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PLENO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2009ko AZAROAREN 2an EGINDAKO 
OHIKO BILKURAREN AKTA  

--------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE / LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna 
 
CONCEJALES  / ZINEGOTZIAK: 
 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
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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 Malentxo Arruabarrena Julián 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. Víctor José Ortiz de Murua García de Vicuña jauna (EAJ-PNV) 
D. José Navas Amores jauna (EB-B) 
D.ª Saioa Castañeda Díaz andrea (EB-B) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR EN FUNCIONES / JARDUNEKO KONTUHARTZAILEA: 
 
D. Josu Estébanez Nogales jauna 
 
 



 
 
 
En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 9 horas 
del día 2 de noviembre de 2009, se reunió en 
sesión ordinaria y segunda 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 en funciones don Josu Estébanez 
Nogales y la Secretaria General del Pleno, 
doña M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba, que 
da fe del acto. 

 
 
 
No asiste la Sra. Etxebarria Iturrate 

(EAJ-PNV), que justifica su ausencia. 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación del Acta de la sesión celebrada el 
día 25 de septiembre de 2009, que es 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes.   

 
 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 

• El asunto núm. 9 se trata antes del 
asunto núm. 2 y se convierte en 
Declaración Institucional. 

• La Sra. Domaica Goñi (PP) se 
incorpora a la sesión en el asunto 
núm. 2. 

• Se retiran los asuntos números 4, 
6 y 11. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia de Pleno en el Sr. 
Alonso Ramírez de la Peciña de 
10:35 a 10:45 y de 12:20 a 12:31. 

• El Sr. Uriarte Azcárraga (PP) y la 
Sra. Castañeda Díaz (EB-B) 
abandonan la sesión en el 
transcurso del debate del asunto 
núm. 12. 
 
 
 

 
 
 
Vitoria-Gasteizko udaletxean, 

2009ko azaroaren 2an, goizeko 9:00ak zirela, 
udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta bigarren 
deialdian lehen deialdian, Patxi Lazcoz 
Baigorri alkate jauna lehendakari zela, eta 
goian aipatzen diren zinegotziak bertan 
izanik. Bertan ziren, orobat, jarduneko 
kontuhartzailea den Josu Estébanez Nogales 
jauna, eta udalbatzaren idazkari nagusia den 
M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Etxebarria Iturrate 

andrea (EAJ-PNV), zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2009ko irailaren 25ean  
egindako bilkuraren aktaren onespena 
bozkatu da eta bertaratuek aho batez 
onetsi dute. 

 
 
 
 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 

• 9. puntuko 2. gaia baino lehen 
jorratu da, eta erakunde adierazpen 
bihurtu da. 

• Domaica Goñi andrea (PP) 2. gaian 
bertaratu da 

• 4., 6. eta 11. gaiak zerrendatik 
kanpo utzi dira. 

• 10:35etik 10:45era eta 12:20tik 
12:31ra, alkateak Alonso Ramírez 
de la Peciña jaunaren esku utzi du 
osoko bilkuraren burutza. 

• Uriarte Azcárraga jaunak (PP) eta 
Castañeda Díaz andreak (EB-B), 12. 
gaia eztabaidatzen ari zirela utzi egin 
dute bilkura. 

 
 

 
 



 
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: 

 
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: 

 



A continuación el SR. ALCALDE  manifiesta lo siguiente: 

Dentro de la parte de control habría un cambio que sería – 
entiendo porque hay acuerdo de todas las formaciones, de todos los Grupos 
Municipales– convertir la moción inicial en relación a la congelación de los 
sueldos en una Declaración Institucional, si a todo el mundo le parece correcto. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Tal y como le anunciaba al 
principio de este Pleno estamos de acuerdo en que esto sea una Declaración 
Institucional.  

En todo caso, aprovecho este momento, puesto que es una 
“moción de Alcaldía”, hay otro asunto que se ha traído al Pleno como “moción 
de Alcaldía” y queríamos saber qué trámite se le va a dar a este, por el 
procedimiento del Pleno, para poder hacernos de una idea de qué es esto 
exactamente. Porque creo que hay algún precedente en la Corporación de 
hacer algo así, pero en el Reglamento no nos queda claro. Entonces, para 
saber cómo funciona esto nos gustaría saber, si puede ser en este momento, 
se aclare cómo se tramita este asunto. 

.- SR. ALCALDE .- Tal y como indicó en su Informe la Secretaria 
General, como una moción del Grupo Socialista. Para que quede claro, eso 
supone que no voy a intervenir yo. 

 



Nº 9 
 

 

ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, A FAVOR DE LA 
CONGELACIÓN DE SUELDOS A LOS CARGOS PÚBLICOS 
ANTE LA CRISIS ECONÓMICA 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace un año, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tomó la 
decisión de congelar los sueldos a los cargos públicos, dentro de las medidas 
adoptadas para hacer frente a la situación económica, y más en particular, 
para la contención del gasto.  

Siendo conscientes de que la coyuntura económica continúa 
ofreciéndonos, hoy por hoy, un escenario complicado, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz sigue firme en su convicción de que los cargos públicos 
debemos dar ejemplo a la ciudadanía, actuando de forma coherente con la 
situación que atravesamos. 

Como Ayuntamiento y administración más cercana, no 
podemos mirar hacia otro lado ante las complicadas realidades que están 
viviendo muchas familias en nuestra ciudad, afectadas por el desempleo o los 
expedientes de regulación de empleo.  

Por todo ello, esta Alcaldía del Ayuntamiento de Vi toria-
Gasteiz propone al Pleno para su aprobación, la ado pción del siguiente 
acuerdo: 

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz congelará las 
retribuciones salariales correspondientes al Alcald e, Concejalas y 
Concejales en el ejercicio del año 2010, así como del personal 
eventual de confianza  asignado a los Grupos Municipales –excepto las 
de quienes tienen categoría administrativa–. 

2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de la misma 
manera,  congelará las partidas presupuestarias relacionada s con 
las dietas de aquellas personas que no siendo cargo s electos 
asisten a los consejos de administración de las emp resas y 
sociedades municipales en el ejercicio del año 2010. 



3. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz congelará las 
partidas presupuestarias correspondientes al funcio namiento de 
los Grupos Políticos Municipales en el ejercicio del año 2010. 

 

 
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.  
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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 los 

meses de mayo, julio y 
agosto de 2009 
remitidos con retraso 
por distintos Servicios.  

 
 
 

 
“Alkatearen honako Dekretu 

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

• Irailaren emandakoak. 
 
 

• 2009ko maiatzaren, 
uztailaren eta abuztuaren 
emandakoak eta zerbit-
zuek atzerapenez igo-
rritakoak. 
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ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EA, PARA HACER EFECTIVO EL  IVA 
ADEUDADO A ÁLAVA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL 
 
 

 

El Gobierno del Estado debe a la Hacienda Foral alavesa la 
cantidad de 456 millones € en concepto de IVA recaudado por la importación 
de coches realizada por Rover España desde 1990 a 2005  en el puerto seco 
de Asparrena – San Millán. 

La deuda incide directamente y de forma negativa en los 
fondos que los ayuntamientos de Araba reciben de la Diputación vía FOFEL y 
que ya se han visto recortados por causa del recorte en la recaudación a 
causa de las consecuencias de la crisis.  

Eusko Alkartasuna reivindica que los ayuntamientos, los 
damnificados de la reducción de la recaudación de las haciendas forales, 
verían aliviada en gran medida su precaria situación con el pago del dinero de 
la deuda y su reparto mediante el FOFEL.  

Teniendo en cuenta que la Junta Arbitral dio la razón a la 
reclamación presentada por el Ejecutivo Foral por el que se reclamaba la 
cantidad antes citada, el Grupo Municipal Eusko Alkartasuna propone para su 
debate y aprobación en Pleno la siguiente moción:  

1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz i nsta al 
Gobierno del Estado a hacer efectivo el pago de los  456 millones 
de euros reconocidos por la Junta Arbitral por la i mportación de 
vehículos realizada por Rover España entre los años  1990/2005. 

2º.- En caso de que tal pago se demore o no se haga  
efectivo se insta a la Diputación Foral de Álava a realizar las 
reclamaciones de los intereses que el incumplimient o del pago 
reclamado pudiera dar lugar. Defendiendo de esta ma nera los 
intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Álava, así como los 
intereses de los ayuntamientos de este territorio h istórico. 

 



Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Traíamos esta moción 
porque la verdad es que nos parece un asunto bastante preocupante el tema 
de que el Estado nos deba, a lo que es el Territorio Histórico de Álava, esos 
456 millones, debido al IVA recaudado por importación de unos vehículos. 

Y ya sabemos que recientemente se ha llegado a un acuerdo 
en torno a este asunto, lo que pasa es que lo queremos seguir manteniendo 
por lo siguiente: A nosotros la verdad es que no nos parece de recibo que un 
asunto, que es una deuda, vamos a decir, ya consolidada, ya con una 
sentencia de una Junta Arbitral, que sea un asunto de negociación. Yo es 
algo que entiendo que si entra en una mesa de negociación algo que es una 
sentencia ya firme, yo entiendo que realmente es un chantaje. Porque, 
evidentemente, negociar este tipo de asuntos no me parece en absoluto de 
recibo. 

Y, por lo tanto, yo lo que me parece importante es que más allá 
del acuerdo que se haya llegado, que desde cada uno de los Ayuntamientos, 
en este caso desde el Ayuntamiento de Vitoria, se reclame al Estado algo que 
es propiamente del Territorio Histórico. Y máxime cuando si tenemos en 
cuenta la situación de crisis en la que nos encontramos, si tenemos en cuenta 
la bajada del FOFEL –que ya la hemos tenido durante este ejercicio y que 
vamos a tener durante el año siguiente– pues la verdad es que estos 
recursos, aunque ya sabemos que solamente una pequeña parte va 
destinada al FOFEL, pero, a pesar de todo, creemos que es importante 
reclamarlo porque realmente en épocas de crisis este dinero, que es de todos 
los alaveses y alavesas, vendría muy bien para el Territorio. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Cómo no vamos a estar de 
acuerdo en posicionarnos a favor de que Álava pueda recibir lo que le 
corresponde en justicia y en el cumplimiento de las normas. Por lo tanto, es 
una cuestión que cae de su peso. 

Sabemos de acuerdos alcanzados entre el Partido Nacionalista 
Vasco y el Partido Socialista Obrero Español en el ámbito del Estado. Y, 
desde luego, quisiera que en el día de hoy en el Pleno quedase constancia, 
por parte de los Grupos firmantes del acuerdo, las condiciones en las cuales 
se ha llegado a ese acuerdo, para poder, de alguna forma, entender si de 
Eusko Alkartasuna tiene un sentido virtual de reclamar algo que ya se va a 
conceder o realmente quedan flecos que convendría exigir y solicitar por 
parte del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias, esperaré al 
segundo turno. 



SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Nosotros no sé si vamos 
a alumbrar a alguien o no, porque desde luego Diputados no somos. 
Entonces, donde haya habido ese acuerdo me imagino que explicarán 
bastante bien. Lo que sí sabemos es que en este asunto tanto la Diputación 
Foral de Álava como el Partido Nacionalista Vasco han hecho su trabajo. Es 
decir, han conseguido que el Estado llegue a un acuerdo para que se 
devuelva esta parte del IVA a las arcas públicas de Euskadi. Y yo creo que 
eso es hacer su trabajo. 

Otra cosa es que haya personas que quizás, pues no les guste 
el llegar a acuerdos con el Estado. La cuestión es que, por desgracia, si 
ustedes hacen un poco de historia, desde que el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco se aprobó, pues resulta que siempre 
se han tenido que llegar a acuerdos con el Estado para que ese propio 
Estatuto de Autonomía se vaya cumpliendo. Y hoy estamos como estamos, 
es decir, que todavía no se ha cumplido. Por tanto, si se ha ido cumpliendo 
no ha sido porque sea una Ley Orgánica, sino porque simplemente se han 
llegado a acuerdos, igual que con lo del IVA y la resolución de la Junta 
Arbitral, que comentaba el Sr. Belakortu. 

Parece ser que el Estado se ha comprometido a devolver esos 
456 millones de euros, no a Álava, sino a las instituciones de la Comunidad 
Autónoma. Porque como saben ustedes, el reparto del IVA no va todo a 
Álava, eso hay que tenerlo en cuenta, sino que va al conjunto de las 
instituciones vascas; o mejor dicho, al Gobierno Vasco y una parte a la 
Diputación Foral de Álava. 

El pago parece ser que va a ser de al menos 100 millones de 
euros ahora y del resto, hasta el 30 de junio de 2010. O sea, 100 millones 
tienen que abonarse antes de que termine este año, el ejercicio 2009, y el 
resto habría de plazo hasta el 30 de junio de 2010. Por tanto, ese es el 
acuerdo. Parece ser que no caben maniobras dilatorias.  

Y he decirle, Sr. Belakortu, que compartimos el texto de la 
moción y que, por ello, vamos a votar a favor, como no puede ser de otra 
manera. Pero que para nosotros carece ya un poco de sentido el contenido 
de la misma, porque ya existe, como hemos dicho, el compromiso de pagar 
estos 456 millones de euros, gracias, como he dicho antes, al trabajo de la 
Diputación Foral de Álava, en primer término, y del Partido Nacionalista 
Vasco, en un segundo término y en otro nivel. 

Y en caso de que no se pagase, la Diputación Foral de Álava 
ya dijo públicamente que iba a pedir esos intereses que usted señala en el 
segundo punto de su moción. Es decir, el Estado ya está advertido en ese 
sentido, que en caso de que no se cumpliese lo acordado, se le reclamarían 
los intereses. Y esto es importante, porque como usted bien sabe, Sr. 
Belakortu, y a los demás también se lo recuerdo, entre Administraciones 
Públicas cuando hay un caso de reclamación de cantidades, no se reclaman 



los intereses normalmente. Lo que pasa que la Diputación Foral de Álava, 
igual, harta ya de estas dilaciones, pues se ha marcado un plazo para que el 
pago sea, digamos, voluntario y de cumplimiento del acuerdo realizado, y, por 
tanto, no haya que echar mano de la reclamación de esos intereses. 

Por tanto, lo que le decía, Sr. Belakortu, nosotros vamos a 
apoyar esta moción, esté tranquilo. Y yo también le quiero transmitir esa 
tranquilidad de que si el Partido Nacionalista Vasco llega a acuerdos, si no se 
ha quedado mudo ni encerrado en lo que muchos querían una vez que ha 
pasado a la oposición a nivel de Gobierno Vasco, sino que parece ser que 
tiene un protagonismo y un liderazgo notable en la política, tanto del Estado 
como de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pues para nosotros bienvenido 
sea porque seguimos avanzando. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- En primer lugar, decir 
que en la misma línea nosotros también vamos a apoyar esta moción. Pero 
brevemente quería hacer alguna consideración. 

La primera es que se ha conseguido ahora que la Junta 
Arbitral, de alguna manera, pues de la razón a este Territorio, pero que ya 
desde la legislatura pasada se estuvo trabajando en que esto fuera así. No es 
de ahora, sino que viene ya de la legislatura pasada. 

En segundo lugar, me preocupan las palabras del Sr. Prusilla, 
que en todo momento ha empleado el término “parece ser”. Ustedes sabrán, 
que son los que han negociado con el Gobierno, porque constantemente 
“parece ser”, “parece ser que”, “parece ser que nos devolverán”, “parece ser 
que será el día de no sé qué mes…”. En fin, me gustaría que después de que 
hay una sentencia de la Junta Arbitral, esto estaría como más concreto que el 
“parece ser”. 

Y, por otro lado, simplemente hacer una consideración 
también, que se ha dicho de paso en las diferentes intervenciones y que en la 
moción puede llevar a error, porque en todo momento la moción habla de 
traer el dinero a Álava… Yo quiero manifestar, porque he hecho las cuentas 
simplemente, que solamente un 2% de esos 456 millones llegarían al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vía FOFEL, solamente el 2%, y solamente el 
5% a Álava. 

De cualquier manera, bienvenido sea ese 2% y ese 5%, si 
realmente viene. Pero vuelvo a repetir esa preocupación que me ha dejado 
“el parece ser”, a ver si realmente es. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Muy brevemente, 
porque creo que este es un asunto que está meridianamente claro ya. 



Nosotros estamos de acuerdo con la moción, aunque entendemos que viene 
algo tarde, digo, porque ese acuerdo ya se ha producido. Está reconocida, 
evidentemente, la situación por la Junta Arbitral en relación a la cantidad que 
se debe de pagar por la importación de vehículos realizados por una empresa 
de automoción en el periodo comprendido entre los años 90 al 2005. Como 
decía, eso es algo que está ya acordado, e incluso está acordado cómo se va 
a proceder a la devolución de ese IVA. 

Y yo, en todo caso, lo que quiero poner de manifiesto es la 
voluntad de llegar a acuerdo que ha habido por parte de todas las 
instituciones implicadas; léase Diputación, léase Gobierno Vasco y léase 
también Gobierno de España. Porque el problema realmente no estaba en 
que ese dinero había que devolverlo, porque eso estaba claro –había una 
sentencia, una resolución de la Junta Arbitral– sino más bien estaba en cómo 
se hacia la devolución de ese dinero, porque estamos hablando de una 
cantidad muy importante.  

Eso también está despejado. Como ya se ha dicho, para junio 
del año 2010 la cantidad íntegra estará en Euskadi y, en todo caso, lo que 
habrá que ver, analizar y estudiar es, de esos 456 millones más o menos, qué 
es lo que le correspondería al Ayuntamiento de Vitoria por los diferentes 
ejercicios del FOFEL que se verían afectados. 

Por lo tanto, si mantiene la moción, nosotros la vamos a votar a 
favor. Aunque vuelvo a decir, es algo que ya está acordado y que se va a 
producir. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo, respecto a lo de 
que ha llegado tarde o que está tarde porque ha habido un acuerdo, yo creo 
que es importante que una vez que ocurren ese tipo de cosas y una vez que 
la Diputación Foral de Álava toma una decisión, como se tomó la de reclamar, 
–si no se hace efectivo el pago– reclamar los intereses. Yo creo que como 
estamos hablando de dinero de todos los alaveses y alavesas y también 
estamos reclamando dinero del propio Ayuntamiento, el Sr. Aránguiz ha dicho 
del orden del 2%, yo creo que al final es más por el tema de los repartos, 
pero independientemente de eso, estamos hablando de unos 10 millones de 
euros; son 9.091.200, para ser más exactos. 

Pero más allá de eso, sigue siendo un dinero que corresponde 
a este Ayuntamiento, un dinero importante. Y a mí el asunto de andar 
mercadeando con una sentencia, me parece bastante, bastante grave y 
bastante, bastante preocupante, Sr. Prusilla. Más allá de que usted haya 
dicho que el desarrollo del Estatuto de Gernika esté siendo o haya sido una 
tomadura de pelo, a mí también me parece de una tomadura de pelo que se 
mercadee con ese tipo de asuntos, porque este es un tema ya que está claro. 



Por lo tanto, nosotros aquí lo que estamos reclamando es que 
a la posición tomada por la Diputación, que me parece muy bien, lo que 
estamos diciendo es que como también hablamos de recursos económicos 
propios de este Ayuntamiento y que en época de crisis nos hacen falta, más 
allá de los mercadeos, lo que queremos es apoyar la decisión tomada por la 
Diputación. Porque, evidentemente, si entramos a mercadear con todo, 
también el resultado suele ser este, que todo está en venta. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Tal y como yo me 
imaginaba, pues evidentemente han confirmado lo que yo sabía. Pero, claro, 
como se mantiene la moción, ya últimamente estamos aprobando mociones 
que ya se han cumplido o que ya ha habido acuerdos sobre el cumplimiento, 
pues votaremos todos juntos por el qué dirán. 

Entiendo que el PSOE y el PNV se hayan puesto de acuerdo 
en cómo ejecutar una sentencia, si se puede llamar así ejecutar una 
sentencia la resolución de la Junta Arbitral, en la cual entiendo que, 
evidentemente, se ha dado la razón a la reclamación de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco de reclamar esos 456 millones de euros, y que el 
año que viene tendremos dos planes: el Plan E de nuevo y el Plan Rover, si 
se puede llamar ya, porque van a ser casi 10 millones euros que nos servirán 
también para hacer algunas cosillas. 

Por lo tanto, aceptamos que los partidos que tienen esa 
responsabilidad en cómo tramitar la ejecución de esa sentencia –tanto del 
PNV, porque gobierna en las tres Diputaciones Forales; el Partido Socialista, 
porque no sólo gobierna en Madrid, sino también aquí en el País Vasco– por 
lo tanto eran los que tenían que tramitar una ejecución de sentencia.  

Por lo tanto, que coincida la ejecución de la sentencia con la 
reclamación de recobrar todos y cada uno de los euros reclamados y que, 
evidentemente, no entremos en vía ejecutiva, que sería un poco lo que 
reclamaba Eusko Alkartasuna, que si esto no se cobrase en plazo, se 
aplicase algún tipo de recargo, pues entiendo que en esos dos pagos no 
habría que aplicar el recargo de vía ejecutiva por no haber cumplido las 
obligaciones de pago en los tiempos debidos. Por lo tanto, entiendo que con 
ese acuerdo se pueden satisfacer correctamente las aspiraciones que 
teníamos todos. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Simplemente y muy 
rápidamente. No voy a entrar en responder a lo que ha dicho el Sr. Belakortu, 
porque lo he dicho en el primer turno. Digo, por el tema de la brevedad. Sí le 
digo que el Sr. Navas ha captado perfectamente lo que supone un acuerdo 
de este tipo, es decir, el acuerdo de ejecutar una resolución. 



Respecto al Sr. Aránguiz, y para tranquilizar a todo el mundo, 
lo de “parece ser” es una licencia de este Concejal, que a veces es un poco 
escéptico con los acuerdos que se toman con el Estado, no porque el Partido 
Nacionalista Vasco no crea en que los acuerdos firmados se vayan a llevar a 
cabo, sino es una licencia mía y, por tanto, pido disculpas. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- Pues, en primer lugar, 
aceptar las disculpas. En segundo lugar, decir que, en referencia a lo que ha 
dicho el Sr. Navas, pues para el 2010 efectivamente no será porque 
dependerá de los plazos en los que se vaya ingresando este importe, y será 
el año siguiente en el que se vean reflejados en el FOFEL. O sea, que no 
creo que vayan a venir todos juntos, que sería deseable, pero que no va ser 
así. 

Y, por otra parte, simplemente una reseña, la Junta Arbitral lo 
que tuvo es una resolución. Es una resolución de la Junta Arbitral, que creo 
que está recurrida por el Gobierno Central ante el Tribunal Supremo. O sea 
que a ver si hay suerte, pero yo creo que la moción tampoco sobra. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EA, PARA HACER EFECTIVO EL IVA ADEUDADO A ÁLAVA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL. 

 
 
Sometida la Moción a 

votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

 
Mozioa bozkatu 

ondoren, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 
 
 
 



Nº 4 
 

 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE PROCESO 
PARTICIPATIVO RELATIVO A LA ESTACIÓN INTERMODAL 
 

Justificación 

El diseño de la ciudad afecta al interés público e incide 
directamente en el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas. Más allá de intereses particulares, la estrategia de ocupación de 
suelo, la zonificación de usos del municipio, la localización de las 
infraestructuras, de las dotaciones y equipamientos al servicio del interés 
general, son cuestiones que deben estar abiertas a la participación 
ciudadana. 

La estación intermodal de Vitoria- Gasteiz viene siendo una 
necesidad imperante desde hace varios años. 

La deplorable situación de la actual estación de autobuses de 
Vitoria-Gasteiz, que nació con carácter provisional y se planificó para dar 
servicio al municipio durante dos años, en el año 1993, y la llegada del tren 
de alta velocidad a nuestro ciudad, previsto para el año 2016, hacen que en 
la capital de Euskadi no se pueda esperar mucho más a una infraestructura 
de este tipo. 

Son muchos los años que se lleva planificando esta 
infraestructura y son muchas las opiniones vertidas por los grupos 
municipales.  

Asimismo, la opinión pública ha trasmitido su deseo de 
participar y opinar sobre la mejor opción para que Vitoria-Gasteiz tenga una 
estación intermodal verdaderamente digna de la capital de Euskadi y lo más 
sostenible, no sólo medioambientalmente, sino también económica y 
socialmente posible. De hecho, existe una plataforma ciudadana, denominada 
“Plataforma por el Parque de Arriaga” que defiende la importancia del Parque 
de Arriaga y la posibilidad de construir una estación intermodal sin necesidad 
de afectar al parque. Además, este movimiento ciudadano entregó 
recientemente 9.219 firmas en defensa del Parque de Arriaga y contra 
proyectos que invadan este espacio. 

Todas estas situaciones nos llevan al convencimiento de que 
en Vitoria-Gasteiz es necesario realizar un proceso de participación 
ciudadana que nos permita conocer las opiniones y aportaciones que 
nuestras y nuestros ciudadanos tienen que hacer sobre el proyecto. 



A pesar de que hay una decisión mayoritaria en el 
Ayuntamiento sobre un determinado proyecto, no es menos cierto que aún 
falta algo más de un año para que éste comience a materializarse y aún 
quedan muchos flecos y muchas cosas que decir. 

Por eso, desde Ezker Batua hacemos una propuesta para que 
se lleve a cabo un verdadero proceso de participación ciudadana que nos 
lleve a recoger las opiniones y aportaciones de los Gasteiztarras sobre las 
posibilidades existentes en relación con la estación intermodal de Gasteiz, 
capital de Euskadi. 

Creemos necesario establecer un programa de participación 
ciudadana en  el que se  establezcan los objetivos, estrategias y mecanismos 
suficientes para posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y entidades 
asociativas el derecho a participar en el proceso de elaboración del proyecto 
relacionado con la estación intermodal. 

Entre estos mecanismos figurarían: 

1. Paralización del procedimiento de aprobación del actual 
proyecto, que se refleja en el avance de la propuesta de revisión parcial del 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

2. Sesiones abiertas al público explicativas, donde se 
valorarían las diferentes alternativas, tanto las que plantean ubicar la estación 
intermodal en el parque como fuera de él. 

3. Preparación de material divulgativo para facilitar su 
difusión y comprensión. 

4. La celebración de una consulta popular teniendo en 
cuenta la legislación básica de régimen local. 

Por estas cuestiones, el grupo municipal de Ezker B atua-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propo ne al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo:  

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo 
de Gobierno a establecer un programa de participación ciudadana en  el 
que se  establezcan los objetivos, estrategias y mecanismos para 
posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el 
derecho a participar en el proceso de elaboración del proyecto 
relacionado con la estación intermodal.  

2. Entre los mecanismos previstos figurarían entre otros: 



• Paralización del procedimiento de aprobación del 
actual proyecto, que se refleja en el avance de la propuesta de 
revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. 

• Sesiones abiertas al público explicativas, donde se 
valorarían las diferentes alternativas, tanto las que plantean 
ubicar la estación intermodal en el parque como fuera de él. 

• Preparación de material divulgativo para facilitar su 
difusión y comprensión. 

• La celebración de una consulta popular teniendo en 
cuenta la legislación básica de régimen local. 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV: 

El Grupo Municipal EAJ-PNV realiza la siguiente propuesta de 
acuerdo: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ratifica su 
decisión de no mantener la estación de autobuses en la calle Los 
Herrán dadas las importantes limitaciones del actual emplazamiento. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apuesta por 
que el municipio cuente con una verdadera estación intermodal, sin 
afección al parque de Arriaga. En este sentido, el Pleno apoya la 
toma en consideración de la única propuesta presentada hasta el 
momento e insta a que se realicen todos los trámites necesarios 
para que se valore su viabilidad por parte del Ministerio de Fomento. 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- En primer lugar, dar la bienvenida a los tres 
representantes vecinales; al Sr. P., al Sr. I. y al Sr. L. Tal y como viene en la 
petición, intervendrán dos, el Sr. I. y el Sr. L. 

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
IPAR-ARRIAGA .- Muchas gracias por habernos atendido y dejarnos venir a 
este Turno Popular. 



En primer lugar, queremos decir que todos esos ciudadanos 
que se sienten hoy representados aquí a través de esta plataforma, “SOS 
Parque de Arrriaga”, no estamos contentos al ver que realmente ustedes 
están jugando urbanísticamente con lo que es el parque de Arriaga. No 
podemos quedarnos impasibles viendo cómo ustedes se quieren gastar cerca 
de 25 millones de euros en una estación provisional que realmente no va a 
solucionar el problema de Vitoria. 

Por estos motivos, se ha creado un debate en la ciudad. Un 
debate que viene desde el primer momento, allá por el mes de diciembre de 
2008, cuando se presenta la primera estación soterrada. Una estación 
soterrada con edificios adicionales –como un hotel, un edificio de oficinas, 
unas dársenas…– y con una afección al parque que no coincidía en lo más 
mínimo con lo que pedía esta plataforma. Una plataforma que pedía afección 
cero al parque y ningún edificio adicional. 

Para sorpresa nuestra, cinco meses después, allá por el mes 
de mayo, nos salen en los medios de comunicación diciendo que no es 
viable, que no se puede hacer, que no hay dinero para hacerla. Tienen que 
entender pues que los ciudadanos nos encontramos un poco que no 
sabemos si vamos, venimos o dónde estamos. Y yo me pregunto: ¿Ustedes 
calcularon cuánto dinero se iban a gastar o cuánto dinero disponían? 

Yo si voy a invitar a alguien a mi casa y quiero tener un detalle 
con ellos, pues cojo y digo: me voy a ir a la tienda, me voy a comprar una 
buena botella de champán porque quiero tener un detalle, y me voy al 
comercio, miro y digo: bueno, Moët Chandon, Don Perignon, la Viuda de 
Clicquot… esto es maravilloso. Y miro, 40 euros. Me meto la mano al bolsillo 
y resulta que llevo 10 euros. Como ustedes podrán comprender, con 10 euros 
no la puedo comprar. 

Pues ustedes han hecho algo parecido, han querido hacer algo 
y luego realmente veían que no tenían dinero. A no ser, a no ser que 
realmente en el otro bolsillo disponían de dinero para comprar otras cosas, o 
para hacer otros proyectos, y no lo han querido usar para hacer una 
verdadera estación. Entonces, si es así, yo les entiendo; pero si no es así, 
permítanme que esté un poco que no sé dónde nos encontramos. 

A continuación, Ensanche 21 presenta cinco anteproyectos, y 
también el Grupo Eusko Alkartasuna, de un proyecto de estación de 
autobuses de afección cero al parque. Y nuestra sorpresa es ver cómo el 
Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco aprueban otra estación, que 
es la que hay hasta ahora de autobuses, sólo de autobuses, con afección al 
parque de cerca de 6.000 metros cuadrados. Y no entendemos cómo de 
repente, una vez que se ha aprobado, sale el Partido Nacionalista Vasco 
diciendo que tiene otra estación; una estación de futuro, una estación 
soterrada, una estación con afección cero al parque una vez terminada, como 
es dársenas, más aparcamientos…  



No lo entendemos. Por mucho que nos lo quieran explicar, de 
verdad, creo que no lo entendemos nosotros ni los ciudadanos de Vitoria-
Gasteiz. ¿Necesitamos otra provisional? Que no es que lo digamos la 
plataforma, incluso ustedes lo dicen y así sale en los medios de 
comunicación: una provisional para cinco años, para en el 2016, cuando 
llegue el tren, si realmente llega el tren de alta velocidad, construir la futura 
estación.  

Vamos a partir de la base que si hacemos una provisional en el 
parque de Lakua-Arriaga, una provisional para cinco años que nos va a 
costar cerca de 25 millones de euros, dinero que sale de las arcas 
municipales, dinero que sale de nuestro bolsillo, de los ciudadanos, de 
nuestros impuestos. Porque estoy seguro que si ese dinero saldría de 
ustedes, estoy seguro que buscarían otras alternativas posibles y viables; y 
hailas, hailas, sólo es proponérselo. 

¿Creen ustedes realmente que es necesario otra provisional en 
el parque de Arriaga con todo el caos circulatorio que tenemos en la rotonda 
de América Latina? ¿Creen ustedes que es necesario hacer otra provisional 
de cinco años, cuando realmente pensamos y hay una propuesta de otras 
alternativas, como la presentada por el PNV, que está saliendo en todos los 
medios de comunicación, que se puede hacer? ¿No sería muchísimo más 
fácil de invertir –gastarnos dos o tres millones de euros– en rehabilitar la que 
tenemos y aguantar esos cinco años hasta que llegue el tren de alta 
velocidad? Y vuelvo a repetir, si es que llega, porque todavía no sabemos si 
va a llegar. 

Cuando nos reunimos por primera vez con el Sr. Alonso y el Sr. 
Piris, allá por marzo de 2008, se nos dijo que si se hacía la estación 
intermodal –autobuses y de ferrocarril– en el barrio de Lakua-Arriaga, era 
debido principalmente a que el tren de alta velocidad necesitaba un kilómetro 
de frenada.  

Cuál es nuestra sorpresa cuando en los medios de 
comunicación nuestro queridísimo Sr. Alcalde nos dice que va a recibir el tren 
de alta velocidad en la estación de ferrocarril que tenemos ahora. Y me 
pregunto yo, y se preguntan los ciudadanos, si lo vamos a recibir en la 
estación que tenemos ahora, ¿por qué vamos a cambiar? Eso quiere decir 
que puede llegar ahí perfectamente. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Por qué 
no se puede hacer ahí? ¿Por qué no se puede hacer la intermodal ahí? A no 
ser que tengan otros objetivos para esos terrenos, pero ahí no vamos a 
entrar. No, Sr. Alonso, no vamos a entrar. 

Como ustedes bien saben, el 3 de julio de este año esta 
plataforma presentó en este Ayuntamiento y a los diferentes Grupos Políticos 
9.219 firmas; 9.219 nombres y apellidos de ciudadanos que nos apoyan hasta 
la fecha 3 de julio. Y casualidades de la vida, ese mismo día comenzaba lo 



que es la exposición pública para el avance del Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Por lo tanto, consideramos que esas 9.219 firmas se deberían 
haber considerado como alegaciones al avance. También nos parece extraño 
que justamente se abra ese periodo desde el 3 de julio al 3 de septiembre, 
casualidades de la vida que el mes de agosto es inhábil, qué mala suerte 
tenemos. Pero bueno, será así. Aún así, esta plataforma, y al igual que 
asociaciones de vecinos, y algún grupo ecologista, y algún vecino, ha cogido 
y ha presentado unas alegaciones. Unas alegaciones que, hasta el día de 
hoy, por parte de Ensanche 21 no tenemos ninguna respuesta. 

Nosotros pensamos que ya es el momento de escuchar a los 
ciudadanos. Los ciudadanos tenemos algo que decir, y por eso estamos hoy 
aquí. Necesitamos que ustedes valoren otras alternativas; otras alternativas 
tanto para la renovación de la estación de autobuses como para la estación 
intermodal, que miren hacia el futuro de nuestra ciudad y no sólo hacia las 
próximas elecciones. 

Por estos motivos, les pedimos que los colectivos integrantes 
de la plataforma por el Parque de Arriaga, empezando por la asociación de 
vecinos, la cual presido, sean reconocidos como parte interesada en todo 
este proyecto a efecto de notificaciones relacionadas con el proyecto de 
intermodal y con la modificación del Plan de Ordenación Urbana.  

Les pedimos ser incluidos como parte activa en el auténtico 
programa de participación ciudadana, tal y como marca la ley. Les pedimos 
tener voz en el Consejo Asesor del Planeamiento Municipal. Les pedimos que 
se estudien todas las alternativas planteadas a la ubicación y al proyecto, y 
que se busquen las soluciones que más satisfagan a todas las partes.  

Les pedimos una consulta popular en relación con la ubicación 
y alternativas para la estación intermodal en sus diferentes fases. No si se 
quiere o no se quiere la estación intermodal, que eso lo tenemos claro, pese 
a que algunos de ustedes se hayan “jartado” de decir en los medios que esta 
plataforma está en contra. Ni muchísimo menos, nosotros estamos a favor. Y 
pedimos esta consulta popular agarrándonos a Ley de Régimen Local, que 
recoge esta solución cuando se dan graves y controversias ciudadanas, 
como es en este caso, y así se manifiesta y así lo hemos visto. 

Y para terminar, les pedimos que se divulguen las alternativas 
de una manera que facilite su conocimiento y comprensión para los 
ciudadanos. Si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos reunidos en la 
Comisión de Urbanismo, nosotros les dijimos a ustedes que la ciudadanía, en 
general, estaba mal informada. Todos ustedes lo reconocieron, estaban mal 
informados, no sabían realmente qué se iba a hacer en Vitoria, tenían 
confusión. Y dijeron que lo iban a solucionar, que se les iba a informar, 
siguen mal informados. Nosotros les pedimos, por favor, que se hagan las 



cosas bien y a la primera. Informen a la ciudadanía, porque la ciudadanía 
está muy confundida. 

