenduaren 16ko 57/2003 Legeak osatua) 
122.4 a) eta 123. artikuluak eta Vitoria-
Gasteizko Udaleko Araudi Organikoaren 
161.etik 167.era bitarteko artikuluetan 
xedatutakoa kontuan hartuz, honako 
erabakia har dezala proposatzen dio  Ogasun 
Batzorde eta Kontuetarako berezia 
Udalbatzari: 
 
 

ERABAKIA: 
 



de Modificación de Crédito a través de 
Transferencia de Crédito por un importe total 
de CIENTO QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS – 
115.420 €entre las partidas presupuestarias, 
que se detallan a continuación: 
 
 
PARTIDA QUE CEDE CRÉDITO: 

08.16 3225 643.13       “Desarrollo Proyecto 
Alhondiga” 115.420 € 
 

PARTIDAS QUE RECIBEN CRÉDITO: 

 

08.14 3225 489.66    “Convenio Asociación 
Cultural Foro de gestión cultural” 13.920 
€ 
08.14 3225 471.13    “Convenio Cámara de 
Comercio-Escaparatismo” 21.500 € 
08.14 3225 227.00    “Promoción ciudad”  
50.000 € 
08.14 3225 227.06    “Actividades y estudios 
Observatorio de Comercio” 30.000 € 
 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz a 8 de octubre de 2008 
 

"Kreditu transferentzia dela medio aurre-
kontua aldatzeko dosier horri hasierako 
onespena ematea, guztira EHUN ETA 
HAMABOST MILA LAUREHUN ETA 
HOGEI EUROKO -115.420 €– kreditu 
transferentzia egin dadin ondoren zehazten 
diren aurrekontu partiden artean: 
 
KREDITUA EMATEN DUEN PARTIDA: 

08.16 3225 643.13       “Alhondiga proiektua 
garatzea” 115.420 € 
 

KREDITUA JASOKO DUTEN PARTIDAK: 

 

08.14 3225 489.66  “Foro de gestión cultural 
kultur elkartearekiko hitzarmena” 13.920 
€ 
08.14 3225 471.13  “Merkataritza 
Ganberarekiko hitzarmena - Erakusleihoak 
atontzea” 21.500 € 
02.14 3225 227.00 “Hiriaren sustapena”  
50.000 € 
08.14 3225 227.06  “Merkataritzaren 
Behatokiaren jarduera eta azterlanak” 30.000 
€ 
 

Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 8an. 
 

 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 

 
La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifiesta su posición favorable a 
la MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE EL SISTEMA DE 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 
PRESUPUESTARIO PARA 
DESARROLLAR DISTINTAS 
ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO 
ALHONDIGA, en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 

OGASUNEKO BATZORDEA ETA 
KONTUETARAKO BEREZIAREN IRIZPENA
 
Beraz, ALHONDIGA PROIEKTUAREN 
BAITAN HAINBAT JARDUERA 
GARATZEKO KREDITU 
TRANSFERENTZIA DELA MEDIO 
AURREKONTU ALDAKUNTZAren alde 
agertu da Ogasuneko Batzordea eta 
Kontuetarako Berezia, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik.  
 
 
 
 



 
Resumen del Acta 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas, celebrada 
el día 29 de octubre de 2008, que dio 
comienzo a las 09:07 horas. Asunto nº 4 del 
orden del día. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
APROBADO 
 
A FAVOR: Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. 
Cañadas (PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. 
Esteban (PSE-EE), Sra. Melgosa (EAJ-
PNV), Sr. Martínez (EAJ-PNV) y Sra. 
Arruabarrena (EAJ-PNV). 
 
 
EN CONTRA: Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Castellanos (PP) y Sra. Comerón (PP). 
 
 
ABSTENCIONES: Sr. Esteban (PSE-EE) y 
Sr. Uriarte (PP), ausentes. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 29 de octubre de 
2008. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 

 
Aktaren laburpena 
 
Ogasuneko Batzordea eta Kontuetarako 
Bereziak 2008ko urriaren 29ko 9:07an 
egindako ohiko bilkura. Gai-zerrendan 4. 
gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA: 
 
ONETSIA 
 
ALDE: Gutiérrez andrea (PSE-EE), 
Cañadas andrea (PSE-EE), Bully jauna 
(PSE-EE), Esteban jauna (PSE-EE); 
Melgosa andrea (EAJ-PNV), Martínez jauna 
(EAJ-PNV) eta Arruabarrena andrea (EAJ-
PNV). 
 
KONTRA: Aránguiz jauna (PP), Castellanos 
andrea (PP) eta Comerón andrea (PP). 
 
 
ABSTENTZIOAK: Esteban jauna (PSE-EE) 
eta Uriarte jauna (PP), kanpoan. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 29an. 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 

 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Para manifestar el voto 
en este punto que, como todos saben, se dio una explicación en la Comisión 
de Promoción Económica, se dio una explicación por parte de la Sra. 
Martínez. Yo la verdad es que digo lo de explicación por decir algo, porque la 
verdad es que del Proyecto Alhóndiga se está convirtiendo en un proyecto 
paranormal dentro del Ayuntamiento, todo el mundo sabe que existe, pero 



nadie lo ve. Y en realidad, como todo este asunto está, desde mi punto de 
vista muy en el aire, y lo único que sabemos está en el aire, está a una altura 
considerable yo me voy a mantener como el Proyecto Alhóndiga en una 
abstención que nadie sabe muy bien lo que es. 

.- SR. ALCALDE.- Eso es porque no estuvo usted en el 
Congreso. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP).- También para manifestar 
nuestra ratificación a la postura que adoptamos en la Comisión de Hacienda 
de votar en contra de esta transferencia de crédito por varios motivos. 

Primero porque es un brillante ejemplo de cómo no se deben 
de hacer las cosas. Y me explico. Hay una partida en el Capítulo VI que tiene 
el título Proyecto Alhóndiga, que llegadas estas fechas el Gobierno dice qué 
hacemos con esto porque no lo han tocado y vamos a traspasar a otras 
cuatro partidas. Tres de ellas que ya existen, luego aquí ya la transparencia 
brilla por su ausencia porque meter dentro del convenio con la Cámara de 
Comercio, escaparatismo el proyecto Renova; las luces de Navidad, meterlas 
en Promoción Ciudad; y el encargo al Sr. I. meterla dentro de actividades y 
estudios del observatorio de comercio no deja de ser un despropósito y 
además despista al personal.  

Pero no solamente es eso, además, en el fondo quitando el 
último, ninguno de los otros tres son concepto Proyecto Alhóndiga, porque el 
gobierno tiene un título, ha colgado el Proyecto Alhóndiga y ahora quieren 
meterle debajo cosas. Cosa que pilla, cosa que mete debajo del Proyecto 
Alhóndiga. Pilla la calle Sancho el Sabio y lo mete ahí; pilla un convenio con 
la Cámara, que ya llevamos tres años haciéndolo y lo mete allí; pilla las luces 
de Navidad y las mete allí. O sea, eso ya estaba inventado, entonces el 
Proyecto Alhóndiga ya estaba inventado. 

Pero no es lo malo esto. Lo malo es que encima en la Comisión 
de Asuntos Sociales, la Sra. Martínez una de dos: o la engañaron o nos 
engañó. Nos dijo que el proyecto Renova era para el Proyecto Alhóndiga, 
para los comercios de Sancho el Sabio. Va a ser que no. El proyecto Renova 
que es una convenio con la Cámara de Comercio –y de eso algo sé– va 
dirigido a 16 comercios, de los cuales solamente 3 coincide que están en la 
calle Sancho el Sabio. Entonces, no nos mienta, Sra. Martínez. No nos diga 
que el proyecto Renova es para la calle Sancho el Sabio por mucha intención 
que quieran tener en meter todo debajo del título de Proyecto Alhóndiga. Esto 
son temas que ya estaban dentro del Ayuntamiento y que ustedes los han 
querido colgar ahí para decir a final de año que han tocado la partida 
presupuestaria del Proyecto Alhóndiga, cuando si no, se iba a quedar como 
vino al mundo.  



Por estas razones, tanto de forma como de fondo, y aun 
estando de acuerdo con algunos de los destinos de las partidas, vamos 
abortar que no a esta transferencia de crédito. 

 
Sometida la propuesta a 

votación, QUEDA APROBADA 
con el siguiente resultado: 

 
- A favor: 

Quince (15) votos 
(PSE-EE y EAJ-PNV) 
 

- En contra: 
Nueve (9) votos 
(PP) 
 

- Abstenciones: 
Tres (3) 
(EB-B y EA) 
 

 
Proposamena bozkatu 

delarik, ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 

 
- Alde: 

Hamabost (15) boto 
(PSE-EE eta EAJ-PNV) 
 

- Kontra: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 

 
- Abstentzioak: 

Hiru (3) 
(EB-B eta EA) 
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“Queda enterada la 

Corporación de los Decretos de 
Alcaldía y Resoluciones de los 
Concejales Delegados: 
 

• dictados durante el mes 
de septiembre. 

 
• dictados durante el mes 

de, mayo, junio y julio 
de 2008 remitidos con 
retraso por distintos 
Servicios.  

 
 
 

 
“Alkatearen honako Dekretu 

hauen eta zinegotzi ordezkarien 
honako ebatzi hauen jakinaren 
gainean da udalbatzarra: 
 

• irailaren emandakoak. 
 

• 2008ko maiatzaren, 
ekainaren eta uztailaren 
emandakoak eta zerbi-
tzuek atzerapenez 
igorritakoak. 
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ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, DE APOYO A LA 
CANDIDATURA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN A LA 
CAPITALIDAD CULTURAL EUROPEA DEL AÑO 2016 
 

 

.- SR. ALCALDE.- El Alcalde de Donosti, que en un principio 
se planteó la posibilidad de poder estar aquí con nosotros en el Pleno, al final 
no ha podido acudir. Vendrá seguramente a lo largo de las próximas semanas 
a tener un encuentro con todos los Corporativos o, al menos, con los 
portavoces de todos los Grupos Políticos. 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DE APOYO A LA CANDIDATURA 

DE SAN SEBASTIÁN COMO 
“CAPITAL EUROPEA DE LA 

CULTURA 2016” 
 
 

Las ciudades vascas del siglo XXI 
están superando los esquemas de 
competencia y rivalidad; la Euskadi 
de los territorios y de las diferencias 
se transforma ahora en una red de 
ciudades que basan sus relaciones 
en el intercambio y en la 
cooperación. 
 
 
Debemos propiciar el cambio de 
mentalidad que mira al resto de 
ciudades vascas como hermanas a 
una concepción de “ciudades socias” 
con las que trabajar y colaborar. Una 
colaboración innovadora que se 
aproveche de las sinergias que 
genera la Euskal Hiria de una red de 
ciudades interconectadas. 
 
 
 
Teniendo en cuenta que en 2016 el 
Tren de Alta Velocidad será una 
realidad en Euskadi, los 

ERAKUNDE ADIERAZPENA, 
“2016KO KULTURAREN EUROPAR 

HIRIBURU” IZATEKO 
DONOSTIAREN HAUTAGAITZAREN 

ALDE 
 
 

XXI. mendeko Euskal Herriko hiriak 
aurkakotasun eta lehiakortasun 
eskemak gainditzen ari dira. 
Lurraldeen eta desberdintasunen 
Euskadi hiri-sare bihurtu da, beren 
elkartruke eta lankidetza-
harremanetan oinarritu eta eraikia.  
 
 
 
“Hiri anaiak” baino, “hiri bazkide” gisa 
atzemango dituen mentalitatea 
suspertu behar dugu, elkarrekin lan 
egiteko. Lankidetza molde 
berritzailea, elkarren artean lotutako 
hirien sarea den Euskal Hiri honek 
pizten dituen sinergiak guztien 
mesedetan baliatzeko. 
 
 
 
 
Kontuan hartuta 2016an Abiadura 
Handiko Trena errealitatea izango 
dela Euskadin, era horretan lotutako 



acontecimientos y eventos que 
sucedan en cada una de las 
ciudades y territorios conectados 
estarán más interrelacionados que 
nunca. De ahí, que la Capitalidad 
Europea de la Cultura de San 
Sebastián no será un acontecimiento 
ajeno, sino que será una iniciativa 
que deberá concernir directamente a 
Vitoria-Gasteiz. 
 
 
El discurso cultural que incorpora la 
candidatura de San Sebastián tiene 
elementos con los que cualquier 
ciudadano y ciudadana de Vitoria-
Gasteiz puede sentirse identificado. 
La“Cultura de Paz” y la educación en 
valores son los elementos motores 
de una candidatura que está al 
servicio de la consecución de la 
victoria de la Paz y la Libertad contra 
la intolerancia. 
 
 
La propuesta donostiarra posee 
componentes culturales muy 
relacionados con el crecimiento 
sostenible y medioambiental, así 
como un impulso a aquellos 
procedimientos de participación en 
los que la ciudadanía es 
protagonista. 
 
 
A estos aspectos que tienen claras 
concomitancias con prácticas 
municipales de nuestra ciudad, hay 
que añadir que San Sebastián es una 
ciudad abierta, con vocación de 
universalidad transfronteriza al 
mismo tiempo que arraigada en sus 
costumbres. Una radiografía que en 
mucho se parece al cruce de 
caminos plural, diverso e integrador 
en una sociedad solidaria que 
identifica a Vitoria-Gasteiz. 
 
 
Podemos, por tanto, afirmar sin 
miedo que el éxito de San Sebastián 

hiri eta lurralde bakoitzeko gertakariek 
inoiz baino harreman estuagoan 
egongo dira. Beraz, Donostia 
Kulturaren Europar Hiriburua izatea 
ez da ertzetik ukitzen gaituen zerbait, 
baizik eta Gasteiz zuzen-zuzenean 
inplikatu behar duen ekimena. 
 
 
 
 
 
Donostiaren hautagaitzaren diskurtso 
kulturalak Gasteizko hiritarrak 
identifikatuak sentitzeko moduko 
elementuak hartzen ditu barne.  
Donostiaren hautagaitzaren motoreak 
“Bake Kultura” eta baloreetako 
hezkuntza dira, hautagaitzak 
Bakearen eta Askatasunaren 
garaipenaren alde, eta 
intolerantziaren aurka egiten baitu. 
 
 
 
Donostiako proposamenak hazkuntza 
iraunkor eta ingurumenarekin 
errespetuzkoaren aldeko osagai 
kulturalak ditu. Gainera, herritarren 
protagonismoa bultzatzen duten parte 
hartzeko prozedurak suspertzen ditu. 
 
 
 
 
Gure hiriko zenbait udal-praktikekin 
begien bistako parekotasunak 
dituzten elementuak dira horiek. 
Gainera, Donostia hiri irekia da, 
mugaz gaindiko unibertsaltasun 
bokazioduna, eta, aldi berean, sustrai 
sakonak dituzten ohituraduna. Argazki 
hori asko hurbiltzen zaio Gasteiz 
gizarte solidario gisa integratzen den 
bidegurutzearen antzera identifikatzen 
duen irudiari. 
 
 
 
Beraz, oker egiteko inongo beldurrik 
gabe esan dezakegu, Donostiak 



como Capital Europea de la Cultura 
en 2016 es el éxito de la Vitoria-
Gasteiz, la Capital de Euskadi. 
 
 
Por todo esto, el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
decide acordar lo siguiente: 
 
 

1. El apoyo incondicional a la 
candidatura de San Sebastián 
a la “Capital Europea de la 
Cultura 2016”. 

 
2. Poner a disposición del 

Ayuntamiento de San 
Sebastián aquellos recursos 
técnicos y humanos que 
considere necesarios para la 
consecución de la capitalidad 
cultural. 

 
 
3. Invitar a una delegación del 

Ayuntamiento de San 
Sebastián a que presente su 
candidatura a las instituciones 
y agentes sociales de la 
ciudad. 

 
4. Animar a los vitorianos y 

vitorianas a que se adhieran a 
todas aquellas iniciativas que 
promuevan la candidatura de 
la ciudad de San Sebastián a 
la capitalidad cultural en 
2016. 

 
Vitoria-Gasteiz, 31 de octubre de 
2008 

 

arrakasta badu 2016ko Kulturaren 
Europar Hiriburutza lortzean, 
arrakasta hori Euskadiko hiriburu den 
Gasteizena ere badela. 
 
Horregatik guztiagatik,Vitoria-
Gasteizko Udaleko Udalbatzak 
ondoko akordioa adostu du: 
 
 

1. Baldintzarik gabeko sostengua 
adieraztea “2016 Kulturaren 
Europar Hiriburu” izateko 
Donostiaren hautagaitzari. 

 
2. Donostiako Udalaren eskura 

jartzea albait baliabide tekniko 
eta giza baliabideak, 
kulturaren hiriburua izatea 
lortzearen alde. 

 
 
 

3. Donostiako Udalari 
ordezkaritza bati gure hiriko 
erakunde eta eragile sozialei 
hautagaitzaren aurkezpena 
egiteko gonbitea egitea. 

 
 
 
4. Gasteiztarrei Donostiak 

2016an kulturaren hiriburua 
izatea lortzearen alde 
antolatuko diren ekimenekin 
bat egin dezaten animatzea. 

 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 
31an”. 

Esta es Declaración Institucional. 

 
 
Sometida la Declaración 

Institucional a votación, QUEDA 
RATIFICADA POR UNANIMIDAD 

Erakunde adierazpena 
bozkatu delarik, BERTAN 
ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO 



DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES  

BATEZ BERRETSI DUTE. 
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ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, DE CONDENA DE LOS 
ACTOS DE SABOTAJE QUE SE PRODUJERON EL SÁBADO, 
25 DE OCTUBRE DE 2008, CONTRA LOS ACCESOS 
MECÁNICOS AL CASCO MEDIEVAL 

 

.- SR. ALCALDE.- La siguiente declaración tiene que ver con 
los desgraciados acontecimientos que tuvimos en la ciudad, el pasado fin de 
semana, en torno, sobre todo, al ataque absolutamente premeditado y 
alevoso contra las escaleras mecánicas, aparte de otras cosas que 
ocurrieron. 

“Ante los graves actos de sabotaje que se produjeron el pasado 
sábado contra los accesos mecánicos del Casco Medieval manifestamos lo 
siguiente: 

1- Expresamos nuestra enérgica condena a los recientes 
actos de vandalismo contra las rampas mecánicas del Casco Medieval. 
Esta manifestación de violencia incívica sólo pretende degradar la 
imagen del Centro Histórico de la ciudad y frenar el esfuerzo de 
rehabilitación que durante muchos años se viene realizando en esta 
zona.  

2- Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo y 
reactivación del Casco Medieval como núcleo social, económico y cultural 
de Vitoria-Gasteiz. Los destrozos ocasionados sólo suponen el testimonio 
de intolerancia de unos vándalos que para nada representan el sentir 
mayoritario de la ciudadanía en general y del vecindario de la zona en 
particular. 

3- Queremos que se haga patente el desprecio ante la 
agresión directa a un patrimonio colectivo que facilita la vida de la 
población del Casco Medieval. Para ello, convocamos a las ciudadanas y 
ciudadanos de Vitoria-Gasteiz a expresar su rechazo a este reciente 
sabotaje –en una concentración que ya se celebró y de la que 
simplemente doy constancia–. 

Este era el texto de la Declaración Institucional. 

 



 
Sometida la Declaración 

Institucional a votación, QUEDA 
RATIFICADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES  

Erakunde adierazpena 
bozkatu delarik, BERTAN 
ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO 
BATEZ BERRETSI DUTE. 

 
 



 
A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE.- Si les parece, antes de hacer el arranque 
del resto de las mociones, vamos a hacer un receso. Si les parece bien. 