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN EKOLOGISTAK 
MARTXAN ARABA .- Simplemente, muy brevemente. Hace unos días el Sr. 
Acalde hablaba en los medios de comunicación pidiendo responsabilidad a 
todos los Grupos Políticos para que le apoyasen en los proyectos 
estratégicos de la ciudad.  

Eso parece que es bastante coherente, hay una serie de 
proyectos ahora encima de la mesa y lo ideal sería que primero hubiese un 
consenso político, porque si no hay consenso político, difícilmente podrá 
haber un consenso social, que también habría que buscar. Hay proyectos, 
como el Plan de Movilidad, donde sí hay un consenso político, aunque no 
social, yo creo que debido sobre todo a una mala información más que a otra 
cosa.  

Pero si hay un proyecto ahora mismo que es polémico y que 
podría entrar dentro de lo que marca la Ley de Régimen Local, que dice que 
se podría hacer una consulta popular cuando se den graves controversias 
ciudadanas, y políticas en este caso. Porque algo que parece bastante 
razonable, yo creo que hay un consenso social también y político en esta 
ciudad respecto a que hace falta una estación –eso no lo duda nadie– y 
habéis conseguido, de verdad, que una cosa que era tan obvia, al final se 
rompa y que no haya ni consenso social ni consenso político ahora mismo. Y 
simplemente es por la cuestión de la ubicación. 

Yo creo que nadie está cuestionando que haga falta, hay gente 
que sí que lo cuestiona que haga falta una estación intermodal en Vitoria. 
Pero yo creo que, en ese sentido, podría haber perfectamente un consenso 
social, un consenso político, sin ningún problema. Pero el problema es la 
ubicación, y el problema real es que se ha intentado interponer una 
necesidad de la ciudad, ponerla en un sitio que también, aunque muchos no 
lo crean, también es una necesidad en la ciudad, como son las zonas verdes 
consolidadas en esta ciudad, los parques y jardines de esta ciudad. 

Da la sensación que para el Ayuntamiento, para el nuevo 
equipo de gobierno del Ayuntamiento, las zonas verdes que ahora sirven sólo 
son Montes de Vitoria, y ni eso, y el anillo verde famoso; olvidándose de que 
en Vitoria también hay unos parques, unos jardines, que es lo que la gente ve 
cuando se asoma a la ventana, que es lo que la gente valora. Y da la 
sensación ahora mismo que eso ha perdido valor para algunos Grupos 
Políticos y para alguna gente de Ensanche 21. Y eso yo creo que es un error 
estratégico muy importante y que ha hecho que un proyecto que podía tener 
un consenso social importante en esta ciudad, como es una estación, ahora 
mismo no lo tenga.  



Desde luego, nosotros lo que pedimos es responsabilidad a 
todos los Grupos. Sinceramente, no se me ocurre ningún otro proyecto que 
encaje mejor en ese proceso de participación y en esa consulta popular. No 
se puede pedir a los ciudadanos que sólo hablemos cada cuatro años, y 
acordarse de nosotros cada cuatro años y luego olvidarse durante esos 
cuatro años restantes de que estamos aquí.  

O sea, sinceramente, de verdad, os pido a todos y a todas que 
reflexionéis. No estamos diciendo sí o no a una estación, estamos diciendo 
dónde poner esa estación. Hasta hace nada, no había alternativas al Parque 
de Arriaga, a la esquina con América Latina, no había alternativas y ahora 
resulta que sí que hay alternativas para no tocar el parque para hacer una 
estación de futuro. 

O sea, sinceramente, la gente no está informada porque se les 
ha desinformado. Primero parecía que era el no va más hacer una estación 
soterrada en el Parque de Arriaga, con una afección de cerca del 20%. Luego 
resulta que eso era poco menos que antihigiénico y, desde luego, no era 
económicamente viable, y nos vamos a hacer una estación en superficie, 
pequeña –pequeña no económicamente, porque estamos hablando de 25 
millones de euros–. Y luego, de repente, el mismo Grupo Político, o uno de 
los Grupos Políticos que apoya la iniciativa nos plantea que, de cara al futuro, 
cuando el tren pase por aquí, si es que al final acaba pasando, una estación 
intermodal que no toca el parque para nada. 

O sea, la verdad es que la gente estamos todos, en general, 
totalmente hechos un lío. O sea, resulta que no hay alternativas, hay 
alternativas. El Partido Nacionalista Vasco hace poco ha estado buzoneando 
una publicidad donde se decía que su estación era lo mejor de lo mejor sin 
afección al parque, pero a la vez apoya una recalificación del parque de 
16.000 metros cuadrados de zona verde que deja de ser zona verde. Aunque 
al final no sean los 16.000 metros, pero lo real, lo que hoy hay en los papeles 
es que 16.000 de zona verde que había en la zona de Parque de Arriaga, 
ahora ya no lo es. Entonces, la verdad es que la gente está echa un lío. 

Yo de verdad pido responsabilidad a todos los que estáis aquí 
para que los penséis, para que lo miréis. No se me ocurre, repito, ninguna 
otra, ahora mismo de lo que hay encima de la mesa, ninguna otra (…) mejor 
encaje en ese proceso (…) que debería… –no sé, parece que no funciona 
muy bien–. 

Lo que pedimos es una consulta popular (…) de estación sí o 
no, sino de dónde ponemos la estación. Y esa consulta popular, lógicamente, 
debe ir precedida de una serie de pasos previos, y entre ellos la paralización 
total de todo el proceso. No se puede pedir una consulta popular de algo que 
ya se ha decidido políticamente, porque perdería totalmente el carácter 
participativo y se perdería cualquier objetividad en ese sentido. 



Dar un proceso de información real de las alternativas que hay 
ahora mismo encima de la mesa, de lo que se puede hacer o no se puede 
hacer y de decir dónde se puede poner la estación. Y a partir de ahí, que la 
gente decida. Evidentemente, al final la decisión la tenéis que tomar vosotros 
porque para eso os pagan, entre otras cosas. Y, por cierto, enhorabuena, una 
vez más, en época de crisis, esa responsabilidad que habéis tenido, 
esperamos que también la tengáis con esos 25 millones de euros. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- En primer lugar, dar la 
bienvenida y dar las gracias por sus intervenciones al Sr. L. y al Sr. I. Como 
decimos en la moción que presentamos hoy para su debate en Pleno, Ezker 
Batua entendemos que el diseño del municipio afecta al interés público. Y 
además estamos convencidos de que la participación ciudadana en este 
diseño de este municipio es básica y vital para el crecimiento democrático del 
municipio, para de verdad hacer ciudad. Por eso traemos esta propuesta hoy 
aquí. 

La forma en que se ve la participación ciudadana, que 
apreciamos que se ve la participación ciudadana en este Consistorio, 
creemos que merma la capacidad decisoria de la ciudadanía en la toma de 
decisiones en cuanto al futuro de nuestro municipio. 

Creemos que pegarse las manos a las orejas y no escuchar la 
opinión ciudadana es un error. Y digo escuchar porque no basta con oír lo 
que vienen a decirnos. Digo escuchar porque hoy hemos escuchado lo que 
nos han dicho, pero en la calle también hay que escuchar lo que hay. Y 
además ya se sabe que de sabios es equivocarse, pero también es de sabios 
dar marcha atrás y rectificar a tiempo. Pero no hay una forma de dar marcha 
atrás sin haber experimentado un cambio. En este caso creemos que un 
cambio en la postura de escucha, en la postura de entendimiento de las 
personas que representamos a la ciudadanía para con la ciudadanía en sí 
misma. 

No podemos olvidar ni podemos pasar por alto que la opinión 
pública ha manifestado su deseo de participar y opinar sobre la mejor opción 
para que Vitoria-Gasteiz tenga una estación intermodal verdaderamente 
digna de la capital de Euskadi, ¿verdad, Sr. Alcalde? De hecho, hoy tenemos 
a representantes de la plataforma “SOS Parque de Arriaga”, que vienen a 
darnos su opinión.  

No podemos olvidar tampoco que esta plataforma ha recogido 
una cantidad de firmas nada desdeñable, que, de hecho, ya casi el 5% de la 
población ha manifestado estar en contra de las actuaciones que desde el 
Ayuntamiento se están desarrollando con respecto a esta infraestructura en 
forma de firmas. 



Y en relación a la enmienda a la totalidad que hoy nos presenta 
el Grupo Nacionalista Vasco, no entiendo muy bien la propuesta que nos 
presentan, y voy a ir por puntos para preguntarle.  

En el primer punto ustedes hablan de que el Pleno del 
Ayuntamiento ratifica su decisión de no mantener la estación de autobuses en 
la calle Los Herrán. Entiendo que hace más de 13 años que estamos 
hablando del tema. Si hace falta ratificar que la estación de Los Herrán no es 
una estación digna de la capital de Euskadi, lo ratificamos, no creo que 
hubiera ningún problema. 

Pero en cuanto al segundo punto, yo ya me pierdo. Dicen 
ustedes que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apuesta por que el 
municipio cuente con una verdadera estación intermodal sin afección al 
Parque de Arriaga. Me pregunto si son ustedes los mismos, es el mismo 
Partido Nacionalista Vasco el que nos presenta esta enmienda que el que ha 
apoyado al equipo de gobierno para la implantación de la estación de 
autobuses precisamente en el Parque de Arriaga. Como he dicho antes, de 
sabios es equivocarse, pero también lo es rectificar, dar marcha atrás y 
rectificar. 

Me parece muy bien que por fin apoyen la idea de no afectar al 
Parque de Arriaga. Además, estoy convencida de que la plataforma, que 
están aquí algunos representantes, estarían encantados de tenerles con ellos 
porque precisamente eso es lo que ellos piden, que no haya afección al 
Parque de Arriaga. 

En cuanto a la segunda parte de este punto, necesito que me 
haga una aclaración, porque usted, Sra. Arruabarrena, habla de apoyar la 
toma en consideración de la única propuesta presentada hasta el momento. 
No sé cuál es esa única propuesta presentada hasta el momento a la que 
hacen referencia. No sé si es la estación de autobuses provisional pactada 
por PSOE y PNV en el Parque de Arriaga. Me imagino que ésa no será, 
porque esa ni es intermodal y además afecta al Parque de Arriaga, entonces 
entiendo que ésa no será. No sé si es la que hemos recibido las ciudadanas y 
ciudadanos en los buzones de nuestras casas o si es alguna de todas 
aquellas propuestas, que en el plazo de alegaciones y siguiendo los 
procedimientos legales, han realizado otras organizaciones y personas a nivel 
individual. Como ve, no creo que podamos llegar a un consenso en cuanto a 
una enmienda tan contradictoria con ella misma.  

Además, lo que se propone en esta moción no tiene nada que 
ver con la enmienda que ustedes proponen. Bueno, sí, tiene que ver que las 
dos hablan de una estación. Pero lo que esta moción solicita es que se 
realice una consulta sobre el proyecto. No sólo una consulta, sino que se 
lleve un proceso de participación ciudadana –que el Sr. I. ha explicado– que 
este tema precisamente, con la apuesta que hay en este Ayuntamiento por la 
participación ciudadana, es el tema para participar. Como decía, nuestra 



moción habla de eso, de un proceso de participación ciudadana en cuanto a 
este tema. 

Lo dicho, una estación intermodal digna de Vitoria-Gasteiz, 
digna de la capital de Euskadi es necesaria, y la participación ciudadana en 
este asunto creemos que es vital. Además, estando a favor o en contra de las 
diferentes propuestas que puede haber sobre la mesa, hay sobre la mesa o 
pueda llegar a haber, Ezker Batua-Berdeak creemos que la participación se 
debe dar en óptimas condiciones y, por lo tanto, deben tener lugar sesiones 
abiertas al público, explicativas, de todas las alternativas que a lo largo del 
debate se han puesto sobre la mesa o puedan llegar a ponerse. 

Evidentemente que, mientras se dé este proceso de 
participación, se paralice el procedimiento y que este proceso de participación 
ciudadana finalice con una consulta popular que nos dé la opinión de la 
ciudadanía en cuanto a este tema. 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- Ongi etorri 
SOS Arriaga Elkartea. Como decía, pues agradecer la presencia una vez 
más. Yo creo que nos vemos más de lo que me ven a mí en casa con la 
plataforma SOS Arriaga. Porque la verdad es que son muchas las ocasiones 
en las que hemos hablado de este tema, y también con otras asociaciones, 
pero sobre todo con ustedes. 

Yo no sé ya cómo explicar en este Pleno, y explicarles a 
ustedes y, en general, a la ciudadanía, de lo que significa una estación 
intermodal. Yo no voy a tratar de convencer al que no quiere entender, Sra. 
Castañeda. Yo creo que son varias las veces que hemos hablado en 
diferentes Comisiones de este tema y hay algo que está muy claro, que el 
Partido Nacionalista Vasco quiere que la estación de la calle Los Herrán no 
siga manteniéndose por más tiempo. No nos sirve que se rehabilite ni que se 
haga nada, es que no queremos que se mantenga por más tiempo. Es una 
cutrez y es una vergüenza que la capital de Euskadi tenga ese tipo de 
estación. 

Por lo tanto, cuando usted, Sra. Castañeda, proponente de la 
moción, y nosotros como enmienda a la totalidad le decimos en dos puntos, 
creo que está muy claro, es que el Pleno tiene que ratificar una vez más que 
no quiere una estación de autobuses en la calle Los Herrán.  

Sabe que a nosotros nos ha preocupado, nos preocupa y nos 
preocupará el Parque de Arriaga. Y por ese motivo, y aunque no se entienda, 
nosotros propusimos una alternativa, la única que se ha presentado en esta 
casa, no la del Sr. Belakortu, porque el Sr. Belakortu lo que hizo fue en una 
servilleta unas pintadas y la presentó en Ensanche 21. Eso no es una 
alternativa, ni una propuesta; una propuesta es algo que está trabajado con 
detenimiento y no algo que se nos ocurre en un momento determinado. 



Yo me voy a ir al año 2000, y cuando la ciudadanía se plantea 
¿y por qué tiene que ser una estación en la calle Juan de Garay? Porque ahí 
llega el soterramiento. Es que el Plan Territorial Sectorial Ferroviario indica, 
después de haber estudiado una serie de alternativas, que no hay otra 
solución para Vitoria que el soterramiento llegue por esa calle. Por eso 
mismo, este Ayuntamiento se planteó el que hubiera una estación soterrada 
en el Parque de Arriaga, y no voy a ir allí porque también ya sabemos que fue 
inviable, etcétera, etcétera. 

Como le decía, y con esto quiero unir con lo que decía la Sra. 
Castañeda, como no queremos que haya una estación de autobuses en la 
calle Los Herrán, este partido político y este Grupo Municipal piensa en el 
hoy, y dice: vale, como no queremos que exista, la vamos a llevar a la 
estación de Arriaga, que es donde estaba pensada, y apoyamos al Partido 
Socialista en el que haya una estación de autobuses en superficie.  

Y somos conscientes de cuando votamos aquello hace cinco 
meses. Y somos muy conscientes de que nosotros pensamos más en un 
futuro para Vitoria y pensamos que en el año 2017 o 2018, con suerte, 
podamos tener una estación intermodal, entendiendo por intermodal –y yo no 
me cansaré de decirlo– aquel lugar en el que se puede llegar y en el que se 
puede salir por cualquier medio de transporte: andando, en bici, en autobús, 
en tren… como se quiera. Por lo tanto, como también queremos que no tenga 
afección al Parque de Arriaga, nos encontramos que hay una posibilidad en el 
que haya una estación intermodal en la parcela de Juan de Garay. Y esa es 
la propuesta que hace el Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco. 

Si no quieren entenderlo, no lo entiendan; son ustedes muy 
libres. Creo que está muy claro, Sra. Castañeda. En la segunda parte está 
muy claro, la única alternativa que está presentada es la que presentó este 
Grupo. No hemos querido poner EAJ-PNV, nos parecía demasiado. Creo que 
todos podremos pensar un poquito en el que, efectivamente, la única es la 
nuestra, la única intermodal sin afección al Parque de Arriaga en la calle Juan 
de Garay. 

Por lo tanto, entendemos que en este momento no hace falta 
un proceso de participación ciudadana. Es que la decisión ya está tomada por 
dos Grupos Municipales, que quieren que desaparezca la estación de la calle 
Los Herrán y que Vitoria tenga una digna estación de autobuses en 
superficie. ¿Por qué no presentaron ustedes hace años ese proceso de 
participación ciudadana? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hay que paralizar ahora 
cuando ya hay una decisión tomada? ¿Por qué no podemos pensar en 
futuro? ¿Por qué no puede haber un equipamiento para la ciudadanía y para 
el barrio en ese lugar, en el caso de que nuestra estación –la nuestra, la 
única alternativa de estación intermodal– sea viable y sea estudiada? ¿Por 
qué no? ¿Por qué nos negamos a todo? Tenemos que ser mucho más 
abiertos.  



Y yo es que ya no sé cómo decir las cosas, por eso hemos 
presentado esta enmienda a la totalidad. Una enmienda a la totalidad que es 
muy sencilla: ¿Quieren ustedes o no quieren ustedes que se mantenga la 
estación de la calle Los Herrán? Nosotros no queremos, nosotros les 
proponemos que también digan ese “no” con mayúsculas. ¿Quieren o no 
quieren ustedes una estación intermodal que no afecte al parque de Arriaga 
en la calle Juan de Garay? Nosotros sí, pues que lo digan con mayúsculas. 
Muy fácil, un “no” en la primera y un “sí” en la segunda. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Dar la bienvenida a los 
representantes vecinales. Y entrando al fondo de la cuestión y a la servilleta, 
asunto de la discordia, vamos a entrar. 

Sra. Arruabarrena, dice que no sabe qué hacer para que 
entendamos. ¿Sabe por qué? Porque es que no hay quien lo entienda. Es 
uno de los problemas, es decir, yo creo que no es una cuestión de los demás, 
es una cuestión de que no hay quién entienda, no hay quién entienda cómo 
se puede presentar una propuesta y apoyar otra. Cómo se puede presentar a 
la ciudadanía una propuesta –no en servilleta, sino hecho bien, con medios, 
con Power Point, bien hecho, ¿me entiende usted?, a las servilletas a 
ustedes no les dan– presentar a la ciudadanía y poner: Si algún cachondo 
cree que se va a hacer esto, que le entre la risa. 

¿Cómo se puede buzonear una propuesta que ustedes no 
quieren ni votarla? Es que, la verdad, que ¿por qué no lo entendemos? 
Porque no hay quien lo explique. Mire, además es curioso porque aquí 
estamos unos cuantos Grupos Políticos, y uno dice: Yo recuerdo una vez que 
tuve un sueño, que es, presentábamos una propuesta, la ciudadanía la 
apoyaba, el gobierno no la quería hacer, se hizo una consulta popular y la 
ciudadanía masivamente la apoyó. Digamos que es como una especie de 
sueño de un partido político, pero es que ustedes ni eso. Es decir, cómo es 
posible que ustedes renieguen de su propia propuesta, porque de la de las 
servilletas renegamos todos. Pero una hecha con medios, buzoneada a todo 
Vitoria, y que el que la escribe diga: Ahora, no la vamos a votar ni por 
equivocación. 

Mire, yo creo que lo han explicado muy bien el Sr. L. y el Sr. I., 
un poco de responsabilidad, un poco de responsabilidad. ¿En qué consiste la 
responsabilidad? En analizar todas las cuestiones posibles, todas las 
posibilidades y coger la mejor. Y alguien se cree que hacer un equipamiento 
de 25 millones de euros para luego ver qué hacemos con ello, ¿de verdad 
que alguien se cree que es responsabilidad? 

Es decir, en definitiva, ¿quién piensa que la estación de 
autobuses que se va a hacer ahora va a ser la definitiva? Yo no. Ustedes 
tampoco. Los del Partido Popular tampoco. Ustedes no sólo no están 
convencidos, sino que además presentan propuestas, no en servilleta. Y el 



Partido Socialista que dice: Bueno, algo hay que hacer, o sea que bueno… 
Vamos, que es que es normal que entre la risa, es normal que entre la risa. 

Por lo tanto, lo que tiene que entrar es la cordura. Porque 
respecto a hacer una estación en lo que es de abajo, vamos a decir, de los 
viales, yo creo que lo preguntamos varios Grupos, yo por lo menos lo 
pregunté; pero esa vez sin servilleta, a pelo, a pelo. Y se me dijo: imposible, 
imposible. Claro, luego ya cuando alguien no es servilleta, sino con medios lo 
hace bien, dice: Hombre, ahora es posible. 

Es decir, si es posible la propuesta suya, que luego 
hablaremos sobre la propuesta suya, que se debata. Y digo que luego 
hablaremos sobre la propuesta suya porque yo creo que vamos a quitarle la 
paternidad, porque se la quitan ustedes, porque ustedes reniegan de su 
propia propuesta, reniegan de su propia propuesta. Niegan cualquier 
posibilidad de debate sobre la misma. Por lo tanto, yo creo que tiene que 
quedar claro que esta propuesta no es suya, será de quien quiera defenderla. 
A ver si es un hijo deseado, porque, Sra. Arruabarrena, su propuesta parece 
que no es un hijo deseado por ustedes porque reniegan de ella y evitan todo 
el debate. 

Y yo creo que está muy bien presentado, por parte de la 
plataforma, qué es lo que hay que hacer, que es, vamos a estudiar otras 
posibilidades, porque las hay. No vamos a tirar 25 millones de euros a la 
basura para cinco años. 

Respecto a la estación provisional, Sra. Arruabarrena, cuando 
yo vine ya estaba así, ya la hizo el PNV. O sea, cuando yo vine ya estaba esa 
estación, cuando yo vine ya estaba esa estación. No le entre la risa, Sr. 
Alonso, que digamos que le aseguro yo que estaba cuando gobernaba el 
PNV, no cuando gobernaba Eusko Alkartasuna. Digo, porque no sé si la risa 
es por lo de la propuesta anterior o sobre este asunto. 

Por lo tanto, está como está. Pero también es responsabilidad, 
no podemos tirar 25 millones de euros. A mí me parece muy apropiado lo 
presentado al respecto, que es que se paralice lo que es la aprobación del 
expediente, que se analicen otras posibilidades, que se dé información a la 
ciudadanía. Y, por qué no, Sra. Arruabarrena, si la gente quiere aprobar su 
propuesta, ¿no le parece bien? ¿Pero le parece tan mal hasta que la gente se 
posicione sobre su propuesta –pues seguro que no, hombre–- y que, por lo 
tanto, la apruebe? 

Respecto a la moción que han presentado, o la alternativa que 
ustedes han presentado, esa no la entiendo. No sé si es porque no hay quien 
la explique o porque es un problema mío, pero es que no la entiendo. Porque, 
en definitiva, qué es lo que quieren ustedes con todo esto. O sea, qué 
quieren, respecto a quitar cuanto antes la estación de autobuses de Los 



Herrán, bien, hasta ahí de acuerdo; ahora, lo de pegarle fuego a 25 millones 
de euros, pues no, pues no.  

Y como su propuesta a lo que exclusivamente lo que va es un 
poquito pues a curar un poco sus conciencias respecto a lo que están 
haciendo, pues no me parece de recibo, ni votarlo. Entonces, hay que ir al 
grano, hay que hablar de los asuntos que preocupan a la gente, y para ver lo 
que preocupa a la gente, lo que hay que hacer es paralizar el proyecto, coger 
respiración, dar información, analizar el asunto, consultar con la ciudadanía y 
tomar una decisión. Que, como ha dicho el Sr. I., la decisión puede ser de 
este Pleno, pero también, como un juicio de valor, puede ser tomar el pulso a 
la ciudadanía para ver qué es lo que quiere. 

.-SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- En primer lugar, quería 
dar la bienvenida y saludar a los dos intervinientes, el Sr. I y el Sr. L., sobre 
todo por lo que representan y en nombre de esas 9.219 personas que ya 
representan y han dejado constancia de un parecer. Es decir, no estamos 
hablando de una sensación de alguien, sino que es, efectivamente, una 
percepción real. 

Y yo querría ser muy breve, aunque desgraciadamente este es 
uno de los asuntos de máxima confusión en el Ayuntamiento. Y me temo –yo 
no pretendo dar sorpresas, pero voy a leer alguna cosa– me temo que vamos 
a salir de aquí todavía más confusos, sobre todo algunos, Sra. Arruabarrena, 
a los que yo creo que ni siquiera les dicen las cosas los suyos. Cuando digo 
los suyos, lo digo en el más amplio sentido de la palabra, mire para atrás. 

La sensación que tienen muchos vitorianos en relación a este 
proyecto ha sido perfectamente explicada tanto por el Sr. L. como por el Sr. I, 
yo no lo podría hacer mejor. Los vitorianos hemos visto cómo se ha hablado 
de diferentes proyectos para un mismo equipamiento; primero soterrado, 
después en superficie, con una afección al parque, luego menor, luego 
superior, en una ubicación, en otra… Ese debate está ahí y la gente lo ha 
visto con sorpresa, por los bandazos en ese sentido que hemos ido viendo 
cada día una cosa distinta. Dependía de si era día par o impar, prácticamente 
nos encontrábamos una cosa distinta anunciado en los medios de 
comunicación. 

También hemos visto un debate ciudadano, y especialmente 
preocupa a la plataforma de “SOS Parque de Arrriaga”. Un debate, 
efectivamente, sobre una zona verde, que es la máxima referencia de parque 
dentro de la ciudad, de parque urbano como es el Parque de Arriaga, y 
efectivamente hay un debate social, y especialmente a los colectivos con 
sensibilidad más destacada en el medio ambiente, sobre si un proyecto como 
éste debe tener o no afección al parque. Es otro debate que también ha 
producido este asunto. 



Y como se apuntaba también perfectamente por los vecinos, 
además hay un tema de fondo que es muy importante, y es cuál es la eficacia 
en la gestión de los recursos públicos que se plantea por parte de quienes 
defienden esa estación provisional en el Parque de Arriaga: 25 millones de 
euros para algo que es provisional por definición, porque eso es lo primero 
que nadie puede negar en esta Corporación a estas alturas. Y por eso 
sorprende que uno tan ricamente pueda anunciar que quiere hacer otra 
estación provisional, precisamente en una ciudad que ha tenido –y eso, sin 
duda, compartido con todos– una estación provisional demasiado tiempo. 

El Grupo Popular en el Parlamento Vasco ha querido zanjar la 
única posibilidad que había como dificultad para que el soterramiento en 
nuestra ciudad ya no sea una cábala, sino sea una realidad a la que hay que 
dar trámite. Creo que los 160 millones de euros que el Gobierno Vasco va a 
incorporar a este proyecto son la garantía suficiente para que ya no sea el 
dinero un problema para este asunto.  

Es una evidencia y, por tanto, ya sabemos que va a haber 
soterramiento del ferrocarril. Y espero que no haya ningún Grupo que tenga 
dudas al respecto o que no tire de este proyecto, que es, sin duda, de entre 
los proyectos urbanísticos estratégicos más importantes que tiene la ciudad 
ahora mismo entre manos, y del que mucha gente está perdiendo la 
confianza, porque todos hemos contribuido a hacer de esto un proceso 
demasiado largo. Pero yo y los Concejales de mi Grupo no tenemos ninguna 
duda de que este es un proyecto bandera y que hoy mucho más cerca está 
su concreción, puesto que, como digo, el problema de la financiación no debe 
serlo. 

Decían los representantes vecinales que si hay una –lo dicen 
ellos, por eso ahora me dirigiré ahora especialmente al PNV– son los vecinos 
los que dicen que hay controversia ciudadana y que este asunto es polémico. 
No es un debate político, sino también un debate ciudadano. Y por eso 
reclaman que se deje la opción de preguntar a la gente en relación a un 
proyecto como este. Demasiadas ideas, demasiadas visiones sobre un 
proyecto y, al final, la respuesta y el proceso que se da desde el punto de 
vista política es algo que no gusta a muchos, porque es provisional, porque 
es una estación que no tiene ni aparcamiento, aunque se vendan en el plan 
de aparcamientos etcétera, etcétera. Son muchísimas las razones expuestas.  

No entiendo, Sra. Arruabarrena, se lo digo con el máximo 
cariño, cómo siendo portavoz de su Grupo su máxima en la política es “yo 
cuento mi idea, pero no voy a explicarla a quien no quiera entenderla”. 
Porque con eso vamos a ver a su Grupo más reducido todavía en este Pleno 
en los próximos años y yo, sinceramente, creo que no se merecen eso 
quienes confían en un Grupo tan importante como el Nacionalista. Yo, 
sinceramente creo que hay que hacer un esfuerzo primero por pensar si la 
idea que yo tengo, es la idea que sinceramente encaja y se entiende y las 
ideas se tienen que entender por la gente. No puede ser simplemente que 



uno se crea en la posesión de la verdad y que diga “el que lo entienda, bien –
y lo he copiado literalmente– y no explicaré a quien no quiere entender”.  

Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo porque ya no se trata 
de convencer a Grupos Políticos en el Ayuntamiento de Vitoria, cuestión de la 
que hablaremos, quizás, al final del Pleno, sino que es cuestión de hacer 
entender a muchos vecinos y a muchas vecinas de Vitoria si un proyecto es o 
no el adecuado. Y yo creo que a estas alturas el único que no entienda o 
quien entienda en esta Corporación que esto no ha generado un debate 
ciudadano y que la gente quiere opinar yo creo que es no salir a la calle. Y 
me extraña porque no es su caso. Ha comentado las horas, y me consta, 
porque en ocasiones nosotros vamos por delante o a veces vamos por detrás 
en el timing y me consta que usted ha estado con los vecinos y con las 
asociaciones. Yo no sé como puede ser que todavía su Grupo, alguien de su 
Grupo pueda decir sobre esto no hay que explicar nada más y ya está porque 
no quiero dedicar un minuto a quien no quiere entender. Yo creo que es una 
cuestión que deben revisar. 

Y yo decía, sin ánimo de introducir sorpresas, pero yo tengo 
muchísima lástima por la sensación que a veces produce la posición de su 
Grupo en un proyecto como este. Yo creo que, sinceramente, hay una 
situación de la que son reos y de la que muchas veces hemos hablado, no 
voy a hacerlo hoy, ya saben a lo que me refiero a la hora de apoyar proyectos 
o no. Yo creo que ustedes tenían un proyecto y los defienden, pero otras 
cosas les llevan a votar lo contrario. Sin duda, hay una sensación ciudadana y 
también la puedo constatar porque se lo han dicho, que ustedes defienden 
una cosa y votan la contraria. Esa es la sensación que ha quedado en 
relación a este proyecto.  

Pero quiero decirles la sensación que tenemos en nuestro 
Grupo en relación a lo que ustedes están haciendo en el Ayuntamiento y yo 
creo que deberían abanderar también la posibilidad de que sobre su proyecto 
se pueda preguntar, porque no me gustaría verlos en la tesitura de votar en 
contra de que se pregunte sobre el proyecto que ustedes han buzoneado en 
la ciudad. Eso sería demasiado rizar el rizo en la política municipal.  

Quiero decirle y me gustaría, si es posible que nos lo dijera, 
hay un informe en la casa que es absolutamente –voy a decir– sorprendente, 
sorprendente como mínimo. Y yo no sé si han tenido acceso a él y no lo 
conocen, lo cual también es una situación compleja o si lo conocen y no nos 
lo dicen, porque también es complejo de entender. Sus socios con los que 
han votado la estación de autobuses, la provisional, y que están dejando que 
ustedes estén dedicando sus recursos públicos, los de su Grupo y de su 
partido a buzonear un proyecto alternativo, como opción de futuro en esta 
ciudad, dicen lo siguiente de su proyecto, efectivamente no lo firma ningún 
político porque no pueden hacerlo, es un informe técnico, entre otros por el 
propio director General de la Sociedad Ensanche 21 que cuando en las 
alegaciones a los proyectos a la modificación urbanística que se está 



trabajando, se pregunta en uno de los puntos por que se estudie la alternativa 
de la estación intermodal soterrada bajo la calle Juan de Garay la respuesta 
del informe es tal cual: Respecto a esta iniciativa cabe informar que se han 
analizado únicamente propuestas viables, sin considerar alternativas inviables 
como la sugerida por el alegante, incompatible con la ejecución con las obras 
del soterramiento.  

Yo si hubiese sido  un responsable de comunicación del PNV y 
me entero ahora de que he buzoneado un proyecto que es inviable, según los 
técnicos de Ensanche 21, como mínimo pediría explicaciones a mi socio en 
este proyecto, como mínimo; y si lo conocía, no hubiese permitido que ese 
proyecto se bufonease generando esperanza entre la ciudadanía porque es 
inviable. Aquí hay algo que además tendrán que explicar, no sé si hoy u otro 
días. Pero nosotros estamos en la máxima de las confusiones porque ya no 
sé exactamente si lo que se dice es ni siquiera, compartido, creído por los 
que lo anuncian. Por eso, sin afán de buscar ninguna acritud, yo creo que si 
no tienen el informe, lo cual es llamativo–yo se lo puedo entregar, obra en la 
casa– y si lo tienen, no sé como es posible que se haya podido buzonear un 
proyecto del que propio Director General de Ensanche 21 dice que es 
inviable. En su definición actual. 

En todo caso me parece que este asunto de hoy y todo lo que 
ya se ha explicado hace absolutamente necesario restablecer el sentido 
común en esta casa en relación a este proyecto y hace absolutamente 
necesario que esas 9200 personas que han firmado y todas las que no firman 
pero que se lo piensan puedan tener la oportunidad de decir 
democráticamente cual es la opción que ellos desean para el futuro desarrollo 
de una infraestructura de tan importante como es una estación intermodal.  

Y acabo como he empezado, por favor, que nadie utilice la 
duda sobre el proyecto del soterramiento. Ese proyecto se va a hacer y es un 
proyecto prioritario para nuestra ciudad. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- En 
primer lugar quería tranquilizar a nuestros socios del Partido Nacionalista 
vasco sobre las palabras del Sr. Maroto. Ya le conocen ustedes y saben que 
cada vez que lee un documento y dice “cito textualmente” está sacando de 
contexto una frases, además aquí atribuida a un supuesto alegante, que en 
ningún caso responde al proyecto que ustedes han planteado que como está 
comprometido, efectivamente, será valorado por el ADIF que es el 
competente en realizar el proyecto de desarrollo del soterramiento. Por tanto, 
cuando pidan que les pase una fotocopia porque será bastante aclaratorio. 

Insistiendo, abundando en el asunto, cuando se habla de 
lástima de las posiciones de los Grupos Políticos hay veces que hay que 
tener un poco de sentido de la realidad cuando lo que produce lástima en un 
Consistorio es que haya Grupos que mantengan 3 posiciones diferentes en 3 



meses diferentes como le ha ocurrido al Partido Popular. Todavía guardo una 
nota manuscrita del portavoz del Partido Popular para los anales de la 
historia, creo que la voy a poner en un álbum de foros que tengo sobre 
historias de risa en el que se plantea “plantear unas cubiertas adecuadas y 
estamos a favor”. Luego la coyuntura política, los celos políticos y las 
cuestiones de coyuntura son las que alumbran la posición de los Grupos 
políticos hasta el punto de que los propios Grupos desconocen por qué 
levantan o por qué bajan la mano en un determinado debate, lo cual no deja 
de ser un ejemplo y alarde de participación que luego reclamamos en otros 
foros.  

Quisiera decir a este respecto, no entrando tampoco 
excesivamente, no perdiéndome excesivamente en las intervenciones de 
coyuntura, que las historias de nuestra ciudad están llenas de ejemplos en los 
que el temor, la miopía el titubeo o la falta de liderazgo ha arrumbado con 
nuestras expectativas de cambio y con las necesidades de modernización de 
nuestras infraestructuras como ciudad. Perdimos el tren cuando nuestras 
conexiones con el Estado se desplazaron a Miranda de Ebro y eso trajo 
aislamiento, pérdida de flujos económicos y un viaje a ninguna parte. 
Perdimos el tranvía gratis, total, gratuito al 100% y otras ciudades –con 
menos complejos que nosotros y con más determinación– aceptaron el envite 
y captaron aquellas inversiones gracias a su capacidad para el dinamismo y 
la modernización. El tranvía fue un elemento de transformación del corredor 
de la Ría de Bilbao mientras aquí discutíamos, como siempre, si son galgos o 
son podencos. Aquí, plataformas; allí, decisiones, captación de inversiones y 
desarrollo de sinergias económicas como ciudad. 

El elemento común de todos estos fracasos colectivos, en 
opinión de este gobierno, fue la falta de liderazgo de los poderes públicos 
arrastrados por el conservadurismo en unos casos y por la cicatería y el 
cortoplacismo en otros. La paralización, el miedo a la modernidad, la relación 
que todo proceso de cambio tiene, siempre han pesado sobre una losa en el 
crecimiento de esta ciudad.  

Luego es curioso nadie asume las responsabilidades de sus 
actos. ¿Quién es el padre de la frustración de que no se implantara el tranvía 
en su día? ¿Está en los libros de la historia local?, ¿ha asumido alguna 
responsabilidad política? No, por supuesto. ¿Quién es el padre de todo el 
conflicto social que se generó con la casa del SIDA en Arriaga? Altercados 
públicos, amenazas, violencia física, un Alcalde y un teniente de Alcalde casi 
agredidos en una asamblea municipal… ¿Quién es el responsable, quién 
asume la responsabilidad de haber aterrado a la gente y de haber 
manipulado a la gente? Nadie asume en esta ciudad las responsabilidades de 
los fracasos porque el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso no tiene 
ninguno. De hecho, como digo yo, normalmente la mayoría de los problemas 
de los que uno adolece se solucionan comparando un espejo.  



Se hablaba aquí que hay que respetar las 9.000 personas que 
han rubricado su posición de las que –en honor a la verdad, ya que se critica 
las posiciones de los Grupos en el Ayuntamiento y se duda de su legitimidad 
en las que sí hay diversidad y hay pluralidad– la hay en los firmantes del 
documento. La hay hasta tal punto que la hay en la plataforma, la hay en las 
personas que están ahí sentadas que por diversas motivaciones combaten la 
estación intermodal. Unos porque no quieren el TAV, ¿cuántos de los que no 
quieren el TAV están en la lista de firmantes? ¿El 33%? Si me apuran y 
tuviera que hacer un alarde de imaginación por el dinamismo de quien 
mantiene cada posición diría que mucho más del 33%. 

Este gobierno no va a padecer los males que he diagnosticado 
en pasadas ocasiones y no va a caer en el miedo acrecer y en este 
“Síndrome de Peter Pan” de que provoca esa agonía ante lo desconocido. En 
nuestra opinión el barrio de Lakua, el barrio más joven de la ciudad, reclama 
su papel de nueva centralidad y hemos repetido por activa y por pasiva 
nuestra visión de una ciudad policéntrica unida por la columna vertebral que 
dibujan las calles Magdalena, Sancho el Sabio y Avenida Gasteiz y que 
unirán ese polo de centralidad del Palacio de Congresos y esa estación 
intermodal.  

Se habla de reflexión y de improvisación. Es un sarcasmo que 
se reclame reflexión sobre un proceso que han liderado 3 alcaldes. El 
proceso de determinación de la ubicación de la estación intermodal ha visto 
pasar 3 alcaldes; no ha criado polvo, ha salido de la infancia, ha pasado la 
adolescencia y ya tiene canas. Cuando se pide reflexión en un asunto de este 
tenor a mí me parece que constituye, como decía, un sarcasmo y una ironía 
pedir reflexión a un asunto que ha visto 3 alcaldes y centeneras de millones 
de pesetas invertidos para determinar cuál es la mejor ubicación.  

Hay un tiempo por tanto para la reflexión y otro tiempo para la 
decisión y ese tiempo ha llegado y se han tomado decisiones, efectivamente, 
para eso nos pagan, se han tomado decisiones en le ámbito en el que debía 
tomarse, con los apoyos democráticos suficientes para llevarlo adelante con 
unos apoyos, como he dicho, objetivados, en que se levanta una mano y se 
apoya y con otros que se anotan, pero que luego, por coyuntura política se 
retrotraen a la participación.  

Se me había olvidado mencionar entre esta variedad de 
posiciones políticas de la misma persona en diferentes sitios a aquella 
posición puesta de manifiesto en Ensanche 21 y es que: si no quieren mínima 
afección, hacemos máxima afección y metemos la estación en le parque. Esa 
también se mantuvo desde la postura del Partido Popular que hoy dice que 
otras posiciones le dan lástima.  

El anteproyecto, como decía, verá la luz el 9 de noviembre y 
será analizado nada más, ni nada menos, que por el Gobierno Vasco, por la 
Diputación Foral de Álava y por el Ayuntamiento de Vitoria, instituciones que 



no representan ni les otorgan, ni les confiere la capacidad, o la seriedad, o el 
rigor, o la responsabilidad como para desarrollar este proyecto. 3 
instituciones, las 3 instituciones que van de la mano en este proyecto y que 
no suponen suficiente garantía ni suficiente solvencia para los Grupos 
Políticos que parece que no ven, o que no acaban de observar, o de definir 
su posición.  

La segunda fase de esta intermodal no se materializará antes, 
efectivamente, de que se lleve a cabo el soterramiento y el planteamiento que 
propone el PNV de que, efectivamente, condenar a la ciudad nosotros 5 años 
a mantener esta estación provisional es absolutamente inadecuado. 
Queremos por tanto, y como conclusión, romper el maleficio vitoriano de que 
cualquier excusa es buena para no hacer nada. En cambio hace falta un 
referéndum y 40 asambleas para mover un celemín en nuestra ciudad. Por 
tanto: participación, sí: paralización, en ningún caso. 

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
IPAR-ARRIAGA .- Sr. Alonso, usted ha dicho que ya están tomadas las 
decisiones. Parece mentira que me diga usted esto, que diga aquí esto, en 
esta sala, cuando todavía no se han tomado las decisiones cuando estamos 
hablando del avance. Entonces no hay ninguna decisión tomada todavía. 

Veo y es grato para mí el ver que se ha leído las 9.219 firmas, 
habrá ido comprobando cuáles son las que están en contra del TAV para 
decir que hay un 33% por lo menos. Me alegro de que no hayan ido a la 
papelera, como esos 440.000 euros de los anteriores anteproyectos.  

Me extraña oír aquí, hablamos de participación ciudadana, se 
nos pide la participación ciudadana. Dicen que tenemos que estar ahí en la 
calle, en las asociaciones de vecinos, en las plataformas, en el Consejo 
Social, en los Consejos Territoriales, que se nos quiere escuchar. Yo creo 
realmente que ustedes nos oyen, pero no nos escuchan. Realmente no nos 
quieren escuchar. Solamente nos escuchan cuando llegan esos 5 días para 
las elecciones municipales, unas elecciones que vendrán dentro de un año y 
medio, entonces seguro que nos escuchan para conseguir nuestro voto. Nos 
tienen que escuchar siempre, no se limiten a oírnos, sino a escucharnos.  

Yo no entiendo por qué para temas de mayor importancia y 
menor importancia en esta ciudad, como hace poco se solicito hace poco la 
colaboración ciudadana para un tema como es si se acristalaba o si se 
colocaban –vamos a llamar acristalamiento para que el Sr. Alcalde no se 
enfade– en la calle Dato o en la Plaza España la participación ciudadana. Yo 
creo que los ciudadanos hemos quedado claro que no nos importaba eso 
realmente. Y así solo hemos visto pero le agradecemos que nos lo pregunten.  

También se nos ha pedido la opinión sobre las nuevas líneas 
de autobuses, se nos ha preguntado a las asociaciones de vecinos. El Sr. 



Joaquín Esteban ha venido como querríamos, qué mejoras… y ahí están, se 
inauguraron el viernes y chapó, yo creo que funciona, ha hecho un buen 
trabajo y hay que decirlo, hay que decirlo.  

Pero lo que no entendemos es por qué ustedes, los Grupos 
Políticos se ven reacciones a preguntar a la ciudadanía en un tema relevante 
para nuestra vida diaria como es la futura estación de autobuses y de 
ferrocarril, ¿qué miedo tienen ustedes de preguntarnos?, ¿qué pasa para 
preguntarnos qué tipo de estación queremos?, ¿dónde está el problema? Yo 
no lo veo. ¿O tienen miedo de escuchar algo que no quieren? De verdad, no 
lo entiendo, si ustedes lo entienden, por favor, explíquenoslo a la ciudad 
porque no lo entendemos que para una cosa se nos quiera consultar y para 
otras no.  

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN EKOLOGISTAK 
MARTXAN ARABA .- En primer lugar a mí me gustaría, es que cada vez que 
habla el Sr. Alonso es como para monopolizar la contestación a él, pero como 
ya tenía algunas otras cuestiones.  

Respecto al PNV y a su propuesta yo creo que a veces se 
confunden los términos en el sentido de que se nos explican las cosas y si no 
estamos de acuerdo parece que no las entendemos y eso lo hace también 
mucho el equipo de gobierno. Se explican las cosas y decimos: vale, me las 
ha explicado, las he entendido, pero es que no estoy de acuerdo, yo opino 
otra cosa y punto. Y a veces se da a entender es que lo ha explicado y no lo 
entienden. No, se entiende perfectamente. 

Y lo cierto es que yo veo esto y sinceramente veo que se nos 
está engañando. Porque aquí pone sin afección al parque, que no se va a 
afectar seis mil y pico metros cuadrados del parque con la estación cuando 
ustedes acaban de aprobar, junto con el equipo de gobierno, en ese pacto –
no sé por qué, ni por qué no– una afección de 6.000 metros, que es la 
estación de autobuses, que es lo que van a tener en el parque de Arriaga. 
Entonces yo creo que esto que se ha buzoneado a la gente, aquí no pone en 
ningún lado que sí esto se va a hacer en el futuro, pero mientras, vamos a 
afectar a 6.000 metros cuadrados del parque para una estación de autobuses 
porque es vergonzante lo que tenemos en Los Herrán que, por cierto, yo creo 
que lo de Los Herrán es vergonzante, aunque no fuésemos la capital de 
Euskadi, porque yo no sé por qué es vergonzante porque seamos la capital 
de Euskadi. Lo de Los Herrán seguramente es una vergüenza para Vitoria y 
punto, seamos o no seamos la capital de Euskadi. Pero muchas veces se 
dice, da la sensación de que una cosa es una vergüenza porque somos la 
capital de no sé qué y punto. Es una cosa bastante interesante.  

Repito. Desde mi punto de vista es que no se entiende vuestra 
posición por eso, por que luego vais y sacáis esto y lo buzoneáis y yo veo 
esto y repito, aquí pone: sin afectar al parque, la solución planteada por el 



Partido Nacionalista Vasco evita ocupar 6.200 m2 del Parque Arriaga. “Sin 
afectar al parque” como titular. Entonces, sinceramente, repito, desde luego, 
esto lo lee cualquiera y no lo entiende.  

No va a entender cómo dentro de nada van a empezar unas 
obras en el Parque de Arriaga, en una esquina concreta del Parque de 
Arriaga se van a meter las palas y demás, y con el apoyo del PNV. Porque no 
lo van a entender, van a tener esto en su casa probablemente para las 
próximas elecciones y tal y van a decir: ¿pero qué pasa aquí, si el PNV nos 
ha mandado aquí diciendo que su propuesta no afectaba al parque, y ahora 
el Partido Socialista va a hacer una obra apoyada por el PNV, que está 
afectando al parque porque las palas están ahí? 

Es que no se entiende, no se entiende. Repito, en este caso no 
se entiende. Yo lo entiendo, yo lo entiendo y creo que tenéis una 
contradicción muy importante. Simplemente, para quitar una cosa que es un 
lastre para la ciudad, vamos a hacer otra que seguramente va a tener un 
conflicto muy importante cuando empiecen las obras y demás. Porque es que 
el problema es, repito, no es que sea necesario un equipamiento o no, es que 
vais a poner un equipamiento donde ya existe un equipamiento. 

Porque para mí las zonas verdes de la ciudad –en la ciudad, no 
en el anillo verde, que también– pero las zonas verdes de la ciudad ya de por 
sí son equipamiento, y un equipamiento muy importante. Y un equipamiento 
del que los ciudadanos de Vitoria y las ciudadanas de Vitoria se han sentido 
orgullosos durante mucho tiempo. Y ahora resulta que ahora son poco menos 
que un cáncer, que hay que poner no sé, que hay que poner no sé cuántos, 
porque aquello parece que es la jungla, o el Bronx, o yo no sé qué. 

Pues yo a veces lo dije y se lo dije una vez a la gente que nos 
vino a explicar esto, a veces se quiere salvar a la ciudadanía de no sé sabe 
muy bien qué. Porque la ciudadanía no está pidiendo urbanizar el Parque de 
Arriaga porque no se pueda cruzar y tal, se está pidiendo seguridad, pero de 
otra manera. Porque entonces, probablemente, los hoteles habría que 
ponerlos en medio y no en una esquina, o no entiendo por qué en la esquina 
de América Latina y no en la otra. Quiero decir que es un poco absurdo lo 
que se está planteando. 

Y luego, al Sr. Alonso, comentarle algunas cositas. Yo creo, no 
lo sé, yo estuve aquí en esa época, pero yo creo –me podrás corregir si no– 
que yo creo que no se creó ninguna plataforma para no traer el tranvía a aquí 
en su día. O sea, echar la culpa a los ciudadanos de las, pues no sé, de los 
aciertos o no aciertos de los Grupos Políticos, me parece que es cuanto 
menos bastante cuestionable. 

Yo creo que no se creó ninguna plataforma ni se recogieron 
20.000 firmas ni 10.000 firmas en contra del tranvía en Vitoria en aquella 
época. No lo sé, igual estoy equivocado, pero yo creo que no se creó ninguna 



plataforma. Y, de todas formas, aunque se hubiese creado una plataforma, 
pues las decisiones, como bien he dicho antes, al final les corresponde a 
quien les corresponde.  

Pero eso no quita, eso no quita para que, repito, me gustaría 
que ahora aquí en este Pleno se dijese un proyecto que encaje tan 
perfectamente con la Ley de Régimen Local, que dice para hacer un 
referéndum. Sinceramente, es que no me cabe en la cabeza ningún otro 
proyecto que encaje tan perfectamente en eso, porque no hay consenso 
político. Igual lo hubo en su época, yo qué sé, hace mogollón de años que 
tampoco se preguntó a la ciudadanía.  

Porque aquí las decisiones se toman como se toman y luego 
nos enteramos como nos enteramos. Porque ir hablando con vecinos de 
Arriaga, pues que ya son mayores y que estuvieron y a esos vecinos de 
Arriaga se les dijo que la estación intermodal iba en América Latina, no en el 
Parque de Arriaga, que iba en América Latina, en la rotonda de América 
Latina, no en el parque de Arriaga. En el Parque de Arriaga nos hemos 
enterado cuando se montó la plataforma de que la estación intermodal iba en 
el Parque de Arriaga, e iba sobre el Parque de Arriaga o por debajo del 
Parque de Arriaga.  

Y eso es lo que los ciudadanos saben. O sea, que iba a ir en 
Arriaga, vale. Todo el mundo más o menos lo sabíamos, pues porque las 
directrices de Ordenación del Territorio y todas esas cosas que la gente, pues 
al final no se lee porque no les llegan, aunque estén colgada en Internet y 
demás, pues todo el mundo no tiene acceso a Internet o todo el mundo no 
tiene la capacidad que tenéis vosotros para analizar esto, o que tienen las 
mentes pensantes de Ensanche 21, pues mucha gente no tenemos esa 
capacidad. Y entonces, pues lo que sí sabíamos, porque aparecía en los 
medios de comunicación, que iba a haber una estación intermodal en el 
futuro y que iba a estar en Arriaga, pero no el Parque de Arriaga. Y eso es 
así. O sea, yo ya te digo, yo hablando con los vecinos, los vecinos decían: a 
nosotros se nos dijo siempre que iba a estar en América Latina, pero no en el 
Parque de Arriaga. Entonces, eso es lo que hay. 

Repito que yo creo que no es miopía lo que se tiene en esta 
ciudad. No es miopía, tú dices que sí, pero yo creo que no. Desde luego aquí 
hay que tomar decisiones valientes, y a veces se toman, pero esas 
decisiones valientes tienen que estar avaladas por un consenso político, 
primero; y luego, social, si no, no tienen sentido.  

Y, por ejemplo, yo creo que el tema del Plan de Movilidad es 
un ejemplo pues bastante coherente. Hay un consenso político, ha sido una 
decisión muy valiente, aunque sabíamos que iba a haber una contestación 
social, pero se ha hecho. Aunque, repito, yo creo que ha fallado un poco la 
información, que nunca es suficiente, eso lo sabemos, pero nunca hay que 
dejar de informar a la gente y de dar la oportunidad de preguntar y de dar la 



oportunidad de opinar. Y, en este caso, repito, yo creo, sinceramente, no me 
encaja ningún otro proyecto tanto como lo que proponemos. 

Nosotros lo que proponemos es muy sencillo, es… Porque, 
claro, da la sensación de que aquí no se hizo el tranvía –termino enseguida–
porque hubo un referéndum y la gente dijo que no, que no se hizo yo qué sé 
qué porque hubo un referéndum y se ha dicho que no. ¿Pero cuántos 
referéndumes se han hecho en esta ciudad, si no ha hecho ninguno que yo 
recuerde? Es que cada vez que nos movemos hay que preguntar a la ciudad, 
si es que no se le ha preguntado nunca… 

La moción que nosotros proponemos es bien sencilla, que se 
paralice todo. Nos gustaría saber cuál es la opinión de los Grupos Políticos en 
ese sentido, que se paralice todo, que se haga un proceso de reflexión de 
todo lo que hay y que al final se pregunte a la ciudadanía, no si queremos 
una estación intermodal o no, sino dónde la ponemos. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Muy breve. Poco más que 
decir después de lo que han dicho los representantes. 

Vistas y conocidas las posturas de los diferentes Grupos 
Políticos, y creyendo en la importancia de preguntar a la ciudadanía sobre 
este tema de la estación intermodal, desde el convencimiento de que este 
asunto es el ejemplo de libro de proyecto que crea controversia social, que 
figura en la legislación básica de Régimen Local para realizar consultas 
populares, Ezker Batua-Berdeak retiramos esta moción –ya lo hemos hablado 
con la plataforma– y estudiaremos las diferentes opciones que hay para que 
la consulta sobre este tema se convierta en un hecho real en nuestro 
municipio. 

Como decía antes, de sabios es equivocarse, pero más sabio 
es echar marcha atrás y rectificar. Todavía tenemos tiempo. 

.- SR. ALCALDE .- Pues ahora sí que no entiendo yo nada, 
pero han retirado ustedes la moción.  

SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
 
 



Nº 5 
 

 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE EL PALACIO 
ZULUETA COMO SEDE DEL INSTITUTO VASCO DE ARTES 
E INDUSTRIAS CULTURALES 

 

Justificación 
 

El futuro uso del Palacio Zulueta ha sido tema recurrente en 
sede municipal desde que la Fundación Sancho el Sabio lo abandonó 
definitivamente en mayo de 2009. Dicho palacio es de propiedad municipal 
tras el acuerdo firmado por el alcalde Alfonso Alonso y la Caja Vital, según el 
cual está renunciaba a la cesión del inmueble a cambio de recibir otros. 

El Palacio situado en La Senda merece, tanto por su valor 
arquitectónico y urbanístico como por la situación en la que se encuentra, un 
destino mejor que el deterioro por el paso del tiempo. Por ello, debemos 
definir cuanto antes el uso que le vamos a dar, un destino institucional que lo 
ponga en valor y  suponga un fortalecimiento para la capitalidad 
administrativa de Vitoria-Gasteiz. 

En paralelo, una de las acciones que prevé el Plan Vasco de 
Cultura (2004-2008) es la creación del Instituto Vasco de Artes e Industrias 
Culturales (IVAIC). El decreto para su creación estaba pendiente de la 
aprobación por parte de la oficina de control económico del Gobierno Vasco 
para pasar al Consejo de Gobierno y comenzar su andadura parlamentaria. 
Además, cabe recordar que la anterior consejera de Cultura, Miren Azcarate, 
había manifestado que la sede del Instituto estaría en Vitoria-Gasteiz. 

A nadie se le escapa la importancia de es este organismo ya 
que su objetivo fundamental es la promoción y el fomento de la creación y la 
producción artística y cultural vasca. Es el organismo mediante el cual el 
Gobierno Vasco, con la participación de los sectores culturales implicados, va 
a llevar a término las políticas de apoyo a las artes y las industrias culturales 
destinadas a reforzar el tejido creativo e industrial vasco. Todo ello 
considerando a la cultura como instrumento favorecedor del desarrollo 
económico. 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de 
este Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
equipo de gobierno a dar los pasos pertinentes para que el Palacio 



Zulueta sea la sede del futuro Instituto Vasco de Artes e Industrias 
Culturales (IVAIC). 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- Nosotros traemos 
esta moción a este Pleno porque creemos que desde que la Fundación 
Sancho el Sabio abandonó el Palacio Zulueta en mayo de este año, es 
urgente definir el uso que se le vaya a definir a este palacio de comienzos del 
siglo XX antes de que se convierta en un almacén de polvo, como ocurre con 
otros edificios de este mismo valor histórico. 

Y nosotros creemos, y queremos, que este palacio esté 
ocupado por el futuro Instituto Vasco de Artes e Industrias Culturales. Es 
nuestro futuro inquilino, o nuestro querido inquilino, para este palacio porque 
creemos que este ente público, de futura creación, es un ente lo 
suficientemente importante para la cultura de este país. 

Pero nosotros decíamos ya en la justificación que sería 
inminente la creación de este Instituto Vasco de Artes e Industrias Culturales. 
Pero a tenor de la enmienda a la totalidad presentada por el equipo de 
gobierno, en la que el equipo de gobierno insta al Gobierno Vasco a ratificar 
el compromiso adquirido la pasada legislatura para la creación del Instituto 
Vasco de las Artes y las Industrias Culturales y su ubicación en Vitoria-
Gasteiz, vamos un poco para atrás. 

Quiero decir, nosotros, en la anterior legislatura, la Consejera 
ya anunciaba como inminente la creación con un proyecto de ley –en la que 
yo tengo dos textos; una de 2007 y otra de 2008– en la que en 2008 ya dice 
en el proyecto que la sede será Vitoria-Gasteiz –y aquí tenemos que instar al 
Gobierno Vasco a que su ubicación sea en Vitoria– y el proyecto de ley ya 
estaba preparado, estaba pendiente de la Oficina de Control Económico de 
Gobierno para pasar al Consejo de Gobierno y luego comenzar su andadura 
parlamentaria. Y aquí instamos a la creación de ese instituto. Por lo tanto, nos 
da la impresión de que nos hemos ido un paso para atrás. 

Como nos parece muy importante la creación de este instituto y 
que este instituto venga a Vitoria-Gasteiz, apoyaremos –desde ahora se lo 
digo, Sra. Berrocal– apoyaremos el primer punto de su enmienda a la 
totalidad, pero no así el segundo. Porque nuestra apuesta para este palacio, 
vuelvo a repetir, es el Palacio Zulueta. ¿Por qué el Palacio Zulueta? Porque 
es lo suficientemente importante su ubicación. 



.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Sra. 
Zamarbide, disculpe un segundo. No está en el programa de Comisiones, en 
el programa del Pleno la enmienda. Yo creo que no ha sido registrada y 
algunos Grupos carecen de ella, y como está haciendo alusión a la 
enmienda… Digo, por administrar los tiempos, para saber si luego iría el 
enmendante o no… 

Le agradezco el apunte, Sra. Comerón; también podría ser lo 
que diga el Presidente, que es el que ordena el Pleno. Lo tomaremos en 
consideración. 

.- SRA. SECRETARIA DEL PLENO .- Naturalmente la decisión 
es del Presidente. Lo único que yo puedo hacer es informar de que, 
efectivamente, la enmienda fue presentada fuera de plazo. Sin embargo, 
como está permitido por el Reglamento la presentación in voce de 
enmiendas, pues fue lo que sugerimos a los proponentes, que en su 
momento lo presentaran in voce. 

Está escrita, se puede sacar del programa, pero también se 
puede repartir a los Grupos. No hay ningún problema. 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- Yo la tengo, Sr. 
Belakortu. Si quiere se la leo: 

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz plantea al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de 
acuerdo:  

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco a ratificar el compromiso adquirido la pasada 
legislatura para la creación del Instituto Vasco de las Artes y las 
Industrias Culturales y su ubicación en Vitoria-Gasteiz, capital de 
Euskadi. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz manifiesta su compromiso de colaborar con el Gobierno Vasco 
en el desarrollo del futuro Instituto Vasco de las Artes y las Industrias 
Culturales. 

Esto es lo que dice la enmienda a la totalidad del Grupo 
Socialista. Por lo tanto, retomo, apoyaremos el primer punto, no el segundo. 
Evidentemente, el Pleno del Ayuntamiento, si vamos a traer el Instituto de 
Artes e Industrias Culturales a Vitoria-Gasteiz, está colaborando con el 
Gobierno Vasco. Por lo tanto, el segundo no nos parece correcto. 



Y nos gustaría al Grupo Nacionalista que el Grupo Socialista y 
el Gobierno Vasco van a hacer, al fin y al cabo, lo que les parezca oportuno 
respecto al Instituto, pero sí nos gustaría dejar encima de la mesa la opinión 
del Partido Nacionalista Vasco en el sentido de que nos gustaría que ese 
Instituto viniese al Palacio Zulueta. Otros tendremos otras intenciones con 
respecto al palacio, la nuestra es ésta. Por lo tanto, ustedes dirán. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Dado 
que no está en tiempo y forma registrada la enmienda, procederemos el 
debate en el orden que establece el Reglamento. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo no tenía esta última 
parte. Respecto a la que había presentado el Partido Nacionalista y que ha 
defendido la Sra. Zamarbide, yo solamente tenía una duda. Es decir, yo no sé 
si la decisión es de llevar este nuevo Instituto al Palacio Elvira Zulueta, si es 
la decisión buena o no, si tenemos otras opciones o no. Lo que sí que había 
pensado por lo menos… Es decir, yo no sé si me parece bien o me parece 
mal, lo que me gustaría es que podríamos tener un debate donde se 
analizaría posiblemente esta propuesta –que no le digo que me parezca mal, 
en absoluto– sino donde podríamos analizar todo el resto de las cuestiones. 

Sí que es verdad lo que usted ha dicho, que lo del Palacio 
Elvira Zulueta vacío tiene delito. Eso no tengo la menor duda. Pero a la hora 
de tomar una decisión en un Pleno, o marcar una postura en un Pleno, a mí 
me parecería más oportuno que la Sra. Berrocal tome el compromiso de, no 
sé si en la siguiente Comisión de Educación, Cultura y Deporte, o en la 
siguiente, o en otro espacio que nos pueda parecer a todos oportuno, se 
tome la decisión o por lo menos tengamos toda la información para tomar la 
decisión. 

Respecto a la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, 
pues yo creo que usted lo ha explicado muy bien, Sra. Zamarbide. Respecto 
al primer punto, pues bien. Claro, no tiene nada que ver con el Palacio Elvira 
Zulueta, pues bien. Claro, el segundo tampoco tiene nada que ver, pues bien. 
Pero respecto a lo que es propiamente el debate que usted ha traído hoy al 
Pleno, que es un debate muy oportuno, yo creo que tiene que quedar más 
abierto.  

No sé si me explico, usted puede tener la posición que le 
parezca oportuna, lo cual me parece muy bien. Muy bien y ya si la defiende 
en el futuro, mejor, no como la estación. Pero yo lo dejaría más abierto, yo se 
lo digo de verdad que lo dejaría más abierto. Entonces, hay dos opciones 
desde mi punto de vista, aunque usted es la dueña de la moción; o que una 
vez la Sra. Berrocal nos tome el compromiso y todos tengamos grabado o 
preparado el mp3 para poder grabarlo de que en la próxima Comisión de 



Educación, Cultura y Deporte, o en la siguiente, podamos tener el debate, 
pues que se tome esta decisión. 

Es que si no, yo no quiero marcar ahora mismo la posición si 
tiene que ir ese instituto o no, con lo cual me tendría que abstener. Y no 
significa ni que esté en contra ni que esté a favor, sino que quiero barajar 
otras opciones. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Todos recordamos que a 
veces en nuestra ciudad dedicamos más tiempo a debatir la localización de 
una infraestructura que las características propias de la infraestructura, cosa 
que a veces nos lleva a tener infraestructuras inadecuadas en los lugares que 
han supuesto una bronca política importante. 

Nosotros podemos decir quiero construir tal cosa, y lo primero 
antes de que te pregunten si esa cosa es útil o qué va a tener por dentro: ¿y 
dónde? El dónde se ha convertido en la primera variable. Por tanto, a usted le 
va a pasar lo mismo con su iniciativa, fijamos ya el dónde y parece que el 
contenido de lo que vayamos a poner, bueno, algo habrá. Y eso es realmente 
triste y es realmente rechazable, que una propuesta de contenido sea menos 
relevante que el propio espacio que va a ocupar. 

Recuerda su propuesta. Y no quiero pasarlo por alto, pone de 
actualidad de nuevo la ilegalidad de la permuta de este palacio con el antiguo 
gestor, que también el PNV lo denunció. Un expediente de permuta en el cual 
no había ningún informe sobre el uso que le pretendía dar el Ayuntamiento y 
que era obligatorio según la ley. Pero no hay ningún informe técnico o jurídico 
que diga que ustedes no pueden hacer eso.  

El expediente de la permuta es tan limpio, tan limpio, como que 
no tiene nada. Eso sí, siempre habrá un informe técnico que rechace el 
recurso de reposición de Ezker Batua sobre la ilegalidad de esta permuta. En 
los tribunales nos veremos; por ejemplo, en el Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas, que dice que tenemos razón. Y es que, claro, discutir a estas 
alturas, después de varios años de hecha la permuta en la cual teníamos que 
haber justificado para qué lo queríamos, pues es un poco triste. 

Siguiente página. ¿Para qué queremos realmente el palacio? 
¿Para qué queremos? Al gobierno actual le hemos venido reclamando 
permanentemente que se posicione sobre ese aspecto porque es 
fundamental. Lo hemos hecho en público y en privado. No hemos querido 
tampoco hacer propuestas a bombo y platillo porque lo primero que suele 
ocurrir con estas cosas es que hay gente que tiene la escopeta siempre 
preparada, y en el momento que surge una propuesta de alguien, que no es 
una propuesta de todos, enseguida se sacude, se dispara rápidamente sobre 
la iniciativa. 



Por lo tanto, yo de nuevo le reclamaría al gobierno que ejerza 
esa responsabilidad de liderar un acuerdo, porque es al final lo que quiero 
concluir, tal y como también lo había mencionado el Sr. Belakortu. De aquí 
tenemos que salir no con una bronca sobre los usos del Palacio de Zulueta, 
sino con una transacción, un acuerdo de que vamos a discutir entre todos el 
destino de una infraestructura tan importante.  

No es cualquier espacio y no es cualquier edificio. Actualmente 
es triste verlo vacío, casi como edificios completos que hay en calles muy 
céntricas de la ciudad. Eso es triste, eso es triste, pero con nuestro pan nos 
lo comamos, que es lo que queremos, que siga así. Pero si no puede ser, así 
no puede ser.  

Y para solucionar ese problema es necesario que hagamos un 
gran acuerdo en el seno de la Corporación, porque entendemos que eso va a 
ser también un símbolo de todos y de todas. Además, que el paso del tiempo 
lo único que va a provocar, en este caso, es que el deterioro de un espacio 
protegido por nuestro propio Plan General, pues sea cada vez más evidente. 

Hay que definir no sólo los usos del espacio, sino también el 
destino de todo ese espacio que lo rodea, porque todo forma una unidad de 
actuación, y, sobre todo, deberemos tomar una decisión. Porque si una 
decisión sobre el Palacio de Zulueta contradice la decisión que podamos 
tomar sobre el espacio en el cual está erradicado ese edificio, pues 
evidentemente estaremos haciendo un pan con unas tortas. 

Por lo tanto, espero que el gobierno plantee un compromiso. 
Porque evidentemente entiendo que el PNV si no hay un compromiso, 
difícilmente va a poder, como ya muy bien ha dicho, de decir primero, sí; 
sobre la segunda, no. Yo entiendo que esto no se tiene que votar ni sí, ni no, 
sino que el gobierno tiene que presentar su deseo de plantear un debate, en 
el ámbito que quiera del seno de la Corporación, para analizar las distintas 
opciones que tiene de uso ese espacio, que no sólo es el palacio, que es tan 
importante, sino todo el espacio, para que sea una decisión que no se 
contradiga a un espacio con el que tiene alrededor, y para que sea una 
decisión que no sea de unos ni de otros, o de unos contra otros, sino que sea 
la decisión mayoritario o unánime en el conjunto de la Corporación. 

Porque yo creo que el gobierno ya ha dejado pasar dos años y 
pico, dos años y pico. Hemos tenido todos paciencia con el gobierno, pero el 
gobierno en este momento en que la Corporación está reclamando basta ya; 
basta ya de este ínterin, basta ya de esa vivienda vacía, de ese edificio vacío, 
basta ya de esa mala gestión de patrimonio público, pésima gestión porque 
no sirve para nada e incluso se está deteriorando 

Por lo tanto, pongámonos en marcha, la propia Administración 
Municipal, para llegar a una conclusión en el plazo de tiempo más breve 
posible. Si no, si al final no hay ese acuerdo, también nos vamos a abstener, 



porque evidentemente no estamos contra ninguna iniciativa. Queremos que 
analicemos serenamente el palacio y su entorno y que tomemos un acuerdo 
en el seno de la Corporación. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- Del debate que se 
produce en estos momentos emanan tres asuntos, entiendo yo.  

El primer asunto es el Instituto Vasco de las Artes y las 
Industrias Culturales. Ciertamente, y hasta donde hemos podido saber, este 
tema está verde, está muy verde dentro del seno del Gobierno Vasco. Es un 
proyecto del anterior gobierno que, de momento, este gobierno no ha 
retomado. 

Nuestro Grupo está de acuerdo en que ese instituto se pueda 
crear y, por supuesto, está de acuerdo en que venga a Vitoria. Quiere esto 
decir que si en la moción que presenta el Grupo de EAJ-PNV se dice que el 
paso del tiempo va a deteriorar el Palacio de Elvira Zulueta, entiendo yo que 
también va a acumular mucho polvo si vamos a esperar al proyecto del 
Instituto Vasco de las Artes y las Industrias Culturales. Por lo tanto, nuestro 
Grupo entiende que no es adecuado que cuando este instituto esté en 
condiciones de instalarse en la ciudad, tenga que ir al Palacio Zulueta. 

El segundo punto que emana del debate es el Palacio 
propiamente de Elvira Zulueta, qué usos le da a ese palacio. Nosotros 
estamos de acuerdo, y se han dicho en los medios de comunicación estos 
últimos días, de que sea algo municipal y que sea algo para los ciudadanos 
de Vitoria. Luego también no encaja lo que hemos dicho antes de albergar el 
Instituto de las Artes y las Industrias Culturales. 

Entendemos que es un tema del gobierno, que tiene que 
proponer un uso adecuado para este palacio. Un uso adecuado que además 
también puede ir ligado a la parcela que tenemos al lado del palacio, que 
ahora mismo tampoco está asignada a un uso concreto. Pero es el gobierno 
el que tiene que ponerse en marcha y el que tiene que ofrecer opciones para 
la ocupación de este palacio. 

Y la tercera derivada que se crea en el debate es dónde puede 
ir este instituto si realmente llega a Vitoria. Y ahí es donde nuestro Grupo 
quiere hacer una propuesta. Nosotros entendemos que el trabajo que está 
realizando la agencia ARICH en favor del Casco Medieval, y que yo creo que 
lleva buen camino y que está apoyada por todos los Grupos, en el mismo 
Casco donde está el proyecto Zain, donde está la Catedral, donde van a estar 
otros aspectos culturales importantes, entendemos que es el ámbito territorial 
donde al final tendría que ir este instituto. 



Nosotros estamos de acuerdo en el punto primero que ofrece 
en la enmienda a la totalidad del gobierno –presentada fuera de plazo, pero 
que se va a tratar aquí, puesto que es posible y lo admite el Reglamento– y 
entendemos que la primera opción es instar al Gobierno Vasco, 
efectivamente, a que esto se mueva, porque no se está moviendo.  

Y nosotros apoyaríamos esta moción si se incluye un punto 
segundo en el que diga que el ámbito territorial, en el caso de que esto venga 
a Vitoria, sea el Casco Medieval de la ciudad. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Sra. Zamarbide, 
creo que es evidente. Yo creo que todos los Grupos hemos coincidido, o 
coincidimos, en que su moción tiene varios aspectos. 

Como decía el Sr. Aránguiz, por una parte hablamos del 
proyecto del Instituto Vasco de las Artes y las Industrias Culturales, que 
formaba parte de lo que fue el acuerdo de la octava legislatura –firmado en el 
año 2006 entre el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker 
Batua– y que lamentablemente vio llegar el último año de legislatura sin que 
se hubiera llegado a materializar la tramitación en debida forma porque 
estaba pendiente del informe de la Oficina Económica y de la aprobación por 
parte del Consejo de Gobierno. 