.- SR. MARTÍNEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Una cuestión de orden. Nos parece bien lo del receso, lo que pasa es que me 
da la sensación que quedando 7 mociones, aquí vamos a estar hasta las 6 de 
la tarde. O calculamos los tiempos y nos comprometemos –pero yo ya sé 
cómo va esto– o nos planteamos en el receso un recorte del Orden del Día. 
Ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión. ¿Lo miramos ahora en el receso? 
Yo lo planteo para que lo hablemos. 

.- SR. ALCALDE.- Que se junte el Sanedrín de los recortes 
para ver si se puede recortar algo. 

 

Se hace un receso de 11:15 a 12:00 horas. 
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ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 
 

Justificación 

En el discurso del debate sobre el estado de la ciudad 
celebrado en el pasado mes de julio el Alcalde, Sr. Lazcoz, trasladó al Pleno 
del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz la idea de desarrollar un proyecto de 
ciudad con la colocación de cubiertas en la Plaza de España y en la 
intersección de las calles Dato y San Prudencio. 

Posteriormente, hace escasos 3 meses, se aprobó en Vitoria- 
Gasteiz el Plan Director de Participación Ciudadana en el que se detallan las 
formas de organización y gestión de un proceso participativo en nuestro 
municipio. 

Para Ezker Batua- Berdeak el proyecto de cubiertas, habida 
cuenta de su importancia, debe ir acompañado de un proceso en el que la 
ciudadanía tenga la oportunidad de participar y pueda opinar, y, en su caso, 
decidir sobre la conveniencia de desarrollar esa iniciativa y/o las condiciones 
en las que debe darse.  

La etapa de información es la primera etapa de un proceso de 
participación ciudadana, por lo que se debe cumplir lo recogido  en el Plan 
Director de Participación Ciudadana donde se recoge que “se definirá con 
carácter previo el proceso participativo correspondiente incluyendo el grado 
de vinculación para el Ayuntamiento”, teniendo en cuenta que hay que darlo a 
conocer, desde el inicio, a la ciudadanía. 

Además, la participación ciudadana no puede ser un mero 
“escaparate” o un “voto cada cuatro años”. La participación ciudadana se 
presenta como el remedio necesario, la estrategia regeneradora para la crisis 
democrática. Existirá más democracia cuantas más personas participen en la 
deliberación y posterior toma de decisiones de las distintas políticas públicas 
que les afectan. Y es que la democracia representativa sin la  participación 
ciudadana es insuficiente. 

Ezker Batua-Berdeak apuesta por un estilo de gobernar más 
participativo y no por una democracia puramente representativa, donde la 
ciudadanía sólo participe en periodos electorales para votar a sus 
representantes. Y creemos que es labor de las instituciones asegurar que 
esa participación libre, clara y comprometida tiene todos los recursos 
necesarios para desarrollarse. 



La participación debe entenderse como un eje transversal que 
impregna y cohesiona toda la estructura administrativa. Por tanto, debe ser 
voluntad del Ayuntamiento construir una estrategia transversal de 
participación que envuelva la acción municipal y pueda plasmarse en 
cualquier fase de la creación de un proyecto: desde el análisis y diagnóstico 
de la realidad, la elaboración de propuestas o la preparación del presupuesto, 
hasta el seguimiento y posterior evaluación de las grandes actuaciones 
municipales. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ezker Batua-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete, tal y 
como define el Plan Director de Participación Ciudadana a definir el 
proceso participativo relativo a la implantación de cubiertas en la Plaza 
de España y en las calles Dato y San Prudencio, en la que la 
ciudadanía podrá valorar la posibilidad de que esta actuación no se 
lleve a cabo (informando ampliamente al respecto). 

2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a que 
dicho proceso participativo se ponga en marcha en un plazo no superior 
a dos meses incluyendo la información necesaria, las formas de 
participación directa de la ciudadanía y el grado de vinculación del 
Ayuntamiento para con el proceso participativo. 

3. El Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz insta a la Diputación de 
Álava a que elabore un proyecto similar al que está teniendo lugar en la 
diputación de Guipúzcoa, KUDEATUZ, que apoye los procesos 
participativos elaborados por los diferentes municipios de la provincia. 

4. El Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz insta al Gobierno Vasco 
a elaborar una Ley de Participación ciudadana con la colaboración de 
todos los grupos políticos y los agentes sociales, económicos y 
ambientales de la CAV. 

 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 



.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Les 
recuerdo que los portavoces han suscrito el compromiso de que las 
intervenciones por turno no superen los cinco minutos. Así que les ruego que 
cumplan el compromiso en un alarde de versatibilidad. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B).- Hoy hemos traído este 
tema en forma de moción al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
porque consideramos que es importante la definición de las reglas del juego 
en cualquier proceso de participación. Así lo hemos manifestado en diferentes 
ocasiones, así lo manifestamos a la hora de aprobar el Plan Director de 
Participación Ciudadana que se aprobó en este consistorio y así lo seguimos 
creyendo y así seguimos apostando por ello. 

El cubrimiento de la Plaza del Ayuntamiento y de la 
intersección de las calles Dato y San Prudencio, es un proyecto que se nos 
trasladó al Pleno por el Sr. Alcalde en “el debate de la ciudad”, en el mes de 
julio. Desde hace más de tres meses hemos ido leyendo en prensa y después 
de algunas preguntas en Comisión hemos podido oír algunas cosas sobre 
este proyecto. Algunas cosas como que se iban a crear unas infografías con 
la idea del equipo de gobierno para mostrarlas a la ciudadanía o que los 
gasteiztarras y las gasteiztarras tendremos 24 horas para votar por SMS. 
Primero se dijo que se iba a votar si queríamos cubrir o la Plaza de España o 
la intersección, y ahora por lo que se ve –por lo que hemos visto en medios, 
porque no se nos ha transmitido directamente– si queremos o no queremos 
que este proceso se lleve a cabo. 

Pero no hemos oído nada acerca del proceso participativo en 
cuestión. Es decir, de cuáles van a ser las reglas del juego para que 
participemos todos los ciudadanos y ciudadanas que queramos hacerlo, y de 
si el Ayuntamiento va a asumir esta decisión que se adopte en dicho proceso. 

En Ezker Batua-Berdeak no queremos correr el riesgo de que 
este proceso se convierta, como en tantos otros proyectos que se han llevado 
a cabo por parte del equipo de gobierno, en un iremos haciendo según 
aparezcan las dificultades. Tenemos un servicio de participación ciudadana 
que tiene técnicos muy formados en procesos participativos y capaces de 
ayudar al Departamento de Vía Pública a elaborar este proceso participativo 
con carácter previo, según define el Plan Director de Participación Ciudadana, 
que fue apoyado por todos los Grupos Políticos representados en este 
Consistorio. 

La cita textual además dice que “para cada una de las 
acciones, se definirá con carácter previo el proceso participativo 
correspondiente, incluyendo el grado de vinculación para el Ayuntamiento”. 
Ezker Batua-Berdeak considera que definir este proceso participativo con 
anterioridad, que el mismo Alcalde ha vendido como proyecto de ciudad, es 
básico para que el proceso en cuestión tenga éxito, para que las personas 



participemos conociendo los límites, conociendo las reglas del juego. Y así 
conseguiremos evitar la frustración que vivimos los ciudadanos y ciudadanas 
de Vitoria-Gasteiz en cuanto a participar en procesos convocados por el 
Ayuntamiento de Vitoria. 

Las ciudadanas y ciudadanos de Vitoria-Gasteiz debemos 
poder decidir si queremos que este proyecto se lleve a cabo o no. Y si 
decidimos que sí, debemos poder decidir en qué condiciones queremos que 
tenga lugar. No sirve con reuniones cerradas con vecinos o comerciantes de 
la zona, esto no es toda la participación.  

Y a propósito de lo que hemos podido ver sobre el proceso, 
hemos leído algo sobre infografías. La Concejala Delegada de Participación, 
la Sra. Berrocal, nos dijo que se estaban preparando unas infografías que 
estaría para octubre –tarde, ya para octubre no van a estar–. De todas 
formas, sí que consideramos que la información es un eje básico para que un 
proceso participativo tenga éxito. Pero no creemos que la información sea 
sólo unas fotos de lo bonito que quedaría el proyecto, según el equipo de 
gobierno. Información es explicar a la ciudadanía cómo se pondrían estas 
cubiertas, qué ventajas y desventajas tendría este cubrimiento, cómo se 
limpiarían las cubiertas, si supondrían una molesta para las vecinas y vecinos 
de la zona o no, opiniones a favor y en contra de este proyecto. Creemos que 
eso es información y no sólo un paseo virtual, que es lo que se nos ha 
transmitido. 

Por eso en esta moción solicitamos que el equipo de gobierno 
defina este proceso participativo. Le damos un plazo máximo de dos meses, 
definiendo las formas de participación directa de la ciudadanía. Es decir, que 
los y las gasteiztarras podamos decidir directamente si queremos que este 
proyecto se lleve a cabo o no y en qué condiciones queremos que se lleve a 
cabo. 

En opinión de Ezker Batua, existen muchos temas en debate 
en el seno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los que no sólo escuchar, 
sino tener en cuenta y llevar a cabo las opiniones de la ciudadanía 
gasteiztarra es básico para hacer una ciudad de todas y de todos, y evitar la 
frustración y los sentimientos contrarios de todos las ciudadanas y 
ciudadanos, y éste es uno de ellos, este proyecto. 

Para Ezker Batua-Berdeak también es necesario que se 
elabore una ley de participación ciudadana en el seno del Gobierno Vasco. 
Apostamos por una democracia participativa, no nos basta con la democracia 
representativa, en la que el papel de la ciudadanía se limita a votar cada 
cuatro años. Creemos que es labor de las instituciones asegurar que esa 
participación libre, clara y comprometida, tiene todos los recursos tanto 
técnicos como económicos y de formación e información necesarios para 
tener lugar. 



Por eso, también solicitamos en esta moción que instemos al 
Gobierno Vasco a que elabore esta ley que creemos importante para 
dirigirnos hacia una participación real de la ciudadanía en los asuntos 
institucionales que nos competen. 

Además, hemos conocido un proyecto de la Diputación de 
Guipúzcoa en el que ayuda a los municipios que lleven a cabo procesos 
participativos, y ahora mismo están apoyando diez iniciativas de participación 
ciudadana. Este proyecto se llama Kudeatuz y creemos que es un proyecto 
trasladable a la Diputación de Álava y así lo solicitamos también en nuestra 
moción. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Yo, con la moción que 
presenta Ezker Batua tengo varios problemas. El primero es, ¿me apetece 
iniciar el proceso para cubrir la calle Dato? Claro, ese es el primer problema 
mental. Y yo la verdad es que ese lo tengo trabado, porque todavía recuerdo 
las imágenes en las pantallas que nos pusieron, y hombre, el dolor de cabeza 
se me ha pasado, pero le ha costado. 

Y, además, yo creo que para iniciar un proceso de esos, en 
todo caso, además de tener el apoyo suficiente en el Ayuntamiento, y me 
explico, porque habrá que hacer modificaciones presupuestarias, todo esto 
necesita una inversión y demás. Yo creo que antes hay que resolver otra 
serie de aspectos; aspectos jurídicos, aspectos técnicos. Es decir, si nieva un 
metro, ¿vamos a tener la oscuridad en la calle Dato?, ¿la oscuridad en la 
Plaza Nueva? 

Con lo cual, me parece muy bien lo de los procesos 
participativos, pero yo creo que el proyecto que nos presentó el Sr. Lazcoz 
estaba muy bien en la pantalla. Yo es que de la pantalla no lo movía. Lo 
podemos recordar, nos lo pueden poner pues no sé… los viernes que no hay 
Pleno nos lo ponen otra vez. Venimos y lo vemos, pero nada más. 

Con lo cual, yo no puedo votar a favor de esto. Porque no 
quiero iniciar ese proceso porque creo que, además de ser una idea 
fantástica, yo creo que hay otros aspectos previos a resolver. No vamos a 
hacer un proceso participativo, que la ciudadanía diga lo que tenga que decir 
y que luego nuestros técnicos nos digan cosas de que jurídicamente crea 
problemas de ventilación, que cuando nieva vamos a tener la oscuridad… Es 
decir, una serie de problemas que harían inviables. 

Porque eso es lo que crea frustración. Es decir, pregunta a la 
ciudadanía y decir, no, si es que al final no se podía hacer. Y, además, yo 
creo que los procesos participativos hay que hacerlos, pero, sobre todo, en lo 
que la ciudadanía quiere. Y no existe una demanda. Es decir, hace poco 
teníamos una concentración aquí, y no eran los que querían cubrir la calle 



Dato porque yo creo que no existen o existen muy pocos. Es decir, no es un 
asunto troncal de la sociedad gasteiztarra. 

Con lo cual, desde ese punto de vista puedes decir: a mí no me 
gusta que se cubra la calle Dato pero hay mucha gente que lo quiere. 
Entonces, bueno, yo le podía dar el paso, pero es que tampoco lo veo, 
tampoco lo veo. Y, además, yo creo que hay otros aspectos previos de decir: 
¿por qué no hacemos un proceso participativo para ver qué hacemos con el 
parque de Arriaga? Porque, por ejemplo, sí que existe una demanda. Ahí sí 
que existe una demanda, pero a mí lo de la calle Dato, la verdad, yo no tengo 
ganas de iniciar ese proceso. Y como no tengo ganas de iniciar ese proceso, 
pues no le voy a instar al gobierno a que lo haga.  

Porque yo creo que con esta moción, en cierta medida, el 
gobierno tiene que estar muy contento. Dice: a ver si empezamos este asunto 
ya. Entonces, como no tengo ganas, no voy a votar a favor. 

Respecto a los otros dos puntos que usted me trae, instar a la 
Diputación a que colabore con los Ayuntamientos que lo necesiten para hacer 
procesos participativos. Bien, pero en realidad aquí tenemos nuestra agenda 
participativa, que la verdad que no ha pasado el tiempo suficiente para poder 
evaluarlo, si es lo que teníamos que hacer o no, pero de cualquier forma pues 
yo creo que ahí ya estamos cubiertos. ¿Que este tema lo tienen que debatir 
en las Juntas y ayudar a los Ayuntamientos o no? Bueno, nosotros tenemos 
Junteros, ustedes tienen Junteros y todos los que estamos aquí tenemos 
Junteros, algunos por docenas. Pero, evidentemente, que lo debatan, me 
parece muy bien. Si me dice: ¿Y usted que piensa? Yo digo: A mí me parece 
muy bien. Pero yo ya tengo Junteros para que traten este asunto. Entonces, 
yo le recomiendo que este debate, muy interesante por otra parte, se traslade 
a allí. 

Y respecto al último punto, elaborar una ley de participación 
ciudadana. Yo no sé, porque en cierta medida nosotros estamos colgados, 
por decirlo de alguna forma, de la Ley de Bases. Estamos colgados de la Ley 
de Bases y ahí marca lo mucho o poco de participación, lo poco o mucho que 
podemos hacer lo marca ahí. Y no sé en qué nos beneficiaría tener una ley de 
estas características, porque en cierta medida vamos como vamos, vamos 
experimentando, vamos aprendiendo y yo no sé qué ganaríamos si nos 
acotan el margen. No sé si para bien o para mal, pero yo no sé qué nos van a 
dar. 

Con lo cual, yo no puedo aprobar esta moción. Y si se vota por 
puntos, votaría en contra de los dos primeros y me abstendría en los 
siguientes, el 3 y el 4. Si no, votaría en contra. 



.- SRA. ETXEBARRIA ITURRATE (EAJ-PNV).- La moción que 
trae el Grupo de Ezker Batua yo creo que tiene una finalidad, que es tratar en 
el seno de este Pleno la participación, el tema de la participación ciudadana. 

En ese punto, nosotros tenemos que decir desde el Partido 
Nacionalista Vasco que creemos en la participación ciudadana, que venimos 
demostrándolo en este Ayuntamiento. Entendemos que la participación 
ciudadana es necesaria para que las personas tengan voz, para que puedan 
plantear sus sugerencias y sus reivindicaciones. Y, en definitiva, para que 
puedan ser informados sobre las decisiones que les afectan en el día a día. 
De alguna forma, acercar los representantes y representados, crear 
dinámicas más democráticas y participativas, y hacer políticas que, 
efectivamente, den respuesta a las necesidades de la ciudadanía. 

En este sentido, yo creo que todas las instituciones, dentro de 
su ámbito competencial, están dando sus primeros pasos –creo que también 
son todos primeros pasos– para empezar a implantar esto que se llama la 
política más participativa y democrática. Yo creo que usted cuando trae esta 
moción aquí viene con este espíritu. Y quiero que sepa que nosotros, en ese 
sentido, también estaremos con ustedes para participar en claves de 
participación.  

También le voy a agradecer que traiga a aquí a la Diputación 
Foral de Guipúzcoa, a nuestros compañeros y compañeras del Partido 
Nacionalista Vasco en Guipúzcoa, como referente en materia de participación 
ciudadana a través del programa Kudeatuz, que es un programa, 
efectivamente, para mejorar el sistema de participación y de gobierno en el 
Territorio Histórico de Guipúzcoa. No es el único programa que tienen ellos 
ahora mismo funcionando, también tienen otros dos: Parte Hartzea Landuz y 
Ikasi Parte Hartzen. Por tanto, agradecerle que nos tome al Partido 
Nacionalista Vasco como referente en materia de participación ciudadana. 

Pero centrándonos en la moción que usted hoy nos trae aquí, 
Sra. Castañeda, nosotros, desde el Partido Nacionalista Vasco, le tenemos 
que decir que no entendemos, y creo que no podemos, abrir un debate dentro 
de este Ayuntamiento de algo que en realidad todavía no existe. Y digo que 
todavía en realidad no existe. Usted estuvo, como yo, y usted fue quien hizo 
la pregunta en la pasada Comisión de Participación Ciudadana sobre este 
mismo tema, y sabe usted muy bien que la respuesta que tuvo del equipo de 
gobierno era que este proyecto estaba dentro del proyecto Alhóndiga. El 
proyecto Alhóndiga que, como aquí anteriormente hemos hablado, viene a ser 
un proyecto todavía que debe andar por ahí, pero que nadie sabe poco más 
que su nombre. 

Por tanto, entendemos que por coherencia y por 
responsabilidad política, no debemos abordar un tema, no debemos sacar a 
la ciudadanía un tema que todavía no existe y que no esté materializado de 
ninguna forma. ¿Por qué? Pues porque la precipitación, que yo entiendo que 



usted ha tenido abordando este tema en este Pleno, nos puede abocar al 
fracaso. 

Tampoco nos parece, desde el Partido Nacionalista Vasco, que 
en el seno de este Ayuntamiento tengamos que instar a otras instituciones, 
como puede ser la Diputación Foral de Álava o a Gobierno Vasco, a que 
elaboren proyectos o leyes que traten sobre la participación ciudadana. En 
este sentido, estas Cámaras legislativas tienen representantes políticos de su 
grupo político, de Ezker Batua, y lo que sería conveniente es que usted 
hiciera esta petición a sus compañeros en ambas Cámaras para que ellos 
plantearan estas iniciativas en el seno de sus Cámaras legislativas, y no 
entiendo que aquí en el Ayuntamiento. 

Por tanto, Sra. Castañeda, estando de acuerdo con su voluntad 
yo creo que de impulsar la participación ciudadana en nuestro municipio, no 
creemos oportuna traer esta moción a este Pleno. Por tanto, nosotros lo que 
le íbamos a instar es a que retire esta moción hasta que conozcamos, por 
parte del equipo de gobierno, qué es esto del proyecto Alhóndiga, y que si 
cree conveniente, se trate esta moción una vez conozcamos todos los Grupos 
lo que es este proyecto. 