Lógicamente, cuando un gobierno nuevo, en este caso fruto de 
las últimas elecciones toma posesión y elabora sus propuestas de gobierno 
recoge proyectos en determinado estado de elaboración sobre los cuales 
puede decidir continuar o no. Y, por lo tanto, sí nos parece procedente que 
este Ayuntamiento, que el Pleno de este Ayuntamiento –y en ese sentido va 
la enmienda a la totalidad que hemos presentado, primer punto– sí nos 
parece relevante que este Ayuntamiento pida al Gobierno Vasco que ratifique 
el compromiso del anterior ejecutivo de, por una parte, la creación del instituto 
–porque nos parece que efectivamente es una herramienta muy o podría ser 
una herramienta muy eficaz a la hora de impulsar no solamente la parte 
organizativa de lo que son las industrias culturas, sino todos los procesos de 
creación que se deberían de poner en marcha en la cadena cultural– sino que 
también ratifique también –porque esto también fue objeto de debate en las 
mesas del Plan Vasco de la Cultura– sino que ratifique que efectivamente la 
ubicación de dicho instituto, respetando también la ley de sedes, se ubique en 
Vitoria-Gasteiz. Por tanto ese es el sentido de la primera parte de nuestra 
enmienda a la totalidad.  

Y el sentido de la segunda, el segundo punto tiene que ver con 
que efectivamente es una decisión a tomar por parte de, entendemos, en 
este caso el Gobierno Vasco en la cual queremos hacer evidente el 
compromiso de este Ayuntamiento de colaborar en todo lo necesario, en 
todos los aspectos necesarios para facilitar, efectivamente, que se ubique 



dicho instituto en el municipio de Vitoria-Gasteiz, en este caso en la capital de 
Euskadi. 

Ese es el sentido de nuestra enmienda. Si a usted le parece 
que el segundo punto queda implícito en el primero, me parece bien, pero, 
vamos yo creo que queda más claro haciendo constar esa voluntad del 
Ayuntamiento. 

Y por lo que respecta al segundo punto, por lo que respecta a 
la segunda parte de la moción proponente, yo entiendo el interés, y además 
me parece digno de elogio el interés de los diferentes Grupos Municipales por 
pensar y hacer propuestas en torno al Palacio Zulueta. De hecho, hace no 
mucho discutíamos en el Pleno una propuesta de Ezker Batua en relación a 
la posible ubicación allí de una sede del Tribunal Europeo de La Haya. Ahora, 
ustedes traen a colación esta propuesta del Instituto Vasco de las Artes y las 
Industrias Culturales. 

La opinión de este gobierno y la línea de trabajo en la que está 
en estos momentos, que está desarrollando, es, que en dicho palacio se 
ubique o el destino o el uso de dicho palacio favorezca la utilización por parte 
de los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz. 

¿Qué quiere decir esto? Es una, probablemente, una de las 
partes del patrimonio municipal que más valor tiene. Nos parece que debería 
ser, el uso debería favorecer el acceso de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. 
Nos parece, a priori, que cualquier uso que lleve implícito el ubicar allí oficinas 
restaría usos a la ciudadanía. Y no pareciéndonos, efectivamente, el uso más 
adecuado, tampoco estaríamos absolutamente reacios a que si el Gobierno 
Vasco en un momento determinado nos hace alguna propuesta en ese 
sentido, pues a descartarla a priori. 

También es verdad que la posición, efectivamente, la posición 
del gobierno con respecto a los usos del Palacio Zulueta, y es en lo que 
estamos trabajando es en buscar, y en encontrar, y en ofrecer, y en plantear 
al resto de Grupos Políticos usos que lo que permitan sea una mayor y mejor 
utilización por parte de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Y eso nos parece 
que no se cubre adecuadamente ubicando allí oficinas. 

Por lo que respecta a lo que decía el Sr. Aránguiz, a qué 
posibles ubicaciones podríamos ofrecer al Gobierno Vasco en relación al 
Instituto Vasco de las Artes y de las Industrias Culturales, coincidimos en que, 
efectivamente, el Casco Medieval, el Casco Histórico de esta ciudad, con el 
esfuerzo que estamos haciendo, yo creo, todos los Grupos Municipales en 
relación a los diferentes usos que se deberían ubicar allí, es una buena 
ubicación. Y tampoco estaríamos en desacuerdo con respecto a ese 
ofrecimiento. 



Por eso lo que nos parece relevante de la propuesta que 
hacíamos era precisamente eso, decir que, efectivamente, pedimos que el 
Gobierno Vasco ratifique su compromiso con respecto a la creación del 
Instituto Vasco de las Artes y de las Industrias Culturales, y manifestar 
nuestra colaboración a la hora de trabajar en la búsqueda de una posible 
ubicación para el mismo en la Capital de Euskadi. 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- Voy a intentar ser 
muy breve. Estamos de acuerdo todos en el primer punto presentado en la 
enmienda a la totalidad del Partido Socialista. 

Sr. Navas, el debate de infraestructuras. Usted ha dicho que se 
le tiene que buscar un contenido importante. El Instituto Vasco de Artes e 
Industrias Culturales sería un contenido no importante, sino importantísimo. Y 
a Vitoria-Gasteiz, que supongo que vendrá a Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz 
se va a ver favorecida en todo el ámbito de industrias culturales de la 
instalación de esta sede. El Palacio Zulueta, según la opinión del Partido 
Nacionalista Vasco, tiene una ubicación lo suficientemente importante como 
para albergar en ella un uso institucional de la consabida categoría.  

Todos los Grupos Políticos están dispuestos a acordar qué es 
lo que se vaya a colocar en el Palacio Zulueta. Entonces, les propongo un 
cambio en el acuerdo que teníamos… O sea, ponemos el primer punto de la 
enmienda a la totalidad el Grupo Socialista, evidentemente porque este 
Instituto se tiene que crear, y se tiene que crear más temprano que tarde. Y el 
segundo punto, que sería una modificación del nuestro, diría:  

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de 
gobierno a ofrecer al Gobierno Vasco, si lo considerase oportuno, el 
Palacio Zulueta como sede del futuro Instituto de Artes e Industrias 
Culturales. 

Todos vamos a tener, todos vamos a tener propuestas para 
este Instituto, es el gobierno el que tiene que decidir si en un sitio o en otro. 
Por lo menos, que le sea ofrecido, por parte del Pleno del Ayuntamiento, 
como sede del Instituto. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Muy brevemente para 
decir que no es eso lo que por lo menos lo que este Grupo pedía. Yo lo que 
quiero es tener las manos libres. 

Entonces, claro, el ofrecer, pues a mí no me parece de recibo, 
más me parecería pues tratar el asunto. Con lo cual, en los puntos que están, 
yo el primero lo votaría que sí y el segundo me abstendría. Y no quiere decir 



ni que esté a favor ni en contra, sino que quiero tener manos libres para 
cuando se trate el asunto, si es posible, pues barajar todas las opciones. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Para manifestar el sentido de 
nuestro voto. También vamos a votar que sí al primer punto y nos vamos a 
abstener en el segundo. Sobre todo porque además quisiéramos que el 
análisis fuese del edificio del Palacio de Zulueta y del espacio en su entorno, 
no vayamos a tomar dos decisiones que entre sí también tenga muy poco 
que ver y al final una decisión perjudique a la otra por muy loable que sea.  

Y, además, si al final va a estar destinado al uso que propone 
el Partido Nacionalista Vasco, desde luego será un uso completamente 
adecuado, como cualquier otro que pueda reforzar el valor del edificio; ser un 
símbolo también de la ciudad y, sobre todo, sumar también las voluntades de 
todos, que la ciudadanía pueda entrar o que pueda hacer uso de ellos, que 
pueda ser un elemento referencial de la presencia de la capitalidad, etcétera, 
etcétera.  

Pero evidentemente que difícilmente en este debate podríamos 
sumar todos los criterios y matices de cada uno de nosotros para llegar a un 
acuerdo. Por lo tanto, al segundo nos vamos a abstener. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- Repetir o reiterar un poco 
lo que se ha dicho en el turno anterior. A nuestro Grupo no le parece 
oportuno ese uso para el Palacio Zulueta. Entendemos, como hemos dicho 
antes, que debe ser algo para los ciudadanos y algo que sea municipal.  

Y sí que entendemos, y así lo hemos hecho constar, que 
nosotros estaríamos de acuerdo con esta moción, con el punto primero 
claramente, pero que incluiríamos un punto, que podría ser el dos, a la 
enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Socialista, que sería: 

El Pleno del Ayuntamiento manifiesta su compromiso de que 
en caso de que este Instituto se establezca en la ciudad de Vitoria, se 
ubique en el ámbito territorial del Casco Medieval. 

Yo creo que debemos hacer una apuesta, la estamos haciendo 
ya pero debemos ratificar esa apuesta. Creemos, y confiamos, y estamos 
convencidos de que el ámbito territorial de este Instituto, de este importante 
Instituto, es el Casco Medieval. Y nosotros votaríamos a favor de la enmienda 
del Grupo Socialista si realmente es aceptado el punto que proponemos. 

.- SR. ALCALDE .- Como saben, esta enmienda del Grupo 
Socialista –que casi no ha sido in voce porque se había comentado– no se 



puede votar. En todo caso la acepta, o no, en los términos que lo ha hecho, 
en este caso, la Sra. Zamarbide. Por lo tanto, ella es dueña de incorporar o 
no, aunque venga en este caso por escrito, las aportaciones que se han 
realizado por los diferentes Grupos. 

Entendido esto, y teniendo en cuenta que hay una propuesta 
ya concreta, que sería un texto que iría igual que el primer punto, esa sería 
un poco la transacción respecto de su moción. Y el segundo, corregido en el 
sentido de que se le ofrece al Gobierno Vasco, o que se le ofrezca, la 
posibilidad de hacer la instalación en el Palacio Zulueta. 

No es Elvira Zulueta, es Zulueta. No, que esto es normal, es un 
error habitual. No sé si tiene algo que ver, pero desde luego no tiene el 
nombre, no tiene el nombre. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Solamente para 
decir, efectivamente, que como no se ha podido presentar en forma, tendría 
que aceptar o no el Grupo del Partido Nacionalista Vasco la modificación del 
segundo punto. 

En cualquier caso, decir que es interés, de verdad, de este 
gobierno facilitar al Gobierno Vasco, en ese sentido, la colaboración en la 
decisión de la ubicación exacta en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Y 
aunque, efectivamente, hemos manifestado nuestra preferencia por que el 
uso del Palacio Zulueta no sea un uso puramente administrativo y que, 
efectivamente, desde un punto de vista estratégico, la ubicación en el Casco 
Medieval también nos podría parecer adecuada, nos parece que el necesario 
diálogo que tendría que establecerse tampoco se trata de que vayamos con 
nuestras posibilidades cercenadas por marcar una ubicación estricta. 

Yo agradecería pues que, en ese sentido, se le permitiera al 
Grupo Nacionalista manifestarse si acepta o no la propuesta del Partido 
Popular antes de proceder a votar. 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- Nos parecer muy 
interesante, pero nosotros ya teníamos previsto o nuestra intención es 
ponerlo en Zulueta. Para el ARICH tenemos otras propuestas también. 

.- SR. ALCALDE .- Entiendo, entonces, quiere una votación por 
puntos. ¿Quiere volver a dar lectura cómo quedaría la redacción del segundo 
punto? 



.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- Vamos a ver: El 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno para 
que el Palacio Zulueta sea ofrecido al Gobierno Vasco como futuro Instituto 
Vasco de Artes e Industrias Culturales. Ese sería. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO PRIMERO 
TRANSADO DE LA MOCIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE EL PALACIO 
ZULUETA COMO SEDE DEL INSTITUTO VASCO DE ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES, 
que a continuación se transcribe: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco a ratificar el compromiso adquirido la pasada 
legislatura para la creación del Instituto Vasco de las Artes y las 
Industrias Culturales y su ubicación en Vitoria-Gasteiz, capital de 
Euskadi. 

 
QUEDA APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

 
BERTAN ZEUDEN 

ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO SEGUNDO 
TRANSADO DE LA MOCIÓN SOBRE EL PALACIO ZULUETA COMO SEDE DEL INSTITUTO 
VASCO DE ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES, que a continuación se transcribe: 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
equipo de gobierno para que el Palacio Zulueta sea ofrecido al 
Gobierno Vasco como futuro Instituto Vasco de Artes e Industrias 
Culturales (IVAIC). 

QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 

- A favor: 
Catorce (14) votos 
(PSE-EE y EAJ-PNV) 
 

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

 
- Abstenciones: 

Tres (3) 
(EB-B y EA) 

- Alde: 
Hamalau (14) boto 
(PSE-EE eta EAJ-PNV) 

- Kontra: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 

 
- Abstentzioak: 

Hiru (3) 
(EB-B eta EA) 
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ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE EL 
ESTABLECIMIENTO DE CUPOS PARA LA ATENCIÓN A 
MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 

 

Justificación 

El fenómeno de la acogida de menores extranjeros no 
acompañados es tan complejo y afecta a tantos países e instituciones que el 
debate se está dando en el seno de la Unión Europea. Las políticas europeas 
están marcando que los menores extranjeros no acompañados (MENA) que 
entran de forma no legal en el Estado español sean políticas de codesarrollo 
y prevención en los países de origen. 

Sin embargo, en España la regulación de estos jóvenes 
compete al Gobierno central y, por eso, se ha pedido en reiteradas ocasiones 
que la comisión interautonómica aborde este problema con seriedad y rigor 
ya que afecta a los territorios. 

La Diputación Foral de Álava ha hecho y hace todo lo posible 
para atender bajo parámetros de proyecto educativo de calidad la demanda 
creciente y descontrolada por parte de los citados menores. La cifra de los 
mismos es cambiante, incluso día a día, lo que hace imposible planificar 
adecuadamente los recursos y ofrecerlos tal y como se merecen. 

El territorio histórico de Álava ha sido y seguirá siendo solidario 
con las personas más necesitadas, pero ello no implicar dar ayudas sin 
responsabilidad y con políticas de bajo calado. Estamos hablando de 
menores a los que hay que educar y proporcionarles un modo de vida para 
cuando lleguen a la edad adulta. 

Para conseguirlo es necesario trabajar con criterios de justicia 
y equidad, determinando el número de personas menores que deben ser 
atendidas en cada territorio. La solidaridad debe ser proporcionada en función 
de la población y  las posibilidades de cada territorio o comunidad y, además, 
ser ajustada a las necesidades de los y las menores. 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de 
este Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno español a realizar una distribución de los menores extranjeros no 



acompañados en los servicios de asistencia social de las comunidades 
autónomas de forma proporcional al número de habitantes de las mismas. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Era para indicar que 
retiramos la moción debido al establecimiento y las votaciones que hubo el 
viernes en Madrid con el tema de la Ley de Extranjería. 

.- SR. ALCALDE .- Muy bien, muchas gracias. LA MOCIÓN DEL 
GRUPO EAJ-PNV, SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CUPOS PARA LA ATENCIÓN A 
MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS QUEDA RETIRADA. 

SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA. 
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ASUNTO: MOCIÓN DE LOS GRUPOS PP, EAJ-PNV, EB-B Y EA , 
SOBRE LOS MONTES DE VITORIA 

 

Desde la ratificación en 1995 de la Carta de Aalborg por 
Vitoria-Gasteiz, esta ciudad viene apostando por un modelo de desarrollo que 
haga compatible el progreso social y económico con el respeto al medio 
ambiente, insistiendo entre otras políticas en impedir el agotamiento de los 
recursos naturales y el deterioro de los ecosistemas. Para ello se ha 
trabajado en la conservación de los espacios naturales más relevantes del 
término municipal. 

La protección de los Montes de Vitoria y la llamada zona 
periférica de protección han sido en los últimos años objeto de especial 
atención por parte de la Corporación en el Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz, 
existiendo un acuerdo unánime de todos los grupos políticos que actualmente 
la conforman para  poner en marcha los instrumentos jurídicos, técnicos y 
políticos adecuados en aras de alcanzar en un futuro próximo esa especial 
protección mediante la Declaración de Parque Natural. 

Contamos además con herramientas ya diseñadas, como el 
Plan Especial de Protección, cuya tramitación nos permitiría aplicar al espacio 
medidas concretas que salvaguardaran al mismo de ciertas agresiones 
externas mientras esperamos las garantías que aporte la Declaración de 
Parque Natural. 

La existencia de una nueva amenaza para el entorno natural 
de los Montes de Vitoria, ante una nueva solicitud para la instalación de un 
parque Eólico en su parte occidental, requiere de la inmediata actuación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  como responsable y competente en la 
protección del espacio afectado por dicha iniciativa. 

Años atrás, tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como la 
Diputación Foral de Álava ya informaron desfavorablemente ante una 
iniciativa similar denominada “Parque eólico de El Busto”. La  diferencia con 
el proyecto actual estriba básicamente en  que los aerogeneradores se sitúan 
a tan solo unos pocos metros del  límite territorial tanto del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz como de cualquier otro municipio del territorio histórico alavés. 

Sin embargo, el impacto que cualquier Parque Eólico que se 
proyecte en la cresta de los Montes de Vitoria produce sobre el paisaje, el 
planeamiento urbanístico, la fauna silvestre, el nivel sonoro, los elementos  



socioculturales,  el sosiego público, la vegetación, la conectividad ecológica y 
la pérdida de naturalidad de la cuenca visual (generalmente los componentes 
ambientales más afectados por estos proyectos), es de la misma magnitud si 
los aerogeneradores se sitúan en Álava que sí se instalan unos metros más 
al sur, en Treviño. 

La aceleración de ambos procesos, tanto la tramitación de la 
Declaración como la de las medidas recogidas en el Plan Especial De 
Protección, es fundamental a la hora de contar con instrumentos reales que 
impidan la instalación del Parque Eólico proyectado y del que trae causa esta 
moción. 

Por todo ello, y en aras de una protección efectiva de nuestros 
Montes, el Pleno del Ayuntamiento insta al Equipo de Gobierno 

1. A iniciar con carácter de urgencia los trámites 
administrativos oportunos para la Declaración de los Montes de Vitoria 
como Parque Natural. 

2. A iniciar con carácter de urgencia la aplicación 
de las medidas contenidas en el Plan Especial de Protección. 

3. A interponer las alegaciones oportunas ante el 
proceso de instalación del Parque Eólico proyectado.   

 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo lo único quería 
hacerle una propuesta al Sr. Prusilla. Creo que en este caso es el que va a 
hablar sobre la moción que ha presentado el PNV sobre la nueva línea 
eléctrica de 400 kilovoltios.  

Ya sabemos que los asuntos son diferentes, pero el debate de 
protección puede ser similar. Es decir, aunque se mantenga perfectamente la 
moción, aunque no se una su moción en la que hemos presentado todos 
juntos, pero, por lo menos yo creo, que el debate sí que sería oportuno 
hacerlo junto, si a él le parece. Entonces, me gustaría saber la respuesta.  

.- SR. ALCALDE .- Como vamos bien, arrancamos con la 
primera. Sí, arrancamos con la primera, que vamos muy bien de tiempo. 



Usted puede hablar de lo que quiera, no se preocupe. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Lo suelo hacer 
siempre, no necesito indicaciones. Entonces, como suelo hacer siempre, voy 
a hacer el debate conjunto, aunque vayamos bien de tiempo. 

Yo creo que llevamos ya demasiado tiempo hablando del 
asunto de la protección de los Montes de Vitoria. Y mientras en el 
Ayuntamiento vamos charlando del asunto –porque yo creo que 
prácticamente no hemos pasado del charlar del asunto y decir que realmente 
lo queremos hacer y hacer muchas veces terapia de grupo y tal y cual– pues 
mientras nosotros hacemos eso, las amenazas siguen sobre los Montes de 
Vitoria. Es decir, ya nos ha quedado claro que es un espacio privilegiado, ya 
nos ha quedado claro que es un espacio a proteger, pero de ahí no pasamos. 
Y en este caso la responsabilidad es del gobierno socialista, y en este caso, 
lógicamente, estoy mirando a la responsable de Medio Ambiente, a la Sra. 
Cañadas. 

Por lo tanto, esas amenazas siguen adelante. Una de las 
amenazas ya se ha cumplido, como es la nueva cárcel, que la verdad es que 
es un buen palo para los Montes de Vitoria. Y si no hacemos nada, vamos 
seguir teniendo palos, y además palos sin parar. Tenemos la amenaza de los 
molinos, que hay varios proyectos que están pensando en situarse, vamos a 
decir, sobre la cresta de los Montes de Vitoria –digo sobre la cresta, pero 
separándose un poquito del territorio nuestro para tener menos problemas– y 
además también hay otro debate encima de la mesa, como es esa red 
eléctrica, que sí que es verdad que no pilla más que de canto, vamos a decir, 
a los Montes de Vitoria, pero no deja de ser una amenaza.  

Es decir, por un lado tenemos la nueva cárcel, por encima 
tenemos los molinos, por otros lados tenemos la red de alta tensión, y en 
medio, si esto se cumple, no podemos tener un parque natural. Es decir, son 
amenazas ciertas que impedirían, en todo caso, declarar parque natural. Y lo 
más grave, porque el problema no es si es parque natural o es parque 
natural, el problema es si tenemos las herramientas de protección o no. Lo 
que impediría es que tendríamos las herramientas para esa protección. 

Y a mí realmente el tema me parece muy preocupante. Es 
decir, la verdad es que es una desgracia que tengamos que tratar este tema 
en el Pleno. Es una desgracia que los Grupos, en este caso, de la oposición 
tengamos que traer una moción para poner las pilas al gobierno. Es decir, 
esto no tendría que haber ocurrido, pero hágame caso, Sra. Cañadas, si esto 
ha ocurrido es porque no se ha hecho absolutamente nada. Y mientras no se 
hace nada, siguen las excavadoras de la nueva cárcel, siguen adelante los 
proyectos de los parques eólicos y sigue adelante el proyecto de la nueva 
red. 



Usted me decía en la Comisión, acusaba a este Grupo de 
deslealtad, un poco más y decía que el Sr. Belakortu ponía los molinos. Yo 
informarle que con leer el Boletín Oficial, usted se hubiera dado ya por 
enterada de los proyectos de los parques, porque han sido publicados el 29 
de enero de 2007. 

¿Qué quiero decir con esto? Que si usted hubiera tenido 
interés en el asunto, se hubiera enterado de cómo está y lo hubiera seguido. 
Pero es que no solamente ha salido publicado en el Boletín, sino que ya hace 
años el Ayuntamiento, en la anterior legislatura, hizo alegaciones a este 
respecto de estos parques, y si a usted le hubiera interesado el asunto, 
simplemente lo hubiera seguido. 

Porque aquí no vale con tener el teléfono encendido. Si a usted 
le interesa la protección de los Montes de Vitoria, como ya tenía que estar 
informada. Y si no estaba informada, no es mi problema, hágame caso, 
porque si ya el Centro de Estudios Ambientales hizo alegaciones, si ha salido 
publicado en el BOTHA, qué quiere, ¿que le llamen por teléfono? Esto va 
bien, a ver cuándo hacemos alguna alegación. No, es su responsabilidad. Si 
a usted le interesa, lo hace. 

Tenemos cinco proyectos, uno que es el portillo. Porque, 
además, algunos de ellos lo que tienen es una característica, intentan bailar 
la norma. Bailar la norma significa no subir de los diez megavatios para que 
los trámites administrativos sean más fáciles. Y es que además hay partición 
de los proyectos buscando un objetivo, y esto evidentemente no podemos 
permitirlo. 

Y como la amenaza es cierta, y como el Ayuntamiento tiene las 
herramientas concretas para, por lo menos para dificultar al máximo la 
colocación de estos molinos y para dificultar al máximo la red de alta tensión 
de esos 400 kilovoltios, lo que pedimos es: usted tiene la unanimidad para 
proteger los Montes de Vitoria, usted tiene las amenazas sobre los Montes de 
Vitoria y tiene las herramientas para desactivar las amenazas. Por lo tanto, al 
tajo, al tajo, Sra. Cañadas. 

Por eso esta moción, que evidentemente yo creo que nadie 
estamos orgullosos de presentarla, que lo mejor es que nunca hubiera 
ocurrido, pero ocurre; y ocurre por su inactividad. Por lo tanto, lo que a usted 
le proponemos es que, de una vez por todas, se inicien los trámites; que, de 
una vez por todas, se delimite el espacio. Que todos sabemos que la 
delimitación del espacio es complicada, porque sólo el Ayuntamiento de 
Vitoria, corresponde también a otros Ayuntamientos, corresponde a otra 
Comunidad Autónoma o no…, es decir, hay que delimitar el espacio. 

Pero, de cualquier forma, si usted ya inicia el procedimiento de 
forma cautelar, va a ser muy complicado hacer esos proyectos. Y como usted 
tiene la unanimidad, tiene las herramientas y tiene las amenazas, usted el día 



de mañana podrá hacer dos cosas: mirar a los Montes de Vitoria y ver los 
molinos y decir: Yo lo sabía, yo lo vi, pero estuve haciendo terapia de grupo 
con el gobierno. Eso es una de las opciones, pero entonces será su 
responsabilidad y le podremos ir poniendo a los molinos su nombre. Y la otra 
opción es que el día de mañana, cuando usted mire y no haya molinos, diga: 
Hombre, yo estaba en el Ayuntamiento cuando había esa amenaza y puse en 
marcha las herramientas. Pero es que aquí parece, ya lo he dicho alguna 
esta vez este ejemplo, pero parece que es más fácil sacarles a ustedes una 
muela que empezar a proteger los Montes de Vitoria, y esto no puede ser. 

Yo, respecto a la enmienda que usted nos ha presentado, yo 
qué quiere que le diga. Continuar trabajando; yo entiendo por continuar 
trabajando, continuar haciendo lo mismo. Pero si es de lo que nos quejamos, 
si es de lo que nos quejamos. Es decir, que haciendo lo mismo no 
conseguimos nada, que haciendo lo mismo aquellos parques que se pusieron 
en marcha, que se publicaron en el Boletín de 29 de enero de 2007, que 
usted se quejaba en la última Comisión que no le facilité los datos para: oye 
Alba, lee un poquito el Boletín, que viene aquí lo de los molinos. Se lo tenía 
que haber dicho. Yo me pregunto que usted cuando en Medio Ambiente pone 
alguna multa también lo publica en el Boletín, y si no lo leen, mala suerte el 
interesado. Pues no sé por qué a usted hay que avisarle, ¿me entiende? No 
sé por qué a usted hay que avisarle. Se lo lee como usted obliga a algunos 
ciudadanos a que se lo lea. 

Por lo tanto, el primer punto le vuelvo a repetir que no, porque 
yo no quiero que siga haciendo lo mismo, yo quiero que haga cosas 
diferentes, que vaya tomando decisiones, que diga al Gobierno Vasco que 
hay que proteger este espacio, que se delimite el espacio y de esa forma 
poder desactivar. Y el resto, el punto tres y cuatro, pues sigue siendo lo 
mismo. No, no, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra. 

Respecto al segundo, que no sé muy bien capaz de entender 
qué significa decreto de protección preventiva, yo lo que quiero es que se 
inicien los procesos y eso se supone que paralizaría, según las normas, todas 
las amenazas. 

Y yo lo que quiero salir de este Pleno es con la decisión 
tomada. Y además quiero oírlo de su boca, quiero oírle decir que se van a 
proteger los Montes de Vitoria, quiero oír que usted dentro de unos años no 
va a mirar a los Montes de Vitoria y ver los molinos y decir: Yo estaba cuando 
lo podía haber paralizado y no lo hice. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Se dice a veces que 
cuando se habla muchas veces de algo, y además se ha parado en el tiempo, 
es porque es un problema que se ha convertido en algo enquistado. Y eso es 
lo que desde Ezker Batua creemos que tenemos con los Montes de Vitoria. 



Tenemos intención de que no digamos más aquello de 
“esperemos que”, sino que podamos decir y que podamos lograr seguir 
hablando de la declaración de los Montes de Vitoria como parque natural. Me 
explico, como sigamos así, con las amenazas que ahora mismo tienen los 
Montes de Vitoria, en breve ya no vamos a tener que hablar de los Montes de 
Vitoria como lugar de importancia comunitaria con expectativas de tener 
figura de protección, porque poco o nada va a haber que proteger. 

Los proyectos que se planean llevar a cabo en esta zona son 
completamente incompatibles con la zona, con su flora, con su fauna, con su 
paisaje… Ahora hablamos de la amenaza de los parques eólicos en Condado 
de Treviño. La idea, que no es nueva –ya que, como decía el Sr. Belakortu, 
ésta sale en los Boletines Oficiales en enero de 2007– de instalar un parque 
eólico en la cresta de los Montes de Vitoria, como decía, es completamente 
incompatible con esta zona. 

Sabemos, y además todos compartimos en este Pleno, que 
esta sierra es una auténtica joya en cuanto a comunidades vegetales, en 
cuanto a fauna, en cuanto a rapaces forestales, y un proyecto de parque 
eólico en esta zona nos llevaría a una afección inasumible para estas 
poblaciones, que, a propósito, a nadie se le escapa que no entienden de 
fronteras regionales. 

También creemos que para llegar a esta meta hay que ir dando 
pasos, pasos firmes, y además en este caso de la mano de todos los Grupos 
aquí representados, ya que estamos de acuerdo en tirar para adelante con 
este tema y en que la figura de protección debe ser para todos los Montes de 
Vitoria, no sólo para esta parte que compete por suelo a Gasteiz. 

Necesitamos urgentemente iniciar los trámites para elaborar un 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Montes de Vitoria. Es 
cierto que este proceso debe llevarlo a cabo Gobierno Vasco, pero 
entendemos que estos trámites se están llevando con excesiva calma y así 
no podemos seguir. En este aspecto, creemos que es labor del equipo de 
gobierno –de usted, Sra. Cañadas, como máxima responsable– no sólo 
ponerse en contacto con el resto de instituciones implicadas o con 
competencias en el tema, sino además transmitir este consenso de este 
Ayuntamiento y la presteza que tenemos para conseguir darle una protección 
a nuestros espacios de alta calidad ambiental, para que en un futuro, cercano 
o lejano, no corramos el riesgo de perderlos. 

Evidentemente, instamos al equipo de gobierno a que siga muy 
de cerca estos proyectos y que realice todas las alegaciones oportunas para 
que estos proyectos no se lleven a cabo. Porque como miembros de todos 
los Grupos aquí representados, decía antes, vamos a una en la protección de 
los Montes de Vitoria. Por eso, Ezker Batua hemos firmado esta moción, que 
consta de tres puntos. 



Y en cuanto a la enmienda que usted nos presenta, yo le 
propongo, porque usted nos pone que es una enmienda de totalidad, yo le 
propongo, primero, que si nos podría explicar qué es el Decreto de Protección 
Preventiva, porque no hemos tenido tiempo de encontrarlo en la legislación 
vigente sobre medio ambiente. Pero en caso de que –entiendo que existe y 
que usted sí que lo conoce– que incluya ese punto en la moción que nosotros 
presentamos, en cuanto al punto uno de su enmienda entiendo que es igual 
que el punto uno de nuestra moción, ya que entendemos que los trámites 
administrativos no se han llevado a cabo. Esto ya lo hablamos el otro día 
usted y yo, continuar trabajando no es continuar manteniendo 
conversaciones, es tener hechos y esos hechos todavía no los tenemos. 

La número cuatro de su moción es igual que la tres nuestra. 
Por lo tanto, le propongo que apruebe nuestra moción, incluyendo su punto 
dos.  

Y su punto tres entiendo que es que es de cajón, que el 
Ayuntamiento de Vitoria tiene intención de cooperar con la Diputación Foral 
de Álava en el momento en el que los Montes de Vitoria sean declarados 
parque natural. Pero usted y yo sabemos que ese es un proceso largo, que 
los Montes de Vitoria no se declaran parque natural de hoy a mañana, pero sí 
se pueden iniciar de hoy a mañana los trámites para el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de los Montes de Vitoria. 

Y como usted y yo sabemos también, porque además me 
consta que conoce –que conoce y que se la sabe– la Ley 16/94, el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales es el primer paso, pero además es el 
punto de salida para conseguir esa protección y para conseguir que en los 
Montes de Vitoria tengamos algo que proteger todavía.  

Por eso le propongo, como he dicho antes, introducir su punto 
dos en nuestra moción y que, una vez más, en cuanto a los Montes de Vitoria 
lleguemos a consenso en este Ayuntamiento. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- El fundamento de la 
moción yo creo que lo han comentado ya los Grupos de Eusko Alkartasuna y 
de Ezker Batua, y, por tanto, no voy a incidir, en aras de la brevedad que 
queremos, no voy a incidir en esos puntos.  

Pero sí nos gustaría comentar que estamos ante una situación 
en la que los Montes de Vitoria parece ser que están rodeados y que están 
pidiendo auxilio en ese sentido. Tenemos el tema del parque eólico lindante 
con el municipio de Vitoria-Gasteiz, por un lado. Tenemos la línea 400 
kilovoltios, por otro lado. Tenemos otras cuestiones por ahí también, pero 
éstas son quizás las de mayor gravedad en este momento. Y que de la otra, 
de la de la línea eléctrica, hablaré en la moción que hemos presentado, 
evidentemente. 



Pero que al final todo pasa por una cuestión importante, y es la 
solicitud o el inicio del procedimiento de declaración de Montes de Vitoria 
como parque natural. En este sentido, siempre se nos decía que había que 
hablar con otros municipios, no sabemos cómo va ese hablar con otros 
municipios, pero entendemos que la importancia de iniciar el procedimiento 
es tal que el propio artículo nueve de la ley que se ha comentado aquí, la Ley 
16/1994, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, dice:  

Que iniciado el procedimiento de aprobación de un plan de 
ordenación de los recursos naturales –es decir, lo que sería esa declaración 
de Montes de Vitoria como parque natural- no podrán realizarse actos que 
supongan una transformación sensible de la realidad física e ideológica que 
pueda llega a hacer imposible o dificultar, de forma importante, la 
consecución de los objetivos de dicho plan. 

Entonces, nosotros pensamos que todas estas cuestiones, 
incluso el Plan Especial de Protección e incluso otras medidas de protección 
que se comentan, con el inicio de urgencia con este trámite, pues ya estarían 
más o menos, o entendemos que estarían, según esta ley, cubiertos. 

No obstante, tal y como ponemos en el segundo punto de la 
moción, también entendemos que se puede iniciar de carácter de urgencia la 
aplicación de las medidas contenidas en el Plan Especial de Protección. Que 
ya existe ese Plan Especial de Protección, pero que si se corre más con la 
declaración de los Montes de Vitoria como parque natural, pues 
entenderíamos que esas medidas pueden estar incluidas por lo que he dicho 
antes. La cuestión es dar pasos, dar pasos, que es lo que los Grupos de la 
oposición estamos solicitando al gobierno.  

Y además son pasos que yo prefiero que la Sra. Cañadas nos 
comente en qué consiste exactamente la enmienda a la totalidad que ha 
presentado, porque de lo que hemos podido leer entendemos que todo lo que 
se dice en ella puede estar subsumido a lo que hemos presentado los demás 
Grupos de la Corporación. Porque realmente eso entendemos, que si se 
inicia este procedimiento de declaración de parque natural de los Montes de 
Vitoria, todo lo que nos dice la Sra. Cañadas en esa enmienda pues estaría 
subsumido, de alguna manera, en ese inicio. Y, además, nosotros 
entendemos positivamente que en esto estamos todos los Grupos de la 
mano. Yo creo que eso es importante y que cuando se habla de consenso en 
esta cuestión, sí que existe un consenso en esa declaración. 

Se puede pedir que ante cuestiones de este tipo se vaya un 
poco más rápido, porque realmente, como hemos dicho antes, los Montes de 
Vitoria están pidiendo auxilio, están rodeados. Pero, evidentemente, nosotros 
entendemos que simplemente hay que iniciar, con carácter de urgencia, estos 
trámites, que es importante para que se aplique el artículo 9 de la ley que he 
mencionado, y que, por tanto, el punto de vista del Partido Socialista que nos 
ha presentado en esta enmienda, puede estar subsumido tranquilamente en 



lo que presentamos los Grupos de la oposición e ir todos de la mano en el 
sentido que creo que tenemos voluntad. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Evidentemente, el 
fondo del asunto está ya más que tratado, y los Grupos que me han 
precedido en la palabra han hecho mención a ello. Por lo cual, insistir más en 
que la protección de los Montes de Vitoria es una cuestión urgente, pues es 
algo que ya no procede, pero evidentemente es así.  

O sea, estamos ante uno de los mayores valores naturales 
paisajísticos y culturales de nuestro municipio, y ese uno de nuestros 
mayores valores está en serio peligro y requiere una actuación urgente. 
Ustedes tienen en su mano, como ya se ha dicho, las herramientas para 
iniciar esa actuación urgente; tienen los instrumentos, tienen la capacidad, 
tienen la competencia y cuentan con el apoyo de todos los Grupos políticos 
de este Ayuntamiento, y me consta que el resto de las instituciones. 

Este asunto, como también ha dicho el Sr. Belakortu, es 
recurrente en este Pleno. Y es recurrente porque nosotros, los Grupos de la 
oposición, hemos presentado preguntas en Comisión, hemos presentado 
mociones al Pleno, hemos tratado el tema en el Consejo Rector del Centro de 
Estudios Ambientales, y lo que hemos obtenido por parte del gobierno y de su 
responsable es, en la mayoría de las ocasiones, muy buenas palabras.  