Por tanto, le instaría a que retirara la moción y en caso de que 
no lo hiciera, pues tiene que saber que el sentido del voto del Partido 
Nacionalista Vasco será en contra. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP).- Voy a ver si arreglo el 
déficit de tiempo, porque los argumentos van a ser, de alguna manera, 
reiterados. 

Tenemos aquí encima de la mesa un proyecto que no deja de 
ser, lo que yo llamo, una ocurrencia virtual. O sea, es algo que no está 
plasmado, que está inmaduro, que le hace falta, pues eso, muchas horas de 
horno. Una prueba de ello es que yo preguntaría a los aquí presentes una 
pregunta sencilla: el cruce de San Prudencio-Dato, ¿hasta qué número de 
San Prudencio y de Dato llega la tejavana o la cobertura? No lo sabemos 
ninguno, yo por lo menos no lo sé. 

O sea, quiero decir con esto que no está maduro el tema. Por 
tanto, y estando de acuerdo siempre con los procesos de participación 
ciudadana, nosotros negamos la mayor. Negamos la mayor en el sentido de 
que no vamos a opinar o no vamos a hacer opinar a la ciudadanía sobre algo 
que no está concretado, que está inmaduro y que no sabemos exactamente 
qué es lo que es. 

Por otra parte, también en esa inmadurez, lleva consigo el que, 
y se ha dicho por parte del representante de Eusko Alkartasuna, de que 
también necesitaríamos unos informes jurídicos, que fueron pedidos por 



nuestro Grupo, no solamente de cara a los vecinos, porque yo si soy un 
vecino de la Plaza de España, tendré que dar autorización para que cuelguen 
algo de mi fachada. Pero no solamente eso, es que además la Plaza de 
España es un monumento de especial protección, o sea que ahí tendríamos 
otro tema abierto. 

Y por eso yo creo que, junto con el proyecto, con el proyecto 
madurado, deberíamos de acompañar los informes jurídicos correspondientes 
que nos allanasen el camino en el sentido de que esto va a poder llevarse a 
cabo. Porque ilusionar a la ciudadanía con algo para que luego poder decir 
que los informes jurídicos o los técnicos dicen que eso es irrealizable, pues 
para ese viaje no necesitábamos estas alforjas. Por eso, en los puntos uno y 
dos, lógicamente, no vamos a votar a favor. O bien, si se retira la moción, o si 
no votaríamos en contra.  

En cuanto a los puntos tres y cuatro, opinamos que ya en esta 
casa, en este Ayuntamiento y en esta ciudad estamos realizando un proceso 
de participación ciudadana importante. Tenemos un Reglamento de 
Participación Ciudadana, tenemos los Consejos Territoriales, los Consejos 
Sectoriales, el Consejo Social del Municipio y tenemos un Plan Director de 
Participación Ciudadana. O sea, que yo creo que nuestra labor es ir 
consolidando esto que ya tenemos y puliéndolo, para conseguir que sea más 
eficaz. Pero yo creo que estamos en el camino correcto. 

Por lo tanto, lo dicho, para los puntos uno y dos, no vamos a 
apoyar esta moción. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE).- Yo, en primer lugar, 
decir que, efectivamente, está planteándose y se está trabajando el diseño 
del proceso participativo que va a acompañar el tema de las cubiertas.  

Que, por cierto, para tranquilizar a los Grupos me gustaría decir 
dos cosas para respetar el tema de los tiempos. En primer lugar, que las 
consultas jurídicas se hicieron con carácter previo, se hicieron con carácter 
previo antes de plantear las intervenciones. Y lo segundo, que lo que algunos 
de ustedes están calificando como una ocurrencia, bueno, pues está 
calificado por gente muy entendida, como puede ser el Sr. T. D. en el 
Congreso de Urban Comerce, como la mejor iniciativa en innovación de 
comercio urbano que han visto hace muchísimos años. Quiero decir, el 
proyecto Alhóndiga, efectivamente, es la mejor oportunidad que tenemos en 
hacer algo en innovación comercial en esta ciudad que sea un referente en 
toda Europa.  

Dicho esto, efectivamente, con el tema del proceso participativo 
en relación con las cubiertas, desde luego se está trabajando desde el 
Servicio de Participación Ciudadana, desde el Departamento de Nuevas 
Tecnologías y desde Vía Pública para hacer un bueno diseño con toda la 



información necesaria para que la gente pueda participar y pueda opinar y 
pueda tener criterio, criterio sobre una información veraz. 

Por lo que respecta ya en concreto a la moción, por lo tanto yo 
debo decir que estoy absolutamente de acuerdo, además conozco el 
programa. Estoy completamente de acuerdo con el punto uno y con el punto 
dos. Con el punto tres, efectivamente, conozco el programa que se está 
desarrollando por la Diputación de Guipúzcoa, y a mí, efectivamente, me 
parece interesante.  

El Sr. Belakortu decía, bueno, todos tenemos Junteros en las 
Juntas Generales de Álava. Ya, pero también tenemos Parlamentarios en el 
Parlamento Español y también tenemos Parlamentarios en el Parlamento 
Vasco y trasladamos como Ayuntamiento propuestas. Entonces, en ese 
sentido a mi no me parece una objeción a hacer. Creo que me parece 
adecuado trasladar a la Diputación de Álava o a las Juntas Generales de 
Álava, pues que valoren este proyecto tan interesante que se está 
desarrollando en la Diputación Foral de Guipúzcoa. 

Y por lo que respecta al cuarto punto, pues yo alguna cosa sí 
que me gustaría decir. Porque, en realidad, me preocupa que con esta 
moción que trae el Grupo de Ezker Batua a este Ayuntamiento, en primer 
lugar lo que está haciendo es reconocer públicamente que el Gobierno Vasco 
no tiene un modelo de participación ciudadana. Pero es que, Sra. Castañeda, 
Ezker Batua, que yo sepa, lleva unos cuantos años en el Gobierno Vasco, 
unos cuantos años, durante los cuales pues no ha presentado esta iniciativa. 
Y entonces, ustedes en este momento pretenden o quieren agarrar esa 
pancarta de la Ley de Participación Ciudadana y quieren que el Ayuntamiento 
de Vitoria les acompañe en ese viaje, que no han iniciado ustedes desde el 
Gobierno Vasco y que no han defendido ustedes en el Parlamento Vasco. 

Porque el Partido Socialista de Euskadi presentó, en marzo de 
2007, una iniciativa para impulsar un modelo de participación ciudadana a 
nivel autonómico que no salió adelante, entre otras razones, porque ustedes 
votaron en contra. Y a pesar, además, de esta falta de modelo que ustedes 
vienen a reconocer con esta iniciativa que traen hoy aquí, ustedes están 
participando en el Gobierno Vasco sin denunciarlo. Entonces no me parece 
que tenga mucha credibilidad. 

Pero es que, además, la postura del Partido Socialista en este 
tema, que yo creo que ha sido muy coherente porque, entre otras cosas, 
hemos llevado iniciativas al Parlamento Vasco como partido, pidiendo que 
desde el Parlamento Vasco y desde el Gobierno Vasco se impulsara de 
verdad políticas de participación ciudadana, pues la sensación que nos deja 
es que nos parece que es una especie de lavado de cara. Entonces, pues la 
verdad, francamente me parece que incurren en una cierta tentación de poner 
una cara diferente ahora de la que tienen después de tantos años en el 
Gobierno Vasco. 



Pero es que, además, la postura del Partido Socialista también 
está muy clara, porque lo que hemos pretendido, y lo que pensamos, es que 
se debía haber ido trabajando este tema a lo largo de la pasada legislatura en 
el Parlamento Vasco y en el Gobierno Vasco. Pero es que a día de hoy lo que 
nos parece es que, efectivamente, en el marco de una reforma del Estatuto 
de Autonomía ahí es donde se debería plantear cuál es el ámbito de la 
participación ciudadana y cómo debería ser el desarrollo reglamentario. 

Por lo tanto, yo le pediría que hiciéramos una votación por 
puntos, porque nuestra posición sería favorable a los tres primeros y, desde 
luego, nos abstendríamos en el cuarto. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B).- Por contestar un poco. 
Primero, decirle al Sr. Belakortu que precisamente por eso creemos que el 
proceso participativo se debe empezar desde el principio. Porque los 
vitorianos y vitorianas debemos poder decidir si queremos o no que este 
proyecto se lleve a cabo. Porque los vitorianos y vitorianas cada mes, más o 
menos, más o menos cada mes, el 16 de este mes, el 7 de este mes, el 27 
del mes pasado… vamos viendo en prensa algo que el Alcalde ha dicho 
sobre este proyecto pero no nos dicen cómo vamos a poder decidir, si 
queremos que este proyecto se lleve a cabo, repito, o no. 

Por otro lado, compartirá conmigo que este proyecto está o ha 
estado en boca de los gasteiztarras y las gasteiztarras, y está. Y es algo que 
nos preocupa, que no sabemos exactamente si, como dijo el Sr. Alcalde en 
una de sus declaraciones que no quería que fuera una “alcaldada”, no 
sabemos exactamente si es una “alcaldada” o qué es, pero sabemos que el 
equipo de gobierno lo está impulsando porque está hablando de ello, pero no 
nos está dando la manera de participar. 

Efectivamente, compartimos una cosa de lo que usted ha 
dicho. Nosotros solicitamos, en varias ocasiones, y creemos que son varios 
los proyectos en Vitoria-Gasteiz en los que la participación ciudadana hubiera 
dado, da o dará un éxito en que el proyecto se lleve a cabo o no. No sólo 
creemos que la participación ciudadana se deba dar en esto, también 
creemos que en todos los proyectos de ciudad se debe dar. Y no sólo en el 
parque de Arriaga, no sólo en el parque de Arriaga, también en el auditorio o 
en los Centro Cívicos, como en alguno ya se ha estado elaborando un 
proceso. 

La Sra. Etxebarria me hace gracia porque dice que están de 
acuerdo en la participación ciudadana, pero no queremos promover la 
participación. Da la sensación de que en el seno de las instituciones, no sé, 
igual sí que hay una apuesta por la participación, sí que entiendo que hay una 
apuesta por la participación, pero creo que debemos ir más allá aún.  



Es decir, en la participación todos vamos aprendiendo y todos 
vamos poco a poco sabiendo cómo funciona. Por eso creemos que en el seno 
del Gobierno Vasco hay servicio de participación ciudadana y se están dando 
programas de participación ciudadana. Sí, sí, sí hay. De hecho, en nuestro 
Departamento de Asuntos Sociales y Vivienda hay un servicio de 
participación ciudadana, sí, la Directora es Kontxi Bilbao, si le interesa. Por 
eso creemos que se debe ir más adelante en el modelo de participación 
ciudadana y creemos que es importante elaborar una ley. 

Por eso, en nuestro proyecto de Ezker Batua, queremos 
presentar un proyecto de ley de participación ciudadana, evidentemente. 
Porque creemos en ello y, además, creemos que hay que seguir hacia 
delante con ello.  

Hemos trabajado la participación ciudadana y no creo que sea 
de recibo que el Partido Socialista diga que no estamos trabajando la 
participación ciudadana, cuando otros Grupos Municipales tenemos que traer 
mociones de este tipo para poder hablar de la participación ciudadana en 
Vitoria-Gasteiz. Y creo que nada más. Ah, sí, si lo consideran oportuno, se 
puede votar por puntos. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Yo vuelvo a insistir en 
lo mismo. Es decir, claro, hay que participar en todos los proyectos, ¿pero 
cuáles? ¿En todos los proyectos, por ejemplo, del capítulo seis de inversiones 
en todos y cada uno de los que hay, en todos y en cada uno de los 
Departamentos?  

Porque se puede participar, por ejemplo, a iniciativa de la 
ciudadanía. Cuando se hace un proceso participativo en los Consejos 
Territoriales, dicen: A ver, ¿qué quieren ustedes? Entonces, hay una 
demanda y se participa sobre la demanda. Si propone el Ayuntamiento, por lo 
menos que haya mayoría, por lo menos que haya una mayoría política que lo 
quiere. Es decir, que la propuesta sea viable. 

Pero yo creo, Sra. Castañeda, que esta es la moción que da 
pistoletazo de salida, o que daría pistoletazo de salida, a la cubrición de la 
calle Dato y de la Virgen Blanca. Entonces, a mí me parece mejor decirle al 
gobierno que no está maduro, que puede haber un montón de problemas y 
que, así a ojo, como decía el otro, que no nos gusta. Porque lo contrario es, 
dice: ya tenemos el proyecto más o menos encarrilado, ya hemos empezado. 
Y eso va a ser, Sr. Lazcoz, que no, que no.  

Es decir, esto no es una moción sobre participación, esto es 
una moción para iniciar el proceso de cubrición de la Plaza Nueva, de la calle 
Dato y de San Prudencio, y esto no puede ocurrir. De hecho, ha ocurrido lo 
que le he comentado, al gobierno le ha gustado así. Así está encantado. Y, 
evidentemente, el resto de los Grupos no estamos encantados. Si hablamos 



de participación, nos parece bien; si hablamos iniciar el proceso para la 
cubrición de la Plaza Nueva y de la calle dato, vemos que no.  

En el resto de los puntos, hombre, pues me pueden haber 
convencido. Todos tenemos Parlamentarios y tal, y a veces instamos al resto 
de las instituciones; pues sí, pues tienes razón, voy a votar que sí a ese 
punto. Pues bien, pues si quieren sí, no hay ningún problema. Es decir, se 
puede llamar por teléfono, o llamar por teléfono y votar que sí. Pues se vota 
que sí. Entonces, bueno, yo propongo que se vote por puntos y yo creo que 
esa es la solución. Pero, vuelvo a repetir, que lo de iniciar el proceso es que 
no. 

.- SRA. ETXEBARRIA ITURRATE (EAJ-PNV).- Sra. 
Castañeda, la verdad es que no le voy a permitir que diga que el Partido 
Nacionalista Vasco no queremos promover la participación ciudadana. Por 
favor, no cuestione nuestra implicación con el trabajo del día a día a favor de 
la participación ciudadana en este Ayuntamiento. 

Creo que todos estamos interesado en que los grandes 
proyectos de esta ciudad sean consensuados y sean participados por la 
ciudadanía. Pero es que, Sra. Castañeda, yo le voy a hacer una pregunta: 
¿Es que existe algún proyecto que tengamos que llevar a un proceso de 
participación? ¿Es que existe este proyecto? Yo, desde luego, no lo conozco. 
Y no tenemos ningún Grupo de la oposición documentación ni tenemos 
información, a no ser que sea a través de los medios de comunicación, como 
usted dice, el día veintitantos, el día no sé qué, pequeñas anotaciones en 
prensa, pero nada serio en este Pleno ni en esta Corporación que nos indique 
que tenemos un proyecto.  

Y mientras no tengamos un proyecto, nos parece que no 
podemos abrir un proceso de participación porque entenderíamos que 
estaríamos frustrando a la ciudadanía y estaríamos engañando a la 
ciudadanía ante algo que no existe. ¿Cómo vamos a abrir un proceso de 
participación de algo que no existe, Sra. Castañeda? 

Bien, por tanto, nosotros nos vamos a reafirmar en nuestra 
propuesta. Nosotros le proponíamos a usted que trasladara a cuando el 
equipo de gobierno –si tiene a bien presentarnos este proyecto y realmente 
existe este proyecto– que posteriormente, si quiere, se abra un proceso de 
participación, pero no ahora porque es que ahora no tenemos absolutamente 
nada, no tenemos absolutamente nada.  

Yo le pedía que hiciera un traslado de esta moción en el tiempo 
y que ahora mismo retirara la moción. Veo que usted va a continuar adelante, 
por tanto, nosotros votaremos en contra de esta moción. Y en cuanto a los 
puntos tres y cuatro, que instaban tanto a Diputación como a Gobierno, pues 
yo otra vez me reafirmo en lo que le he expresado anteriormente en mi 



anterior turno, inste, por favor, a sus Grupos políticos en las dos Cámaras 
legislativas, tanto en Juntas Generales como en el Parlamento Vasco, a que 
hagan todos los esfuerzos porque se pongan en marcha los programas de 
participación y la ley en el Parlamento. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP).- No voy a reiterar 
argumentos que ya se han comentado, la inmadurez del proyecto, etcétera, 
etcétera. 

Yo lo que sí quiero dejar bien claro, yo y mi Grupo no está en 
contra absolutamente de este proyecto. Yo quiero recordar que en mis 
tiempos de Gasteiz On, antes de entrar en el Consistorio, yo fui un defensor 
de este proyecto, pero yo estoy de vuelta ya de este proyecto. Estoy de vuelta 
porque en su momento se demostró que era inviable.  

Yo por eso el informe técnico lo pongo por delante, porque dice 
la Sra. Berrocal que se ha hecho el informe, ¿dónde está el informe? Yo no 
he visto ningún informe, proporciónenos, por favor, los informes técnicos que 
digan que los vecinos de Dato y San Prudencio y los vecinos de la Plaza de 
España que no quieran o que no estén de acuerdo con este proyecto se lo 
tengan que tragar. Eso es muy complicado de llevar a cabo. 

Entonces, yo por eso lo baso en el proyecto. Yo quiero que 
quede bien claro que no estamos en contra del proyecto, sino que ojalá se 
pudiera hacer y ojalá… Pero, claro, el informe técnico es fundamental y luego 
la concreción del proyecto, porque sólo lo tenemos en un Power Point. Como 
he dicho yo antes, una ocurrencia virtual. Hay que concretar más el proyecto 
y poder opinar sobre él. Y en eso estaríamos totalmente de acuerdo. 
Absolutamente de acuerdo con los procesos de participación que se tengan 
que llevar a cabo. 

Por lo tanto, reiterando lo que he dicho en mi anterior 
intervención, si no se retira la moción, en los puntos uno y dos vamos a votar 
en contra, y nos vamos a abstener en el punto tres y punto cuatro. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE).- Muy brevemente, 
por comentar algunas de las cosas que se han dicho. Yo, primero, Sra. 
Castañeda, y por aclarar un poco los términos, el Gobierno Vasco, 
efectivamente, creó una Dirección General de Participación Ciudadana en el 
año 2005 dentro del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Y a una 
pregunta del Grupo Socialista del Parlamento Vasco se respondió que dicha 
dirección sólo desempeña sus funciones estrictamente para el Departamento 
para el que está creado. 

Por lo tanto, el Gobierno Vasco no tiene diseñada una 
estrategia de participación ciudadana. Y ustedes hoy lo que traen aquí es el 



reconocimiento público de que ustedes, durante ocho años, no han sido 
capaces dentro del Gobierno Vasco de impulsar una estrategia o desarrollar 
una política de participación ciudadana. Pues bien, me parece muy bien que 
lo reconozcan. Y acabo con este tema. 

Y por lo que respecta a todo el resto de la moción, con la cual 
ya le he dicho que estoy completamente de acuerdo, decir que este Grupo no 
ha pedido informes jurídicos. Lo que se hizo fue hacer consultas jurídicas 
antes de iniciar el procedimiento. Consultas jurídicas que, de alguna manera, 
venían a delimitar cuál tenía que ser o cómo podía ser la intervención que se 
estaba planteando específicamente con el tema de las cubiertas. Eso es lo 
que he dicho y en lo que me ratifico. 

Me deja perpleja la actitud de algunos Grupos en este tema, 
me deja perpleja. Lo lamento profundamente, porque los adalides de la 
participación ciudadana, de repente cuando llega un tema concreto a ser 
consultado, que además nos hemos comprometido públicamente a 
consultarlo, pues ustedes de repente dicen, no, no, no, yo de esto no quiero 
preguntar. Sr. Belakortu, ¿usted solamente quiere participación ciudadana 
cuando usted va a presentar un proyecto con el que usted está de acuerdo? 
¿Solamente va a aceptar la participación ciudadana en esos términos? Me 
parece, la verdad, muy preocupante. 

Y no tengo nada más que añadir. Yo mi solicitud es que se 
vote, por favor, por puntos y ya está. 

.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación EL PUNTO PRIMERO DE 
LA MOCIÓN DEL  GRUPO EB SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

QUEDA RECHAZADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Once (11) votos 
(PSE-EE y EB-B) 
 

- EN CONTRA: 
Dieciséis (16) votos 
(PP, EAJ-PNV y EA) 

 

- ALDE: 
Hamaika (11) boto 
(PSE-EE eta EB-B) 

- KONTRA: 
Hamasei (16) boto 
(PP, EAJ-PNV eta EA) 
 

 

 

.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación EL PUNTO SEGUNDO DE 
LA MOCIÓN DEL  GRUPO EB SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



QUEDA RECHAZADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Once (11) votos 
(PSE-EE y EB-B) 
 

- EN CONTRA: 
Dieciséis (16) votos 
(PP, EAJ-PNV y EA) 
 

- ALDE: 
Hamaika (11) boto 
(PSE-EE eta EB-B) 

- KONTRA: 
Hamasei (16) boto 
(PP, EAJ-PNV eta EA) 

 
 

 

.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación EL PUNTO TERCERO DE 
LA MOCIÓN DEL  GRUPO EB SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

QUEDA APROBADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Doce (12) votos 
(PSE-EE , EB-B y EA) 
 

- EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV) 
 

- Abstenciones: 
Nueve (9) 
(PP) 

- ALDE: 
Hamabi (12) boto 
(PSE-EE, EB-B eta EA) 

- KONTRA: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV) 
 

- Abstentzioak: 
Bederatzi (9) 
(PP) 
 
 

 

 

 

.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación EL PUNTO CUARTO DE 
LA MOCIÓN DEL  GRUPO EB SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



QUEDA RECHAZADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Tres (3) votos 
(EB-B y EA) 
 

- EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV) 
 

- Abstenciones: 
Dieciocho (18) 
(PSE-EE y PP) 

- ALDE: 
Hiru (3) boto 
(EB-B eta EA) 

- KONTRA: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV) 
 

- Abstentzioak: 
Hamazortzi (18) 
(PP) 
 

 

 

.- SR. ALCALDE.- Con lo cual, solo queda aprobada en la 
moción el punto tres, que se transcribe a continuación: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación de 
Álava a que elabore un proyecto similar al que está teniendo lugar en la 
Diputación de Guipúzcoa, KUDEATUZ, que apoye los procesos 
participativos elaborados por los diferentes municipios de la provincia. 

 

 



Nº 15 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL 
 
 

Justificación 

El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos es una 
iniciativa pionera cuyo objetivo es evaluar el nivel de información pública que 
desde la administración local llega a  la ciudadanía. Lo que se busca es 
estudiar la transparencia de las acciones públicas en ámbitos municipales, 
regionales y nacionales. 

Para favorecer esa transparencia las instituciones públicas 
deben creer y fortalecer los sistemas de control y los mecanismos para que la 
ciudadanía pueda acceder  a la información. De esta manera, la transparencia 
se debe imponer  en todas las instituciones ya que evita y/o dificulta  la 
corrupción. 

El Índice de Transparencia ha evaluado cinco áreas para 
conocer la información que se aporta sobre la Corporación municipal, las 
relaciones existentes con los ciudadanos, la transparencia económica y 
financiera de los consistorios, los  datos sobre las contrataciones o la calidad 
de la  relación informativa que pudiera haber en materia de urbanismo y obras 
públicas. 

Además, hay que subrayar que este año se ha evaluado  la 
transparencia de los 100 mayores Ayuntamientos de España y que en función 
de la posición obtenida dentro de este ranking los Ayuntamientos se clasifican 
en bastante transparentes, transparentes, poco transparentes u  opacos. 

Una vez realizado este estudio, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se ha situado en el puesto número 73, por lo que estaríamos 
hablando de un Consistorio que roza la opacidad. 

Lo más preocupante es que de las cinco áreas evaluadas en 
tres suspendemos claramente. Así, de una puntuación de entre 1 y 100 
hemos sacado un 20 en la transparencia económica-financiera, un 33,3 en 
cuanto a la transparencia en las contrataciones de servicios y un 27,8 en lo 
relacionado con la transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. 

Una vez conocidas estas cifras Ezker Batua-Berdeak entiende 
que debemos propiciar un mayor acercamiento entre este Ayuntamiento y los 
ciudadanos para garantizar que la imagen que se tenga del mismo sea la más 
positiva posible. 



Si de verdad creemos que es el momento de que la Capitalidad 
se convierta en una de las señas de identidad de nuestra ciudad debemos 
afrontar el reto de convertirnos  en el escaparate de Euskadi. Para ello, la 
transparencia es uno de los ejes principales con el que debemos contar. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ezker Batua-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 

• El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo 
de Gobierno a promover aquellas actuaciones que contribuyan a trasladar la 
información que genera el Consistorio a la ciudadanía, tanto sobre la situación 
del propio Ayuntamiento, como sobre las actividades que realiza, y sobre las 
prestaciones y servicios a los que se pueden acceder. 

• El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo 
de Gobierno a elaborar un plan de trabajo en el plazo de 4 meses donde se 
expliciten las medidas destinadas a generar una mayor transparencia. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B).- Transparency 
International es una organización internacional que ha elaborado un proyecto 
pionero y ha estudiado la transparencia municipal de los 100 Ayuntamientos 
más grandes del Estado Español.  

Su estudio ha estado basado en 80 indicadores que la 
organización facilitó al equipo de gobierno de este Ayuntamiento, al equipo de 
gobierno, para que en un plazo determinado remitiera la información 
pertinente. Hablamos de indicadores objetivos, como las Actas de Pleno, la 
publicación de los Presupuestos anuales, el endeudamiento relativo del 
municipio, así hasta un total de 80 indicadores objetivos.  

Cuál no fue nuestra sorpresa cuando nos reenviaron los 
resultados, Vitoria-Gasteiz estamos en el puesto 73 de 100. El equipo de 
gobierno nos ha hecho fijarnos en ciudades del entorno en muchas 
ocasiones. La última vez, de hecho, ha sido esta misma semana cuando 
estábamos hablando del tema de Movilidad Sostenible y así. Nos trajeron 
informes de Bilbao, de San Sebastián, de Pamplona…  

Yo no sé si el equipo de gobierno, y en especial el Sr. Alcalde, 
se ha fijado en las ciudades del entorno en este punto: Bilbao, 90 puntos, la 
primera; San Sebastián, 72 puntos, la decimoséptima; Pamplona, 62,5 
puntos, la vigésimo sexta. Todas por encima de la media, que está en 52,1 



puntos. Vitoria-Gasteiz tenemos 43,8 puntos, o sea, un suspenso absoluto en 
transparencia municipal. 

Yo no sé si es así como usted quiere, Sr. Alcalde, que llevemos 
la cabeza bien alta cuando digamos “yo soy de Vitoria-Gasteiz, capital de 
Euskadi”. Que obtenemos 20 míseros puntos en la transparencia económico-
financiera, 33,3 sobre 100 en contrataciones y servicios y 27,8 en 
transparencia en Urbanismo. Eso sí, en información sobre la Corporación 
Municipal tenemos un 81,3. Toda la ciudadanía puede conocer quién es 
Concejal y cuándo nació. 

Una vez que hemos conocido estas cifras, Ezker Batua-
Berdeak creemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados, que la 
capital de Euskadi, como dice el dicho, no tiene solo que serlo, sino también 
parecerlo. Y por eso trasladamos esta moción hoy al Pleno del Ayuntamiento, 
para que hagamos algo, para que traslademos a todas las gasteiztarras y 
todos los gasteiztarras que nos preocupa ser un Ayuntamiento que roza la 
opacidad, y que queremos ser claros y transparentes. Y repito, no 
aparentarlo, ni hablar de ello, ni hablar de transparencia, sino serlo y hacerlo. 

Así que, en forma de moción, instamos al equipo de gobierno a 
que en el plazo de cuatro meses, tiempo más que considerable, elabore un 
plan de trabajo donde se expliciten todas las medidas destinadas a generar 
una mayor transparencia que vamos a llevar a cabo, para que la próxima vez 
sí que podamos levantar bien la cabeza cuando digamos “yo soy de Gasteiz, 
capital de Euskadi”. 

El primer paso ya lo tenemos dado, sabemos en qué fallamos. 
Tenemos 80 indicadores que nos dicen en qué cosas fallamos muchísimo y lo 
que podemos permitir es que los índices de transparencia de la capital de 
Euskadi sean tan mediocres. Esta es la forma de demostrar que la apuesta 
por la capitalidad, de la que últimamente nos jactamos, es cierta. Y no valen 
con simples palabras cuando los hechos dicen lo contrario, creemos que es 
necesario dar una muestra de transparencia municipal en este Ayuntamiento. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Yo creo que en 
filosofía se pueden compartir los puntos. Instar al equipo de gobierno a 
promover aquellas actuaciones que contribuyan a trasladar que genera el 
Consistorio, bla, bla, bla. Esto está muy bien. Claro, lo que yo no sé, porque 
claro, quiénes son estos de la empresa, el organismo éste. Porque, claro, 
esto, por ejemplo, ya que le tengo delante al Sr. Prusilla, claro, si hay un 
medio de comunicación que dicen que es el más guapo del Ayuntamiento, no 
es lo mismo que lo diga yo a que, que lo diga alguien con más criterio que yo. 
Y aquí puede pasar exactamente lo mismo. O sea, esta gente son los que 
bien iluminados, lo tienen todo bien o no lo tienen todo bien. Esa es la primera 
cuestión que yo creo que es importante.  



Porque yo en filosofía los puntos los voy a votar a favor. Pero, 
claro, yo me resisto a cosas que pregunta esta empresa, como, por ejemplo, 
cosas importantes: se especifican los datos biográficos del Alcalde y de los 
Concejales. Y hay otra serie de cuestiones, existe y se informa sobre una 
comisión específica de vigilancia a la contratación. Es decir, hay cosas que no 
sé si son las que se tienen que medir para ponerlas en un ranking o no. O 
sea, yo no sé al final si los de San Fernando, ya que hablamos del Plan de 
Movilidad, están por encima o no están por encima en función de lo que esta 
empresa dice. Y eso, lógicamente, hay que ver, vuelvo a repetir, el asunto 
que hemos hablado del Sr. Prusilla. Hay que ver quién lo dice. 

De cualquier forma, como los puntos que usted ha trasladado 
son unos puntos genéricos con los cuales, evidentemente, hay que estar a 
favor. Con que, evidentemente, estemos como estemos siempre hay que 
mejorar, voy a votar a favor. Pero lo que se ha trasladado por este organismo 
hay que cogerlo con pinzas. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV).- Como diría aquél, y yo 
con estos pelos. No voy a hablar de mi asunto, sino de la transparencia 
municipal. Estamos hablando de un estudio que ha hecho una organización 
internacional no gubernamental sin ánimo de lucro, que es Transparencia 
Internacional. Bien, en ese ranking que Vitoria-Gasteiz pues queda con un 
resultado bastante escaso. Pero yo creo, y quiero hacerlo rápidamente 
porque vamos mal con el tiempo, creo que hay que saber muy bien, y el Sr. 
Belakortu se preguntaba a sí mismo, a qué transparencia se refiere. 

Haciendo un análisis de la documentación que esta 
organización tiene colgada en su página web, parece ser que lo que 
realmente se trata es de que los Ayuntamientos tengan colgados en sus 
páginas web la mayor información legal posible que se puede transmitir a 
través de internet. Entonces ahí es donde fallamos.  

Es decir, nuestro Ayuntamiento no tiene toda la información 
que se debería tener colgada en internet, en la página web municipal. Es 
decir, al fin y al cabo de lo que se trata es de lograr que la página web 
municipal sea una herramienta para que la ciudadanía pueda acceder a la 
información municipal y que esa herramienta, además, sea fácil de manejar. 
Eso es lo que, a fin de cuentas, nos está diciendo este organismo. Porque de 
los criterios, de los 80 indicadores, la mayor puntuación, 2 puntos, se lleva si 
la información del indicador está publicada en la web del Ayuntamiento, a eso 
se refiere.  

Y nosotros pensamos que los puntos propuestos por Ezker 
Batua están bien, y votaremos a favor, pero es que creemos que no hace falta 
ser tan genérico en lo que se refiere a transparencia, sino creemos que de lo 
que se trata es precisamente de que esa página web municipal sea lo que 
tiene que ser, es decir, la herramienta primordial por la cual el Ayuntamiento 



tiene que llegar a informar a la ciudadanía de las cosas que se están 
haciendo aquí. Porque, evidentemente, las cuestiones que hay que publicar 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava se hacen, porque si no 
incurriríamos en ilegalidades. Cuestiones que hay que publicar en los medios 
de comunicación de mayor difusión se hacen, porque si no incurriríamos en 
ilegalidades. 

La cuestión es qué ocurre cuando un ciudadano o ciudadana 
quiere, a través de internet, consultar una cuestión municipal, pues que hay 
veces que, excepto el hecho de que yo soy Iñaki Prusilla y nací el 3 de mayo 
del 74, pues lo demás como que tienen bastantes problemas para acceder a 
ciertos contenidos. Y eso es lo que al final se plasma en estos indicadores. 

Aparte de que, bueno, también es cierto que cuando se solicita 
una documentación para un análisis de transparencia, el hecho de no mandar 
nada pues también queda un poco mal en ese análisis de transparencia, que 
es lo que ha ocurrido en este caso. Entonces, nosotros creemos que al final, 
al fin y al cabo, todo pasa por mejorar la página web municipal, por darle 
contenidos. Que los contenidos sean respecto a lo que se está haciendo en el 
Ayuntamiento, respecto a todo lo que legalmente se pueda colgar en la 
página web. Yo creo que ese es el camino. 

Y, por tanto, vamos a votar a favor de lo que Ezker Batua 
plantea en este Pleno, pero siempre teniendo en cuenta muy claro a qué nos 
referimos, y es, como he dicho y no me cansaré de repetir, a mejorar esa 
página web municipal, que sirva de comunicación con la ciudadanía y que la 
ciudadanía pueda manejarla lo mejor posible. 

.- SRA. COMERÓN REFOJOS (PP).- Pues yo también, para 
no alargarme, voy a aprovechar la intervención del portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Nacionalista Vasco, para continuar, efectivamente, 
nosotros también compartimos en que uno de los grandes déficit que se 
plantea y que se muestran en este estudio es la falta de información. Y, como 
bien apuntaba el Sr. Prusilla, la solución aparentemente es fácil si volcamos 
toda la información en la página web. 

Pero nosotros también queremos dar un paso más. Uno de los 
indicadores que se planteaban es la relación con los ciudadanos. Sin duda 
alguna, la proximidad de los Concejales y fundamentalmente, como no podía 
se de otra manera, los Concejales de gobierno a los ciudadanos es algo clave 
y fundamental. 

A nosotros es algo que nos preocupa porque sí que es cierto 
que hemos visto que, en ocasiones, esto no siempre se ha llevado a cabo. Y 
voy a poner tres ejemplos muy sencillos, sabemos, porque nos llega y 
también lo hemos comprobado en este Pleno y en algunas Comisiones, que 
hay asociaciones que intentan acceder al equipo de gobierno para plantearles 



cuestiones de su día a día y les resulta muy complicado, en algunas 
ocasiones imposible, como puede ser la Asociación Zuzenak. U otras 
cuestiones, como, por ejemplo, cuando la plataforma de Lakua-Arriaga 
respecto a estar tan interesada en el proyecto de la Intermodal, plantea una 
reunión con todos los Grupos Municipales y el partido de gobierno no accede 
a esas reuniones; o, por ejemplo, también la plataforma de la Plaza Amárica 
en similares condiciones. 

Nosotros creemos que al final tenemos un documento muy 
estupendo y maravilloso, como puede ser el Plan Director en el que todos 
estuvimos trabajando en ello y en el cual todos los partidos apoyamos, como 
no podía ser de otra manera y como ya viene siendo tradicional en el 
Ayuntamiento de Vitoria, el avanzar en la participación ciudadana. Sin 
embargo, en esta ocasión parece ser que el gobierno solamente se contenta 
con tener este plan. 

Ya lo comentamos en la última Comisión de Participación 
Ciudadana, que necesitamos que el gobierno se implique más y que 
desarrolle este plan. Por ello, en cuanto al segundo punto de la moción que 
plantea Ezker Batua, nosotros no vemos inconveniente, pero sí entendemos 
que esto puede estar también incluido dentro del Plan Director. Por ello, no 
queremos perdernos en planes y más planes y quedar ahí simplemente, sino 
en desarrollarlos. 

Por eso, aprovechamos esta ocasión para pedir al equipo de 
gobierno que se implique más en cuestión del Plan Director y que también 
haga ese esfuerzo, que también contempla el Plan Director, y que indica la 
necesidad de que la información sea accesible a todos los ciudadanos. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE).- Vamos a ver si 
aclaramos un poco la situation. Primero, Sra. Castañeda, yo no necesito que 
venga un organismo privado, que es lo que se le ha olvidado decir, privado, a 
evaluarme para llevar la cabeza alta. Porque yo la cabeza alta la llevo 
siempre, por ser vitoriana y por ser, además, parte de la capital de Euskadi. 
No necesito que venga nadie a evaluarme para llevar la cabeza alta. Eso para 
empezar. 

Y después vamos a contar la historia desde el principio, y voy a 
ser breve, lo prometo. Como decía, esto es un organismo privado, que nos 
envía una carta, que, por cierto, molesta no sólo al equipo de gobierno, sino 
que debo de decir que al propio Departamento de Tecnologías de la 
Información, por el tono y por alguno de los contenidos de esa carta. Y les voy 
a leer sólo un párrafo para que ustedes juzguen, aunque creo que la tienen, 
en el que dice: “En el supuesto de que no llegáramos a recibir información ni 
tampoco colaboración de algún Ayuntamiento, aparte de hacer constar 
explícitamente este hecho, el Ayuntamiento resultaría únicamente evaluado 
con la mencionada valoración inicial o de partida que le hemos enviado en el 



propio cuestionario”. Es decir, no son formas de pedir colaboración con 
amenazas veladas. ¿De acuerdo? Eso molestó al equipo de gobierno y puedo 
decir también que al propio Departamento.  

Y, efectivamente, nos mandaron un cuestionario en el que 
venía una evaluación inicial, por cierto, con una serie de criterios que ellos 
han decidido que son los criterios necesarios para valorar la transparencia en 
cualquier Ayuntamiento, y tengo que decir que no lo contestamos. Es decir, 
ese índice, esa evaluación que ha salido en algún medio de comunicación, 
que yo también lo he visto, no es real, entre otras cosas porque no 
contestamos al cuestionario. Y no contestamos al cuestionario porque este 
gobierno no pone a sus funcionarios y funcionarias de este Ayuntamiento a 
trabajar para organismos privados. Este Ayuntamiento pone a trabajar a sus 
funcionarios y funcionarias para la ciudad y para sus ciudadanos y sus 
ciudadanas.  

No es lo mismo que un organismo privado me venga a que me 
venga, por ejemplo, se me ocurre, el Ministerio de Administraciones Públicas, 
la FEMP, Eudel, el Ararteko… y que diga: vamos a realizar una evaluación 
sobre la transparencia en los municipios, y de ahí vamos a establecer una 
serie de directrices o un libro blanco sobre buenas prácticas. Esto es un 
organismo privado, señores y señoras. Digo, por aclarar cómo ha sido el 
tema. 