Incluso hemos podido apreciar en algunos momentos ciertos 
bandazos, porque en octubre de 2008, a palabras textuales de la Concejala, 
no estaba pensando el gobierno en la declaración de parque natural, y en 
noviembre de 2008, tras una moción presentada en este Pleno por la 
oposición, la Concejala cambia de idea y nos trae al Consejo del CEA el que 
votáramos la declaración de los Montes de Vitoria como parque natural. Y, 
evidentemente, pues allí se produjo un cambio de opinión, que nosotros 
achacamos al hecho de que en este tema es la oposición la que le está 
marcando el ritmo al gobierno. 

Nosotros confiábamos en que ustedes iban a actuar, y 
esperamos, y esperamos, y volvimos a preguntar en junio y se nos dijo que 
iban a hablar con el Diputado de Medio Ambiente, que iban a hablar con la 
Consejera de Medio Ambiente de Gobierno Vasco, que no habían tenido 
ocasión hasta entonces.  

Lo cierto es que estamos en noviembre, ha pasado un año 
desde que se hizo aquella declaración en el Consejo del CEA y no hemos 
avanzado nada. Estamos igual, estamos peor, porque las amenazas sobre 
los Montes de Vitoria son ahora mayores que hace un año, porque existen 
unos proyectos de parque eólico que nos van a colocar, si no lo evitamos, 
nada más y nada menos que veintidós aerogeneradores, con lo que eso 
supone para el impacto al paisaje, el impacto visual desde la ciudad, que va a 



estar a menos de seis kilómetros, a escasos seis kilómetros de esos 
aerogeneradores, a dos kilómetros del municipio… En fin, entendemos que 
los proyectos, tal y como están planteados, son absolutamente inasumibles y 
contra eso tenemos que luchar desde este Ayuntamiento. 

Y le decía al principio que tenemos los instrumentos. Ya lo 
hemos hablado también, ya lo ha dicho el Sr. Prusilla, la Ley de la 
Conservación de la Naturaleza es la que en su artículo 9 –que no voy a volver 
a citar o a leer– establece cuál sería el procedimiento para que los montes 
quedaran protegidos de cualquier amenaza desde el momento en que se 
declarara o se iniciaran los trámites para la declaración del proyecto de 
ordenación de los recursos naturales.  

Pero es que hay algo más que establece también la ley, y es 
que el inicio de ese procedimiento lo puede instar el Ayuntamiento. Es decir, y 
esto al hilo de la moción que usted presenta, la enmienda a la totalidad dice: 
Continuar trabajando con el Departamento correspondiente del Gobierno 
Vasco. Bien, pero es que no se trata de continuar trabajando, se trata de 
empezar a trabajar planteando al Gobierno Vasco encima de la mesa lo que 
le ley le dice que puede hacer. Porque la Ley de Protección de la Naturaleza 
o de Conservación de la Naturaleza, en el artículo 7, exactamente dice que sí 
que corresponde al Gobierno Vasco la elaboración del Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales, pero que las iniciativas públicas o privadas para la 
impulsión del procedimiento anterior habrán de tramitarse a través de…  

Es decir, tienen ustedes en su mano la iniciativa para plantear 
al Gobierno Vasco que queremos iniciar los trámites para la declaración de 
los Montes de Vitoria como parque natural. Y eso, esa pelota está ahora en 
su tejado, y a eso es a lo que nos referimos cuando decimos en la moción 
“iniciar los trámites para la declaración de los Montes de Vitoria como parque 
natural”. 

Hay documentos en el Ayuntamiento. O sea, se hicieron 
estudios en su momento, rescátelos usted si es que no los ha visto todavía y 
póngase a ello. Tiene las cosas muy fáciles esta vez, Sra. Cañadas, porque 
el Gobierno Vasco está dirigido por su partido y todos los demás Grupos 
políticos estamos de acuerdo en esta cuestión desde el principio. Lo tiene 
facilísimo, tiene los instrumentos y tiene los apoyos. Eso es lo que nosotros 
pretendemos con esta moción, que empecemos a trabajar. 

Este asunto preocupa mucho. Preocupa a todas las 
instituciones porque, como sabe, el Parlamento Vasco ya paralizó la 
tramitación de los parques eólicos en junio de 2009 y declaró la iniciación de 
un nuevo Plan Territorial Sectorial. La Diputación ha firmado el Plan Mugarri, 
que pretende precisamente proteger o declarar zonas de exclusión para la 
colocación de los parques algunos de los espacios entre los que quedan 
afectados los Montes de Vitoria. Hace unos días, la Diputación le requirió al 
Ayuntamiento para que iniciara los trámites también, para que se pusiera en 



marcha para la declaración de parque natural. En fin, que todo el arco 
parlamentario alavés está de acuerdo en esto, que necesitamos iniciar los 
trámites, que hay que comenzar de una vez porque puede ser si no 
demasiado tarde, y todos los instrumentos los tienen ustedes en su mano. 

En relación con la enmienda a la totalidad que ustedes 
presentan, como le digo, el primer punto entendemos nosotros que no aporta 
nada a lo que la moción de los cuatro Grupos de la oposición plantea, porque 
dice usted “continuar trabajando”. Yo le digo que entendemos que hay que 
empezar a trabajar y no continuar trabajando, porque hablando no vamos a 
llegar a ninguna parte. Efectivamente, el punto tres de trasladar a la 
Diputación Foral, pues, en fin, cae por su propio peso. A parte de que 
entendemos que la Diputación Foral de Álava ya tiene trasladada esa 
intención del Ayuntamiento y ya lo conoce, lo sabe que hay esa intención.  

Interponer en tiempo y forma las alegaciones es algo que 
nosotros planteamos en al moción. Y nos quedan dudas sobre qué es eso del 
Decreto de Protección Preventiva, aunque, en cualquier caso, en cualquier 
caso, la Ley de Conservación de la Naturaleza, como ha dicho el Sr. Prusilla, 
ya prevé la posibilidad de que iniciado el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales, cualquier tentativa de este tipo –léase aerogeneradores, parques 
eólicos– quedaría paralizada. Con lo cual, no entendemos muy bien a qué 
lleva el Decreto de Protección Preventiva, pero esperamos su explicación. 

En cualquier caso, lo que le pedimos es que ponga usted en 
trámite las medidas que tiene a su alcance. Esto es muy urgente. Y o 
empezamos a trabajar o mucho nos tememos que puede ser demasiado 
tarde. 

.- SRA. CAÑADAS MORA (PSE-EE) .- Está claro qué nos trae 
aquí y que compartimos todos y todas la finalidad. Y yo creo que no debemos 
redundar en ese asunto porque lo han explicado ustedes perfectamente. 

Lo que yo he pretendido con mi moción ha sido aunar, de 
alguna manera, todas las pretensiones de todos los Grupos –que, insisto, 
creo que son las mismas– pero también dejarlas meridianamente claras y 
tener claro cuál es la globalidad de la situación, cuál es la competencia 
municipal y cuáles son los pasos que debemos dar. Yo entiendo cuál es su 
pretensión –que, insisto, es la misma que la mía– pero yo creo que debemos 
dejar claro cuál es el marco correcto.  

Al margen de esto, a ustedes les parece que vamos con calma. 
Pues si calma es haber conseguido que en los primeros meses de la 
legislatura el Gobierno Vasco esté completamente convencido de que 
debemos remar todos en la misma dirección y que estemos mucho más cerca 
de conseguir este objetivo –y eso quiere decir que estamos mejor, repito, 



porque estamos más cerca de conseguir el objetivo– yo creo que ya es 
mucho. 

Si hablar no sirve de nada, no hablar para qué les voy a contar. 
Hablar sirve de mucho y allanar el camino y tenerlo preparado para dar, como 
digo, los pasos correctos sin que sean de manera atropellada y que consigan 
el fin que perseguimos, yo creo que es muy adecuado y conveniente; y por 
supuesto vamos a seguir en esa línea porque estamos viendo que da unos 
frutos estupendos. Por todo ello estamos haciendo el trabajo que debemos. 

Y, como digo, la pretensión de la moción era aunar esos 
esfuerzos, dejarlos meridianamente claros a pesar de que ya los habíamos 
recogido en un anterior Consejo del Centro de Estudios Ambientales. Y sobre 
todo sumar el punto de la moción sobre la que me piden más aclaraciones, es 
el Decreto de Protección Preventiva. Es una figura que puede dar un carácter 
más urgente a una protección o al menos a la paralización de un proyecto, 
como puede ser el del parque eólico dada la circunstancia de amenaza cierta, 
a pesar de que tarde más o menos semanas en llevarse a cabo ese Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales, que sabemos que es el primer paso para 
conseguir la declaración de parque natural. 

Por tanto, recordar cuáles son nuestras competencias, porque 
no quisiera que fuera de este Pleno pudiera parecer que es que el gobierno 
municipal no ha hecho nada. No quiero que la gente pueda estar confundida 
con el trabajo que se viene realizando.  

Estamos más cerca porque existe un gobierno municipal que 
está convencido de lo que quiere, y además sabe que tiene el apoyo del resto 
de los Grupos. Estamos más cerca porque existe una Diputación Foral que 
también comparte el objetivo, que hace su parte del trabajo y que 
entendemos que, mientras toque al Ayuntamiento como Ayuntamiento 
emprender ciertas acciones como emitir alegaciones, ahí está la Diputación 
para defender el territorio de todos los municipios alaveses. Y estamos más 
cerca porque existe un Gobierno Vasco completamente convencido de que 
tenemos que trabar en esta línea. Un Gobierno Vasco que tiene a bien 
compartir este problema, poner encima de la mesa las posibilidades de 
actuación y comprometerse en lo que tiene que seguir trabajando. Por todo 
ello, digo que estamos dando los pasos correctos. 

Entiendo que puede ser conveniente fusionar los puntos uno y 
dos de mi moción, añadiendo lo del Decreto de Protección Preventiva. Y sí 
que me gustaría matizar que se continúa trabajando, porque, como digo, se 
está allanando un terreno que es muy necesario para poder plasmar en 
papel, en documentos, como el del Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales, lo que pretendemos. 

No puedo estar de acuerdo con el punto dos de iniciar con 
carácter de urgencia las medidas del Plan de Especial Protección. Si estamos 



pensando en los Montes de Vitoria, si estamos pensando en cualquier acción 
relacionada con el Medio Ambiente, tenemos que pensar en global. No 
podemos, y lo ha comentado alguno de ustedes, ponerle límites a ningún 
espacio, y más de estas características, puesto que tiene una función 
ecológica como corredor ecológico precisamente. 

Por lo tanto, dirigir todos los esfuerzos que supondría para un 
municipio, con sus partidas económicas correspondientes, a realizar un plan 
especial, que no deja de ser un plan urbanístico –y lo saben porque lo hemos 
comentado en otras ocasiones– para conseguir algo que se va a quedar lejos 
de lo que pretendemos, en realidad es una protección mucho más amplia en 
cuanto su área y en cuanto a su profundidad, no sé si es perder el tiempo, 
pero no me parece desde luego lo más adecuado. 

Creo que todos los esfuerzos los debemos poner en la 
declaración de parque natural. No sé por qué se sorprenden tanto, es algo 
que hemos tratado sobradamente en otros foros. Existe un Plan Especial de 
Protección, un estudio del que podemos ir extrayendo algunos asuntos para ir 
desarrollando. Pero no tenemos por qué llevarlo a cabo en su totalidad 
porque no nos asegura todo lo que pretendemos, se queda muchísimo más 
corto que la declaración de parque natural. 

Y en cuanto al punto tres, si bien es cierto que es muy parecido 
a la literatura que ustedes planteaban, yo había añadido lo de interponer en 
tiempo y forma porque creo que es adecuado que lo hagamos cuando nos 
corresponde. Tal vez haya habido la tentación de que como Ayuntamiento de 
Vitoria nos lanzáramos a hacer alegaciones ya mismo, cuando ni siquiera ha 
llegado el plazo de exposición pública, cuando lo que estaba haciendo ahora 
mismo la Diputación, como órgano ambiental, es trabajar en cuanto a su 
competencia. Esperar también a que cada uno dé sus pasos y estar de 
alguna manera coordinados, por eso añadía lo de en tiempo y forma. 

En el momento que nosotros como municipio podamos llevar a 
cabo nuestras alegaciones, por supuesto que lo haremos y por supuesto que 
tienen que tener muy claro tanto la Diputación como el Gobierno Vasco que 
cuentan con nuestro apoyo, con nuestros equipos técnicos, para trabajar 
todos a una. 

Por ello, podríamos añadir a su punto uno el asunto del 
Decreto de Protección Preventiva. Creo que es un asunto que ahora mismo 
nos interesa, ya que vamos a conseguir hoy un documento unánime, a ser 
posible, para trasladar a Gobierno Vasco que de alguna manera dé la 
tranquilidad a todos ustedes de que hay una acción administrativa que puede 
servir para dejarlo reflejado en nuestras Actas. Es un asunto importante para 
que podamos ir adelantando una protección –dadas las amenazas ciertas, 
como digo– y aclarar que trabajaremos las alegaciones oportunas cuando 
nos toque. 



Por tanto, sí que les pediría que retiraran el asunto del punto 
dos para poder concentrar tanto sus otras dos propuestas con las mías y 
llegar a una moción que pueda ser del gusto de todos y todas, entendiendo 
las necesidades que en este momento tenemos y los pasos que estamos 
dando. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo la verdad es que a 
partir del minuto tres me he empezado a perder. Me he empezado a perder 
sobre todo con lo de los frutos estupendos que está dando lo que estamos 
haciendo. Yo venga a darle vueltas y cuáles serán los frutos y cuáles serán 
los frutos, y no he encontrado nada. No sé si hay algún cacahuete o alguna 
cosica, pero nada. 

Y yo creo que el problema es de enfoque. Me explico, no 
hemos hecho una moción por los frutos tan estupendos que nos está dando 
la forma de trabajar, porque es que los frutos estupendos nos llevan a ver 
dentro de unos años ahí unos molinos por medio, a la izquierda la red de alta 
tensión y ya por la derecha, ya que tenemos casi, casi niquelada la cárcel. Yo 
son los únicos frutos que veo. 

Es decir, aquí lo que yo creo que estamos diciendo es, 
tenemos unas amenazas, qué es lo que podemos hacer nosotros –nosotros 
el Ayuntamiento, usted, el gobierno– no una lista de cosas que pueden hacer 
los demás, ¿vale? Nosotros, que tenemos la responsabilidad. Yo lo que le 
estoy diciendo a usted es que dentro de unos años, cuando mire a los Montes 
de Vitoria no diga: Mira, ¿ves aquél? Sí, cuando estaba yo, estaba con los 
frutos estupendos y hay dos docenas de molinos allí, que no sé si darán 
frutos. Lo que darán frutos es a la compañía que los pone. 

Por lo tanto, a mí sí que me parece oportuno el Plan de 
Protección Preventivo. Como decía el otro, como es gratis el pedirlo… Como 
es gratis, lo pedimos, que me pongan dos. Pero eso depende de otra 
Administración, y como es gratis, nosotros lo pedimos. Pero yo lo que estoy 
diciendo es qué es lo que podemos hacer nosotros, el Ayuntamiento: 
ordenación de los recursos naturales.  

¿Es verdad que presentar un proyecto de ordenación de los 
recursos naturales inicia el procedimiento y, no voy a decir paralizar, sino 
entorpece este tipo de proyectos, tanto los que tenemos para los molinos 
como el del tendido eléctrico? ¿Los entorpece? Sí. Bueno, pues además de 
pedir a los demás y esperar los frutos estupendos, vamos hacer lo que 
nosotros podamos hacer. 

Claro, usted me dice: Hombre, pero no hay que poner límites al 
espacio. No, no, si hasta ahí ya llego yo. Yo lo que estoy diciendo es ¿qué 
podemos hacer nosotros para paralizar o entorpecer al máximo lo que, como 
usted ha calificado, son amenazas ciertas? Iniciar el proceso. ¿Cómo? 



Delimitando el espacio. Es que no es todo, pero es que es mientras 
charlamos y hacemos terapia de grupo… Es decir, yo no quiero que usted 
haga más terapia de grupo con el gobierno. Usted me dice que ya los 
tenemos convencidos. Bien, pero es que con ese convencimiento no nos 
vale.  

Es decir, yo a usted le aseguro que en las sedes de las 
empresas que quieren poner los molinos no dicen: tenemos un problema. 
¿Qué problema tenemos? Que tienen buen rollo. Tienen buen rollo entre el 
Ayuntamiento y el gobierno y aquí estamos con el buen rollo, doblados. No, 
con el buen rollo no se paralizan los proyectos, hay que tomar decisiones. Y 
usted no puede disimular, tiene que tomar las decisiones para poner las 
máximas trabas.  

Usted tiene la unanimidad. Le estamos diciendo que lo haga; 
que nos presente lo que sea necesario, que se vota lo que haya que votar. 
Delimite el espacio, que ya sé que no es todo el espacio, pero ahora mismo lo 
que estamos todos es en la idea de cuántas trabas podemos poner para 
impedir esto. El buen rollo ya lo tenemos como traba, vamos a ver qué más 
podemos poner. 

Por lo tanto, yo, sobre lo que usted presenta, me parece bien el 
punto de: hay otra fórmula gratis por ahí que lo podemos pedir. Me pone dos, 
lo cogemos. Pero yo lo que quiero es que usted vaya al Gobierno Vasco y les 
diga: Presento Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Que lo haga, 
que lo solicite, que no tenga tanto miedo, que no tenga tanto miedo, si tiene 
buen rollo… si no va a tener problemas… Usted tiene buen rollo, va y lo 
presenta, y eso dará cobertura. Pero si se ve en los informes de Diputación –
porque imagino que todos hemos tenido acceso– que es un tema 
determinante. Es decir, que se inicie el procedimiento de declaración de 
parque natural de los Montes de Vitoria es determinante para poner trabas. 
Pues lo hace, lo hace. 

Entonces, yo lo único que quiero saber es a qué hora vamos a 
quedar para ver qué problemas puede haber para poner esto adelante. Y lo 
que quiero es que el Pleno del Ayuntamiento le inste a usted a que lo haga. 
Yo no quiero que hable más con la Consejera de Medio Ambiente, si ya ha 
hablado suficiente, si tiene un buen rollo, si hay unos frutos estupendos, pero 
además hay que poner el máximo posible de trabas 

Por lo tanto, la pregunta es muy simple: Sra. Cañadas, ¿va 
usted a trabajar para presentar el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales dentro del espacio del ámbito municipal para poner todas las trabas 
que se pueda a estos proyectos, sí o no? Si la pregunta es afirmativa, 
¿cuándo?, pero no charlar, hacer cosas. Y es lo que le pide esta moción. Por 
lo tanto, esto es lo que usted tiene que presentar como alternativa, si no, se 
queda como está, con la oferta que nos ha hecho. 



.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- A mí la verdad que su 
intervención, Sra. Cañadas… Si ya lo sabemos, sabemos que el gobierno 
municipal sabe lo que quiere, sabemos que Diputación comparte este 
objetivo, sabemos que ha habido muchas reuniones con Gobierno Vasco y 
que Gobierno Vasco ya está completamente convencido de que hay que 
trabajar en esta línea, que tenemos que allanar el camino, que tenemos que 
conseguir el objetivo. Sabemos, ¿pero sabe qué es lo que me dice a mí mi 
madre, que es una sabia mujer? Me dice que menos preocupación y más 
ocupación. 

Es decir, no nos vale ya con tanta palabra, nos valen los 
hechos. ¿Y qué hechos tenemos el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro 
de lo que podemos hacer, para que no tengamos las amenazas ciertas, que 
usted ha dicho, que estamos teniendo en estos momentos? No tenemos 
nada, tenemos palabras. Y precisamente eso es lo que entendemos, que con 
un consenso en la mano usted puede solicitar que se empiecen a tramitar lo 
que haya que tramitar para conseguir un Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de los Montes de Vitoria. 

Tiene, como le he dicho y como sabe, tiene unanimidad de 
todos los Grupos del Ayuntamiento. Y los Grupos del Ayuntamiento le 
estamos diciendo que no nos vale con las palabras, que queremos 
ocupación, que queremos que se trabaje y que queremos tener resultados. 
Necesitamos unos resultados para que esas amenazas ciertas, que usted le 
llama amenazas ciertas, dejen de ser amenazas ciertas y pasen a ser 
proyectos no aprobados. Sin más. 

Entonces, por eso sí que entiendo que usted podría aceptar… 
Ah, no le he dicho, gracias por la explicación de lo del Decreto de Protección 
Preventiva. Me parece que es algo que se puede hacer y que no lo habíamos 
pensado. Me parece bien que se haga, pero que se haga; es decir, que 
tengamos el Decreto, que lo podamos leer, no que lo solicitemos. Igual dentro 
de un tiempo volvamos a hablar del tema y volvamos a preguntar qué pasa 
con el Decreto de Protección Preventiva, sino que se empiece a trabajar de 
verdad en la protección de los montes de Vitoria. 

Y nada más. Entiendo que estamos en el mismo camino y que 
perfectamente podría usted apoyar nuestra moción, porque sabemos, y usted 
sabe, que no estamos en contra suya como a veces ha podido pensar, sino 
que al revés, que estamos tendiendo la mano. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Intentaré, Alkate jauna, 
ser breve. Vamos a ver, nosotros entendemos que la moción que 
presentamos con los demás Grupos de la oposición parte de una cuestión 
muy importante, que es, como hemos dicho todos, iniciar con carácter de 
urgencia los trámites administrativos oportunos con la declaración de los 



Montes de Vitoria como parque natural. ¿Por qué? Porque el artículo siete de 
la Ley 16/1994 dice que:  

Iniciado el procedimiento, el Departamento –en aquel momento 
era de Agricultura y Pesca, ahora tiene otro nombre pero eso es indiferente– 
redactará un documento previo al plan en que se contendrán los objetivos y 
directrices para la ordenación de los recursos naturales del ámbito territorial 
del que se trate. Y el punto b de ese artículo siete dice que: Este documento 
será sometido a informe previo de las Diputaciones Forales afectadas, en 
este caso la de Álava. 

¿Qué ocurre? Que este documento y este informe previo de la 
Diputación Foral de Álava no están ahora encima de la mesa. Entonces, los 
Grupos lo que pedimos es que se inicie ese procedimiento. ¿Por qué? 
Porque sencillamente estamos ante una situación en la que los Montes de 
Vitoria, especialmente los que están en nuestro municipio, en el de Vitoria-
Gasteiz, pues están amenazados por la implantación de un parque eólico en 
los linderos del mismo. 

¿Qué ocurre? Que aquí hay una cuestión, que estamos 
hablando de una ley autonómica y lo otro es otra Comunidad Autónoma. Pero 
está claro que si se iniciase el procedimiento, tendríamos bastante más 
fuerza a la hora de hacer las alegaciones en el momento oportuno que se 
tengan que realizar. Todo el mundo sabe que una Administración hace las 
alegaciones cuando corresponde, no cuando de repente le viene en gana, 
sino eso está tasado y cuando las tenga que hacer el Ayuntamiento, pues 
que las haga. Y, por tanto, entendemos que eso no es necesario que se haga 
constar, sino que es puro procedimiento. 

Nosotros entendemos que hay que sumar, que hay que sumar 
en esta cuestión. Porque todos estamos hablando de lo mismo, lo que pasa 
es que entendemos que ante una situación como la que estamos de peligro, 
pues hay que iniciar, con carácter de urgencia, los trámites. 

Y respecto al Decreto de Protección Preventiva que comenta la 
Sra. Cañadas, nosotros pensamos que cabe perfectamente ese punto dentro 
de la moción presentada por los demás Grupos, sin que haya que quitar 
ningún otro punto. Porque si tenemos la posibilidad de un Plan Especial de 
Protección que se queda corto respecto al inicio de la declaración de parque 
natural, es posible, es cierto, sí, pero es que lo que pedimos también es que 
se inicie esa cuestión. 

Es decir, tener todas herramientas encima de la mano para 
que en el momento de hacer alegaciones, esas alegaciones tengan mucha 
mayor fuerza. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo, porque podemos 
decir tanto a la empresa que va a iniciar este proyecto como a la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, les podemos decir: No, es que, mire, los 
Montes de Vitoria en el municipio de Vitoria nos gustan mucho. Estamos muy 



contentos con ellos, hay un quejigal impresionante, hay un hayedo tremendo 
y nos gusta mucho. Y además hay unas especies, invertebradas y 
vertebradas, muy majas y tal, y al municipio nos gusta. Ya, ¿y?, ¿qué 
protección tienen ustedes ahí? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión.  

Entonces, ahí creo que tenemos que trabajar todos y todas y 
ahí es donde creo que podemos sumar y, por tanto, nosotros estaríamos 
dispuestos si lo ven los demás Grupos que han presentado la moción a que 
se incluya el tema del Decreto de Protección Preventiva en las cuestiones en 
las que se pueda realizar. Porque todas las herramientas son buenas para lo 
que queremos conseguir y daría mayor fuerza a las alegaciones que el 
Ayuntamiento tendrá que hacer a este respecto.  

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Sra. Cañadas, ¿qué 
frutos está viendo usted en todo esto? Desde que el Consejo del CEA volvió 
a tratar el asunto y aprobó por unanimidad el solicitar la declaración de 
parque natural de los Montes de Vitoria, hace de esto un año, usted habrá 
visto los frutos, los demás no hemos visto ni medio, ninguno.  

Dice usted que estamos más cerca, espero que sí, pero no 
hemos visto actuación por su parte al margen de una serie de conversaciones 
que suponemos y nos consta que ha tenido. Pero es que no ha presentado 
usted ni un papel todavía que sepamos, nada al Gobierno Vasco para que 
inicie el procedimiento. Y ya se lo hemos dicho y se lo ha leído otra vez el Sr. 
Prusilla el artículo 7 de la Ley de Conservación de la Naturaleza tiene usted 
en su mano los instrumentos; una memoria explicativa, una delimitación 
territorial, etcétera, etcétera, lo que marca la ley. Tiene usted los instrumentos 
en su mano para ponerlos encima de la mesa.  

Es que esto es urgente, se lo estamos diciendo todos los 
Grupos de la oposición. Creemos que usted es consciente de ello, es 
urgente. O empezamos a actuar o va a ser demasiado tarde. Va a ser 
demasiado tarde. El impacto que se nos avecina es inasumible para esta 
ciudad. Y somos nosotros, los que estamos aquí y en especial ustedes, que 
tienen las tareas de gobierno, en cuya mano está el poder paralizar proyectos 
como este.  

Porque el resto de las instituciones se está moviendo, Sra. 
Cañadas. El Parlamento Vasco, insisto, ha paralizado los trámites de los 
parques eólicos proyectados. La Diputación Foral de Álava ha elaborado el 
plan Mugarri, que sí que es una declaración de intenciones, sí; una cuestión 
más moral que otra cosa, pero manifiesta una voluntad clarísima. Y además 
de eso ha presentado informes técnicos demoledores, porque son 
demoledores, respecto de los parques eólicos proyectados en los Montes de 
Vitoria, solicitando a la Junta de Castilla y León que paralice esas 
autorizaciones porque los proyectos son inasumibles desde el punto de vista 
medioambiental.  



¿Y nosotros qué hemos hecho desde aquí? Al margen de su 
buena intención, yo no dudo en ningún momento de su buena intención, en 
absoluto, estamos convencidos de que tiene buena intención y de que 
realmente cree que tenemos que sacar adelante este proyecto, pero es que 
hay que ponerse a trabajar. No basta con hablar como le he dicho 
anteriormente. Tiene usted al Gobierno Vasco –todo el mundo lo sabe, esto 
es una obviedad– es de su partido, lo tiene más fácil que nunca. Presione, de 
la misma manera que han presionado ustedes para conseguir del Gobierno 
Vasco otras cuestiones para la ciudad que está fenomenal, muy bien, pues 
presionen también para este asunto. Pero póngale los instrumentos encima 
de la mesa.  

Este proyecto solo necesita el impulso político y el del resto de 
los Grupos ya lo tiene, pero lo tiene desde hace mucho tiempo, esto no es 
nuevo, hoy no estamos descubriendo nada aquí. Todo esto está escrito y 
recogido en Actas en este Ayuntamiento desde hace tiempo. Por lo tanto, lo 
que le decimos, póngase a ello, Sra. Cañadas. 

Y en relación a la enmienda a la totalidad que usted presenta, 
estamos de acuerdo con el resto de grupos en incluir ese ofrecimiento que 
nos hacía usted respecto del Decreto especial Protección que ya veremos 
dónde está regulado y demás, es una figura que no conocíamos, confiamos 
en que nos sirva, pero mantenemos la moción como está,:iniciar los trámites 
administrativos, los administrativos, para la declaración, iniciar las medidas 
contenidas en el Plan Especial de Protección –que para algo se ha escrito y 
para algo están– e interponer las alegaciones oportunas como otras 
instituciones ya han hecho. 

.- SRA. CAÑADAS MORA (PSE-EE) .- Lo ponen ustedes difícil, 
porque yo vengo aquí con las mejores intenciones de aunar las pretensiones 
de todos ustedes, elaborar un documento que nos sirva como vaso frente a la 
institución responsable para llevar a cabo la declaración de parque naturales 
un documento donde se reflejen todas las preocupaciones que ustedes 
tenían y que desde luego yo también tengo. 

Pero, repito, es necesario enmarcarlas en la realidad y en el 
proceso global y ustedes se limitan a hacer risas de los frutos de las palabras 
que se pueden estar sacando del trabajo que viene realizando este gobierno 
municipal. Y no se lo puedo consentir. Y le miro a usted, Sr. Belakortu, 
porque le hace muchísima gracia todo lo que está consiguiendo este gobierno 
municipal.  

Lo que a mí no me hace ninguna gracia, y me da muchísima 
pena, es que haya tenido que llegar un gobierno socialista a la consejería de 
Medio Ambiente, para poder sentarnos a hablar de un tema tan importante 
como este y que nos preocupa tanto. Porque, claro, aunque en noviembre del 
año pasado fue cuando conseguimos ese primer acuerdo en el Consejo 



Rector del Centro de Estudios Ambientales –acuerdo que conseguí yo 
arrancarles a todos ustedes– porque hasta noviembre del 2008 no había 
ningún acuerdo unánime en el Ayuntamiento, pues desde ese noviembre del 
2008 hasta junio de 2009 es que ha sido imposible no convencer, como 
parece que estamos haciendo ahora, sino poner encima de la mesa un 
problema que nos preocupa.  

Porque cuando un gobierno se cierra en banda a trabajar las 
preocupaciones de sus municipios por el simple hecho de que son de 
diferente color, desde luego que así no se consiguen frutos de ningún tipo. 
No se consiguen frutos de ningún tipo. Entonces, que ahora se estén 
consiguiendo pues para mí es un orgullo y una tranquilidad. Porque como les 
digo, ahora estamos mucho más cerca de conseguir lo que pretendemos.  

¿Quién aprobó el anterior Plan territorial Sectorial, el actual 
Plan Territorial Sectorial? El anterior tripartito del Gobierno Vasco y resulta 
que es que ahora lo hemos que tenido, de alguna manera, que recortar, para 
evitar hacer todos los parques eólicos que desde el anterior Gobierno Vasco 
se pretendían y que también atacaban algunos de los espacios naturales de 
casualmente de la provincia de Álava.  

Hay veces que tenemos que llegar otros para conseguir 
arreglar las cositas que nos vamos encontrando y ya veo que eso da mucha 
risa y que esos frutos son muy graciosos, pero es que lo tenemos que 
arreglar alguno, sí. Y esas cosas se arreglan con conversaciones, poniéndolo 
todo encima de la mesa, viendo los pros, los contras, buscando soluciones… 
Así se arregla conversando, no solo con papeles. Porque le aseguro yo que 
muchísimos papeles mandamos al anterior Gobierno Vasco y desde luego no 
sirvieron absolutamente para nada.  

Entonces papeles acompañados de conversaciones, sí y sí 
porque además vemos que es lo que funciona, el sentido común, la 
preocupación común, el querer llegar a acuerdos comunes y el saber dónde 
estamos cada uno. Porque saber dónde estamos cada uno nos deja saber 
cual es nuestro campo de acción, en qué momento tenemos que entrar a 
jugar a cada uno de los asuntos que tenemos delante. Si tenemos que hablar 
con Castilla y León, que creo que, por cierto, lo gobierna el Partido Popular, 
sí, tendrá que ser un gobierno socialista el que se encargue de decirle al 
gobierno del Partido Popular de Castilla y León por qué no tiene que hacer el 
parque eólico de los Montes de Vitoria. 

Yo no creo que sea lo más adecuado que lo haga el gobierno 
municipal socialista, lo tendrá que hacer el Gobierno Vasco socialista, pero sí 
le dirá al gobierno popular de Castilla y León que se está pasando y que tiene 
que tener en cuenta que aunque sea su competencia en cuanto a territorio 
está atacando gravemente al corredor ecológico que suponen los Montes de 
Vitoria. Pero lo van a hacer, no me cabe ninguna duda de que lo van a hacer 



porque son responsables y saben de la importancia del espacio que tenemos 
que proteger.  

Estamos dando los pasos correctos, aunque a ustedes les 
parezca que vamos con mucha calma, pero es que resulta que estamos 
pudiendo trabajar desde junio del 2009. Y dando los pasos correctos vamos a 
conseguir el propósito que nos estábamos proponiendo y además espero que 
más pronto que tarde podamos anunciarlo formalmente. Desde luego, como 
no se hacen las cosas es con muy buenas intenciones, con estupendos 
estudios y ruedas de prensa y hacerse notar, pero con pasos incorrectos 
como hacían ustedes, Sra. Garmendia, que lo único que hacen es liar las 
cosas, apañarlas entre instituciones que en ese momento eran amigas, pero 
que, desde luego, no tienen ninguna finalidad.  

Por eso que cuando parece que les parecía lógico que 
habláramos de trasladar a Diputación Foral de Álava la cooperación, pues es 
que es necesario, porque algunos pretendían que la competencia de la 
gestión del Parque de montes de Vitoria lo llevara a cabo el municipio de 
Vitoria, y no puede ser. Lo tuene que llevar a cabo quien lo tiene que llevar a 
cabo que es la Diputación Foral de Álava. El Gobierno Vasco declara, la 
Diputación Foral gestiona y el Ayuntamiento de Vitoria estará para cooperar 
en todo lo que haga falta, porque solamente por área somos el municipio más 
importante que probablemente tenga que participar dentro de este plan. Pero 
cada uno en su sitio, cooperando, con nuestros informes técnicos, con 
nuestros apoyos, pero sabiendo qué es lo que nos toca. Sin intentar liar por 
debajo ninguna cosa que luego resulta que desemboca en asuntos que 
tenemos que ir arreglando los demás en esos puntos que tanta gracia les 
hace. 

Por tanto, lo debatimos, yo, como les decía tenía la intención 
de sacar un acuerdo unánime enmarcado en la globalidad del asunto, en los 
pasos que tenemos que dar, en las competencias de cada uno, pero no me 
hagan trampas. No me hagan trampas porque saben que algunas de las 
cosas que dicen –o a la mejor no lo saben y por más que yo me empeño en 
explicárselo no consigo que lo entiendan–. 

¿De quién es la competencia de la declaración de parque 
natural? De Gobierno Vasco. ¿Quién tiene que elaborar el plan de ordenación 
de recursos naturales que dirá lo que puede hacerse y lo que no puede 
hacerse en cada sitio? El Gobierno Vasco. ¿Quién tiene que gestionarlo? La 
Diputación Foral de Álava. ¿Que el Ayuntamiento puede hacer y hace todo lo 
que pues para conseguir que estos trabajos se lleven a cabo con la mayor 
celeridad posible dadas las circunstancias? Lo hace. ¿Que estamos viniendo 
a buscar un acuerdo unánime de Pleno para trasladarlo a Gobierno Vasco 
que vea la importancia, que todos los Grupos Municipales de todos los 
colores políticos quieren trabajar en esa línea? Lo estamos haciendo. 



Pero, claro, si estamos enredando para intentar que el 
gobierno se quede solo en un asunto como este, claro, ustedes tienen los 
votos y lo podrán conseguir, pero desde luego que la razón no la tienen y que 
tiene algunos mas motivos para callarse que para intentar poner en ridículo lo 
que este gobierno está consiguiendo, pues eso es un hecho. 

Insisto en que podemos llegar a buen acuerdo, que este 
acuerdo nos va a ayudar a llegar a un buen fin con lo que estamos trabajando 
en Gobierno Vasco, que lo vamos a ver más pronto que tarde y que nosotros 
hacemos los deberes. Hagan ustedes los suyos, sean responsables en la 
parte que les toca, sumen, sumen y para que puedan disfrutar del éxito de lo 
que vamos a conseguir próximamente. 

.- SR. ALCALDE .- No hay enmienda del Grupo Socialista 
porque no se ha presentado en tiempo y forma, y tampoco in voce. Ustedes 
admiten el punto 2 que proponía la Concejala que se incorporase al texto de 
la moción original, ninguno más, entiendo. Ninguno más.  