Y con respecto a los dos puntos que plantea la moción de 
Ezker Batua, yo sinceramente, Sra. Castañeda, le voy a pedir que la retire, 
porque es que los dos puntos están cumplidos ya. Lo cual no significa que no 
se pueda mejorar en cómo se está gestionando la información que se traslada 
y los niveles de transparencia que tiene este Ayuntamiento. Y en eso 
estamos, y ahora voy a decir por qué. Dicen ustedes, que se dé información 
sobre los servicios. Ya se hace, entre usted en la página web. En el mapa 
web, entre usted. Página web, mapa web. Y es que encuentra absolutamente  
todo e incluso se puede inscribir vía on-line si quiere. Pero es que, además, 
ya tenemos un plan. Si quiere, dentro de cuatro meses se lo vuelvo a 
presentar en Comisión. No tengo ningún problema, pero sería repetitivo.  

Primero, tenemos un Plan Director de Administración, 8 
millones de euros en cuatro años. Este año, la friolera de 3,250, que, 
seguramente, como la Sra. Comerón no pudo estar el otro día en la Comisión 
de Hacienda, donde presenté… ¿Sí estuvo? Pues entonces no sé por qué 
pide que este gobierno se implique más en el Plan Director de Administración 
cuando dije que está prácticamente ejecutado. Será que le he entendido mal. 
Yo le he entendido que se implique más en el tema de la Ley de 
Administración y en el Plan Director. Y el otro día les di los datos y está 
ejecutado prácticamente al 100%. 

Segundo, tenemos un buzón ciudadano que es único en 
España, único en España tal y como está configurado. ¿Que necesita 



mejorar? Sí. La primera que se lo dice yo, sí, pero único en España, donde 
permite la participación activa y la creación de foros de los propios 
ciudadanos con informes del Ayuntamiento. Tenemos en marcha un 
programa de gestión de contenidos precisamente para mejorar la información 
de la página web del Ayuntamiento.  

Y, por último, digo, porque esta encuesta no solamente 
hablaba de la página web, y con esto termino, hablaba también de las 
publicaciones. ¿Hemos hablado de una nueva gaceta municipal que 
precisamente se dedique a informar, cuando informar –si se hace bien, 
evidentemente– es sinónimo de transparencia? Es decir, es que ya se está 
trabajando en ello.  

Por lo tanto, yo, sinceramente, si me piden que dentro de 
cuatro meses les presente un plan, yo le voy a presentar lo que le acabo de 
comentar. Con mucho gusto, nos encontramos y se lo vuelvo a repetir a todos 
ustedes, pero yo es que creo que, sinceramente, o sea, no tiene razón de ser 
la moción y la pido que la retire. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B).- Decir que es verdad que 
esto es una organización que se dedica a estudiar la transparencia municipal. 
También decir que no teníamos conocimiento de que el equipo de gobierno 
se había sentido amenazado por dicha organización y por eso no había 
participado. Sí, usted ha hablado de amenazas, Sra. Gutiérrez, ha hablado 
usted de amenazas. Yo no me sentí amenazada cuando vi la carta, de hecho, 
todo lo contrario. 

Creo que el debate no es quién haya hecho el informe, como 
pretende darle la vuelta al debate, sino que el debate es lo que ha puesto de 
manifiesto. Y ha puesto de manifiesto que las ciudadanas y ciudadanos de 
Vitoria-Gasteiz, de hecho, no sólo esto lo pone de manifiesto, también las 
quejas que hay. Y cuando habla usted del buzón ciudadano, por ejemplo, 
estoy de acuerdo con usted, el buzón ciudadano es pionero. Sí, ¿ha mirado 
usted las quejas que hay con respecto a las respuestas que se dan o que no 
se dan? Sí, constantemente hablando de eso, porque hablamos muy 
periódicamente de la falta de respuesta del equipo de gobierno para con la 
ciudadanía. 

Si es cierto que este plan existe, a mí me gustaría que nos lo 
pasara a los Grupos, mejor el plazo de cuatro meses que le hemos dado… lo 
va a hacer enseguida, no va a necesitar los cuatro meses. Me parece muy 
bien si ya existe. 

Por otro lado, últimamente he oído varias veces ya que su frase 
últimamente es: “¿Que necesitan mejorar?, sí, si eso ya se lo digo yo”. Pues 
eso, vamos a dejar de decirlo y vamos a empezar a hacerlo. Vamos a 
conseguir que la transparencia municipal en Vitoria-Gasteiz sea una de 



nuestras insignias, ya que somos la capital de Euskadi, y la capital de Euskadi 
tiene que ser una capital transparente. 

También me ha extrañado que hable usted de la gaceta 
municipal. Ha dicho usted algo así como: Vamos a cambiar la gaceta 
municipal para que informe. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué es la gaceta municipal 
ahora mismo? 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV).- Muy brevemente. No 
sé, es que yo creo que en las últimas intervenciones se han ido ustedes por 
los cerros de Úbeda en esta cuestión, y me explico. 

Yo creo, y por lo que he podido deducir de la documentación 
de esta organización, se trata simplemente de mejorar la información que 
tiene que haber en la web. De mejorar la información, es que no habla ni de 
participación ciudadana, el buzón ciudadano sí, menciona a ver si hay buzón 
ciudadano, pero no habla de su efectividad ni nada de eso. De lo que se trata 
es de a ver qué información tenemos colgada en la página web, simplemente 
de eso. 

Yo creo que la e-administración, Sra. Gutiérrez, va más allá de 
todo esto. La e-administración es mucho más que la información que esté 
colgada en la página web municipal, y por eso ni tan siquiera la he 
mencionado porque creo que aquí lo que se tiene que hablar es de otra cosa. 

Yo, realmente, y en relación a la carta que usted ha leído –que 
yo no la tengo– vamos a ver, es que me da igual que una organización no 
gubernamental privada, o lo que sea, haga este ranking, que vemos tal y cual, 
no, simplemente, como decía la Sra. Castañeda, hay unos indicadores que 
nos dan la pista de qué información podemos tener colgada en la página web 
que sea legal. Simplemente eso, es decir, vamos a lo práctico. A ver, qué nos 
falta por colgar, ¿esto?, pues lo colgamos. No pasa nada, no pasa 
absolutamente nada, y si eso puede fomentar la mayor transparencia o la 
sensación de mayor transparencia municipal, pues se hace. Tampoco creo 
que ocurra nada. 

Y simplemente quería aclarar un poco los términos porque aquí 
se ha hablado de participación ciudadana, se han hablado de unas cuestiones 
que yo creo que no tienen nada que ver ni con la moción, ni con la 
organización esta, ni con el índice que han tratado de realizar. 

.- SRA. COMERÓN REFOJOS (PP).- Simplemente, por 
aclararle a la Sra. Gutiérrez que sí que estuve el otro día en la Comisión de 
Hacienda, que sí que vi el seguimiento que se está haciendo de la e-
administración, pero es que yo no he mencionado la e-administración en 
ningún momento. 



Entonces, yo sí que me he centrado en el Plan Director de 
Participación Ciudadana porque esto que refleja el estudio, mucho de ello 
viene recogido en el Plan Director. Por ello, simplemente insistir en que el 
Plan Director no es un Plan que hemos hecho todos para quedarnos a gusto, 
sino que el gobierno tiene que desarrollarlo y creo que va lento en ese 
desarrollo, sin más. Ya lo comentamos el otro día en la Comisión de 
Participación Ciudadana y seguiremos anunciándolo y diciéndolo hasta que 
consideremos que el Plan se va desarrollando en su tiempo y en su forma. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE).- Por aclararle 
varias cosas a la Sra. Castañeda, y muy brevemente. Dice: últimamente tiene 
usted coletilla de decir, la primera en reconocerlo soy yo, que hay que 
mejorar. Pues claro; pues claro que lo digo, porque además es verdad y 
porque no reconocer que hay cosas que hay que mejorar, aparte de ser un 
acto de irresponsabilidad, sería un acto de soberbia. Y yo puedo ser muchas 
cosas, pero soberbia procuro no serlo, lo justo y necesario, poco más. Y si 
estuviera todo el día diciendo esto no hay que mejorar porque está 
estupendamente bien, aparte de llamarme irresponsable y soberbia, me lo 
estarían reprochando y además con razón. Por lo tanto, yo creo que es una 
coletilla que simplemente se utiliza a modo de, llámenlo si quiere, autocrítica o 
poniendo encima de la mesa aquellas cosas en las que hay que seguir 
trabajando. 

Yo lo único que he querido poner en claro es que para hacer 
esta moción se han basado ustedes en una información que no es correcta, 
entre otras cosas porque este Ayuntamiento no respondió a ese cuestionario. 
Y muchos de los ítems que venían en ese cuestionario que, a propia iniciativa 
de esta organización o de este organismo, ponía “no”, pues resulta que es 
“sí”. Resulta que es “sí”. 

Entonces, yo a usted no le tengo que pasar ninguna 
documentación porque ya la tiene. El Plan de Administración, que es verdad, 
Sr. Prusilla, es mucho más amplio, afortunadamente, pero dentro del Plan de 
Administración también va el tema de cómo nos relacionamos con los 
ciudadanos, cómo informamos a los ciudadanos y cómo interactuamos con 
los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso, de Vitoria-Gasteiz. Por lo 
tanto, el Plan Director de Administración algo sobre este tema también tiene 
que ver. 

Y luego, hablando sobre el buzón ciudadano, yo, de verdad, sí, 
yo suelo entrar al buzón ciudadano y lo hago, además, de manera habitual, 
para enterarme no solamente de qué cosas plantean, sino además para 
controlar qué tipo de respuestas se dan y en qué tiempo. Lo suelo hacer. 

Tuvimos una reunión en la Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones en las que plantearon diversas cuestiones sobre el buzón 
ciudadano. Yo les invité a una reunión a puerta cerrada, a una especie de 



sesión de trabajo, donde pudiéramos hablar de cómo se había creado el 
buzón ciudadano, de cómo se estaba gestionando el buzón ciudadano, de las 
carencias que podía tener en este momento y para que pudieran hacer las 
aportaciones oportunas, y la respuesta de todos ustedes, por cierto, fue no, 
fue no. Así que, en fin, cada uno responsable de sus decisiones. 

Yo le vuelvo a pedir que la retire. Primero, porque se basa en 
datos erróneos. Segundo, porque ya estamos trabajando en ello, y además 
creo que con un consenso amplio dentro de la Corporación. Y tercero, porque 
la documentación ya la tienen, es que ya la tienen. Ahora, si es necesario 
volvérsela a mandar, pues se la volvemos a mandar. Y es que no necesito 
cuatro meses, o sea, si me da tiempo se lo mando esta misma mañana. Pero 
le juro que solamente va a servir para que tenga un e-mail repetido o más 
papel, porque ya la tienen. 

.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EB-B SOBRE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Dieciocho (18) votos 
(PP, EAJ-PNV , EB-B y EA) 
 

- EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(PSE-EE) 

 

- ALDE: 
Hamazortzi (18) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

- KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PSE-EE) 
 
 

 
 
 



Nº 16 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE EL PROGRAMA DE 
OCIO PARA JÓVENES XTRACLUB 
 
 

Justificación 

En abril de 2006, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puso en 
marcha un nuevo programa de ocio para jóvenes al que bautizó como 
Xtraclub. Esta iniciativa echó a andar con el objetivo de ofrecer a la población 
más joven una alternativa sana y divertida para ocupar su tiempo libre ante la 
escasa oferta de actividades dirigidas a esa franja de edad. Excursiones, 
talleres, citas de fin de semana con la música, con el deporte y descuentos 
para acudir al cine son algunas de las actividades que oferta el programa. 

Xtraclub, destinado a vitorianos y vitorianas de 12 a 17 años 
comenzó su trayectoria con 200 socios. Hoy, dos años después, son 4.500 
los jóvenes que han formalizado el carné del club, lo que refleja la trayectoria 
al alza del proyecto. En esta línea, según establece la futura Ley Vasca de 
Juventud, es necesario tener en cuenta que la etapa juvenil se alarga cada 
vez más. Los jóvenes terminan hoy más tarde de estudiar que hace unos 
años, se integran más tarde en el mercado laboral y se independizan a una 
edad mayor del hogar familiar. Por ello es importante que las instituciones 
faciliten el acceso a la cultura, al deporte y al ocio de este colectivo, cada vez 
más amplio, que cuenta con pocos recursos económicos para dedicar a su 
tiempo libre. 

Hasta ahora  el carné de socio se emite, de forma gratuita, en 
las oficinas municipales de Atención Ciudadana y de Información Joven, o 
bien a través de la página web del Ayuntamiento. A pesar de su difusión 
existen muchos jóvenes que desconocen la existencia de este carné y sus 
ventajas, por ello habría que acercarlo más a toda la franja de población a la 
que está destinado. 

Es necesario tener en cuenta, además, que los y las jóvenes 
siempre han apostado por organizar ellos mismos su tiempo libre sin que 
nadie les marque pautas ni dirija sus actividades. En este sentido, la 
Administración local debería involucrarse para facilitar la práctica deportiva y 
cultural de la población joven, con precios que se adecuen a su economía. 

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 a la 
Junta de Gobierno Local a que impulse los trámites necesarios para 
ampliar la edad máxima de pertenencia a Xtraclub hasta los 22 años. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Junta de Gobierno Local a que ponga en marcha los mecanismos 
pertinentes para que la población joven de la ciudad reciba 
personalmente, al cumplir los 12 años, el carné que le convierta en 
socio de Xtraclub. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Junta de Gobierno Local a que extienda a los equipamientos deportivos 
municipales los descuentos para los socios de Xtraclub. 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PP: 

El grupo Municipal Popular, propone SUSTITUIR el primer 
punto de la propuesta de acuerdo por: 

1- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Junta de Gobierno Local a que impulse los trámites necesarios para 
ampliar la edad máxima de pertenencia a XTRACLUB hasta los 18 
años. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SRA. ETXEBARRIA ITURRATE (EAJ-PNV).- Traemos esta 
moción sobre el programa de ocio para jóvenes Xtraclub, un programa que 
nació en el año 2006 con un objetivo que era, efectivamente, una alternativa 
de ocio, sana, divertida y acorde con las necesidades de los jóvenes entre 12 
y 17 años.  

Una programación que estaba diferenciada atendiendo a la 
edad y así existen dos bloques en la actualidad; uno, que va de 12 y 13 años 
y el segundo, que acoge a los jóvenes y a las jóvenes de entre 14 y 17 años. 
Ambas actividades para fomentar valores y, por supuesto, que sean 
actividades de ocio. 

Han pasado dos años, algo más de dos años porque fue en 
abril del año 2006 cuando se puso en marcha este programa, y en la 
actualidad son aproximadamente 4.500 jóvenes que disponen del carné 
Xtraclub. Sin embargo, y si vamos a lo que es los datos del censo del año 
2007, que son los últimos que aparecen, observamos que en esta franja de 



edad, entre 12 y 17 años, tenemos aproximadamente una población de 
11.083 personas. Es decir, el programa Xtraclub no llega, ni tan siquiera, al 
50% de la población joven entre 12 y 17 años. 

Cuando se le pregunta a los jóvenes de esta franja de edad 
cuál es el motivo por el que no tienen el carné Xtraclub, muchos de ellos nos 
indican que bien es porque la oferta les parece insuficiente o poco atractiva o 
hay veces que los jóvenes desconocen el que exista este carné. Es decir, 
muchísimos chavales conocen el programa Xtraclub a través del boca a boca, 
pero no porque realmente el Ayuntamiento se dirija directamente a ellos para 
ofrecerles este tipo de ocio alternativo y de actividades distintas a las que 
pueden conocer. 

Por tanto, nuestro Grupo con esta moción lo que pretende es, 
por una parte, dirigirse a todos los domicilios de nuestros jóvenes enviándoles 
directamente el carné Xtraclub y dándoles la bienvenida a su nueva condición 
de joven, ofreciéndoles la posibilidad de disfrutar de una serie de descuentos 
y actividades de ocio y tiempo libre sano y en grupo. Asimismo, planteamos la 
necesidad de ampliar la oferta de actividades y descuentos a las personas 
poseedoras de la tarjeta Xtraclub, sobre todo haciendo hincapié en las 
instalaciones deportivas municipales. 

En este sentido, tenemos recientemente el estudio de jóvenes 
y su relación con los hábitos deportivos, y allí se nos indica que los jóvenes 
no se ven dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento y que 
lo que ellos quieren es una actividad entre iguales. Es más, la futura Ley 
Vasca de Juventud indica que hay que promocionar la condición de joven y 
que, por tanto, hay que apoyar desde las instituciones a los jóvenes para que 
disfruten de programas, actividades, servicios y equipamientos específicos. 

Tenemos que tener en cuenta que en la actualidad poder 
alquilar una cancha deportiva, en este Ayuntamiento cuesta 11 euros y 
también para nuestros jóvenes. Una cantidad importante dentro de lo que es 
la economía de un joven. Por tanto, lo que pedimos al equipo de gobierno con 
esta moción es que aplique descuentos importantes en las instalaciones 
deportivas para nuestros jóvenes. 

Y como último punto, pero no por ello menos importante, y 
también un poco incidiendo con lo que es la reflexión que se indica en la 
futura Ley Vasca de Juventud, proponemos que se amplíe la tarjeta Xtraclub 
hasta los 22 años. Tenemos que tener en cuenta que cada vez la etapa 
juvenil comienza antes pero también se alarga más en el tiempo, que la 
media de nuestros jóvenes en su época estudiantil se alarga casi hasta los 22 
años y que, por tanto, su capacidad económica es más reducida. 

Por tanto, entenderíamos que sería conveniente ampliar hasta 
los 22 años el disfrute del carné Xtraclub, para así poder llegar, y también 
viendo el censo de población de nuestro municipio, podríamos albergar a 



aproximadamente 23.000 jóvenes. Es decir, pasaríamos de los 4.500 carnés 
que tenemos en la actualidad en el programa Xtraclub, a un total de 23.000 
jóvenes. 

Y como último apunte, y aunque no aparecía en la moción, 
también nos gustaría que el equipo de gobierno a la hora de diseñar la página 
web hiciera un enlace directo con todo lo referente a juventud. Los jóvenes 
están muy familiarizados con las nuevas tecnologías, para ellos Internet es 
una fórmula de comunicación y también de información, y, por tanto, 
entendemos que tenemos que facilitarles ese camino en nuestra página web 
para que puedan conocer toda la oferta deportiva y de ocio que pueden 
disfrutar. Por mi parte, en este primer turno, nada más. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP).- Ojo con los descuentos a los 
colectivos, que habíamos quedado que íbamos a mirar el nivel de renta. Es 
una broma. 

Nos parece muy bien el mejorar las características de este 
programa de Xtraclub. No me voy a entretener mucho, desde ahora le 
anuncio que vamos a votar a favor de los puntos dos y tres. Aunque luego no 
sé si directamente se les puede hacer socios o por lo menos a la edad de 12 
años mandarles la información. Pero, en todo caso, la filosofía del punto dos y 
tres estamos a favor. 

No podemos estar a favor del primer punto y por eso hemos 
presentado una enmienda. Voy a tratar de explicarme y espero que se le 
pueda convencer para que la acepte. Este proceso, este programa me parece 
importante explicarles cómo surge. Surge principalmente porque, de un 
estudio que hace el Ayuntamiento, es una demanda que hacen los padres, es 
decir, creen que no hay una oferta adecuada para los chavales en época de 
adolescencia, vamos a situarlo pues en torno de los 12-17-18 años. Y, por 
otra parte, surge de un proceso participativo que se hace en el Ayuntamiento 
de Vitoria, que se llama Kide. Y en ese proceso participativo se saca la 
conclusión que los propios jóvenes de este tramo de edad dicen que, aunque 
hay una oferta importante para la juventud de Vitoria, pues ellos no se sienten 
cómodos compartiendo actividades pues con otros jóvenes, pero que tienen 
25 años, 26, etcétera. 

Por lo tanto, a partir de esas dos demandas, tanto de los 
chavales como de los padres, de los progenitores, se decide hacer una oferta 
de ocio para estas características, fundamentalmente en horario diurno. Es 
verdad que, como dice usted en su moción, la etapa juvenil se alarga, pero 
esto no es un programa para los jóvenes en general, sino para la 
adolescencia en particular. 

No tengo aquí que explicar, y todos creo que lo sabemos, que 
los hábitos de consumo, los códigos sociales, los valores, las modas dentro 



de la juventud, en función de la franja de edad a los que nos refiramos, es 
completamente distinta. Y por eso se hace este programa, para, en la medida 
de lo posible, hacer grupos de iguales, que es donde los chavales se sienten 
más cómodos. 

Y, por otro lado, también éste es un programa que si observan 
las actividades que hay en el mismo, pues normalmente están guiadas, están 
monitorizadas, porque sabemos que es una etapa de la vida en la que se 
pasa pues de ese papel protector que tiene la familia, la escuela, a salir del 
cascarón, a ser más independiente a la hora de hacer las cosas y enfrentarse 
a la vida. Y por eso estas actividades se crean así. 

En ese sentido, pues quiero decir que no me parece que, como 
digo, sea un programa para toda la juventud. Y por eso, bueno, pues 
cogiendo, el ampliarlo un poquito, pues pensamos que hasta 18 años puede 
estar bien. Incluso observará que el propio programa está dividido en dos 
franjas de edad, es decir, de 12 a 14 y de 14 a 17. Y eso es por lo que hemos 
presentado esta enmienda. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B).- Todos conocemos, los 
que estamos aquí, el programa Xtraclub del Servicio de Juventud, que es un 
programa que sí que es verdad que ha tenido un aumento en personas socias 
desde que surgió en el 2006. Permite que personas jóvenes con poco poder 
adquisitivo accedan pues a la cultura, hagan excursiones, todo a precios 
asequibles. Ezker Batua-Berdeak siempre hemos estado, y siempre 
estaremos en pro de estos proyectos que abren la cultura a todos y a todas. 

No vamos a entrar en la discusión de la edad máxima para 
acceder a este programa. Creemos que este no es el quid de la cuestión, sino 
que lo que hace falta es abrir la cultura a todas las personas. La cultura no 
debe ser algo elitista, sino que debe estar abierto y a todas, y ahí incluyo a las 
personas jóvenes. 

Tenemos jóvenes que no tienen poder adquisitivo como para 
poder ir al cine, al teatro, entre otras cosas, y creemos que es importante que 
se promueva desde el Departamento de Cultura o desde el Departamento de 
Deportes también este tipo de actividades concretas para las personas 
jóvenes. 

Es verdad que hacen falta, y creo que nos vamos dando 
cuenta, que hacen falta programas específicos, que no vale un programa para 
todos y todas, porque, al final, un chaval de 12 años no tiene ni las mismas 
demandas ni las mismas necesidades que un chaval de 25. Entonces, sí que 
entiendo. 

Estamos de acuerdo con que los jóvenes mayores de 12 años 
sean miembros del Xtraclub según cumplan esta edad. Y, además, no 



estamos de acuerdo sólo que se les envíe el carné, sino por el hecho de que 
al enviarles el carné se les enviaría con una bienvenida a pertenecer al 
programa Xtraclub y con una programación trimestral y con una información 
necesaria para que participen en este programa, lo cual nos parece 
importante porque supone, lo que ha dicho la Sra. Etxebarria, que los 
chavales que pueden ser receptores de este programa lo conozcan. Luego 
que hagan uso de él o no, pues cada uno puede decidir. 

Entonces, sí que reitero la importancia de que todos y todas 
podamos acceder a los servicios culturales y deportivos que ofrece el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y manifestamos nuestro apoyo a este tipo 
de iniciativas que plantean este tipo de necesidades. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE).- Hay cosas que 
comentado el Sr. Iturricha que, por lo tanto, no voy a abundar en ellas. Pero 
voy a resumirlo muy rápidamente, por centrar un poco el debate. 

Este programa nace específicamente de un proceso de 
participación y nace específicamente dirigido a adolescentes. Usted, Sra. 
Etxebarria, comenta en el preámbulo de su moción algunos aspectos que me 
llaman la atención, dice: el alargamiento de la juventud y tal… Ya, pero es 
que no estamos hablando de la juventud, estamos hablando específicamente 
de la adolescencia. Este es un programa de actividades de ocio dirigido 
específicamente a la adolescencia. 

Y la adolescencia, efectivamente, también podría alargarse 
igual que la juventud, podría alargarse hasta los 95 años, porque hay gente 
que se siente adolescente con 87 incluso. Pero bueno, no es el caso, no es el 
caso. 

Por lo tanto, a mí lo que me parece razonable es que un 
programa de ocio dirigido a adolescentes, como es este, también usted puede 
ver el vaso medio lleno o medio vacío y decir: es que en dos años solamente 
hemos llegado a 4.500. Yo me gustaría ver proyectos o programas 
municipales, no de este Ayuntamiento, sino de otras muchas instituciones, 
que en dos años consigan alcanzar casi al 50% del censo posible, o sea, del 
universo absoluto de un proyecto. 

En cualquier caso, efectivamente, usted hace referencia, por 
ejemplo, a lo que va a marcar la futura Ley Vasca de Juventud, que, por 
cierto, no está aprobada, pero yo le voy a citar la ley que en estos momento sí 
tenemos aprobada, que es la Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de 
Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que dice que: Se 
entiende por adolescencia el periodo de vida comprendido entre la edad de 
13 años y la mayoría de edad establecida por la ley y por la emancipación. Y, 
entre otras cosas, lo que dice es que es una franja de edad a la que hay que 



dedicar especial atención con proyectos especialmente dirigidos a esta franja 
de edad. 

Yo creo que usted ha interpretado que Xtraclub es como la 
Gazte Txartela, pero es que no es eso. La Gazte Txartela es una tarjeta que 
te permite acceder a unos descuentos comerciales y a una serie de 
cuestiones, pero esto no es eso. O sea, Xtraclub es un programa de 
actividades de ocio dirigidas a adolescentes. Por lo tanto, no estoy de 
acuerdo en la ampliación, no estoy de acuerdo en la ampliación de edad. 
¿Podríamos hablar de que igual habría que hacer un programa de actividades 
de ocio dirigido a jóvenes entre 18 y 22 años? Podríamos hablar, pero no es 
Xtraclub. Xtraclub es lo que es en estos momentos. Que, por cierto, yo creo 
que en dos años ha tenido una acogida muy buena. 

Por lo que respecta al segundo punto que plantean, que es 
tema de hacer llegar la tarjeta Xtraclub a todos los jóvenes en el momento 
que cumplen 12 años. Con esto tengo que hacer dos reflexiones. Lo primero, 
es que, en primer lugar, no se puede hacer socio de un club a una persona 
que no quiere, o sea, eso para empezar. Por lo tanto, tendría que haber algún 
acto de voluntad por parte de la persona, el joven o la joven, o la adolescente 
o el adolescente, al que le hiciéramos llegar este carné. 

También está previsto, que me imagino que todos ustedes lo 
conocen, que la nueva tarjeta, la nueva tarjeta municipal va a llevar 
incorporada un chip que va a permitir el acceso a todos aquellos servicios 
municipales y a todos aquellos trámites para los que una persona, en un 
momento determinado, dé su consentimiento. Esta tarjeta municipal, como 
características físicas va a tener una fotografía y la fecha de nacimiento. Y, 
además, puede llevar incluida la posibilidad de estar adherido o adherida al 
programa Xtraclub. Pero esta adhesión va a tener que ser ratificada, va a 
tener que ser ratificada. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que 
nos ha parecido interesante desde el Servicio de Juventud, en este caso 
desde el Departamento de Relaciones Ciudadanas, es que el objetivo de que 
no se les mande, o sea, no mandarles a casa la tarjeta y que el adolescente o 
la adolescente tenga que pasarse por una oficina de atención ciudadana o 
por, en este caso, lo que preferimos, que es por la Oficina de Información 
Juvenil. 

De alguna manera intenta, tiene dos objetivos: por una parte, 
que se muevan, porque al final vamos a generar una especia de cultura de, si 
no se lo mandamos a casa, no hacen nada. Y, de hecho, nos comentan 
profesionales completamente escandalizados que, efectivamente, la juventud 
se debe estar alargando muchísimo y la infancia más, porque hay gente que 
hacer la matrícula en la universidad de cuarto de carrera, van su padre o su 
madre. Si esto es lo que pretendemos, pues, efectivamente, les mandamos 
todo a casa, incluidos los exámenes, incluidos los de la zapatería para que se 
prueben las deportivas en casa, porque igual si tienen que ir a la zapatería, 
igual como que no van a querer. 



Uno de los objetivos del Servicio de Juventud, desde luego, es 
favorecer y promover la autonomía, y promover una generación de jóvenes 
que tengan autonomía y que sean capaces de emanciparse. Y eso quiere 
decir que sean capaces de desarrollar actividades y actitudes activas frente a 
temas que les puedan interesar. Pero es que, además, todas aquellas 
personas adolescentes que han pasado por la oficina de información juvenil 
para hacerse la tarjeta Xtraclub, pues han accedido a mucha más 
información. Y eso también se contempla como un objetivo deseable por 
parte del Servicio de Juventud. 

Por lo tanto, entendiendo que podríamos hacer llegar con la 
nueva tarjeta municipal podría estar incluida universalmente la opción de 
acceder a Xtraclub, independientemente de eso, consideramos que 
legalmente tienen que manifestar su voluntad de pertenecer a ese club. Y, 
además, que sería deseable que la activación de esa voluntad se hiciera en la 
Oficina Municipal de Información Juvenil. 

Y por lo que respecta al punto tres, pues la verdad, lo primero 
que me gustaría decir es que la gran fortaleza del sistema deportivo de 
nuestra ciudad es, precisamente, la cantidad de personas, de todas las 
edades, que están abonadas a la misma. Pero es que, además, ustedes me 
estaban diciendo: No, no, es que haya descuentos en las actividades. Es que 
ya hay descuentos por franjas de edad.  

Descuentos, que, como ustedes pueden apreciar, yo lo tengo 
aquí, voy a coger alguna de las tablas que, por cierto, están colgadas en la 
página web. Pero es que en los rocódromos la entada diaria, o sea, el bono 
mensual para menores de 18 años es de 3,54 euros; para mayores de 18 
años 10,54. En la pista de hielo la entrada para personas menores de 18 años 
es 1,62 euros; y para mayores es de 3 euros. Se aplican descuentos activos 
en aquellas actividades, que son de interés principal para los colectivos de 
esta franja de edad. 

Pero es que, además, ustedes han mencionado el estudio de 
los hábitos deportivos de la juventud en Vitoria-Gasteiz, y de ese estudio se 
están extrayendo una serie de conclusiones que lo que harán es, dentro de la 
propia oferta del Servicio Municipal de Deportes, del Departamento de 
Deportes, incorporar todas aquellas cuestiones que nos parece que deben 
activar, o mejorar, o favorecer los hábitos deportivos en la franja de la 
adolescencia y en la franja de la edad de la juventud. Pero todo eso va a estar 
incluido dentro de lo que es la oferta del Departamento Municipal de 
Deportes, o sea, como un bloque porque ya se está haciendo, y lo que se va 
a hacer es mejorarla. 

Por lo tanto, desde luego, vamos a votar en contra porque nos 
parece que está mal definida, porque nos parece que fomenta una juventud 
pasiva y porque nos parece que, efectivamente, las modificaciones que haya 
que hacer en la parte de la oferta deportiva deberán ser ponderadas a la luz 



de los resultados del informe de los hábitos deportivos de la juventud en 
Vitoria-Gasteiz. 

.- SRA. ETXEBARRIA ITURRATE (EAJ-PNV).- Sra. Berrocal, 
me parece que pone usted demasiadas pegas para realmente creer en este 
programa, que lo único que quiere es potenciar el ocio y las actividades para 
nuestros jóvenes o adolescentes, como usted prefiera llamarlos. Y, por favor, 
le voy a pedir que no ridiculice ni el programa, ni la opción de joven que 
pueden tener nuestros adolescentes entre 12 y 17 años hablando de 
tonterías. 

Usted está hablando de tonterías, sí. Y lo siento decirlo así, 
porque es que me duele que usted me esté diciendo que una persona de 99 
años todavía puede reivindicar su condición de joven porque se siente joven. 
Por favor, seamos serios y serias, y tratemos las cosas como Dios manda. 
Por favor. Por tanto, le voy a pedir un poco más de seriedad a la hora de 
tratar estos temas, que me parece que están afectando a un sector 
importante de nuestra sociedad.  

Por tanto, le voy a pedir que apoye al programa Xtraclub, que 
realmente nos dé datos para que nos tranquilicemos y que digamos que 
realmente el programa Xtraclub es un programa que usted cree en él y que 
realmente está apoyándolo. Nosotros desde la oposición no lo estamos 
viendo y los datos lo demuestran. 

No entiendo tampoco las pegas que usted pone a la hora de 
enviar a nuestros jóvenes el carné Xtraclub, dándoles la bienvenida a un 
chaval que cumple los 12 años dándole la bienvenida a su nueva faceta de 
joven. ¿Qué problema le ven? No hay ningún problema, y, si no, consúltelo 
con la Secretaría del Pleno a ver si legalmente hay algún problema porque un 
joven pueda recibir una tarjeta ofertándole un programa de actividades y de 
descuentos de ocio y tiempo libre. Por favor, le pido que antes de hacer ese 
tipo de afirmaciones, haga también las consultas oportunas. 

El tema de la actividad deportiva. Lo siento, pero no existen 
descuentos para el alquiler de las canchas deportivas para nuestros jóvenes. 
No existe. No, usted no me ha dicho eso, me ha dicho que hay una actividad, 
que hay actividades. Los jóvenes, y el estudio que ustedes han pagado y que 
recientemente nos presentaron en una Comisión, decía claramente, y lo leo 
textualmente que “había que favorecer la utilización de los equipamientos 
deportivos a los jóvenes”.  

Los jóvenes quieren hacer deporte entre iguales, no quiere que 
nadie les organice sus propias actividades. Ellos quieren disfrutar de su 
tiempo de ocio y nosotros lo que tenemos que hacer es facilitarles el 
equipamiento que tenemos municipal. Y actualmente no existe ningún 
descuento en las canchas deportivas para los jóvenes. Eso es así. Y el 



alquiler de una cancha deportiva está costando alrededor de 11 euros, algo 
más de 11 euros. Eso es así, y usted me puede hablar de pájaros y flores, 
pero la realidad es tozuda y aquí también dice lo que dice. 11 euros para un 
alquiler de una cancha deportiva. 

Y en cuanto a ampliar a los 22 años o a los 18, yo, desde 
luego, estoy de acuerdo pues que si tenemos que llegar a los 18 años no 
vamos a poner nosotros en poner ningún impedimento en llegar a un acuerdo 
y, desde luego, ampliar hasta los 18 años. Siempre y cuando el Ayuntamiento 
y el equipo de gobierno haga un esfuerzo por complementar la actividad 
cultural y deportiva de nuestros jóvenes. 

Yo ahí también le voy a pedir a la Sra. Berrocal, puesto que ella 
también es la Concejala Delegada del Departamento de Cultura, que haga un 
esfuerzo especial porque su Departamento de Cultura realmente haga una 
oferta cultural atractiva para nuestros jóvenes de 18 a 22 años, y me diga 
usted qué actividades, en concreto, tiene para este sector de la población. 
Estamos hablando aproximadamente de 13.000 jóvenes, que eso sí que son 
jóvenes me parece, o adolescentes, no sé usted cómo les quiere llamar. Pues 
esos sí que son jóvenes y lo que a usted le pido es que me diga exactamente 
qué oferta cultural específica hay para este sector. 

Por tanto, nosotros no vamos a poner ningún impedimento. 
Nos parece correcto el ampliarlo hasta los 18 años, y lo que sí lo que le 
pedimos al equipo de gobierno es, efectivamente, un compromiso real con 
nuestros jóvenes adolescentes o niños y niñas también, igual tenemos que 
meternos en parte de la infancia. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP).- Agradezco al Partido 
Nacionalista Vasco que admita la enmienda de sustitución al primer punto. 
Creemos que el resto de puntos que plantean va a mejorar Xtraclub y por eso 
lo vamos a votar a favor. 

Y como no quiero reiterar en lo que ya he dicho, en los 
argumentos que ya he dicho, sólo poner una reflexión aquí encima de la 
mesa. Con lo que hacemos hoy aquí, con lo que vamos a votar y con el 
previsible resultado de la votación, creo que vamos a mejorar las 
características de Xtraclub, pero la juventud cambia, los hábitos que tienen 
los jóvenes y sus gustos son también muy cambiantes, y en lo que llevamos 
de gobierno yo lo que no he visto es que haya muchas novedades en la 
programación. 

Yo creo que es aquí donde hay que hacer un esfuerzo de aquí 
en adelante, porque si no renovamos con programaciones nuevas, con 
nuevas actividades, éste o cualquier otro programa, sobre todo, como digo, 
los que van destinado a los más jóvenes, pues puede ser el punto de inflexión 
para un declive de los mismos. Creo que merece la pena hacer un esfuerzo, 



como digo, no sólo en las características del programa, sino en la 
programación y actividades propiamente dichas. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE).- Sra. Etxebarria, 
pues si vamos a ser serias, vamos a ponernos en serio. Usted tenía tan 
meditada esta moción, que de repente le da lo mismo 18 años, que 22, que 
14. O sea, yo a mi no me lo parece, la verdad. No me parece nada seria su 
actitud. 

Lo siguiente, vamos a seguir en serio. Usted pretende enviar 
una tarjeta a casa a gente y a mí me parece una actitud tan paternalista. O 
sea, pensar que la gente de 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años no puede acercarse 
a una oficina de información ciudadana o a la oficina de información juvenil 
para hacer un trámite pequeñísimo entre, no sé, este maremágnum de 
actividades que tienen que realizar. ¿A usted le parece que eso es tan 
terrible? Pues a mí me parece un exceso de paternalismo. Y me parece que, 
al final, producimos jóvenes dependientes y poco autónomos. Eso es lo que 
me parece. 

Pero además le voy a decir, vamos a seguir hablando en serio. 
Esta tarjeta necesariamente lleva una fotografía, porque no tienen por qué 
tener carné de identidad, ¿qué vamos a hacer, escanear fotografías así 
porque nos va a parecer muy bien escanear las fotografías, no sé de qué, de 
los centros escolares para adjuntar el carné con la fotografía de cada uno? 
¿O qué, cómo pretende usted solucionarlo? 

Yo le rogaría, de verdad, que le diera una vuelta, que se lo 
piense mejor y que lo retire. Porque, entre otras cosas, si vamos a seguir 
hablando en serio, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar de financiación, 
vamos a hablar de financiación de este tema. Ustedes están proponiendo, de 
repente, ampliar un sector, bueno, pues habrá que estudiar los números, 
habrá que estudiar qué incremento presupuestario supone eso. Usted no me 
ha dicho nada de dinero, ¿verdad? Usted no me ha dicho nada de cuánto 
cuesta cada año de más que ampliemos la tarjeta Xtraclub, hasta la edad que 
a usted le parezca, porque ahora la juventud parece que llega hasta los 22 y 
luego no sé hasta cuándo le va a parecer a usted que va a llegar con la nueva 
ley de juventud que está sin aprobar. 