Entonces, si les parece, vamos a hacer una votación por 
puntos. Y, si les parece hacemos una cosa, había 3 puntos en la su moción 
original, con la incorporación del segundo, que proponía la Sra. Cañadas y 
ese lo dejamos como punto cuarto, para respetar el orden que ustedes 
habían planteado de forma original. 

Se somete a votación EL PUNTO PRIMERO DE LA MOCIÓN DEL LOS 
GRUPOS PP, EAJ-PNV, EB-B Y EA, SOBRE LOS MONTES DE VITORIA, que se 
transcribe a continuación: 

Por todo ello, y en aras de una protección efectiva de nuestros 
Montes, el Pleno del Ayuntamiento insta:  

1. A iniciar con carácter de urgencia los trámites 
administrativos oportunos para la Declaración de los Montes de Vitoria 
como Parque Natural. 

 
QUEDA APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

 
BERTAN ZEUDEN 

ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO SEGUNDO DE 
LA MOCIÓN DEL LOS GRUPOS PP, EAJ-PNV, EB-B Y EA, SOBRE LOS MONTES DE 
VITORIA, que se transcribe a continuación: 

2. A iniciar con carácter de urgencia la aplicación de las 
medidas contenidas en el Plan Especial de Protección. 

QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 

- A favor: 
Diecisiete (17) votos 
(PP, EAJ-PNV , EB-B y EA) 
 

- En contra: 
Nueve (9) votos 
(PSE-EE) 

 
 

- Alde: 
Hamazazpi (17) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

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

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO TERCERO DE 
LA MOCIÓN DEL LOS GRUPOS PP, EAJ-PNV, EB-B Y EA, SOBRE LOS MONTES DE 
VITORIA, que se transcribe a continuación: 

3. A interponer las alegaciones oportunas ante el proceso 
de instalación del Parque Eólico proyectado.   

 
QUEDA APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

 
BERTAN ZEUDEN 

ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO CUARTO 
TRANSADO DE LA MOCIÓN SOBRE LOS MONTES DE VITORIA, que se transcribe a 
continuación: 

4. A solicitar al Departamento de Medio Ambiente y 
Planificación Territorial de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco la 
elaboración de un decreto de protección preventiva dada la existencia 
de una amenaza cierta como es la instalación del parque eólico. 

 
QUEDA APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

 
BERTAN ZEUDEN 

ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 



El texto resultante se transcribe a continuación: 

Por todo ello, y en aras de una protección efectiva de nuestros 
Montes, el Pleno del Ayuntamiento insta:  

1. A iniciar con carácter de urgencia los trámites 
administrativos oportunos para la Declaración de los Montes de Vitoria 
como Parque Natural. 

2. A iniciar con carácter de urgencia la aplicación de las 
medidas contenidas en el Plan Especial de Protección. 

3. A interponer las alegaciones oportunas ante el proceso de 
instalación del Parque Eólico proyectado.   

4. A solicitar al Departamento de Medio Ambiente y 
Planificación Territorial de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco la 
elaboración de un decreto de protección preventiva dada la existencia 
de una amenaza cierta como es la instalación del parque eólico. 

 
 
 



Nº 8 
 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LA QUIEBRA DE LA  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Textos como La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y El Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos recogen 
el derecho de los ciudadanos a participar directamente en los asuntos 
públicos. 

Si bien es cierto que desde el Ayuntamiento se dedican 
recursos y esfuerzos para garantizar este derecho, la práctica y los últimos 
acontecimientos, como por ejemplo, los ocurridos en el Consejo Sectorial de 
Medio Ambiente, son desalentadores. 

El gobierno tiene la responsabilidad de que los mecanismos de 
participación sean útiles y eficaces. Y, por ello, no se puede permanecer 
impasible. 

El Grupo Municipal Popular se reafirma en la importancia de 
este derecho a la participación. 

Por todo ello, 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
a tomar medidas urgentes para reconducir la quiebra producida en la 
participación ciudadana municipal.  

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EA: 

La participación ciudadana es un proyecto estratégico para 
Eusko Alkartasuna y un reto para el Ayuntamiento de Gasteiz.  

La constatación de que el actual sistema establecido para 
canalizar la participación ciudadana a través de los consejos sectoriales y 
territoriales no obtiene la respuesta mayoritaria y entusiasta que parece 
requerir una sociedad como la gasteiztarra,  debe llevar a los grupos 
municipales a reflexionar sobre si tenemos los mejores instrumentos para 
canalizar la opinión y las propuestas de la ciudadanía y sus representantes.  



El reciente enfado de la mayoría de las asociaciones 
ecologistas que participan en el Consejo de Medio Ambiente ofrece una pista 
de porqué la participación no es tan atractiva como desearíamos, al menos 
desde Eusko Alkartasuna. 

Las asociaciones, que abandonaron en señal de protesta la 
última reunión del Consejo, se quejan de lo que es una evidencia, que las 
propuestas que se realizan en los foros de participación caen en saco roto.  

Esto se puede y se debe evitar por dos motivos. El primero es 
que ningún Ayuntamiento que aspire a seguir creciendo y mejorando la 
calidad de vida de su ciudadanía puede permitirse el lujo de obviar las 
propuestas, ideas y críticas de los agentes sociales y vecinales. El segundo 
motivo es que mientras no se establezcan canales concretos para canalizar 
las propuestas de los Consejos, la participación social no será una realidad. 
Entendemos desde Eusko Alkartasuna, que la participación no puede ser un 
coste añadido de tiempo y esfuerzo para la ciudadanía, sobretodo cuando se 
constata el  resultado de las propuestas, criticas o intervenciones.  

Por eso, el Grupo Municipal Eusko Alkartasuna propone que:  

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz establezca los canales 
necesarios para que las propuestas y críticas que se realicen en los 
Consejos de participación tengan incidencia real y se conviertan en 
realidad si tienen el respaldo de la mayoría política con representación 
municipal. 

2.- Los participantes en los Consejos sean quienes elijan, por 
medio de una votación si es preciso, qué propuestas de las realizadas 
pasen a ser discutidos en la Comisión Municipal del ámbito del Consejo. 
Así como informar a los grupos participantes en los consejos de las 
decisiones tomadas al respecto. 

3.- El presidente de la Comisión informe a los grupos 
participantes en los consejos en que situación y porqué no se han 
adoptado las decisiones aprobadas en los consejos, incluyendo las 
razones de cada grupo político.  

4.- Instamos a ampliar el marco legal de participación en 
dichos consejos, dando cabida a ciudadanos y ciudadanas de “a pie”, 
aunque esto signifique modificar el actual sistema de participación 
ciudadana establecido en el Reglamento Municipal.  

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 



.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Con demasiada frecuencia 
vemos al gobierno que da bandazos y sin lugar a dudas la participación 
ciudadana no es una excepción de esta política municipal. 

Los últimos acontecimientos producidos en el Consejo 
Sectorial de Medio Ambiente, que al Sr. Alonso parece que le hacen mucha 
gracia son consecuencia de algo mucho más profundo que es, desde mi 
punto de vista, el conformismo y la dejadez que hay en materia de 
participación, la falta de liderazgo en participación ciudadana y también la 
falta de respeto en muchos asuntos. 

Fíjense si ha cambiado y se han dados bandazos en 
participación ciudadana que el Alcalde, en la sesión constitutiva de esta 
legislatura, en su primer discurso decía tener un mensaje claro y decía que la 
obligación de un gobierno era dialogar, llegar a acuerdos, compartir 
protagonismos, ganar espacios para la complicidad –cito textualmente– y 
decía también el de respetarnos. Pues bien, hoy la realidad, que es tozuda, 
nos dice que es todo lo contrario de lo que se predicaba entonces.  

Ese conformismo y dejadez en materia de participación 
ciudadana, dos años después, se manifiesta en numerosísimas quejas que 
hay en cuanto al desorden en las convocatorias, en, incluso, en consejos que 
no se han convocado, ni siquiera en el plazo que marca el Reglamento de 
Participación Ciudadana, todavía hoy son múltiples las quejas en la falta de 
coordinación de las fechas de las convocatorias, y Grupos Municipales y 
asociaciones que no pueden estar en dos sitios a la vez, el desorden que hay 
en las actas de los distintos consejos territoriales y sectoriales, etcétera. 

Y digo falta de liderazgo también porque en un asunto, desde 
mi punto de vista, tan grave como el que ha pasado en el Consejo Sectorial 
de Medio Ambiente, que precisamente era uno de los Consejos que 
afortunadamente funcionaban muy bien, pues hemos visto cómo el gobierno 
ha permanecido impasible y no ha reaccionado, ni siquiera cuando la 
Concejala en su comparecencia dijo que la participación era contestar al 
teléfono y mandar e-mails, y que no acudan, cito textualmente, dijo que no es 
ningún drama y además que le daba igual. Pues creo que el gobierno debiera 
de haber reaccionado ante eso.  

Y teniendo en cuenta que precisamente la participación no sólo 
es responsabilidad del Concejal de Participación, sino que es una política 
transversal en sí misma, alguien debía de haberle llamado la atención al 
respecto y haber reaccionado. Porque precisamente la única reacción que ha 
habido, y esto lo uno con la falta de respeto a la que hacía antes referencia, 
es la que, en palabras del Teniente de Alcalde, se dijo que lo único que 
éramos era una banda de miopes ruidosos. Pues le aconsejo también que lea 
el Acta de aquella sesión constitutiva donde se dijo que el respeto iba a ser 
una de las cosas que iban a guiar la política de participación. 



Lamento que en participación ciudadana no haya habido nada 
nuevo en esta legislatura, y lo único nuevo que ha habido son pasos atrás, 
como en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Y creo, y así lo exponemos 
en la moción, que es urgente tomar medidas y que el gobierno tome cartas 
en el asunto y reconduzca esta situación, que nunca se tenía que haber 
producido. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- A mí me parece muy 
oportuna la moción que ha presentado el Grupo Popular. Me parece muy 
oportuna porque en torno a la participación ciudadana están ocurriendo 
muchas cosas, y la verdad es que están ocurriendo muchas cosas y no 
buenas. 

Y también hay que tener en cuenta que dentro de estas cosas 
no buenas que están pasando, lo ocurrido en el Consejo Sectorial de Medio 
Ambiente lo que nos tiene que hacer es pensar. Nos tiene que hacer pensar 
que algo se está haciendo mal, porque evidentemente cuando hay una 
estampida de los grupos con los que queremos colaborar, pues seguramente 
que hay algo que se está haciendo mal. 

Y la verdad es que es un tema que ya llevamos bastante 
tiempo dándole vueltas y que ha precipitado el debate la actitud del gobierno 
socialista, sobre todo además teniendo en cuenta lo que ha pasado en ese 
Consejo de Medio Ambiente. Nosotros creemos que la moción es oportuna, 
pero que no solamente es una cuestión de ir tomando decisiones rápidas, no, 
sino que hay que ir poniendo diferentes asuntos encima de la mesa. 

Desde nuestro punto de vista, por eso hemos presentado una 
enmienda de adición a la propuesta presentada por el Grupo Popular, es 
fundamental hacer un recorrido de ida y vuelta. ¿A qué me refiero con un 
recorrido de ida y vuelta? Pues que los temas que se traten y tengan el apoyo 
suficiente, tanto en los Consejos Territoriales como en los Consejos 
Sectoriales, que se puedan debatir entre todos los Grupos Políticos en el 
Ayuntamiento; es decir, en las Comisiones Informativas pertinentes. 
Evidentemente, todos los Consejos Territoriales Sectoriales tiran de alguna 
Comisión, pues que se puedan llevar a las Comisiones. 

Y como el trabajo debe ser de ida y vuelta, yo creo que uno de 
los trabajos que podían hacer los Presidentes de las Comisiones sería 
lógicamente luego trasladar las decisiones tomadas, trasladar el debate a los 
grupos que forman parte de esos Consejos Territoriales. Por lo tanto, esto lo 
que busca es que todo el trabajo de esas asociaciones y de grupos que están 
trabajando en esos Consejos tengan una repercusión en la vida diaria del 
Ayuntamiento. 

Y además de eso, hay un asunto que ya este Grupo lo propuso 
hace ya bastantes años, que es que tenemos que abrir la participación no 



sólo a asociaciones, sino también a personas físicas. Es un tema que ya se 
ha debatido. Yo sé que al principio cuando lo propuse, que creo que fue en la 
anterior legislatura, estaba solo, pero poco a poco se han ido sumando más 
Grupos y yo creo que es un debate que debe darse. 

Por lo tanto, a la moción que presenta el Partido Popular a mí 
me gustaría tratar asuntos relacionados con la ida y la vuelta de esos 
trabajos, con asuntos relacionados con lo que se debate en esos Consejos 
tengan una repercusión en el Ayuntamiento, y cómo no, también hablar de 
abrir la participación. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- En primer lugar, decir que 
desde Ezker Batua no creemos que sea en el seno de este Pleno el único 
lugar donde hay que tratar el asunto de la participación ciudadana en nuestro 
municipio. Por ello, cuando hemos visto la moción que nos presentaba el 
Grupo Popular, nos ha llamado la atención que habla sólo de que el gobierno 
municipal tiene que tomar medidas urgentes para reconducir la quiebra 
producida en la participación ciudadana municipal. 

Estamos de acuerdo en que la participación, ordenada y 
organizada, que existe en el seno de este Consistorio, que no es la única 
participación ciudadana que se da en Vitoria-Gasteiz, está cayendo en un 
pozo sin fondo, no sólo en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, como han 
dicho los dos Grupos que me han precedido, son muchos los Consejos en los 
que se aprecia y se ve sólo mirando las actas que muchos grupos que antes 
participaban –asociaciones, organizaciones…– ahora han decidido no 
participar. Y son muchas las ocasiones en las que hemos escuchado el “no 
sirve para nada”, “no nos hacen caso”, “no nos contestan”. 

Creemos que es labor del equipo de gobierno, como máximo 
responsable, pero también de las otras 18 personas –bueno, 17, que Ainhoa 
está…– que también estamos sentadas en este Pleno, sacar adelante esta 
participación y conseguir que las ciudadanas y ciudadanos de Vitoria-Gasteiz 
volvamos a confiar en ella y volvamos a participar de ella. 

Estamos de acuerdo con la moción y la enmienda, sobre todo 
con la enmienda que se ha propuesto y votaremos a favor de ella. Y una vez 
más, tendemos la mano al equipo de gobierno, a usted, Sra. Berrocal, como 
máxima responsable, para que encontremos esos fallos que estamos 
cometiendo.  

Ya se lo he dicho en varias ocasiones, tenemos las pistas. Las 
personas representantes de organizaciones que han participado en el 
Consejo y que ahora deciden no participar, nos han dado pistas, nos han 
dicho un montón de asuntos en los que estamos fallando. No estamos 
respondiendo, no estamos dando contestación a las propuestas… Bueno, 
creo que eso hay que corregirlo cuanto antes. 



Creo que no es nuevo en boca de Ezker Batua, de esta misma 
Concejala, que la participación ciudadana sin co-gestión y sin co-
responsabilidad no funciona. De hecho, ya el Plan Director de Participación 
Ciudadana tiene más de un año, bastante más de un año, y ya en ese 
momento en el debate yo misma lo decía, que sin co-gestión y sin co-
responsabilidad no puede funcionar. 

Tampoco es nuevo que la frustración creada en esta materia 
es mucha y muy profunda, pero estamos convencidas de que desde la 
apuesta firme por la participación ciudadana, Vitoria-Gasteiz puede llegar a 
ser el municipio avanzado en democracia participativa que las ciudadanas y 
ciudadanos de Gasteiz nos merecemos, y que volveremos a confiar en ella y 
a participar de las decisiones para nuestro municipio. 

Para ello es necesario hacer un cambio. Decíamos antes en 
una moción anterior, un cambio en la postura de escucha y en la postura de 
entendimiento. Y es un cambio que sí se puede realizar, pero se tiene que 
realizar desde el convencimiento. 

Antes hemos tenido un debate de una moción que podía ser un 
ejemplo. La participación ciudadana en ese tema, en el tema de la estación 
intermodal, ya se está dando. Las ciudadanas y ciudadanos de Vitoria-
Gasteiz ya opinan sobre el tema, pero se ve que el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en este caso, sus máximos responsables, como son ustedes, el 
Partido Socialista, no quieren que esa participación llegue al Ayuntamiento. 
Es sólo una muestra más de que la participación como se está llevando hasta 
ahora, lo que crea es frustración y el que el cambio es necesario. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Poco que añadir a algunas de las cosas que se han estado diciendo aquí 
hasta el momento. Desde luego es un hecho probado que ha habido quizá un 
punto de inflexión en esta especie de recorrido de la participación ciudadana 
en estos últimos años. Que el punto de inflexión ha sido el abandono por 
parte de unos colectivos que históricamente participaban en este Consejo –
que, al parecer, según me contáis todos, era uno de los que mejor funcionaba 
en este Ayuntamiento– cómo la participación se ha puesto como un pilar de 
no solamente de esta situación actual, de este equipo actual del 
Ayuntamiento, sino también de equipos anteriores y cómo todos la 
defendemos. Entendemos que es un elemento muy, muy importante. 

Entonces es un hecho real que ha habido este abandono por 
parte de unos colectivos de un Consejo. Eso es un hecho real. Eso parece 
ser que denota un hartazgo de que no se tomen en consideración, de que no 
se transmita algunas de las cosas que en esos Consejos Sectoriales y 
Territoriales se dice, se debate a la hora de transmitirlo al equipo de gobierno, 
a la política que hace el equipo de gobierno. 



Entonces no quiero añadir mucho más, porque creo que ya 
avanza la mañana. Entonces, yo, en principio, estoy muy de acuerdo con la 
moción que presenta el Partido Popular y, por tanto, a ella votaremos que sí. 
Se podía matizar a ver qué tipo de medidas urgentes se podrían tomar.  

Pero en lo que, en principio, este Grupo Municipal del Partido 
Nacionalista Vasco del Ayuntamiento de Vitoria no está de acuerdo es con la 
enmienda de adición que presenta Eusko Alkartasuna, porque estamos ahora 
mismo inmersos en un proceso de estudio y evaluación sobre los órganos de 
participación. Es un proceso que empezó hace muy poquito tiempo, que tiene 
unos objetivos concretos, como son elaborar una panorámica general, 
establecer indicadores de evaluación comunes, conocer la valoración que de 
estos órganos realizan las personas y las instituciones que participan. Ya 
vemos que en algún caso ya han hecho su propia valoración, pero bueno. 

Entonces, parece que hay que eso, hay que recabar datos. Y 
todo eso porque se quiere hacer una valoración cuantitativa y, sobre todo, 
cualitativa de todos estos procesos participativos que tenemos en el 
Ayuntamiento. Y viene en este borrador, en esta propuesta de estudio de 
evaluación viene subrayado para saber el grado de influencia que esto tiene 
en las políticas municipales. 

Es decir, yo creo que estando inmersos en este estudio, vamos 
a darnos tiempo. Si nosotros mismos nos hemos dotado de esta herramienta 
de evaluación, que además tiene un calendario, que ahora mismo ya en el 
mes que empezamos se estaría ya realizando un informe y en el mes de 
diciembre se tiene que presentar el estudio de evaluación, yo creo que 
deberíamos esperar a los resultados de este estudio de evaluación antes de 
decidir reformar, porque todo eso que comenta la enmienda de adición de 
Eusko Alkartasuna evidentemente supondría reformar el Reglamento. 

Por lo tanto, en principio, votaremos que sí a la moción del 
Partido Popular y que no a la enmienda de adición. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- He escuchado 
hablar de sensaciones, de sentimientos, de percepciones, entre las cuales 
incluyo la frustración o la posible frustración, y, francamente, yo creo que si 
de verdad nos tomamos en serio la participación ciudadana, que es lo que 
hace este gobierno y que es lo que nos gustaría que hicieran los Grupos 
Municipales, pues lo primero que hay que tener muy claro es que la 
participación ciudadana es una herramienta y es una estrategia cuyo objetivo 
principal es mejorar la calidad democrática de la toma de decisiones. Esa es, 
mejorar la calidad democrática de la toma de decisiones. 

Este ámbito, tan importante para la calidad de nuestra 
democracia, no es algo que se improvisa. Y, de hecho, en el estudio que ha 
participado, por cierto, en el grupo impulsor, el Ayuntamiento de Vitoria, que 



ha llevado a cabo el informe probablemente más avanzado que existe en 
estos momentos en el Estado Español, y probablemente en Europa, sobre 
cómo se realizan los procesos participativos, lo primero que dice es que la 
participación ciudadana no se puede improvisar. 

Hablan de sensaciones, yo quiero hablar de hechos. Y quiero 
hablar de hechos porque yo también tengo una sensación, que es, que la 
participación ciudadana nunca ha estado mejor en Vitoria-Gasteiz, lo cual no 
quiere decir, y en ningún caso pretendo decir, que no puede mejorar. Y, por 
lo tanto, como no quiero hablar de sensaciones, quiero hablar de hechos, les 
voy a hacer una somera enumeración de lo que ha pasado en este municipio 
y lo que ha pasado en este Ayuntamiento desde el año 2008, de cuántos 
procesos participativos se han puesto en marcha. 

Finalizó el proceso participativo de Gauekoak; finalizó el 
proceso de modelo de gestión de los Centros Socioculturales de Personas 
Mayores; finalizó el de la Plaza Zuberoa; se volvió a poner en marcha el de 
Zure Auzoa Hobetuz, el de la decisión de los colectivos vecinales en la 
inversión en obra pública –que, por cierto, dos años seguidos no se celebró y, 
además, en el que, por cierto, además se ha participado a título individual, 
porque en la última se incorporó la participación de las personas a título 
individual, no solamente a través de las organizaciones–; se puso el proceso 
de 20 Años de Cooperación; se puso y se finalizó el proceso de Jóvenes y 
Vivienda; se hizo el proceso participativo del Plan Director de Participación 
Ciudadana; se finalizó el proceso del Segundo Plan de Igualdad; se puso en 
marcha el proceso participativo de la Primera Feria de Asociaciones –por 
cierto, proceso participativo en el que han participado en torno a más de cien 
asociaciones, más de cien asociaciones a lo largo de dos años–; se hizo el 
proceso participativo de validación del informe GEO Vitoria-Gasteiz; el Plan 
Local de Infancia; el proyecto de Hiretu Hiria… 

En el año 2009 estamos, hemos hecho la evaluación, procesos 
participativos: la evaluación del Primer Plan Joven Municipal; estamos en 
pleno proceso de elaboración del Segundo Plan Joven Municipal; el Plan 
Director de Cooperación al Desarrollo; la Ordenanza Municipal del Euskera; el 
Segundo Plan de Promoción del Uso del Euskera; el seguimiento al Segundo 
Plan de Igualdad; como digo, finalizado este año todo el proceso de la Feria 
de Asociaciones; el Plan General de Ordenación Urbana; y por no hablar del 
Plan de Movilidad Sostenible, la nueva red de transporte urbano, que ha sido 
un proceso participativo impresionante, impresionante. 

Esto en lo que se refiere a los procesos participativos, estos 
son los hechos. En lo que se refiere al buzón ciudadano, que es una de 
nuestras principales herramientas de comunicación con la ciudadanía y de 
interrelación con la ciudadanía y de participación de la ciudadanía en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el año 2008, desde su puesta en 
marcha, se abordaron 14.333 asuntos diferentes, con 21.900 comentarios. Y 
en el año 2009, hasta el 28 de octubre, había 17.176 asuntos, 3.000 asuntos 



más diferentes que en el año anterior, con 24.578 comentarios, casi 4.000 
comentarios más. Todo esto es a razón de 77 comentarios y relaciones al día 
en el buzón ciudadano, entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Crisis terrible de la participación ciudadana. 

Vamos a hablar de los órganos de participación, de las 
estructuras estables de participación. No de los procesos participativos ni del 
buzón ciudadano, vamos a hablar de los órganos estables. Tenemos en 
marcha 20 órganos estables, funcionan con, efectivamente, desigual 
capacidad. Veinte, veinte estructuras de participación ciudadana, que en 
estos dos años, en estos dos años han desarrollado un total de 178 sesiones. 
Esto quiere decir una sesión cada tres días, cada tres días, cada tres. Una 
crisis absoluta. 

Pero es que además, pero es que además les recuerdo que en 
la aprobación del Plan Director de Participación Ciudadana establecimos una 
serie de líneas estratégicas que había que abordar, como, por ejemplo, la 
mejora de la comunicación y la coordinación entre las secretarias de los 
Consejos. Y este gobierno ha creado, ha creado esa mesa de coordinación 
entre las diferentes secretarías de los Consejos, que ha elaborado un 
documento de acta conjunta, una metodología de cómo se reciben las 
sugerencias de los diferentes Consejos y cómo se debe responder en esos 
Consejos. Hemos planificado, hemos hecho una planificación del calendario 
de reuniones de los Consejos. ¿Que efectivamente está habiendo 
distorsiones? Claro que está habiendo distorsiones, claro que hay 
convocatorias que coinciden, porque les vuelvo a recordar que tenemos 20 
Consejos diferentes que, además de las reuniones ordinarias, tiene sesiones 
extraordinarias a petición de los propios Consejos. 

Hemos puesto en marcha y estamos desarrollando formación 
específica, porque todo el mundo y todas las personas aquí presentes que 
han estado en estos debates de participación ciudadana son conscientes que 
todo el mundo necesitamos formación para la participación ciudadana, 
porque vuelvo a decir que la participación ciudadana no se improvisa. Y 
hemos puesto en marcha y seguiremos además desarrollando una de las 
líneas estratégicas del Plan Director de Participación Ciudadana, que 
precisamente incide en esa necesaria formación, no solamente para la 
ciudadanía, sino también para el personal técnico y también para el personal 
político. 

Como he dicho, hemos participado liderando un grupo de 
trabajo en EUDEL que acaba de elaborar este instrumento, que es una guía –
por cierto, no sé si la han leído, pero les recomiendo que se la lean– que es la 
Guía para la Elaboración de Procesos Participativos, aparte del diseño del 
Observatorio Local, que también era otra de las líneas estrategias del Plan 
Director de Participación Ciudadana.  



Que, por cierto, ese Observatorio Local que está inmerso en 
estos momentos, como decía el Sr. Ortiz de Murua, en el análisis del 
funcionamiento de las estructuras de participación ciudadana, en el que, por 
cierto, entre otras cosas se requería a los Concejales y Concejalas de este 
Ayuntamiento que contestaran una encuesta. Pues yo aprovecho este foro 
para rogarles, por favor, que contesten esa encuesta si de verdad tanto les 
importa la participación ciudadana, porque sólo 8 de los 27 Concejales y 
Concejalas han tenido a bien contestarla. Pues, por favor, contéstenla si de 
verdad están ustedes tan implicados. 

Además hemos puesto en marcha el portal asociativo. Porque 
comentaba el Sr. Belakortu la importancia de la participación a nivel 
individual, pero a este gobierno le preocupa, y mucho, la sostenibilidad de la 
participación de las asociaciones como entidades en las que la ciudadanía se 
organiza. Claro que nos preocupa, nos preocupa muchísimo. 

Pero, vuelvo a repetir, la exageración es el peor enemigo de la 
política. Hablar de crisis es el peor enemigo de la participación ciudadana. Lo 
que a mí me parece que es urgente es que de verdad incorporemos en 
nuestra agenda política, de verdad, y con seriedad, y con rigor, una 
verdadera voluntad de no utilizar la participación ciudadana para otros fines 
distintos que para los que tiene que funcionar, que es para mejorar la calidad 
de nuestras decisiones. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Mire, un asunto como este de 
la participación yo creo que lo primero que necesita es una acción del 
gobierno clara y decidida. Y en el sentido que hemos presentado la moción, 
tiene el ejemplo más patente, no se ha producido.  

Porque una cosa tan grave como la que ha ocurrido, que es lo 
que ha propiciado esta moción, que es lo ocurrido en el Consejo Sectorial de 
Medio Ambiente, ni a usted le he visto desdecir las palabras que dijo la 
Concejala que para ella la participación no era todo lo que dice usted, sino 
mandar e-mails. Que, por cierto, no nos ha contado cuántos e-mails ha 
mandado ni cuántas llamadas telefónicas ha realizado, mas que una serie de 
programas o servicios, que no se crea que los ha inventado usted, porque 
esos servicios ya venían haciendo esos planes directores y todas esas 
herramientas –como el Plan de Igualdad, Plan de Cooperación– desde 
mucho antes. Y encima, además, alguno se atribuye cuando sabe que han 
sido encargados en la anterior legislatura, como el Plan Director de 
Participación Ciudadana. 

Y, por cierto, le voy a decir una cosa que se ha dejado, el 
proceso casi más importante, por lo menos al que más recursos ha destinado 
su gobierno, que es el famoso de las tejavanas de la calle Dato y la Plaza de 
España. Ese se le ha olvidado nombrarlo, que es un proceso participativo 
muy importante, pero que ha sido, y reconózcalo, un auténtico fracaso, usted 



a sí mismo lo dijo en la rueda de prensa. Se lo recuerdo para que lo apunte a 
su lista. 

Pero la verdad es que deja mucho que desear su bagaje en 
cuanto es el fomento de la participación y el destino de recursos, y si no, pues 
vaya por las casas de asociaciones y pregunte si están contentos con los 
recursos que disponen, tanto económicos como materiales, de los que le dota 
el Ayuntamiento. No han hecho absolutamente nada en promoción del 
voluntariado, y en algunos de los programas que usted ha nombrado 
simplemente son otros que se venían haciendo pero con distinto nombre. 

Y en cuanto a los órganos de participación ciudadana, usted 
dice, que fíjese, que hay una sesión cada tres días. Lo que le debería de 
preocupar es que a veces hay tres sesiones en un mismo día, eso es lo que 
debía de preocupar, que es lo que muchas veces está ocurriendo y se está 
denunciando. 

Y claro ejemplo de que las cosas no funcionan bien no es que 
haya muchas sesiones, pero si el Consejo de Cultura, que usted preside y en 
el que usted tenía que dar el liderazgo, en la última sesión ha habido dos 
personas en ese Consejo de Cultura y las dos, dos asociaciones de vecinos, 
el Sr. P. y la Sra. M., ¿eso es un Consejo Sectorial de Cultura? ¿Dónde está 
el liderazgo en participación ciudadana con ese bagaje cuando va a las actas 
a recoger lo que verdaderamente hay? 

De todas formas, la verdad es que no me sorprende mucho 
que se esté tratando la participación ciudadana como se le está tratando, 
cuando precisamente usted a nosotros los Concejales muchas veces nos 
trata con falta de respeto, por ejemplo, no trayendo ni siquiera asuntos a la 
Comisión cuando los Concejales se lo hemos pedido en Comisiones 
explícitamente: Oiga, traiga este asunto para la próxima sesión, y no los trae. 
Cuando en su caso ha abandonado Comisiones sin que luego hayamos 
podido ejercer nuestro derecho a Ruegos y Preguntas. Cuando a menudo, y 
muy a menudo, a pesar de lo que ustedes predicaban en anteriores 
legislaturas, el quórum lo hemos tenido que dar la oposición para que se 
pueda convocar y poder llevar a cabo el desarrollo de las Comisiones, en este 
caso de Presidencia. O cuando ni si quiera contestan a las preguntas que le 
hacemos los Concejales, o como en la última Comisión lo hizo de manera 
displicente.  

Así que creo que le conviene repasar todas estas cosas que le 
he puesto para que esos objetivos que marcó el Alcalde al inicio de la 
legislatura en su primer discurso, sean una realidad y no sean sólo palabrería. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- A ver si lo superamos. 
Sra. Berrocal, yo creo que usted no se puede esconder en toda la lista que ha 
dicho para decir que realmente tenemos un problema en la participación. 



Porque le han comentado aquí algo sobre algún Consejo Sectorial, pero 
tampoco iba a ser la primera vez en un Consejo Territorial que se suspende 
porque falta uno. Lo que pasa es que como era el único que venía, pues 
claro, hay que suspenderlo. 

O sea, por muchas vueltas que le dé, detrás de todos los 
programas que usted se escude hay un problema en la participación. Y, 
desde mi punto de vista, el problema de la participación está creado porque 
no hay un trabajo de ida y vuelta, porque muchas veces las cosas que se 
hablan se quedan exclusivamente en el Consejo, y que, desde mi punto de 
vista, sería importante que llegarían al Ayuntamiento para su debate. Ya 
sabemos todos de quién es la competencia, pero sería importante que 
siguiera para su debate. 

Respecto al resto de los Grupos, nosotros lógicamente vamos 
a seguir manteniendo la enmienda. Y decirle al PNV, no sé, una de las 
propuestas, la cuarta, por ejemplo, la presentaron ustedes. Sin más, por 
comentar. La cuarta la presentó este Grupo hace ya bastantes años, pero 
que también la presentó el Partido Nacionalista. No sé si a la vez o después, 
pero yo creo que eso no tiene nada que ver si fue a la vez o después. 

De cualquier forma, sí que es verdad que lo que hace falta es 
un trabajo de ida y vuelta. Lo que hace falta es que haya más participación, 
que no pase lo que he comentado antes, que se suspende porque falta uno. 
Lo que pasa que como era el único que iba, pues se suspende. Entonces, 
usted no me puede comentar de todas las sesiones que hay, sino de la gente 
que participa en esas sesiones. Y sí que es verdad que en algunos de lo 
programas la participación funciona, pero lo que es propiamente en los 
Consejos tenemos un problema. Y usted lo puede mirar como lo pueda mirar, 
pero el hecho de que haya una estampida en uno de los Consejos, es un 
problema. Es un problema y lógicamente hay que poner herramientas. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Sra. Berrocal, yo en 
primera intervención le instaba a que recapacitemos, y a que recapacitemos 
todos y todas las que estamos aquí sentados. No me puedo creer, o no me 
quiero creer, que de verdad mantenga que no hay nada que recapacitar en el 
seno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en cuanto a participación 
ciudadana. 

Habla usted de que la participación no se puede improvisar. 
Eso yo también se lo he dicho varias veces, no hay que tratar de confundir a 
la ciudadanía presentándoles la participación como algo desorganizado. No 
hay que confundir participación con desorganización. 

Habla usted de que hemos hablado de sensaciones, no de 
hechos. Mire, le voy a hablar de unos cuantos hechos: Consejo de Comercio, 
antes de que el Partido Socialista estuviera en el equipo de gobierno, acudían 



7, en el último acudieron 2; Cultura, 19, en el último 8; Cooperación, 24, 
ahora estando el equipo de gobierno, 10; Medio Ambiente, 11, después de lo 
que pasó en el Consejo de Medio Ambiente, 2. ¿De verdad, de verdad y con 
hechos me está diciendo que no hay nada que recapacitar en cuanto a 
participación ciudadana en el seno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? No 
me lo puedo creer, no me lo puedo creer que usted no lo vea como lo vemos 
los demás. 

Por otro lado, ha hablado usted de la guía práctica de EUDEL y 
nos invita a leérnosla. Me parece muy bien, yo le invito a leérsela a usted. 
Mire, la página 22 y 23 habla de cómo llevar a cabo… Sí que decir primero 
que no es lo mismo hablar de los Consejos de Participación Ciudadana los 
órganos formados, que hablar de procesos de participación ciudadana, que 
es de lo que habla la guía Eudel. A propósito, proceso de participación 
ciudadana que hemos pedido esta mañana, a las diez-once de la mañana 
hemos tratado ese tema, nos han dicho ustedes que no.  

Habla en esta página 22 y 23 habla de cómo llevar a cabo un 
proceso de participación ciudadana. Bueno, pues en este proceso de 
participación ciudadana dice, dice que hay que analizar desde diferentes 
puntos de vista; dice que hay que deliberar; dice que hay que hacer una 
elaboración de propuestas de actuación; dice que hay una parte de toma de 
decisiones; dice que hay una devolución, que ahora mismo el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz falla muchísimo; habla de implementación de acciones y 
habla de las dinámicas de trabajo. Le digo, nosotros sí nos lo hemos leído 
porque sí creemos en la participación y sí nos parece interesante. ¿Usted, su 
equipo de gobierno, todo su equipo de gobierno puede decir lo mismo en 
cuanto a cómo cree y cómo apuesta por la participación ciudadana? 

Como le decía, hablamos de hechos, hablamos de hechos. El 
Sr. Alcalde en los medios de comunicación nos ha dicho que no íbamos a ver 
ningún proceso de participación ciudadana en cuanto la estación intermodal, 
por ejemplo. El único proceso de participación ciudadana que hemos tenido 
en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de las cubiertas de la Plaza –no digo 
tejavanas para que no se enfade, Sr. Alcalde, digo cubiertas, arquitectónicas 
si quiere– de la plaza del Ayuntamiento y de la calle Dato y la calle San 
Prudencio, usted misma ha dicho que no servía, que no servía, que era una 
prueba, que a ver…  

¿Ha tenido en cuenta todo lo que dice la guía EUDEL que 
usted nos ha propuesto que nos leamos? ¿Ha tenido en cuenta de verdad 
esta guía? Porque yo no lo veo por ningún lado que para la elaboración de 
ese proceso hayan tenido en cuenta esto. Y no le digo usted, le digo su 
equipo, digo su equipo de gobierno, porque todos sabemos, y además es 
algo que se dice, y que estamos convencidos de que la participación 
ciudadana debe ser algo transversal. ¿Estamos convencidos de ello? Yo no 
lo he visto por ningún lado, en el único proceso que he conocido del Partido 
Socialista en el Ayuntamiento de Vitoria. 