Y por lo demás, yo, francamente, creo que, efectivamente, 
hace falta seriedad en este Pleno, pero también hace falta mucha seriedad a 
la hora de plantear iniciativas. Y, la verdad, me parece que su iniciativa está 
poco madura, está poco centrada y, desde luego, no soluciona ninguno de los 
problemas a los que hipotéticamente pretende atender, sino que, en todo 
caso, lo que hace es abundar en una tradición de vamos a proteger a gente 
que no necesita protección. 



.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación LA MOCIÓN TRANSADA  
SOBRE EL PROGRAMA DE OCIO PARA JÓVENES XTRACLUB, que se transcribe a 
continuación: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Junta de Gobierno Local a que impulse los trámites necesarios para 
ampliar la edad máxima de pertenencia a XTRACLUB hasta los 18 
años. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Junta de Gobierno Local a que ponga en marcha los mecanismos 
pertinentes para que la población joven de la ciudad reciba 
personalmente, al cumplir los 12 años, el carné que le convierta en 
socio de Xtraclub. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Junta de Gobierno Local a que extienda a los equipamientos deportivos 
municipales los descuentos para los socios de Xtraclub. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Dieciséis (16) votos 
(PP, EAJ-PNV y EB-B) 
 

- EN CONTRA: 
Ocho (8) votos 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3): 
- El Sr. Bully Espinosa (PSE-
EE), el Sr. Navas Amores 
(EB-B) y el Sr. Belakortu 
Preciado (EA), ausentes. 

 

- ALDE: 
Hamasei (16) boto 
(PP, EAJ-PNV eta EB-B) 

- KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PSE-EE) 
 

- ABSTENTZIOAK: 
Hiru (3): 
- Bully Espinosa jauna(PSE-
EE), Navas Amores jauna 
(EB-B) eta. Belakortu 
Preciado jauna (EA), ez 
zeuden botazioan. 

 



 

A continuación el SR. ALCALDE manifiesta lo siguiente: 

Se ha acordado que los asuntos 17, 19 y 20 pasen al siguiente 
Pleno. Y, por lo tanto, la última moción que vamos a tratar en el día de hoy es 
la del Servicio de Telearlarmas gratuitas a personas con 80 años o más. 

 



Nº 17 
 
 
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE LA DIRECTIVA DE 

RETORNO DE INMIGRANTES SIN PAPELES  
 

 

SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA. 
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ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE EL SERVICIO DE 
TELEALARMAS GRATUITAS A PERSONAS CON 80 AÑOS Y 
MÁS  
 

 

El servicio de telealarma es una modalidad del programa de 
asistencia domiciliaria, que ofrece el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las 
personas mayores de 65 años que se encuentran en una situación de riesgo 
o de soledad. 

En la pasada legislatura el Ayuntamiento fue pionero al 
impulsar en nuestro municipio la gratuidad del servicio de telealarma a las 
personas mayores con ochenta años cumplidos y en adelante. La 
implantación de la gratuidad debía producirse a través de una campaña 
proactiva de información a las personas potencialmente beneficiarias de este 
servicio y de su gratuidad. Esta acción estaba incluida en el Plan 
Gerontológico de Vitoria-Gasteiz 2006-2010, que fue aprobado por 
unanimidad. 

El actual equipo de gobierno socialista ha decidido no realizar 
la campaña de información prevista para implantar el servicio de telealarma 
gratuito a las personas con ochenta años y en adelante por cuestiones 
organizativas y para evitar una avalancha de solicitudes. Ello supone que a 
fecha 30/6/2008, según información facilitada por el propio Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, 2.621 personas potencialmente beneficiarias no están 
accediendo a la información referente a la existencia del servicio de 
telealarma y de su gratuidad. 

Por ello el Grupo Municipal Popular presenta para su debate en 
Pleno la siguiente 

MOCIÓN 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo 
de gobierno a que de manera inmediata inicie la campaña de comunicación 
proactiva de envío de cartas a las personas con 80 años y en adelante de 
nuestro municipio a fin de informarles de la existencia del servicio municipal 
de telealarma y de su carácter gratuito. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo 
de gobierno a habilitar de manera inmediata todos los recursos materiales y 
humanos necesarios para hacer efectivo el servicio de telealarma gratuito a 
las personas con 80 años y en adelante de nuestro municipio. 



ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV: 

El Grupo Municipal EAJ-PNV propone añadir un tercer punto a 
la moción: 

• Rebajar la gratuidad del sistema telealarma a la edad de 
75 años, al igual que ocurre en el Territorio Histórico de Álava 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP).- Como todos conocen, el Grupo 
Municipal del Partido Popular ha presentado una moción para el debate en 
este Pleno relativa al servicio de telealarma. Como todos conocen, el servicio 
telealarma es un recurso social que ofrece el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
a las personas mayores a partir de 65 años con problemas de riesgos, 
soledades o con problemas de autonomía personal ligeros. 

Es un recurso potente que abunda en la política que impregna 
a todas las políticas a personas mayores del Ayuntamiento de Vitoria, para 
garantizar el mantenimiento de la persona mayor en su domicilio, en su 
entorno, el máximo tiempo posible y siempre que esa persona mayor lo 
quiera. 

En la pasada legislatura, todos ustedes también conocen que 
se impulsó de forma pionera la puesta en marcha de este servicio de 
telealarma de forma gratuita a todas aquellas personas mayores que tuvieran 
80 años cumplidos, y de ahí en adelante. ¿Por qué se planteó esta medida? 
Esta medida se planteó porque habíamos visto que había muchas personas 
mayores que bien por temas económicos, por tener pensiones o ingresos muy 
frágiles, unas economías con pocos recursos, pues no accedían a este 
recurso tan importante, sobre todo cuando va avanzando la edad, por un 
tema económico. Y también porque había muchas personas reacias –cuanto 
más mayores, más reacias– a acudir a los servicios sociales, porque siguen 
teniendo una visión de que los servicios sociales son beneficencia y no 
quieren acudir porque se sienten indignas acudiendo a los servicios sociales. 

Éstas eran parte de las motivaciones que dieron lugar a este 
programa. Y esta medida en concreto se incorporó en el Plan Gerontológico, 
que se aprobó en la pasada legislatura para los cuatro años, del 2006 al 
2010. Este Plan Gerontológico se aprobó por unanimidad y quiero destacar, 
además, que contó con el voto expreso del que es hoy el Concejal de 
Intervención Social. El Sr. López de Munain votó afirmativamente y aplaudió 
esta iniciativa cuando estaba en la oposición. 



A consecuencia de que queríamos ver cómo se estaba 
implantando esta medida, según el Plan Gerontológico esta medida tenía que 
estar implantada durante el 2006 y 2007. Es cierto que el propio Concejal en 
la Comisión de 3 marzo, creo recordar, hizo un informe del seguimiento de las 
acciones de este Plan Gerontológico. Y en relación a esta medida, dijo que 
hacía falta modificar la ordenanza, que ya estaba modificada porque la 
pusimos en marcha el Partido Popular cuando estábamos al final de 
legislatura, por lo tanto la gratuidad empezó el 1 de enero de 2007, y también 
se informó de que había que modificar el sistema de coordinación con SOS 
Deiak. Esto se produjo el 10 de marzo, estas informaciones.  

Se siguió haciendo el seguimiento por otros Grupos Políticos 
en relación a esta implantación, y el Concejal, con fecha 5 de mayo, pues dijo 
que se estaba implantando con normalidad este servicio. Como todos saben 
también, nosotros presentamos una enmienda a los presupuestos del 
Ayuntamiento el año pasado, planteando la rebaja de la gratuidad a los 75 
años, pero claro, evidentemente, teníamos que primero tener implantando 
esta gratuidad a los 80 años.  

Por tanto, nosotros iniciamos una serie de preguntas al 
Concejal y, con fecha 9 de julio, preguntamos cuál era el grado de 
implantación de este programa, cuántas personas se estaban beneficiando ya 
de este servicio de telegrama gratuita, y un poco plantearnos si podíamos ya 
plantear la rebaja a los 75 años. 

Creo que es importante decir que la implantación de este 
sistema de telealarma gratuita a las personas con 80 años, se planteaba 
desde un sistema proactivo de comunicación que consistía en el envío de 
cartas a todas las personas del municipio con 80 años en adelante, a través 
de un cruce de datos con el Padrón de Vitoria, para informarles del recurso de 
telealarma, de las ventajas de este recurso y de su gratuidad. 

Cuando preguntamos sobre el grado de implantación de este 
programa y las personas potencialmente beneficiarias, se nos contesta que, a 
30 de junio, hay 3.747 personas que podrían estar beneficiándose de este 
programa, de las cuales sólo 1.126 están disfrutando de él, es decir, tienen 
una telealarma gratuita personas con 80 años. Ello quiere decir que 6.921 
personas mayores del municipio de Vitoria-Gasteiz con 80 años en adelante, 
no están disfrutando de este servicio porque nadie les ha informado de que 
tienen acceso a él y de su gratuidad. Estamos hablando del 70% de la 
población potencialmente beneficiaria de este programa que se impulsó a 
final de legislatura. 

Y creo que es importante decir qué hay personas de Vitoria se 
les está privando de esta información y, por tanto, de este recurso social tan 
importante en las políticas del Ayuntamiento respecto de las personas 
mayores. Porque estamos hablando de un 77% que son mujeres, un 64% son 
viudas, un 85% son personas solas y las motivaciones que mueven a las 



personas que lo tienen actualmente son en un 72% de los casos la limitación 
de su autonomía personal y en un 15% la soledad o el aislamiento. Estos son 
datos de la Memoria del año 2007 que presentó también el Concejal de 
Intervención Social en la correspondiente Comisión. 

Pero lo peor no son las personas que están ahora mismo no 
utilizando este servicio porque lo desconocen, lo peor es que el Ayuntamiento 
de forma unilateral, sin informar a los Grupos Políticos, decidió no hacer esa 
campaña de información proactiva, que es la base de este programa porque 
si algo se desconoce, pues no se utiliza. Y en esa misma contestación por 
escrito en el mes de agosto, se nos dice que no se ha hecho esa campaña, 
que era necesaria para poder implantar este programa con agilidad, debido a 
que ya había una gran demanda de por sí sin publicitarlo y que, además, 
generaría problemas organizativos por no poder absorber la demanda. Es 
decir, que se estaban anteponiendo criterios organizativos de gestión sobre 
las necesidades sociales del colectivo de personas mayores. 

Creo que esto no ha ocurrido nunca en la historia de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se anteponga las cuestiones de la 
gestión de un Departamento a las necesidades sobre las personas mayores, 
que nos parece que es un hito muy grave y que esperemos que sea la última 
vez que se produzca. 

Creo que no es de recibo que todas estas personas mayores, 
2.621, por temas organizativos no esté accediendo a este servicio de 
telealarma tan importante. Y creo que tampoco es de recibo que cuando 
volvemos a preguntar sobre cómo está la ejecución de esta partida, se nos 
diga que la partida tiene más de 200.000 euros y está ejecutada a cero. Es 
decir, no se han gastado un solo euro en este año en adquirir nuevos 
aparatos de telealarma, lo cual es fundamental para poder universalizar esta 
telealarma gratuita a las personas con 80 de Vitoria. 

Y lo más gracioso de todo esto es que encima en la 
contestación nos dicen que la razón de que la ejecución cero de esto 205.000 
para la compra de telealarmas, es que tienen stock suficiente de aparatos de 
telealarma. Es decir, no hace falta comprar aparatos de telealarma porque 
tienen stock, pero hay 2.621 personas mayores de nuestro municipio de 
Vitoria que no están accediendo a esas telealarmas que tiene almacenadas el 
Departamento de Intervención Social. 

Creo que el despropósito no sé si puede tener ya mayores 
capítulos de asombro y sorpresa como el que esta Portavoz ha venido 
experimentando en estos tiempos. Pero lo mejor de todo es que hoy, a las 
ocho de la mañana, ha habido una Junta de Gobierno in extremis, tocaba 
pero in extremis, ha llevado el concurso para adjudicar la adquisición de los 
TEPA. Casualmente, cuando este Grupo político exige mediante esta moción, 
y denuncia públicamente, que no se ha informado a las personas de la 
existencia de esta gratuidad y, por lo tanto, hoy han hecho los pasos para que 



se puedan comprar las telealarmas. Pero, aún así, lo que exigimos es que, de 
forma inmediata, se realice esa campaña de información para que todas las 
personas que cumplan requisitos tengan acceso a esa información y tengan 
acceso a la gratuidad. 

Y en relación con la enmienda planteada por el Grupo 
Nacionalista, que ahora explicarán, estamos totalmente de acuerdo en que se 
amplíe a 75 años. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV).- Nosotros ya 
presentamos en una Comisión, que pedíamos rebajar a 75 años la gratuidad 
de la telealarma. Primero, yo creo que la Sra. Domaica ha establecido un 
poco el panorama social en el que nos encontramos en esta ciudad, y 
creíamos que era un sector que la verdad que la telealarma era necesaria 
para su vivir diario. 

Nosotros también creemos, incluso Diputación tiene ya y ha 
dado grandes pasos para también hacer la gratuidad de telealarma en este 
baremo de edad, en los 75 años, y creemos que las personas ciudadanas de 
Vitoria-Gasteiz no tendrían que ser menos y entrar dentro de este baremo de 
75 años. 

Respecto a las denuncias presentadas por el Grupo Popular, 
en palabras de la Sra. Domaica, nos parece –igual que a usted– no de recibo 
ninguna de las actuaciones que estaba haciendo el gobierno, incluso nosotros 
el año pasado dimos nuestro apoyo al presupuesto y pensábamos que esta 
partida de 200.000 euros estaba siendo aceptada. E incluso cuando se nos 
comentó en el tema de la planificación del Plan Gerontológico en las 
diferentes Comisiones, se habló del TEPA y tampoco nos comentaron que 
había ningún problema sobre esto, a lo cual, nosotros con buena fe creímos. 

La verdad que creemos que en este momento, con las políticas 
de envejecimiento activo que se están llevan a Europa y nuestro Grupo 
político ha presentado en diferentes sitios, el TEPA o las telealarmas es un 
instrumento necesario para el envejecimiento activo y para que las personas 
mayores puedan quedarse dentro de su entorno. 

Creemos, además, que si muchas veces, e incluso en las 
diferentes Comisiones hemos visto que la política social va por ahí, creemos 
que la gratuidad, la rebaja a los 75 años incluso valdría como prevención para 
otras posibles dependencias futuras. Por lo cual nuestro Grupo vota a favor 
de sus dos primeros puntos, y por eso cree necesario incluir el tercero. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Muy brevemente, para 
manifestar el apoyo tanto a la moción presentada por el Partido Popular como 



a la enmienda de este tercer punto, que nos ha explicado la Sra. Melgosa, 
para rebajar esa gratuidad a los 75 años. 

Y dicho esto, la verdad es que yo creo que el gobierno tiene 
que dar alguna explicación de porqué está pasando esto, porque, 
evidentemente, si no se están dando tantas telealarmas como teníamos 
pensado y consideramos que es algo importante para que las personas 
mayores puedan vivir de forma autónoma, pues quiere decir que estamos 
haciendo algo mal. Porque consideramos un tema importante que puedan 
vivir en su entorno y no somos capaces de dar herramientas. Eso significa 
que, lógicamente, se está haciendo algo mal, por eso es bastante acertado el 
punto en el que dice que hay que hacer esa campaña de comunicación. 
Porque la verdad es que me parece bastante patético el tener comprada una 
serie de telealarmas y tenerlos metidos en cajas, para decir: Dónde hay que 
comprar más porque tenemos en stock. 

Pero vamos a centrarnos, es una herramienta válida, ¿sí o no?, 
¿entonces por qué no se da? ¿Por qué no se da? Entonces, habrá que hacer, 
yo creo, las campañas necesarias. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B).- En cuanto a este tema 
que trae hoy el Grupo Popular a Pleno, Ezker Batua sí que consideramos que 
tenemos dos asuntos diferentes que decir. 

Por un lado, el conocimiento de las personas a las que va 
dirigido este programa, del programa en sí. Entendemos que una de las 
funciones de las trabajadoras y trabajadores de base es conocer a las 
personas que viven en su zona. También entendemos que es una de sus 
labores, y que además la cumplen, avisar a las personas de su zona que se 
encuentran en esta situación, de la existencia de este servicio. Y, además, 
existe también un convenio con Cruz Roja para que visite a estas personas y 
certifique pues que están usando ya los medallones, que la vivienda no tiene 
peligros… para que hagan un seguimiento de estas personas mayores en 
situación de riesgo o soledad. 

Estamos de acuerdo en la importancia de que la información 
llegue a todas aquellas personas a las que debería llegar. Y estamos de 
acuerdo en que el envío de cartas podría ser una de las soluciones. Pero no 
creemos que sólo el envío de cartas ya sea la forma de dar información, 
creemos que la labor de las trabajadoras y trabajadores sociales de base en 
este tema es importante. 

Sí que queremos proponer al Partido Popular, en su primer 
punto sí que dice que inicie la campaña de comunicación proactiva, envío de 
cartas a las personas mayores con 80 años en adelante, que incluyera “con 
80 años y posibles receptores de este servicio”. Es decir, no todos los 



mayores de 65 tienen acceso a la telealarma, sólo los mayores de 65 años en 
situación de soledad o riesgo. Entonces, sólo por hacer el hincapié. Sin más. 

Por otro lado, una cosa es hablar de que la ciudadanía conozca 
este programa y, por otro lado, es hablar de la gratuidad del servicio de 
telealarma. En Ezker Batua-Berdeak consideramos que este servicio debería 
venir, igual que otras cosas, acompañados de unas tablas de renta. Es decir, 
que de tal manera que las personas que menos tengan, no paguen. Lo que 
queremos decir, una persona de 65 años que necesita este servicio, pero no 
puede pagarlo, que también sea gratuito para esa persona. No tiene por qué 
ser a partir de los 75. 

Sí que creemos que esto es un paso, la propuesta del Partido 
Nacionalista sí que creemos que es un paso, por lo tanto, sí que lo vamos a 
votar a favor. Pero eso es, sí que queremos decir que es un paso. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Vamos a ver si aclaramos un poco la situación con las telealarmas. Ya 
en el 2006, por parte de SOS Deiak plantea un problema, y es que no tiene 
capacidad para asumir el número de telealarmas que se están generando 
desde Diputación y desde Ayuntamiento. En base a que su labor es más de 
urgencias que de atender pues el pulsar un telealarma por otro tipo de 
incidencias que no es una urgencia realmente sanitaria ni de otro tipo. 

Entonces, en ese momento, el Sr. Echevarría que aquí está, en 
el presupuesto mete 18.000 euros para, efectivamente, ver si se puede 
contratar un operador de telealarma o ver qué se puede hacer para salirnos 
de SOS Deiak dado que no tiene capacidad. Nos está diciendo que no tiene 
capacidad para atender lo que desde Diputación y Ayuntamiento le queremos 
dar. 

Empiezan unas reuniones con Diputación e Intervención Social, 
donde la responsable en aquel momento era la Sra. Domaica, y se rompen 
porque la Diputación no quiere hacer absolutamente nada al respecto y no 
tiene ningún recurso económico el presupuesto para hacer esto. 

Hemos seguido recibiendo avisos por parte de SOS Deiak 
diciendo, señores, que no podemos. Ante lo cual, nosotros lo que hemos 
hecho fue, bueno, los 18.000 euros han seguido en el 2007, tenemos 10.000 
euros ahora en el 2008. Nosotros seguimos en la línea de que hay que hacer 
eso, hay que contratar una teleoperadora porque SOS Deiak no nos da a 
abasto y cuando avisó y se tenía que hacer, no se hizo nada; y el problema 
se sigue agravando. 

Lo que hemos hecho ha sido, coger y concertar, conveniar con 
Cruz Roja para que parte de ese trabajo lo pueda hacer Cruz Roja del 
seguimiento de los casos y así no cargar más a SOS Deiak. Por una parte. 



Por otra parte, empezarnos a reunir con Diputación y hablar de este tema par 
que conjuntamente, porque si tiene que haber una teleoperadora en la ciudad, 
en Vitoria, pues sea para Vitoria y Álava, lógicamente, porque el grueso está 
en Vitoria.  

Hemos mantenido una serie de reuniones, hemos atendido a 
una invitación que nos ha hecho Cáritas-Madrid, que ya lo había hecho en la 
anterior legislatura y no se hizo ni caso a esa invitación. Diputación ha ido a 
visitar el sistema de telealarma que tiene en Madrid Cáritas. Nosotros no 
hemos podido porque precisamente, casualmente, el día del viaje era el día 
que se produjo el incendio en San Prudencio y entonces yo ese mismo día 
suspendí el viaje y no fui a hacer esa visita porque, lógicamente, yo entendía 
que tenía que estar aquí. 

Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando 
buscar una solución a ese atasco. Porque ese atasco no nos permite hacer 
una campaña masiva para que tengamos una demanda importante, porque 
no nos pueden dar el servicio que necesitamos allá donde confluyen las 
llamadas de las telealarmas, porque es donde confluyen otras llamadas de 
urgencias de la Comunidad Autónoma. Entonces, intentar buscar una 
solución por ahí. A la vez, seguimos manteniendo la partida económica 
porque en el momento en que tomemos el acuerdo con Diputación, 
automáticamente lo hacemos y nos vamos a visitar sistemas de telealarma 
que nos dicen que son los más avanzados, los que tiene en este momento 
Cáritas-Madrid, que es a base de una televisión interactiva, la televisión de los 
mayores que es interactiva, y así nos podemos comunicar con ellos y decirles 
qué tal están. 

Esa es la cuestión. O sea, que nos encontramos con un 
desaguisado porque Diputación no se ha tomado en serio los mensajes que 
nos están mandando desde SOS Deiak. A mí los técnicos me dicen que casi 
les da ya vergüenza cada vez que les llaman de SOS Deiak porque ya no hay 
nada que hacer, les están venga a llamar como pidiendo socorro, que no 
podemos atender más. Pero, claro, no hay ninguna opción ni ninguna 
alternativa. Diputación en ningún momento inicia las conversaciones, no pone 
ninguna partida y se retira la mesa porque como no tiene dinero, no puede 
hacer nada y no quiere saber nada. Se recibe invitación de Cáritas, porque 
ellos, lógicamente, están interesados en que su sistema se extienda, no se 
atiende. Y nosotros cuando llegamos nos encontramos nos encontramos con 
este panorama y entonces empezamos a trabajar. 

Empezamos a trabajar, pero, a pesar de eso, mientras que en 
Vitoria tenemos un 12,86% de personas mayores de 80 años con telealarma, 
pues le diré que en Bilbao está al 3,08, en Irún el 3,08, en Portugalete 3,62, 
en Donostia el 4,03. Que no estamos en tan mala situación, que podíamos 
estar mejor, sí; que hay que extenderlo a los de 80, sí; que cuando acabemos 
con los de 80 a los de 75, también; pero que tenemos que montar un sistema 
que pueda dar respuesta a esa demanda, lógicamente. Hemos subido en este 



año, desde enero a septiembre, un 13,1%. O sea, hemos pasado de 1.446 
telealarmas a 1.636 en este año.  

Por qué se saca in extremis me dice. No, in extremis no, no se 
saca hoy. El expediente se inició ya en otra Junta de Gobierno, no en la de 
hoy. Pero se saca en las mismas fechas que se viene sacando habitualmente 
en los últimos años, también con ustedes. Siempre este contrato se ha venido 
a sacar después de vacaciones, entre octubre y finales de noviembre. Todos 
los años, consúltelo, algún año hace tiempo se sacó en julio, pero todos los 
demás van en esta fecha. Por lo tanto, estamos actuando. 

No nos corría prisa sacarlo antes, lógicamente, porque 
tenemos un stock, y eso es lo que se le ha contestado. Si hubiéramos estado 
sin ninguno, pues tendríamos que haber sacado el concurso a todo correr, 
pero teniendo un stock como tenemos, no teníamos ninguna prisa en sacar a 
prisa. Y hemos priorizado, pues como ustedes saben, convenios con y otras 
cosas en el trabajo administrativo. 

Entonces, se está, yo creo, trabajando como se debe trabajar. 
Nos hemos encontrado con un pequeño desaguisado, con una situación casi 
de emergencia, e inmediatamente nos hemos puesto a trabajar Diputación, la 
Sra. Covadonga Solaguren y yo, para ver cómo podemos hacer. E incluso 
hemos programado visitas que se han tenido que suspender. 

Yo pediría que se retire esta moción y que no obliguemos a 
hacer una campaña para luego no poder atender las demandas, porque el 
sistema que confluye en SOS Deiak no puede, no tiene capacidad para 
atender más. 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP).- Yo no sé por qué cuando yo a 
usted le pregunto cosas por escrito me dice una cosa y luego me obliga a 
meter una moción para ir a Pleno y me dice otra.  

Pero cuando yo a usted le pregunto, el 9 de julio, sobre el 
grado de implantación de los telealarmas gratuitos a personas con 80 años, 
usted no me dice que hay un problema de coordinación y de absorción por 
parte de SOS Deiak. ¿Le leo lo que me dijo usted, lo que me dijo por escrito?: 
Las acciones proactivas previstas en su día, envío de cartas menores de 80 
años, para informarles del TEPA y su gratuidad, no se ha llevado a efecto 
dado que la información de la gratuidad ha producido una gran demanda –la 
información que hizo el anterior equipo de gobierno al publicitar la medida– y 
dado que la realización de una campaña masiva generaría listas de espera 
por la limitación existente de absorción de los nuevos casos en todos los 
dispositivos que intervienen y hacen el seguimiento de los TEPA.  

O sea, que con fecha 7 de agosto, el motivo de no implantar 
esta campaña es su capacidad organizativa y el miedo a una lista de esperar, 



según lo que acabo de leer, es lo que pone, Sr. Alcalde, y ahora nos dice que 
el problema es SOS Deiak. Primera noticia de que hay un problema con SOS 
Deiak, porque usted en el seguimiento del Plan Gerontológico no apunta que 
haya un problema con SOS Deiak, dice que hay que –y voy a leer también 
literalmente porque no diga que yo me lo invento–: Implica modificar el 
sistema de coordinación con SOS Deiak. Y me llama mucho la atención que 
en el ejercicio de una competencia propia, meta a la Diputación de por medio, 
que mejor echar las culpas a la Diputación.  

Y para ejercitar competencias que no le corresponden, como 
es el complemento de pensiones del Gobierno Vasco, usted instale un 
dispositivo en menos de un mes, para ejecutar unas competencias que no le 
corresponden; para contratar personal, para buscar espacios, para establecer 
un horario de atención. Y una competencia que es propia, que además usted 
cuando estaba en la oposición votó expresamente, que a todo el mundo nos 
pareció acertada, tienen que pasar dos años y pico para que usted diga que 
ha habido problemas. En el 2006, cuando se planteó esta medida, se planteó 
porque se podía realizar. Yo, vamos, confío plenamente en la capacidad 
técnica y en todos los informes del Departamento que usted dirige, en el 
sentido de plantear esta iniciativa, que necesitaba simplemente ya el apoyo 
político porque había un trabajo técnico detrás y se había detectado la 
necesidad. 

Usted mezcla de Diputación, que la Diputación tiene los TEPA 
con dependientes, no con válidos, y además también tiene convenios con el 
Teléfono de la Esperanza, la zona rural, que es que hay que decirlo todo; que 
no se colapsa SOS Deiak por la Diputación, que la Diputación tiene otras 
alternativas. Y me mezcla los nuevos sistemas interactivos de telealarma que 
yo, como Diputada, también conocí, me invitaban a verlos en la Plaza de 
España, y estuvimos el Sr. Miguel Ángel Echevarría, estuve yo, técnicos de 
su Departamentos y técnicos del Instituto Foral de Bienestar Social. Y eso es 
a lo que apunta las nuevas tecnologías. Pero eso es una cosa y otra cosa es 
poner los medios para que una medida, aprobada por unanimidad y apoyada 
por usted, Concejal de Intervención Social a día de hoy, se ponga en marcha 
sobre la información de que existe este programa, porque todo el mundo no 
sabía que existía las telealarmas.  

Siempre pensamos que todo el mundo está informado, no. Hay 
muchas personas que no saben, y más las personas mayores, que no se 
atreven a ir a un servicio social de base porque a algunas personas les da 
vergüenza que les vean que van a un servicio social de base. Y esa 
mentalidad es la mentalidad de cuál era la filosofía de las políticas sociales 
hace mucho tiempo, que tenían un carácter que se entendía como 
beneficencia. Y hay muchas personas que no van u otras que no se pueden 
permitir pagar el precio público, que, evidentemente, Sra. Castañeda, hay un 
precio público en función de renta, entre 1,5, creo que es el mínimo, y 6,10 
euros o 6,20. Hay un tramo de renta y la gratuidad para los 80 años. Por lo 
tanto, no le he entendido su incorporación. Es decir, la telealarma se va a 



dedicar a todo el mundo que, en principio, tenga 80 años y luego se valorará 
si esa persona necesita o no la telealarma. Eso es el trámite habitual. 

O sea, no hable usted de desaguisados, que usted lleva más 
de año y medio largo en este Departamento, y usted creo que sabía lo que 
votaba en la oposición. Y usted, en ningún momento, ha planteado que había 
un problema con SOS Deiak, parece que se lo inventa ahora. Pero es que en 
la contestación a mi pregunta usted no me habla nada de SOS Deiak, me 
habla de problemas organizativos, de absorción. El problema en sí, si SOS 
Deiak tiene algún problema ¿sabe cómo se soluciona? Incrementando 
personal y ampliando espacios. Es que no hay más. Si no llegan, habrá que 
incrementar las personas que atiendan el servicio y los espacios. 

Y el programa Oheak tampoco lo puso usted en marcha. Eso 
fue una herencia porque, evidentemente, había que descargar el servicio 
telealarma. Lo que pasa que usted es especialista en mezclar absolutamente 
todo, Sr. López de Munain. Le pido un poco más de rigor, y creo que más que 
nunca con la contestación que me ha dado, es preciso que a usted este Pleno 
le diga que cumpla con los compromisos del Plan Gerontológico y que ponga 
en marcha esa campaña. 

Que, por cierto, tanto hablando de transparencia de la página 
web, en el mapa web, que decía la Sra. Gutiérrez, cuando sale el servicio 
telealarma se omite y se oculta que es gratuito para las personas mayores de 
80 años. Se remite a las tasas y no se dice, que se podía decir a través de 
Internet, que es una nueva tecnología, que es gratuito.  

Por lo tanto, me parece que estamos… A usted le molesta 
pero, evidentemente, con los datos que tengo en la mesa estamos yendo 
hacia atrás en las políticas sociales, y en concreto hacia las personas 
mayores. Esa es su incorporación del Partido Socialista a las políticas 
sociales, que eran unánimes y consensuadas por todos los Grupos de esta 
Cámara. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV).- Yo también, la verdad, 
que me quedo igualmente extrañada que la Sra. Domaica. Yo tampoco sabía 
que existía ningún problema con SOS Deiak con el tema de acumulación de 
llamadas. Y también lo de echar balones fuera, ya se va haciendo un poquito 
habitual en esto de la política social. 

Lo que ustedes fueron a ver, o lo que fue Diputación fue a ver, 
no fue Cáritas, fue Cruz Roja de Madrid. Entonces, Cáritas no tiene ese 
servicio. Incluso cuando ustedes nos hablaron del tema de las telealarmas 
con el programa Oheak, que también estuvimos hablando en una Comisión y 
estuvimos hablando de la necesidad de que fuesen los formadores a casa, 
hablasen con las personas, sobre todo, para el tema de prevención de 
riesgos, de caídas… para saber –de lo que hablábamos antes– del 



envejecimiento de todo el tema activo, no se nos comentó nada de que 
hubiese atasco por parte de SOS Deiak y sí que se nos habló del tema de 
Cruz Roja, que se iba a empezar a mirar otros sistemas. Pero siempre 
encuadrados en el tema de la domótica y siempre encuadrados en pasar de 
la telealarma a una teleasistencia. Y hablamos del tema de la formación, que 
era un poco peligrosa o complicada para estas personas mayores. 

No se nos dijo en ningún momento lo del tema de que SOS 
Deiak estuviese saturado. Y si usted sabía o si usted conocía que SOS Deiak 
estaba saturado, lo que yo creo es que nos tendría que haber comentado el 
tema en ese momento y podríamos haber propuesto incluso los Grupos otras 
alternativas, o haber visto otras soluciones y no llegar a este punto en el que 
nos encontramos, que hay muchísimas personas mayores que no tienen la 
telealarma. Sobre todo, siguiendo con el tema de las políticas sociales 
europeas, que lo que hablan es que las personas mayores cuanto más tiempo 
estén en su casa, mejor. Y lo que hay que hacer son medidas preventivas en 
vez de otras políticas sociales con ellas. 

Yo creo que lo que hay que hacer es una búsqueda de 
soluciones de una vez. Si tienen un atasco en SOS Deiak buscar otras 
alternativas y hablar con Cruz Roja Madrid, no con Cáritas Madrid, que esos 
están en un congreso con el tema de FOESA. 

Yo creo que Diputación va por esa línea, por el tema de la 
domótica, a pasar ya, en teoría, también de los telealarmas a pasar a una 
teleasistencia. Y me parece muy bien que nos dé datos de Bilbao y demás, 
siempre comparando a la baja. Pero lo de “no estamos en tan mala situación”, 
esa afirmación me parece bastante poco, no sé si rigurosa, pero no me 
parece acertada para un Concejal de política social.  

Nosotros no vamos a quitar nuestro punto de la enmienda. 
Creemos que tiene que estar así y, sobre todo, viendo cuál es la actitud del 
Concejal. 

.- SRA. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Yo la verdad es que 
según va el debate avanzando, cada vez me quedo más perplejo. Porque ha 
empezado con la primera intervención de la Sra. Domaica pidiendo una serie 
de explicaciones. El gobierno no ha dado explicaciones; y eso no era lo peor: 
lo peor era cuando las ha dado, lo peor era cuando las ha dado. ¿Qué quiero 
decir con esto? Que usted tiene un problema, o sea, me refiero, su 
Departamento tiene un problema, el que usted tiene que gobernar. Y bueno, 
ahí está, que tenemos un problema. Pues bien, pues aquí estamos con el 
problema, y la verdad es que no se ha resuelto.  

Y la verdad es que lo que se pone de manifiesto es que usted 
no ha tenido iniciativa. Por lo menos una iniciativa que sirva para solucionar el 
problema. Porque yo qué quiere que le diga, esto del incendio, ¿luego 



cerraron lo de Cruz Roja ya? ¿Fue el último día de actividad? Fíjate qué mala 
suerte ha tenido usted que va el último día que aquello permanece abierto y 
va a ir el último día y luego justo tiene un incendio. 

Es decir, yo creo que usted tiene que avanzar en este asunto, 
es que es su responsabilidad. Vuelvo a repetirle lo mismo de antes, si el tema 
de la telealarma es una herramienta eficaz para que las personas mayores 
estén en sus viviendas el máximo tiempo posible, su responsabilidad es que 
esa herramienta llegue a todas esas personas. Pero usted tiene un problema 
y nos lo cuenta, le da cuatro vueltas, no le busca ninguna solución… 

Usted dice: “retiren la moción, porque si no tenemos un 
problema”. Apúntelo a la lista, apúntelo a la lista. Me parece que va a ser el 
menor de los problemas, en este asunto es el menor de los problemas. 
Solucione usted el mayor de los problemas que esa es su responsabilidad. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Yo tengo un informe aquí, al que ha tenido acceso la Sra. Domaica, que 
dice: “Se viene trabajando durante los últimos años en el planteamiento de un 
convenio único para Álava, Ayuntamiento y Diputación con SOS Deiak, con el 
objetivo de avanzar en el programa de teleasistencia ante la falta de 
capacidad ya avanzada desde SOS Deiak para absorber las necesidades de 
seguimiento y demanda, que superan la intervención de emergencia en el 
colectivo de mayores”. Informe hecho por los técnicos, Cuestiones planteadas 
por el Grupo Municipal del Partido Popular en relación al programa de 
teleasistencia. 

Yo tengo más cosas que la telealarma para ir a Madrid. O sea, 
que me tengo que organizar. Yo me reitero en mi posición. Nos hemos 
encontrado con un problema: un sistema saturado. No se quiso dar 
respuesta, aquí ha habido dinero todos los ejercicios para poder darle 
respuesta. Hemos estado esperando, hay un problema que no es nuestro, 
que es de un organismo externo a nosotros que no tiene capacidad para 
absorberlo. Y estamos hablando con la otra institución para visitando, como 
les he dicho –perdón, me he confundido Cáritas por Cruz Roja– para visitar 
Madrid un sistema para ver si podemos contratar aquí ese teleoperador que 
nos dé respuesta y que no se sature como nos plantea SOS Deiak que está 
saturado. 

Nada más. O sea, que ustedes verán, que siguen adelante con 
la moción, el problema no me queda a mí, el problema se traspasa a SOS 
Deiak. A ver si no tiene capacidad, a ver qué es lo que hace. O sea, que 
nosotros lo que estamos intentando es solucionar un atasco que hay. Ustedes 
lo que pretenden es que hagamos una campaña proactiva para que ese 
problema se engorde mucho más y no podamos dar respuesta. Y si damos 
respuesta, será deficiente para los que están ahora recibiendo buen servicio y 



deficiente para los que se sumen, porque si a todos no se puede atender, por 
algún sitio se romperá el cable. 

.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación LA MOCIÓN TRANSADA 
SOBRE EL SERVICIO DE TELEALARMAS GRATUITAS A PERSONAS CON 80 AÑOS Y 
MÁS, que se transcribe a continuación: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo 
de gobierno a que de manera inmediata inicie la campaña de 
comunicación proactiva de envío de cartas a las personas con 80 años 
y en adelante de nuestro municipio a fin de informarles de la existencia 
del servicio municipal de telealarma y de su carácter gratuito. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo 
de gobierno a habilitar de manera inmediata todos los recursos 
materiales y humanos necesarios para hacer efectivo el servicio de 
telealarma gratuito a las personas con 80 años y en adelante de nuestro 
municipio. 

3.- Rebajar la gratuidad del sistema telealarma a la edad de 75 
años, al igual que ocurre en el Territorio Histórico de Álava. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Dieciocho (18) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Ocho (8) 
(PSE-EE) 

- ALDE: 
Hamazortzi (18) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

- ABSTENTZIOAK: 
Zortzi (8) 
(PSE-EE) 

 

 



Nº 19 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LOS MONTES DE 
VITORIA. 
 

 
SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA. 



Nº 20 
 
 
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LA FINANCIACIÓN DE 

LAS ENTIDADES LOCALES  
 

 

SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 



Nº 21 
 
 
 
ASUNTO: RUEGOS Y PRE-

GUNTAS. 
 
 
No se formuló ruego ni pregunta 
alguno. 

 
 

 
 
GAIA: GALDE-ESKEAK. 
 
 
 

Ez erregurik, ez galderarik, ez zen 
aurkeztu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más asuntos que 
tratar, se levantó la sesión siendo las 
14:20 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

 D I L I G E N C I A.- Para hacer 
constar que la presente Acta de la 
sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día 31 de 
octubre de 2008 consta de 149 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
14:20an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A.- Udal-
batzak 2008ko urriaren 31an egindako 
ohiko bilkuraren akta honek 149 orri 
dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