.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Pues está claro, está claro que algo pasa con el proceso de participación. A 
todo esto, agradecemos que nos hayan leído la Memoria del año 2008 sobre 
todos los procesos participativos, pero algo pasa, puesto que ha habido un 
aldabonazo, ha habido un punto de inflexión. Y esto sí, como han dicho mis 
precedentes, es un motivo de reflexión. 

Yo creo que algo pasa también, puesto que también se ha 
encargado un estudio de evaluación, es decir, que igual no tenemos todos los 
datos en la mano. Y yo creo que es un proceso que es a mejorar, que todos 
estamos de acuerdo. Es decir, que yo creo que no tenemos que discutir aquí, 
porque nadie discute la necesidad de este proceso. No tenemos que 
echarnos en cara todo, solamente algunas cosas. 

Y yo creo que en este tema si todos estamos de acuerdo que 
los procesos participativos son necesarios, debemos pelear por ello. 
Debemos pelear por ello y simplemente el hecho de haber solicitado este 
estudio de evaluación, quiere decir que probablemente al equipo de gobierno 
también le preocupa este tema. Y, desde luego, el aldabonazo que ha 
supuesto el abandono de estas asociaciones dentro de este Consejo, 
realmente es un punto de inflexión. 

Nada más que añadir, esperar a ver los resultados de este 
estudio para ver si realmente todas estos planteamientos que planteaba en la 
enmienda de adición Eusko Alkartasuna, incluyendo el que al parecer 
también estaba de acuerdo con él el Partido Nacionalista Vasco hace unos 
años, pues merece la pena modificar el Reglamento en ese sentido. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Por finalizar, y muy 
brevemente. Yo, francamente, Sr. Iturricha, usted pide muchísimo respeto. 
Bueno, pues, no sé, predique con el ejemplo, porque francamente que 
agradecería que se desmelenara un poco menos en sus intervenciones, 
aunque entiendo que se apasione. Porque yo, si hablamos de percepciones, 
podría decir que la única crisis de verdad que percibo es alguna crisis de 
nervios de algún Concejal. 

Pero si de verdad le interesa tanto la participación ciudadana, 
por favor rellene la encuesta, de verdad. Y además asista, a poder ser, a 
poder ser asista a los Consejos, porque yo no sé en qué Consejo de Cultura 
estuvo usted en el que solamente había dos asociaciones. Igual se equivocó 
de Consejo y estaba en una plataforma anti TAV. No tengo ni idea, porque 
desde luego en el Consejo de Cultura no era, porque había más asociaciones 
de las que usted ha citado, sin ningún tipo de dudas. 

Yo creo que, de verdad, este gobierno, sí, claro que tiene una 
preocupación. Tiene una preocupación, y además muy seria, por hacer bien 
las cosas, por que funcionen los mecanismos, por, efectivamente, analizar, 



como estamos haciendo, el funcionamiento de los diferentes órganos de 
participación. Y cuando tengamos el resultado de ese análisis, no improvisar 
con estupendas ideas que eviten estampidas –que, por cierto, que no sé si 
utiliza el Sr. Iturricha esa palabra, porque se hace referencia a los grupos 
ecologistas, me gusta más la de abandono, que utiliza el Sr. Ortiz de Murua, 
pero allá usted con su vocabulario– pues sí, pues cuando tengamos un 
diagnóstico bien hecho les propondremos a ustedes las medidas oportunas 
para que este Ayuntamiento siga siendo ejemplar, como lo es a día de hoy, 
en el ámbito de la participación ciudadana. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA ENMIENDA DEL 
GRUPO EA A LA MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LA QUIEBRA DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: 

QUEDA RECHAZADA con el siguiente resultado: 

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

- EN CONTRA: 
Veintitrés (23) votos 
(PSE-EE, PP y EAJ-PNV) 
 
 

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

- KONTRA: 
Hogeita hiru (23) boto 
(PSE-EE, PP eta EAJ-PNV) 

 
 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
PP, SOBRE LA QUIEBRA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

QUEDA APROBADA con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Diecisiete (17) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

- EN CONTRA: 
Nueve (23) votos 
(PSE-EE) 
 

- ALDE: 
Hamazazpi (17) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA) 
 

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

 
 
 



Nº 10 
 

 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE EL PROYECTO  DE 
NUEVA LÍNEA ELÉCTRICA DE 400KV 

 

Justificación 

Con fecha 8 de septiembre de 2003, la Dirección de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral de Álava recibió un oficio de Red Eléctrica de 
España S.A. en el que se adjuntaba el “Estudio de Pasillo de Menor Impacto 
de la Línea a 400 kV Vitoria-Muruarte”. Dicha línea plantea la unión de la 
subestación de Ullibarri-Arrazua, en el municipio de Vitoria-Gasteiz, con 
Muruarte de Reta, al sur de Pamplona. En concreto, el estudio establece dos 
alternativas principales, cada una de ellas con sus propias subalternativas: 
una la de la Llanada Alavesa y otra la de la Montaña Alavesa. 

En octubre de ese mismo año, el Servicio Foral de Medio 
Ambiente y Paisaje redactó un informe que considera que el pasillo por la 
Montaña Alavesa es totalmente inasumible a efectos ambientales, además de 
entrar en conflicto con la planificación territorial vigente, que define el 
“Corredor de Infraestructuras de la Llanada Alavesa”, por lo que considera 
que resulta coherente encajar el pasillo en ese ámbito.  

Sin embargo, en noviembre de 2007, el Ministerio de Medio 
Ambiente decidió eliminar la opción del corredor de la Llanada Alavesa y 
propuso una serie de alternativas, pero sólo por la Montaña Alavesa. Como 
consecuencia de  ello, seis ayuntamientos de la Cuadrilla de Campezo-
Montaña Alavesa (Bernedo, Lagrán, Campezo, Valle de Arana, Maestu y 
Peñacerrada) han acordado posicionarse en contra del proyecto planteado 
para ese ámbito territorial, al entender que las afecciones que plantea para el 
entorno natural de la comarca son absolutamente inasumibles. Consideran, 
así mismo, que este proyecto supone una grave agresión al entorno natural 
de la zona, además de coartar la revitalización que durante los últimos años 
se está consiguiendo mediante proyectos turísticos. 

Además, conviene tener en cuenta el perjuicio que supondría 
para los Montes Altos de Vitoria la alternativa de red eléctrica por la Montaña 
Alavesa, es decir, la afección que implicaría para el proyecto de declaración 
de Parque Natural de la citada zona que este Ayuntamiento acordó por 
unanimidad. 

Por todo lo anteriormente expuesto y dado que Red Eléctrica 
Española sigue apostando por los trazados que atraviesan la comarca de la 



Montaña Alavesa, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España a que retire el trazado 
de la nueva línea de 400Kv que atraviesa la comarca de Montaña Alavesa. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz invita a la 
ciudadanía a que participe en todos los actos que se lleven a cabo para 
posicionarse en contra de este proyecto. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Cuando hemos 
hablado antes del parque natural de los Montes de Vitoria y del parque eólico 
que se pretende instalar en los linderos con el municipio de Vitoria-Gasteiz, 
nosotros hablábamos de que los Montes de Vitoria estaban rodeados. Y una 
de las cuestiones por las cuales están rodeados y están pidiendo auxilio es 
precisamente ésta, la posible instalación –y digo posible porque espero que 
no se realice– de un pasillo, de una línea de 400 kilovoltios desde Vitoria a 
Muruarte o de desde Muruarte a Vitoria-Gasteiz. 

La cuestión es que cuando hemos hablado muchas veces en 
este Pleno de municipios hermanos, no tenemos que olvidar que en este 
territorio tenemos unos hermanos pequeños, que son los municipios del 
Territorio Histórico de Álava, e incluso también, cómo no, los municipios de 
Treviño, los dos municipios que hay en Treviño. 

Y en este sentido, tenemos que recordar que este corredor lo 
que afecta son, entre otras cuestiones, pero me voy a centrar igual en lo más 
llamativo, una zona especial de protección para las aves en la Sierra de 
Cantabria; lugares de importancia comunitaria y también zona de especial 
protección para las aves en Izki y también en Sierra de Cantabria, como he 
dicho antes; en Treviño pasa por el barranco del río Ayuda, que si lo conocen 
ustedes es un barranco espectacular el que hay entre Sáseta y Oquina, y que 
es una zona de conexión ecológica clave y que empalma con los Montes de 
Vitoria, con los montes altos de Vitoria mejor dicho, y que afecta o puede 
afectar al lugar de importancia comunitaria de montes altos de Vitoria y 
también tener un impacto relevante en este espacio de la Red Natura 2000. Y 
que, como sabemos y hemos comentado antes, es una zona de valor 
ecológico y paisajístico muy importante para nuestro municipio. 

¿Con todo esto qué queremos decir nosotros? Pues que para 
nosotros es inasumible el hecho de que se realice esta red de alta tensión de 



400 kilovoltios, que atraviesa buena parte del Territorio Histórico de Álava, y 
que aparte del impacto que generaría principalmente en la zona de Montaña 
Alavesa, también tendría un impacto en la zona que nosotros conocemos 
como montes altos de Vitoria, y que influiría en nuestro propio municipio en lo 
que queremos hacer, o en lo que hemos comentado antes, que es un parque 
natural de los Montes de Vitoria. 

Hay alternativas, y cuando hay alternativas, pues hay que 
comentarlas. Porque existiendo alternativa y existía estudio antes de 2007, 
pero que se desechó en ese año, que es que ese corredor transcurra por la 
Llanada Alavesa. Ya el Plan Territorial Parcial de Álava Central habla de arco 
de la innovación, pero parece que hablamos de lo bonito, del arco de la 
innovación, y hay veces que dejamos estas cosas a los demás municipios, 
precisamente donde hay una riqueza ecológica importante. 

Por ello, teniendo en cuenta una amenaza y otra, nosotros lo 
que pedimos es que este Pleno inste al Ministerio de Medio Ambiente del 
Gobierno de España a que retire el trazado de nueva línea de 400 kilovoltios 
que atraviesa la comarca de Montaña Alavesa y que acaba en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz. Y que invitamos, o que el Pleno del Ayuntamiento invite a la 
ciudadanía a que participen en todos los actos que se lleven a cabo para 
posicionarse en contra de este proyecto. 

Entendemos que tanto en la anterior actuación, la del parque 
eólico, y tanto ésta son incompatibles con la declaración de parque natural. 
Es decir, si estamos convencidos de la declaración de parque natural de los 
Montes de Vitoria, tenemos que estar también convencidos en que no cabe ni 
el proyecto del parque eólico, que hemos comentado antes, ni tampoco este 
proyecto, que al final va a rodear de una forma grave los Montes de Vitoria, y 
que, como he dicho antes, incluso pasa por los montes altos de Vitoria. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Muy brevemente, 
porque ya los argumentos sobre la protección de los Montes de Vitoria ya los 
hemos dado anteriormente. No voy a hacer ninguna gracia por si acaso otra 
vez la Sra. Cañadas se siente herida cuando hablo de los frutos. Los frutos 
son los frutos, sin más. 

Pero me gustaría saber, también dentro de esa terapia de 
grupo que está haciendo con el Gobierno Vasco, si también los frutos van a 
ser tan importantes como los conseguidos anteriormente. Porque, en 
definitiva, nos encontramos ante otra amenaza cierta, en este caso que no 
sólo afecta a nuestro municipio, sino que va por toda la comarca de Montaña 
Alavesa, y yo creo que es algo que hay que impedir.  

Impedir, sobre todo porque existen alternativas. Yo creo que de 
todos es conocido que ya en el 2003, cuando la Diputación desarrolló un 
informe, que estaba gobernando el Partido Popular, y posteriormente también 



con el actual gobierno municipal. Es decir, que esto no tiene nada ver con 
colores políticos, sino que tiene que ver con la protección del medio 
ambiente. 

Y yo creo que es importante que los Plenos se vayan 
posicionando. Es tan importante como que en la Diputación o en las Juntas 
Generales, pues fue este mismo Grupo quien presentó una moción que luego 
fue aceptada por todos los Grupos, que entre todos los Grupos se volvió a 
redactar una moción. 

Por lo tanto, me parece apropiada que se vaya debatiendo. Es 
una parte, una segunda parte dentro de las amenazas que tienen los Montes 
de Vitoria. Y además es muy curioso, porque con todas las cosas que se 
están haciendo, que haya tantas amenazas es una cosa que me sorprende. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Desde Ezker Batua-
Berdeak entendemos que Vitoria-Gasteiz, como parte implicada y como 
capital alavesa, que, como ha dicho el Sr. Prusilla, tiene hermanas, 
poblaciones alavesas hermanas, debe tener el compromiso de apoyar en 
contra de este proyecto. 

Las personas de los Ayuntamientos de Campezo-Montaña 
Alavesa, en su mayoría, han manifestado ya su posición contraria a este 
proyecto propuesto por Red Eléctrica de España. Además en un ejemplo de 
participación ciudadana, que libremente decide que este proyecto va en 
contra de su presente y de su futuro. Pero el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
no se ha posicionado, siendo parte implicada. 

Esta moción, desde Ezker Batua creemos que se trata de 
sumar nuestra voz a la voz de esta iniciativa ciudadana, de esas poblaciones 
hermanas, recogiendo su postura, apoyando su voluntad y respetando su 
reflexión, y además haciendo la nuestra. Como muestra de 
corresponsabilidad, el Ayuntamiento de Gasteiz no puede mirar hacia otro 
lado y debe apoyar y participar en un tema que además nos compete 
directamente. Pero es que, además, desde Vitoria-Gasteiz hay que rechazar 
cualquier proyecto que pueda agredir el entorno o que pueda ir en contra de 
los criterios de sostenibilidad, ya sea en la Montaña Alavesa, en los Montes 
de Vitoria o en cualquier otro entorno protegido.  

De ahí que Ezker Batua estemos de acuerdo en recoger este 
acuerdo de la Montaña Alavesa, y animar a las ciudadanas y ciudadanos 
gasteiztarras a participar en los actos que se lleven a cabo para posicionarse 
en contra de este proyecto, que, reitero, es incompatible con la intención que 
tenemos de declarar los Montes de Vitoria zona protegida. 



.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Respecto del fondo del 
asunto, voy a intentar ser muy breve porque, efectivamente, es el mismo que 
hemos tratado en la moción anterior en relación con los Montes de Vitoria. El 
fondo del asunto es la protección de nuestros montes, la protección de un 
elemento de un elevadísimo valor natural, paisajístico, etcétera… no me voy a 
repetir. 

Supongo que a nadie le quedará ninguna duda de que 
nosotros, el Grupo Popular, vamos a votar a favor de la moción tal y como la 
ha presentado el PNV. Porque no es nueva nuestra posición en este asunto, 
nosotros llevamos ya tiempo manifestándonos en contra de la red de alta 
tensión tal y como está proyectada –no en contra de la red de alta tensión, 
que quede claro, sino la red de alta tensión tal y como está proyectada–. Y 
venimos manifestándonos en contra porque consideramos que es de un 
impacto inasumible desde el año 2003, cuando ya en la Diputación, en el 
Gobierno del Sr. Rabanera se planteó esta cuestión y hubo una oposición 
frontal por parte de Diputación con los informes correspondientes.  

Desde entonces hasta hoy, han ido sucediendo algunas cosas. 
Entre otras, que una de las alternativas que nosotros barajábamos como 
posible ha sido retirada por Red Eléctrica Española, y desde entonces hasta 
hoy seguimos oponiéndonos frontalmente a este trazado. Nos oponemos 
rotundamente por la afección ambiental, como digo, que tendría tanto desde 
el punto de vista visual y paisajístico como desde el punto de vista de la 
biodiversidad. Y nos oponemos rotundamente, como digo, al trazado que Red 
Eléctrica Española finalmente va a presentar al Ministerio de Medio Ambiente, 
que sigue afectando a Montaña Alavesa y con un recorrido que además 
finalmente empalmaría con los Montes de Vitoria atravesando de lado a lado 
todo el cordal, generando, insisto, un impacto inasumible. 

Nuestras iniciativas ya se han visto. Se han visto tanto en 
Juntas Generales al votar en contra de esta red; se han visto también en el 
Parlamento Vasco, donde el Grupo Popular ha presentado una proposición 
no de ley; y en el Congreso de los Diputados, donde también hemos 
presentado la paralización del proyecto tal y como se presenta al Ministerio. 
Insistimos, una vez más, en la importancia del asunto por el impacto que 
consideramos inasumible. 

Hace cuatro días, al hilo de esta línea de alta tensión, el 
Diputado de Medio Ambiente urgía también a este Ayuntamiento y al 
Gobierno Vasco a agilizar los trámites de declaración de parque natural. Y lo 
que yo espero, y mi Grupo espera, es que en esta ocasión el Grupo Socialista 
se una a esta moción y vote a favor de la misma, que no es lo que ha hecho 
en Juntas Generales cuando en una moción, en el mismo sentido que ésta, 
se ha manifestado en contra.  

Y entiendo y espero que debería unirse a esta moción –ya nos 
explicará su postura, pero permítanme que les explique por qué entiendo y 



espero que se unan a esta moción– porque habiendo votado hace 
escasamente una hora a favor de la declaración de parque natural de los 
Montes de Vitoria, con lo que eso supone y además incluyendo iniciativa 
suya, del Grupo Socialista, en esa moción una figura de protección todavía 
más urgente, como es ese Decreto Preventivo que nos traía la Sra. Cañadas, 
con esas dos figuras votadas a favor por ustedes me parecería o nos 
parecería muy poco coherente que votaran en contra de retirar la red de alta 
tensión en el trazado que está diseñado actualmente, y que es el que Red 
Eléctrica Española va a presentar al Ministerio de Medio Ambiente, ya que 
estamos hablando, en el fondo, del mismo asunto.  

Estamos hablando de proteger el valor de nuestros montes y 
de impedir que actuaciones de semejante impacto, como ésta y como la 
anterior de los parques eólicos proyectados, les afecten de por vida. De 
manera que esperamos hagan ustedes un ejercicio de coherencia. Y 
esperamos a su posición. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- En 
primer lugar, y agradeciendo la invitación del Partido Popular a este respecto 
de sumarnos a esta posición, creo que voy a defraudar sus expectativas, 
dado que usted no tendría que fiar su posición a la del actual gobierno 
municipal, a la del actual Gobierno Vasco y a la del actual Gobierno de 
España, si durante los ocho años que su gobierno dirigió los destinos de este 
Ayuntamiento, en vez de dedicarse a hacer planes especiales, que como todo 
el mundo sabe, no introducían ninguna figura especial de protección más allá 
del Plan General, como ha quedado perfectamente acreditado en los 
informes del Servicio de Planeamiento, si en vez de dedicarse al maquillaje –
y como hemos dicho tantas ocasiones, a la foto fácil y a circunvalar el mundo 
un par de veces recogiendo premios– pues en este momento los parques de 
Vitoria tendrían la catalogación de parque natural.  

Perdieron ustedes una ocasión histórica. Y lo que es curioso es 
que todo el trabajo que ustedes no han hecho se lo reclaman al gobierno 
actual, lo cual me parece un ejercicio, en fin, de que si los ciudadanos y sus 
votantes fueran coherentes dirían: Para que se hagan las cosas que no hizo 
el Partido Popular, que esté el gobierno actual in sécula seculórum.  

Porque ustedes han sido incapaces de llevar a cabo lo que es 
sus objetivos políticos cuando están en la oposición, porque no sé si convertir 
los Montes de Vitoria en un parque natural era un objetivo político suyo 
cuando estaban en el gobierno. Me da que no, porque lo único que he visto 
cuando pedí toda la documentación ha sido ese plan especial, que cuando 
pregunté si introducía factores nuevos de protección en los Montes de Vitoria 
me dijeron que ninguno por encima del Plan General, cosa absolutamente 
curiosa.  



Lo que sí que establecía era un catálogo de contratos a 
ingenierías medioambientales que se deducían de ese plan especial, que era 
más bien un compromiso sobre presupuestos, en fin, una retroalimentación 
del sistema. Pero, en cualquier caso, decirle que vivimos tiempos 
contradictorios en los que todos, e incluso ustedes, quieren volver al campo, 
pero todos en un 4x4, que es lo que destila de la moción que se presenta en 
este Pleno. 

Yo no sé si el debate sobre si es necesaria la autopista de alta 
tensión, es relevante o no es relevante. Si sabemos que todas las auditorías 
a este respecto revelan que la implementación del Tren de Alta Velocidad 
supondrá picos de consumo que harán que colapse el sistema, si eso es una 
nadería a ese respecto, a este debate, no he oído a nadie hablar de estas 
cosas, pero ya sé que desde la oposición no toca hablar de responsabilidad. 
Toca hablar, en fin, de otro tipo de cosas, mucho más vendibles, de sacar a 
la gente en manifestación contra determinados desarrollos como a este 
respecto de parques energéticos, pero, en cambio, ser incapaz de sacarlos 
cuando se apague la luz o cuando se fundan los plomos, como decíamos los 
que peinamos canas.  

A mí me parece que a este respecto hay que garantizar el 
suministro eléctrico de Álava, efectivamente hay que garantizarlo porque 
Álava es deficitaria, compra electricidad y necesitamos líneas de alta tensión 
que garanticen el suministro. Debemos, como decía, estar preparados para el 
funcionamiento de alta velocidad. No se puede defender el TAV sin defender 
paralelamente dotarlo de energía eléctrica y de una red, no como la actual, 
que es absolutamente inadecuada y obsoleta. E incluso para la producción de 
energía limpia en nuestra ciudad o en nuestro término municipal o en el 
territorio histórico es necesario poder canalizarla posteriormente.  

Yo creo que la línea es necesaria, esto no se lo he oído 
contradecir ni al Partido Popular ni al Partido Nacionalista Vasco. Por eso, lo 
que sí me llama la atención es este ecologismo de nuevo cuyo que no hace 
declaraciones de parque natural cuando uno está en el gobierno y las exige 
cuando está en la oposición al respecto de la posición que se ha defendido, 
con toda legitimidad, desde el Partido Popular y desde el Partido Nacionalista 
Vasco a la opción de la Nacional 1. 

La opción de la Nacional 1 que evidentemente despejaba 
cualquier afección medioambiental al territorio, pero como dicen en rugby, Sr. 
Belakortu “patada; seguir” la trasferida de hoz y coz a Urbasa. Pero como 
Urbasa está en Navarra y como saben que la presencia, en fin, del Partido 
Popular a nivel político es irrelevante porque se les han ido a UPN todos, 
entonces parece que la venta política de la afección a Urbasa no toca en el 
alma ecologista vitoriana.  

Esa será, digamos, que transferible a los que tienen alma 
ecologista navarra, si eso es posible. Porque como saben el trazado y la 



afección por la norma de carreteras y por la afección a determinadas 
poblaciones y municipios no permite que la línea de alta tensión discurra por 
la Nacional 1, pegada a la Nacional 1, sino que tendría que transitar por el 
Parque de Urbasa, que al parecer es más afectable o tiene menos, digamos, 
menos cariños en el termino municipal de Vitoria. Pero parece que el 
ecologismo no debiera entender de líneas de demarcación geopolíticas, sino 
que si uno es ecologista en Vitoria-Gasteiz debiera poder tener capacidad de 
seguir siéndolo cuando transita 20 kilómetros en línea recta, aunque por el 
recorrido que llevamos dialéctico esta mañana, todo es posible.  

Yo creo que lo que sí que hay es un compromiso de este 
Ayuntamiento a este respecto es en trabajar por todas las medidas que se 
puedan implementar de la mano de la Diputación Foral de Álava en todo lo 
que sean alegaciones para llevar a cabo esta actuación. Yo creo que ya se 
han implementado medidas en el planteamiento que ha hecho el Ministerio a 
este respecto de elevar la altura cuando se pasa por la reserva del Pino 
Carrasco, una de las más importantes del norte de España, o efectivamente 
cuando hay afecciones importantes que es preciso matizar.  

Se plantean propuestas correctoras y yo creo que el 
Ayuntamiento ahí trabajará de la mano con Diputación para introducir todas 
las medidas que palíen los efectos transitando bien por cortafuegos ya 
existentes, bien por zonas agrícolas en las que puede restaurarse la actividad 
una vez implementadas las torres necesarias.  

Pero, en cualquier caso, yo creo que, en fin, lo más fácil y 
hablo de Grupos Políticos que tienen responsabilidades de gobierno y que las 
han tenido muy importantes, unos en el Gobierno del Estado y otros en el 
Gobierno de Euskadi. Si el debate sobre la necesidad o no necesidad de que 
las vías, las autopistas eléctricas den soporte al Tren de Alta Velocidad o no, 
o la relevancia de que se encienda la luz cuando uno da al interruptor o no es 
un asunto menor en este tema en el que eso, desde luego desde la visión del 
Grupo Socialista, no es incompatible para nada con que el medioambiental 
tenga introducidas todas las medidas correctoras.  

Y para eso, desde luego, tendemos la mano a al Diputación 
Foral de Álava para que en las alegaciones y en todo el trabajo de 
negociación con el Ministerio haga posible que efectivamente se pueda dar la 
luz cuando uno aprieta el interruptor y, efectivamente, se puedan mantener 
los espacios medioambientales que entre todos queremos proteger con igual 
énfasis. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Iba a ser breve, pero 
no sé si lo podré ser. Entonces, lo siento con antelación. Hay una cuestión 
que no entiendo y lo que pido es que no se me maree. O sea, no quiero que 
se me maree. Otra cosa es que parece que están empeñados en ello. Es 
decir hace unas pocas mociones este Grupo ha hecho un ejercicio de 



responsabilidad –que yo creo que aquí hacía tiempo que no se veía, el cual 
no nos han dejado terminar porque luego se ha retirado la moción–. Hemos 
hecho un ejercicio de responsabilidad muy importante y de repente nos dicen 
que es que parece que a la oposición no le toca hablar de responsabilidad.  

Pues nosotros hablamos de responsabilidad. Y lo que 
consideramos es que este proyecto de la línea de 400 kilovoltios, tal y como 
está diseñado por el Estado, no cabe en este territorio histórico, no debería 
caber. Porque lo que va a hacer es una auténtica brutalidad y no se nos 
puede decir nada sobre el Tren de Alta Velocidad porque, como ustedes 
saben, el Partido Nacionalista Vasco lo ha defendido por activa y por pasiva 
hasta la saciedad, incluso con alguna cuestión que no voy a hablar aquí 
porque ustedes están amenazados y creo que saben más que yo de lo que 
hablo. 

Dicho esto, lo que sí quiero decir es que usted, Sr. Alonso, me 
habla de Urbasa y resulta que yo tengo aquí un documento de la Diputación 
Foral de Álava cuando habla del proyecto de línea eléctrica 400 kilovoltios de 
Vitoria línea Castejón-Murarte y habla de una alternativa que es la de la 
Llanada y precisamente Urbasa queda a un lado. Es decir, habla también del 
índice de antropización, que yo según he estudiado en temas de ordenación 
de de territorio y de estrategia significa que aquellos ámbitos en los que hay 
una gran presencia humana, o que se mide la presencia humana y de 
organización humana en según qué ámbito. Y parece ser que ese corredor, el 
de la Llanada Alavesa que conecta con Navarra tiene un índice de 
antropización bastante alto, bastante más que el otro que el que se está 
planteando.  

Por tanto, nosotros –y lo he dicho antes que quería haber sido 
más breve, de hecho no iba a hacer uso de este segundo turno– planteamos 
que se retire este trazado de la nueva línea de 400 kilovoltios que atraviesa la 
comarca de Montaña Alavesa y que acaba pasando por los Montes altos de 
Vitoria y que acaba en este municipio, que se cambie por la alternativa que ya 
estaba encima de la mesa y que estaba estudiada de la alternativa de la 
Llanada.  

Y eso es lo que pedimos y que además creo que es algo 
totalmente coherente, que no estamos pidiendo que no haya electricidad ni 
para el Tren de Alta Velocidad ni para Vitoria-Gasteiz. No, no, simplemente 
pedimos que ese actual recorrido se retire y si la cuestión es que el Estado ha 
tomado ya una decisión y ustedes, evidentemente, se sienten obligados por 
esa determinación, por favor, no me mareen con Urbasa, con el Tren de Alta 
Velocidad y con esas cuestiones, que ya sabemos de que estamos hablando. 
Esa es la cuestión. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA)  Sr. Juan Carlos Alonso, 
me ha preocupado su intervención. ¿Sabe por qué?, ¿sabe qué me ha 



preocupado?, ¿sabe por qué? porque vale lo mismo para un roto que para un 
descosido. Y me explico. Es el mismo discurso que sirve para mantener las 
centrales nucleares o es el mismo tipo de discurso que sirve para hacer un 
vertedero en no sé qué sitio de Kenia. Es un discurso desarrollista con 
muchísimo peligro –medioambiental, me estoy refiriendo– que si se lo gravan 
yo les recomiendo que lo registre, que lo registre porque está muy bien 
instrumentalizado, lo que pasa es que dese cuenta para qué. 

Es decir, ese mismo debate, ese mismo discurso que usted ha 
dicho les va a servir niquelado a los que quieren poner los aerogeneradores 
en los Montes de Vitoria, digo que les va a servir porque, claro, obviamente, 
van a decir: con todas las medidas correctoras que nos pidan, ustedes lo que 
quieren es que cuando ponga la luz que aquello se encienda y demás. Y eso 
es un peligro.  

Pero es que además de un peligro, yo es que lo veo 
contradictorio. Porque yo en la anterior moción, viendo a la Sra. Cañadas, 
digo hombre, yo creo que algo hemos arreglado, pero ha llegado usted y ha 
dicho: se acabó la broma; lo que haya que hacer que se haga y que se 
pongan las medidas correctoras necesarias.  Sr. Juan Carlos Alonso, yo creo 
que en su anterior intervención ha dejado claro que el tema de la protección 
de los Montes de Vitoria queda en un segundo plano cuando hablamos de 
desarrollo y además ha quedado claro que, desde su punto de vista, son 
compatibles con medidas correctoras. Subimos un poco la línea por aquí, 
hacemos no sé qué por el otro lado y demás. Y a mí eso me ha parecido 
preocupante.  

Usted que es el Teniente de Alcalde de este municipio tenía 
que haber preguntando dónde está la pancarta para defender algo que se 
quiere proteger aquí por unanimidad. Y usted ha buscado la pancarta de los 
que dicen que las cosas están como están y hay que hacer más porque como 
cuando queremos el enchufe queremos que aquello funcione… pues es lo 
que hay.  

Ese discurso sirve para los que quieren mantener Garoña, para 
los que quieren abrir nuevas centrales nucleares aquí o en cualquier otro sitio 
del mundo. Pero lo que a usted le correspondía es defender el espacio 
natural que quiere proteger este Ayuntamiento. Con lo cual, vamos a votar 
con alegría, con pasión. Y espero que usted en la segunda parte no se ponga 
en criterios desarrollistas, y que piense que usted tiene una representación y 
tiene que cumplir o hacer cumplir la voluntad de este Pleno, que es la 
contraria a la que usted acaba de decir. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Yo no entiendo 
absolutamente nada. Y sí me gustaría preguntar a la Sra. Cañadas, antes nos 
ha quedado claro, clarísimo, que el equipo de gobierno apuesta por la 
protección de los Montes de Vitoria. El equipo de gobierno municipal apuesta 



totalmente y, de hecho, ha convencido a Gobierno Vasco y ha mantenido 
conversaciones con Diputación porque apuesta verdaderamente por esto. 

El Decreto que hemos aprobado por unanimidad, el Decreto de 
Protección Preventiva que hemos aprobado por unanimidad, que vamos a 
pedir al Departamento de Medio Ambiente de Gobierno Vasco que haga, 
tendrá una disposición adicional que diga “excepto las líneas de alta tensión, 
que sí podrán ponerse donde se quiera cuando se quiera”. No sé. 

No sé si ustedes han acordado el discurso antes de que el Sr. 
Alonso hablara, pero me parece que no lo entiendo, me parece totalmente 
incongruente. Si lo que queremos es proteger los Montes de Vitoria, no 
podemos tener una infraestructura que sea contraria a la protección de los 
Montes de Vitoria. De hecho, es que es una infraestructura que sería 
inasumible. Igual llegamos a lo que yo decía que no debemos llegar, que es a 
no tener nada que proteger en los Montes de Vitoria. 

Entiendo, Sr. Alonso, que podríamos tener un debate sobre la 
necesidad del suministro de energía eléctrica en Álava, podríamos tenerlo si a 
usted le pareciera bien. Incluso a la Sra. Cañadas le puedo decir que en el 
seno de la Comisión de Medio Ambiente podríamos tenerlo ese debate al que 
usted ha hecho referencia. Por lo tanto, entender que su postura con 
respecto a esta moción anula su postura con respecto a la otra moción, es 
decir, son completamente incompatibles una con la otra. Si nos pudieran 
aclarar esto, y si no, yo, una vez más, que en este Pleno creo que ya lo he 
hecho varias veces, les tiendo la mano, súmense, estén en la pancarta y 
protejamos de verdad los Montes de Vitoria. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Sr. Alonso, le digo, hoy 
ha hecho usted en este Pleno uno de los mayores ejercicios de incoherencia 
que yo he visto. Sí, sí he visto algunos, pero éste es grave en mi opinión. 

Cuando le decía que estaba esperando a ver cuál era la 
postura del Grupo Socialista en este Pleno, tenía la esperanza de que se 
separaran de las pautas que ha marcado hasta ahora el Grupo Socialista en 
Álava y aquí votaran a favor de la moción, porque eso hubiera sido un 
ejercicio de coherencia. Si hace dos mociones, hace hora y media están 
votando ustedes a favor de la protección de los Montes de Vitoria con una 
figura que no cabe mayor, que es el parque natural, cómo es posible que 
estén ahora admitiendo ustedes la colocación de una red de alta tensión que 
afecta a los montes altos de Vitoria, en un ejercicio, en mi opinión, tan serio 
de contradicción. 

Pero es que hay más contradicciones, porque ustedes en las 
Juntas Generales de Álava votan a favor del Plan Mugarri, y el Plan Mugarri 
pretende proteger espacios declarados Natura 2000, como son los Montes de 
Vitoria, y evitar que ahí se coloquen parques eólicos, y deduzco que de la 



misma manera también líneas de alta tensión. Votan a favor de eso, pero 
votan en contra de no instalar la red de alta tensión a su paso por los Montes 
de Vitoria.  

Y hace usted un discurso de la necesidad de la línea. Si nadie 
le discute la necesidad de la línea, nadie le discute, o al menos no el Grupo 
Popular, la necesidad de la línea. Lo que le discutimos es la idoneidad del 
trazado y el trazado debería ser otro. Claro, que usted nos disfraza ahora su 
discurso de solidaridad con la Comunidad de Navarra, cuando en realidad lo 
que está pagando es una servidumbre al Gobierno de Madrid, que ya lo 
entiendo. 

Pero tiene que ser coherente, sea usted coherente, usted es 
Teniente de Alcalde –como le ha dicho el Sr. Belakortu– en este 
Ayuntamiento. Y sean coherentes ustedes con lo que han votado hace un 
rato, porque es que no son coherentes ni siquiera en las directrices que 
marcan los distintos Concejales de gobierno, en función de un asunto cuyo 
fondo es el mismo porque estamos hablando en los dos casos de proteger 
los montes. 

Miren, eso de realizar alegaciones para aplicar medidas 
correctoras y demás, está muy bien pero eso no es suficiente. Lo que hay 
que hacer en este caso es oponerse, al menos es como nosotros lo vemos y 
como el resto de los Grupos políticos en este Ayuntamiento y en el Territorio 
Histórico de Álava lo ven. Lo vemos todos igual, excepto ustedes en este 
caso. 

No sé, yo entiendo que la sensibilidad medioambiental no se 
presume y tienen ustedes que demostrarla. Y, desde luego, hoy tienen el 
escenario, pero no están realizando la mejor actuación para demostrar esa 
sensibilidad medioambiental. Es incomprensible que voten a favor de la 
protección de los montes y que, al mismo tiempo, admitan la colocación de 
una red de alta tensión en esos montes. No tiene explicación. Y la verdad es 
que su discurso en la primera parte ha sido bastante flojo en ese sentido. No 
tiene los argumentos suficientes, más que, que la línea hay que hacerla, cosa 
que el resto no le discutimos.  

Y, por cierto, en relación con la crítica que ha hecho a la 
actuación del gobierno anterior en lo que respecta al parque natural de los 
Montes de Vitoria, yo le sugería que se revisaran la documentación y las 
reuniones que se llevaron a cabo en la legislatura anterior. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Yo, de 
verdad, si no lo digo voy a explotar, Sr. Belakortu. Sé que tiene alma de 
traductor simultáneo, pero estamos hablando en el mismo idioma. Entonces, 
no reproduzca usted lo que cree que yo he dicho, caricaturizándolo, para 
luego extraer conclusiones. Esto me parece un ejercicio bastante pueril, y se 



lo digo con todo el respeto. O sea, yo no digo lo que usted ha dicho. Antes 
estaba viendo los Presidentes de la Comisión que planteaban, que vayan y 
cuenten a los vecinos lo que ha querido decir cada portavoz. Digo, Dios mío, 
tremendo. O sea, no le hago Presidente de una Comisión. 

Como sabrá, en Juntas Generales, la posición del cierre 
inmediato de Garoña no se adoptó antesdeayer en el Grupo Juntero de las 
Juntas Generales de Álava. Mi discurso no es compatible con cualquier cosa 
en términos medioambientales, le puede parecer a usted que es compatible 
con hacer un basurero en Kenia o con hacer una central nuclear no sé dónde. 
No tiene nada que ver, ni a efectos dialécticos. Ni a afectos dialécticos, para 
nada.  

Hace tiempo que llegamos a la conclusión de que Garoña tenía 
que cerrarse con carácter orgánico como partido, con carácter 
gubernamental, que es algo más que han hecho todos los que ahora 
coinciden estratégicamente con usted, que es no dar un paso en ese sentido. 
Por lo tanto, a cada cual lo suyo. Sus socios de hoy en la defensa de los 
Montes de Vitoria son sus adversarios de ayer en el cierre de la central de 
Garoña. Usted tendrá que explicarse con qué tropa va a qué guerras o a qué 
batallas. Usted tendrá que explicarlo, yo desde luego que no. 

A mí eso me parece que a ese respecto el marchamo de 
sostenibilidad y de compromiso con el medio ambiente, y con el tiempo que 
nos ha tocado vivir, está y figura en las Actas que debe figurar. Y los 
compromisos se han producido cuando han debido producirse, al margen del 
compromiso de quien ahora se reclama si eso es posible 
medioambientalmente. Yo esto también estaría dispuesto a discutirlo si se 
puede defender que la central de los mil y un parches –Garoña– siga abierta 
otros 15 o 20 años y se puede defender los Montes de Vitoria. Claro, con un 
plan de maquillaje desde luego que se puede complementar, sin ninguna 
duda. 

¿Pero es que esto de las posiciones nadie se lo plantea? 
¿Nadie se lo pregunta lo que es la moral, lo que nos decían en la escuela –no 
sé si la formación religiosa o del espíritu nacional– lo que era la moral de 
situación? En función del público y de dónde estoy y el traje que llevo, hago 
un papelón o hago otro. Yo no estoy dispuesto a hacer todos, estoy haciendo 
ahora la intervención que he hecho y no es exportable para Garoña, donde 
hemos fijado la posición, además personalmente cuando me tocó ejercer 
como Juntero la responsabilidad en las Juntas Generales. Así que, por favor, 
le ruego que no confunda una cosa con la otra.  

Yo no hago fáciles parangones sobre antimilitarismos e 
historias, no. Me resultaría fácil, pero me niego a hacer demagogia ni hacer 
interpretaciones de lo que quieren o no quieren decir los demás, bastante 
tenemos con las Actas, que dejan meridianamente claro la posición de cada 
cual. 



Yo creo que es compatible, compatible, encender la luz en los 
hogares alaveses con la defensa de nuestro patrimonio natural. A mí me 
parece que es compatible y que la legislación medioambiental no puede ser 
incompatible con el desarrollo. A mí me lo parece, sobre todo si debemos ir 
apagando las centrales nucleares, no debemos ir renovando las autopistas 
eléctricas. Porque es curioso, nadie discute, no, efectivamente hacen falta 
nuevas autopistas eléctricas. El problema es el emplazamiento, va a ser ese 
el problema de todo en esta vida. El problema es el emplazamiento, estamos 
de acuerdo en una estación intermodal, pero el problema es el 
emplazamiento. Estamos de acuerdo en las autopistas eléctricas, el problema 
va a ser el trazado.  

¿Quién tiene que asumir la responsabilidad de que la luz 
funcione? ¿Quién tiene que responder? El gobierno, ¿no? Ah, como es el 
gobierno, que el gobierno haga el ejercicio de responsabilidad. Así no habría 
cárceles, no habría lugar donde meter a los presos, no habría luz… Esto es 
curiosísimo, ni incineradoras, ni no incineradoras, ni energía limpia, porque se 
puede ser medioambientalmente sostenible en el término municipal de Vitoria 
y no en el de Burgos. E incapaz de convencer a nuestros compañeros en 
Castilla y León de que adopten una decisión razonable respecto a los 
molinos, que no nos trasvasen el problema a diez metros de nuestro término 
municipal. Yo creo que es absolutamente compatible, como he dicho, 
absolutamente compatible el discurso que ha hecho la Sra. Cañadas –mi 
Concejala, la Concejala de este Gobierno de Medio Ambiente– y el discurso 
que estoy haciendo yo como Teniente Alcalde.  

Y lo de consejos vendo y para mí no tengo, y pedir ejercicios 
de coherencia a quien ha sido la responsable municipal de que los Montes de 
Vitoria no sean parque natural, me parece un poco duro de engullir, diría- y 
desde luego de somatizar. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EAJ-PNV, SOBRE EL PROYECTO DE NUEVA LÍNEA ELÉCTRICA DE 400 KV. 

QUEDA APROBADA con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Diecisiete (17) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

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

 

- ALDE: 
Hamazazpi (17) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B  eta EA) 
 

- KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PSE-EE) 
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ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE LAKUA-
ARRIAGA 

 

El envejecimiento de nuestra población es una realidad 
palpable como consecuencia del aumento de la esperanza y calidad de vida, 
así como de los importantes avances médicos y tecnológicos. Según los 
datos de la Memoria del Departamento de Intevención Social nuestra tasa de 
envejecimiento se sitúa en el 16,38%. Por otro lado, el Plan Gerontológico de 
Vitoria-Gasteiz, 2.006-2.010, establece que el año que viene alcanzaremos 
una tasa del 17,27%.  

Los centros socioculturales de personas mayores son recursos 
municipales que garantizan el protagonismo social de nuestras personas 
mayores sirviendo de lugar de encuentro, convivencia y participación. 

Actualmente la red de centros socioculturales de personas 
mayores está formada por 14 centros ubicados en distintos barrios de nuestra 
ciudad, que resultan clave dentro de las políticas públicas de promoción del 
envejecimiento activo de nuestra población mayor. 

Dentro de las líneas estratégicas y acciones del Plan 
Gerontológico se incluye el desarrollo del proyecto del centro sociocultural de 
personas mayores de Lakua. En este sentido, según los últimos datos del 
padrón en Lakua-Arriaga hay 1.381 personas censadas mayores de 60 años 
y en Lakuabizkarra 194 personas. 

Según las informaciones facilitadas en varias ocasiones por el 
Departamento de Intervención Social la parcela elegida para la construcción 
de dicho centro se ubica en Lakuabizkarra entre las calles Blas de Otero y 
Girona. 

Por otro lado según se nos comunica por el Departamento de 
Urbanismo la misma parcela estaría dirigida a equipamiento terciario dentro 
de la operación de aprovechamientos urbanísticos para la construcción del 
auditorio. 

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 descarte la ubicación del centro 
sociocultural de mayores de Lakua en la parcela situada entre las calles Blas 
de Otero y Girona situada en Lakuabizkarra. 

2.- .- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
equipo de gobierno a que de manera inmediata inicie los trámites necesarios 
para que el centro sociocultural de mayores de Lakua se realice en el 
sobrante de la parcela destinada a la construcción del nuevo ambulatorio 
situada en la calle Julián de Arrese en Lakua-Arriaga. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- Dado que es manifiestamente 
imposible debatir dos mociones en 20 minutos, esta iniciativa del Grupo 
Popular la dejaremos para el próximo Pleno y la retiramos en este momento. 

.- SR. ALCALDE .- Lo de las 2 era una indicación, 
evidentemente, no vamos a cortar. LA MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE LAKUA-ARRIAGA 
QUEDA RETIRADA. 

SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA. 
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ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE PARA QUE VITORIA-GA STEIZ 
AVANCE 

 

Justificación 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es una institución 
comprometida con el desarrollo económico y social de la ciudad, con la 
creación de oportunidades para la ciudadanía y con la protección de sus 
derechos. 

Es precisamente ahora, en este momento de crisis, cuando 
ese compromiso debe ser aún más patente y cuando, desde este 
Ayuntamiento, debemos demostrar que somos una institución eficaz, cercana 
a nuestros vecinos y vecinas y con capacidad para dar respuesta a sus 
problemas. 

En este sentido, las instituciones somos motores 
fundamentales para afrontar la actual situación económica mediante el 
desarrollo de actuaciones generadoras de empleo y riqueza; mediante la 
inversión en proyectos que mantengan y generen puestos de trabajo; 
mediante la prospección y puesta en marcha de nuevos nichos de empleo. 

Las cerca de dos mil personas que están trabajando en Vitoria 
en las obras del Plan E, con una inversión superior a los cuarenta millones de 
euros, constituyen un buen ejemplo de cómo una gestión adecuada de los 
recursos públicos pueden ayudarnos a hacer frente a la crisis. Más de treinta 
empresas mantienen su actividad gracias a estos proyectos que, una vez 
terminados, se convertirán en oportunidades de desarrollo para la ciudad. 

Por todo ello, esta Alcaldía propone al pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta 
su compromiso de seguir impulsando y potenciando, entre otros, los 
siguientes programas y proyectos estratégicos que posibilitarán el 
desarrollo social y económico de la ciudad: Soterramiento de 
Ferrocarril, Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, programas 
de Promoción de Empleo e Intervención Social, Palacio de Congresos 
de Exposiciones y de las Artes Escénicas, Nueva Estación de 
Autobuses, Nuevas Oficinas Municipales de San Martín, Plan de 
Revitalización e Impulso del Comercio Local y Plan de Rehabilitación 
Integral del Casco Medieval. Además del desarrollo y ejecución de 



estos proyectos con los que hacer frente a la crisis, en los 
Presupuestos Municipales de 2010 se reforzará la línea de austeridad 
marcada en los actuales de 2009. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Tienen 
ustedes la moción, todos tienen el texto de la moción. Yo creo que no es 
necesario que lo vuelva a leer, simplemente recordarles cuál es el 
compromiso que solicitamos de este Pleno Municipal para la adopción del 
siguiente acuerdo: 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta 
su compromiso de seguir impulsando y potenciando, entre otros, los 
siguientes programas y proyectos estratégicos que posibilitarán el 
desarrollo social y económico de la ciudad: Soterramiento de 
Ferrocarril, Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, programas 
de Promoción de Empleo e Intervención Social, Palacio de Congresos 
de Exposiciones y de las Artes Escénicas, Nueva Estación de 
Autobuses, Nuevas Oficinas Municipales de San Martín, Plan de 
Revitalización e Impulso del Comercio Local y Plan de Rehabilitación 
Integral del Casco Medieval. Además –como no podía ser de otra 
manera–del desarrollo y ejecución de estos proyectos con los que 
hacer frente a la crisis, en los Presupuestos Municipales de 2010 se 
reforzará la línea de austeridad marcada en los actuales presupuestos 
de 2009. 

Por lo tanto, proyectos estratégicos para que la ciudad avance 
y capte inversiones. Inversiones para que la actividad se incremente, empleo 
para combatir el impacto de la crisis, transformación de la ciudad para asumir 
el papel de liderazgo que como capital demandamos. Solidaridad también 
para paliar las situaciones de desigualdad generadas por esta situación que 
padecemos, y austeridad, la necesaria austeridad en el gasto público. 

Esto es lo que subyace en esta moción que presentamos a 
este Pleno. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo la verdad es que 
cuando vi la moción me quedé sorprendido. Para que Vitoria avance. Dos 
opciones, será que no avanza, será que no avanza. Y luego me entró la 
tentación aquella de Groucho Marx: y también dos huevos duros. Que me 
pongan además… 



Es decir, yo creo que la motivación de la moción yo no soy 
capaz de entender cuál es, porque no lo sé. Es decir, por decirlo de alguna 
forma, qué mas da que yo vote a favor o en contra. Es decir, ¿esto tiene 
algún sentido? Es decir, ¿pasa algo? ¿La votamos por puntos? ¿Vamos 
cogiendo cada cosa, cada cosa y vamos votando cada uno de los proyectos? 

Yo creo que esto lo que es, es una especie de desahogo, pero 
tampoco tengo muy claro qué es lo que quiere desahogar el gobierno. Porque 
yo la verdad soy incapaz, es decir, dice: Soterramiento del ferrocarril. Como 
decía el otro: ¿Y algún problema, hay algún problema dentro del 
Ayuntamiento? Es decir, ¿esto a qué viene? 

El Plan de Movilidad Sostenible y espacio público. ¿Sr. 
Esteban, tiene usted algún problema? Da igual que yo vote ahora sí, no o me 
abstenga, si da igual. Es decir, a qué viene, es que la pregunta es a qué 
viene. 

Seguimos diciendo, Programas de Promoción de Empleo e 
Intervención Social. ¿Cuál es el problema? Dice: Espere, que no he metido la 
nueva estación de autobuses. Bueno, pues vale. Pues mira, me han metido la 
nueva estación de autobuses. Y dicen: Oiga, a ver ahora qué vota. Si da 
igual, si da exactamente igual lo que votar. 

Pero luego es muy curioso, porque además nos meten los 
presupuestos municipales del 2010. Si además me presentan el borrador 
para posicionarme, ya sería algo impresionante. Es decir, oiga, usted me lo 
presenta en un paquete y dice: Y todo esto se tiene que ver reflejado en los 
Presupuestos de 2010, y denme el apoyo. Pues déme el borrador, que yo no 
sé si voy a votar a favor, o en contra o me voy a abstener, pero por lo menos 
denme el borrador. 

Yo, si me permiten, yo creo que esto tiene que ser algún 
problema que tiene el gobierno. Y, claro, a uno leyendo la moción y dice: 
hombre, le querrá poner a alguien en algún aprieto. Ya le digo que a mí no, 
porque me da igual votar sí, no o abstenerme. Porque donde las cosas se 
deciden son donde se deciden.  

Es decir, da igual lo que yo vote ahora. Ya saben lo que pienso 
sobre la nueva estación de autobuses, ya saben lo que pienso sobre el 
soterramiento del ferrocarril, ya saben lo que pienso sobre el Plan de 
Movilidad Sostenible, ya lo saben. Yo creo que esto tiene que ver algo, Sr. 
Lazcoz, y en esta ocasión se lo voy a decir a usted, con un pequeño 
problemilla que tiene usted con los socios que tiene, vamos a decir con los 
que le votan o le votamos a favor en algunas cosas, y también con la 
estrategia de su partido. Yo creo que tiene que ir por ahí. 



Es decir, por una parte usted dice: hombre, pues aquí en el 
Ayuntamiento suelen votar, vamos a decir, los Presupuestos y demás, pues el 
Partido Nacionalista y Eusko Alkartasuna. Claro, cuando voy al Parlamento 
vota con el Partido Popular, y eso, claro a usted le crea algún problemilla. 
Pero, claro, que a mí no me lo tiene que decir, que esto usted va a su sede y 
se lo arregla. 

Porque, claro, por decirlo de alguna forma, aquí ya se viene 
con la terapia pasada. Es decir, oiga, pues esto yo ya lo he arreglado y 
pienso lo que pienso. Usted puede pensar lo que le parezca, si ya le digo que 
puede pensar lo que le parezca, pero esto yo creo que es una especie de 
desahogo que yo no sé muy bien a qué viene, que no tiene ningún sentido, 
porque vuelvo a repetir, que es que da igual.  

¿Usted cree que el Sr. Esteban se va a preocupar de si voto no 
esta moción con el tema del Plan de Movilidad Sostenible? ¿Usted cree que 
se va a preocupar? Pues no, pues no se va a preocupar. 

Esta moción se puede votar sí, no, no existir… cualquier cosa, 
pero no tiene ninguna virtualidad. Esto obedece a alguna fobia que yo creo 
que tienen ustedes, que no tiene nada que ver conmigo y que conmigo no 
cuenten para votar a favor, porque yo creo no tiene ningún sentido.  

Si quieren presentarla, la presentan. Si creen que esto les va a 
hacer más llevadero el problema que tienen ustedes con los pactos en un 
sitio y en otro, pues me parece espléndido. Pero, vamos, yo, como da igual lo 
que votar, pues simplemente me voy a abstener, porque da igual, da 
exactamente igual. 

Y si creen que tiene algo que ver lo que los Grupos voten en 
esta moción, pues tienen otro problema. Porque esto da exactamente igual, 
como si no existe. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Creo que tienen los Grupos 
una propuesta transaccional fuera de plazo, en la que también firma Ezker 
Batua. ¿La tienen ustedes? Sí. 

Primero voy a hablar de la moción presentada. Yo lo primero 
que pensé es que si realmente el gobierno estaba tan mal, tan mal como para 
presentar esta moción. Claro, como no era una moción del gobierno, era en 
este caso la moción del Alcalde, ¿pero tan mal está la situación para 
presentar esta moción? ¿Tantas necesidades de distraer la atención se tiene 
para presentar esta moción? 

Todo esto está votado, a veces mal votado, a veces 
competencia de un Consejo de Administración, a veces competencia de 



Junta de Gobierno Local, ¿y a qué viene todo esto? ¿Está cortina de humo 
qué trata de tapar? Es lo primero que he pensado. 

Yo no sé tampoco si todos los proyectos impulsan de la misma 
forma, con la misma intensidad a Vitoria-Gasteiz. ¿Tiene que ser todo el 
paquete completo, un poquito, muchito? 

Si hay alternativa a la suya, como el PNV, que ha apoyado la 
estación intermodal, pero tiene una alternativa, ¿él si es buen partido que 
impulsa? Porque para todo que algunos Grupos algunas veces hemos dicho 
que no, tenemos también alternativa. Pero, claro, como tenemos alternativa, 
votamos la alternativa, no la suya. Eso nos diferencia. 

Yo no sé cuál de estos proyectos es más importante. ¿Tiene 
que ser, como digo, el pack completo? Yo no sé si es más importante para 
impulsar la ciudad la primera estación intermodal que impulsó usted o la 
segunda. ¿Por qué la primera no? Si esta moción llega haberse presentado 
con la primera, la fastidiamos votando a favor porque no era buena.   

¿Qué era mejor, el primer auditorio o el segundo auditorio? ¿El 
primero, que tenía más consenso que el segundo, impulsaba más la ciudad o 
impulsaba menos? Es malo tirar piedras, sobre todo para arriba, porque le 
pueden caer a uno sobre la misma cabeza. ¿Cuándo se impulsaba más la 
ciudad, cuando el auditorio iba a ser en Paseo de la Senda o ahora que va a 
ser en Lakua? ¿Cuando el Palacio de Congresos iba a estar en el Europa, o 
ahora que no lo va a estar? Se ha metido en un erial, y además nadie le 
llamaba, nadie lo comprendía, ni su Grupo siquiera, porque lo tuvo que firmar 
usted. 

Me voy a centrar exclusivamente a partir de ahora en la que 
hemos presentado como propuesta de acuerdo, donde hablamos de unidad, 
hablamos de unidad. Hablamos de unidad, no de la mitad más uno, que es un 
modelo diametralmente opuesto al que estamos planteando. Del modelo del 
consenso, hablamos de consenso. Se trata de acordar que mi visión y la de 
los demás se puedan fundir en una sola propuesta, no en la de: o lo tomas o 
lo dejas, como las lentejas. 

En esta propuesta de acuerdo hablamos de diálogo, que 
significa compartir lo que pensamos, lo que planteamos, no encontrarnos en 
el momento de la votación con una propuesta nueva que no se ha podido ni 
dialogar ni discutir absolutamente nada, que nadie conocía y se plantean allí 
a la hora de votar. 

Proponemos de valorar lo que nos une, que son muchas cosas 
en estos proyectos, y de no valorar lo que nos separa. Porque en el momento 
en que ponemos mucho valor en lo que nos separa, difícilmente vamos a 
poder llegar a unidad, al consenso, a dialogar. 



Hablamos también en estas escasas líneas –seis líneas, siete 
líneas– de rigor en las decisiones tan importantes que se tienen que tomar. 
Rigor, que es algo totalmente contradictorio con las ocurrencias. Y, 
desgraciadamente, es un elemento que pivota sobre alguna de estas 
decisiones. 

Hablamos sobre las prioridades ciudadanas y no sobre algo 
que se llama despotismo ilustrado. Y es que nosotros, algunos son capaces 
de hacer grandes propuestas que no las entiende casi nadie, pero como tiene 
la mitad más uno se van a llevar a cabo: despotismo ilustrado.  

Esa es la propuesta que hacemos: unidad, consenso, diálogo, 
valorar lo que nos une, no valorar lo nos separa, rigor en las decisiones y 
prioridades ciudadanas. Si no acepta el Grupo proponente esta enmienda 
fuera de plazo, pues lógicamente no se podría votar y entonces nos 
tendríamos que abstener de la propuesta por el Partido Socialista. 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- La verdad es 
que estoy bastante a cuadros. Ya venía, y cuando vi esta moción, que no 
entendía cómo desde Alcaldía se podía presentar algo que yo cuando leía 
decía: ¿Entonces para qué venimos a trabajar? Porque yo cuando prometí, 
cuando vine aquí el 14 de junio de 2003 para ser Concejala del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, yo creía que iba con el puesto de que cada vez que venía 
a trabajar iba a apostar para que Vitoria fuera mejor, que la calidad de vida de 
sus ciudadanos mejoraran día a día, que Vitoria tenía que avanzar. Y, sin 
embargo, pues no sé, la verdad es que parece ser que no nos pagan para 
eso. Creo que todos los Concejales y Concejalas de mi Grupo venimos todos 
los días con esa intención, todos los días del año, 24 horas al día porque al 
final somos personas, entre comillas, públicas. 

Entonces, el que tengamos que manifestarnos, hoy día 2 de 
noviembre, a que lo que prometimos lo volvamos a poner en un papel, pues 
no lo llego a entender del todo. Pero tampoco entiendo cómo en el Pleno de 
hoy, porque yo creo que en todos los Plenos que podían existir no ha habido 
un Pleno en el que haya habido tan poca rigurosidad. Tantas enmiendas a 
mociones fuera de plazo, todo se ha admitido, Sr. Alcalde, y no lo entiendo. 

Hablábamos de responsabilidad, estamos haciendo lo 
contrario. Aquí se admite todo, ¿cinco minutos antes del Pleno? Si nos da 
cinco minutos, igual presentamos otra enmienda a la totalidad. Es que como 
todo se puede… En este Ayuntamiento todo se puede. Pues no, nosotros no 
queremos que se pueda todo. 

.- SR. ALCALDE .- Disculpe, Sra. Arruabarrena, perdone que le 
interrumpa. Por una cuestión de orden propia, yo no he admitido nada. De 
hecho, he evitado que se llame enmienda a lo que no lo es, por presentarse 



fuera de plazo, y en todo caso he actuado con el rigor de decir si el 
proponente admitía o no.  

Evidentemente, el portavoz del Grupo Socialista es el Sr. 
Alonso, yo ya sé qué es lo que va a decir en torno a la admisión o no de ese 
documento. 

Y disculpe la interrupción. Digo, para que quede claro cuál es 
la posición, yo no puedo evitar que alguien presente un papel. Nada más. 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- Está 
disculpado, pero yo creo que me ha entendido todo el mundo. Ya sé que 
usted no las ha admitido, pero que, en fin, que al final yo creo que ha faltado 
la responsabilidad por parte de todos los Grupos Municipales. Eso es lo que 
quería decir. 

Por lo tanto, volvía a lo que estaba diciendo, yo creo que nos 
pagan para mejorar nuestra ciudad y para que nuestra ciudad avance. Esto 
es una de las consideraciones que quería hacer al principio de mi 
intervención. 

Y segunda. Recuerdo, Sr. Alcalde, perfectamente sus palabras 
en el Pleno del Estado de la Ciudad cuando nosotros y en nuestras carátulas 
aparece “Vitoria-Gasteiz, 10 años en stop”, y usted decía que como eslogan 
le parecía muy correcto, que estaba muy bien. Y que usted hoy ha puesto en 
la carátula de su discurso en todo caso “Vitoria-Gasteiz, 10 propuestas para 
avanzar; 10 propuestas para progresar y avanzar o para salir de la crisis”, es 
literal lo que usted decía.  

Y me alegro de que le gustara y me alegro de que haya servido 
para que usted pensara y que piensen, cuando han presentado esta moción, 
pues es verdad, igual Vitoria-Gasteiz, tenía razón el Partido Nacionalista 
Vasco, cuando estaba parada y queremos que avance. Y usted nos ha 
puesto aquí toda una serie de proyectos, una serie de planes, de 
planteamientos, que ni siquiera han sido diez, se han quedado en ocho. 
Seguramente me va a decir: es que no entrarían toda la cantidad de cosas 
que queremos hacer para nuestra ciudad. 

Pero nosotros, yo creo que ustedes saben, nosotros hemos 
apostado con ustedes en esta legislatura, en estos dos ejercicios, y hemos 
aprobado el Presupuesto por ello. Y ahí demostramos que quisimos desde el 
2008, también lo hicimos en el 2003, pero igual no tuvimos ocasión, esto de 
que se habla del diálogo, sí, en la búsqueda de diálogo, igual, pues no sé, en 
aquel momento algún otro partido pues tampoco quiso que entráramos a 
dialogar y a consensuar, pero esta vez sí que lo hemos hecho esto en los dos 
últimos años. 



Y si fuera desgranando proyecto por proyecto de los que usted 
nos ha puesto, vería que todos los que hay aquí, y alguno más que no viene, 
han sido propuestas que desde el principio ya las tenía asimiladas este 
Grupo. Cualquiera de ellas, e incluso todas: soterramiento, Plan de Movilidad, 
programas de promoción de empleo e intervención social, Palacio de 
Congresos, nueva estación de autobuses…  

Curioso cómo ha sido el debate esta mañana. Eso de que, en 
fin, de que se permita aquí hablar en un momento determinado y cuando 
tenemos la ocasión, o podíamos haber tenido la ocasión de rebatir alguna de 
las cosas, pues se dice, pues mira, pues ahora no. Y es su responsabilidad. 
No sé, vuelvo a plantearme a qué venimos aquí todos los días. 

Todavía creo que alguno de ustedes no sabe lo que es una 
estación intermodal y no sabe lo que es una estación de autobuses. Yo no 
tengo problema de que desde que vengo aquí a trabajar pueda explicarles –y 
me refiero a usted, Sr. Navas, porque usted ha dicho en su intervención de 
que aquí aparece una estación de autobuses, que estamos hablando de la 
intermodal, que presentamos alternativas… en fin, yo creo que tampoco 
merece la pena ahora hablar. Hemos tenido ocasión, luego tampoco nos han 
dejado…– y seguimos hablando del Plan de Rehabilitación e Impulso del 
Comercio Local, ni qué decir del Plan de Rehabilitación Integral del Casco 
Medieval… Y podríamos seguir hablando de muchísimas cosas. 

Nosotros sólo vamos a decir dos cosas, y la primera es la más 
importante, que no se preocupen señores del equipo de gobierno, nosotros 
seguiremos siendo el “Pepito Grillo” que en momentos determinados les siga 
recordando que Vitoria-Gasteiz tiene que avanzar, de que presentaremos 
propuestas como lo hemos hecho hasta ahora, que impulsaremos cualquier 
tipo de plan, y tenemos muy claro que también desde la oposición se puede 
llegar a gobernar. 

Y al resto de Grupos que han presentado esa enmienda a la 
totalidad, pues me parece una enmienda totalmente demagógica, igual que lo 
es esta moción presentada por Alcaldía. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Nosotros cuando leímos 
esta moción, que es la primera moción que firma el Alcalde, que trae al Pleno 
dos años, aunque se debata como una moción del Grupo Socialista, sufrimos 
el mismo estadio de desconcierto que los portavoces que me han precedido 
en el uso de la palabra. 

Pero conociendo lo que conocemos, alguna razón tenía que 
haber para presentar esta moción en estos términos. Y tratamos de dilucidar 
cuál era esa razón, porque es evidente que cada uno de los proyectos que 
está aquí tiene sus respaldos y sus mayorías. Y ni el Auditorio va a ser 
respaldado por el Partido Popular aunque votemos a favor, ni el 



soterramiento va a estar no respaldado por el Grupo Popular aunque votemos 
en contra, que por mucho que se intente utilizar el título de la moción esto no 
va mucho más allá. Alguna razón más tenía que haber para presentar esta 
moción que la mera de buscar apoyos para estas cuestiones, sobre todo 
metido así en un pack, como se decía antes. Por tanto, no es para recabar 
nuevos apoyos a ninguno de estos proyectos, y espero que tampoco para 
eliminar el apoyo de los propios incluso consenso de unanimidad. Supongo 
que eso no era la estrategia. 

La siguiente que pensamos era, efectivamente, como apuntaba 
la portavoz del PNV, pensábamos entonces, esto tiene que ser una moción 
contra algo o contra alguien. Y lo primero que pensamos, efectivamente, al 
leer el título de la moción “Para que Vitoria Avance”, es decir, para que Vitoria 
avance es porque no avanza, y esto recordaba, efectivamente, al logo que el 
Grupo Nacionalista ha utilizado: “10 años en stop”. Parecía que era una 
moción para aclarar que Vitoria no lleva 10 años en stop. 

Pero luego uno, que ya digo, que conoce un poco el percal, se 
leyó detenidamente el texto de la moción y hay alguna cosa que daba pistas 
de con quién era previsible que saliese adelante, con los habituales socios del 
gobierno, que es el PNV, en esta ciudad. Y era tan evidente que, por ejemplo, 
para poder apoyar el Plan Alhóndiga no se podía llamar Plan Alhóndiga, 
hasta ese punto era obvio. Para que el PNV vote hoy el Plan Alhóndiga, se 
tiene que llamar Plan de Rehabilitación de Impulso al Comercio Local, porque 
si se llama Plan Alhóndiga entramos en algún problema para que el Grupo 
Nacionalista lo vote. Esto era una de las cosas evidentes que uno en el día a 
día, conociendo las cosas de la casa, se da cuenta de forma rápida. 

Así que no era contra el PNV, debía ser contra alguien más o 
contra otra cosa, o por otra razón, para no usar el contra. Nos preguntamos si 
era contra el PP, porque, efectivamente, testimonios hay de que ha 
molestado a algunos en esta Corporación, efectivamente, de las 
negociaciones en el presupuesto vasco.  

El PP de Vitoria ha sacado a la palestra temas que 
preocupaban a los vitorianos y los ha incorporado al presupuesto. Y a lo 
mejor eso molesta desde el gobierno, molesta que se ha cerrado un acuerdo 
de financiación más completo para el soterramiento o que se haya hablado 
del tercer hospital y se haya garantizado el proyecto en este Presupuesto.  

A lo mejor eso molesta y entonces se buscaba la foto de, 
vamos a ver si ponemos a algunos cuantos en una especie de foto del no. 
Cuestión que va a ser completamente imposible hoy aquí, no creo que vote 
nadie en contra de esto, más que vamos a poner de manifiesto lo 
incongruente de presentar esta moción. Tampoco debía ser ese el objetivo si 
se nos conoce a los Concejales del PP.  



También pensamos, conociendo que hacía pocas semanas el 
Alcalde fue a una Comisión de Urbanismo, y después de dos horas y media 
de hablarnos de un proyecto descubrimos que la razón por la que hacía esa 
comparecencia era para decir que no hacía las cubiertas, dijimos: vamos a 
volver la lista para ver todo a lo que ya renuncia, porque Vitoria avanza con 
esto. Se supone que con lo que no está aquí no sirve para avanzar, y no está 
ni el Kronos, ni el Renove… en fin, hay un montón de cosas que se 
anunciaron y que no aparecen. Será que entonces esto no ayuda a avanzar, 
será que entonces sirve, también como aquella comparecencia, para 
anunciar a lo que se renuncia. Es que no sabemos para qué es. 

Desde luego, lo que sí sabemos que provoca –y ahora me voy 
a referir expresamente a una cuestión que pasó el viernes y que hoy, tan solo 
el lunes, nos encontramos con el hecho contrario– lo que esto provoca es 
generar una separación en el Pleno en proyectos que ni siquiera tienen un 
ápice de discusión y se meten en el mismo texto. Es una cosa de niños. 

Efectivamente, como apuntaba algún portavoz, es para 
habérselo mirado antes de presentarse al Pleno con esto o, desde luego, 
antes de venir al Ayuntamiento. Yo creo que es una cuestión infantil presentar 
esto así, porque no tiene sentido que de forma pública se diga desde el 
gobierno el viernes, en un foro público: Gracias, Sr. Belakortu; gracias, Sr. 
Navas; gracias, Sra. Arruabarrena; y gracias, Sr. Maroto, porque su apoyo es 
imprescindible para un proyecto que hace que Vitoria avance más verde que 
nunca, que es el Plan de Movilidad. Eso el viernes, y los mismos, el lunes, 
vamos a ver si aquí en esta foto no cabe alguien, a ver si podemos poner a 
alguien en que no quiere a Vitoria, en que no avanza… Si es que es de niños, 
es una cosa absurda. 

¿Pero con qué hay que quedarse, con el gracias del viernes o 
con a ver si en alguna de estas nos pillan? ¿Pero alguien se cree que si algún 
Concejal del Grupo Popular hoy vota a favor va a cambiar nuestra posición de 
los proyectos en los que no estamos de acuerdo al 100%? ¿O si votamos en 
contra, no va a cambiar nuestro apoyo a las nuevas oficinas municipales, o al 
soterramiento, o al Plan de Movilidad? Pero si es que es ganas de perder el 
tiempo. Me sorprende que la primera moción, firmada en estas condiciones, 
traiga un texto cuyo contenido pues sea como el que estoy explicando en 
este momento. 

Por tanto, nosotros, y ya hemos observado –efectivamente, 
Sra. Arruabarrena, yo me imaginaba que iba a haber alguna alusión al 
respecto– ha sido el primer Pleno donde la rigurosidad reglamentaria se ha 
esgrimido al 100%. Un texto alternativo como el que hemos presentado hoy 
Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y el Grupo Popular a la enmienda 
presentada por el Grupo Socialista, esto en otros Plenos, y presentado a la 
misma hora, se ha aceptado para su votación, hoy no. Bien, pero eso lo 
podemos repasar del que quiera perder el tiempo, porque yo ya me lo 
conozco. Vamos, en esta legislatura y en otras, y todos, in voce y con textos 



alternativos se han hecho recesos y textos conjuntos, de todo ha habido en 
esta casa. En todo caso, hoy no interesa que esto se vote, por las razones 
que sea o porque se restablece el rigor reglamentario, lo cual no está nada 
mal que al menos algo de rigor exista. Y no se puede votar esta enmienda. 

Si es que lo están diciendo los demás Grupos, si es que es lo 
mismo. Si es que yo voy a defender con la misma intensidad el soterramiento 
con el gobierno y voy a establecer cuáles son las dudas que tengo sobre 
algunos proyectos porque creo que no lo hacen adecuadamente. Si es que es 
independiente el resultado del que se pueda servir el gobierno en esta 
moción. 

Digo que es de niños porque si lo que se pretende es encontrar 
algún Concejal que por no votar que sí a esta moción, se pueda decir: ¿Ves?, 
es que éstos son los que quieren que Vitoria no avance. Si alguien tiene una 
mentalidad tan infantil y se presenta este texto para eso, yo creo que es para 
mirárselo porque es mucho más importante saber que proyectos que están 
aquí en este texto cuentan con la unanimidad de la Corporación, que 
cualquier otra cosa. 

Y hoy, trayendo esta moción como hace el Grupo Socialista al 
Pleno, lo que se están poniendo en riesgo es que esa unanimidad, que 
muchos de estos proyectos concitan, se puedan ver debilitada. Esto es una 
especie de trágala, es, o votas que sí a todo o estás en contra de todo. Eso 
es una cosa, de verdad, yo creo que es de alguien, insisto, yo creo que 
debería hacer una reflexión. Lo quiero decir así, simplemente así. Debería 
hacer una reflexión porque, efectivamente, los acuerdos no cambian porque 
un día a las dos y cinco de la tarde el pack entero de algunas cosas del 
programa del gobierno de algunos, por qué otras no.  

¿Por qué no está aquí el hospital de Vitoria? Porque el Grupo 
Nacionalista no puede votarlo. Ah, bueno, de acuerdo, si es por eso, 
entonces que no aparezca. ¿Por qué el Alhóndiga no se llama Alhóndiga en 
este papel? Ah, porque el Grupo Nacionalista no lo puede votar. ¿Y por qué 
no está el Kronos o el Renove? Ah, porque tampoco, porque de lo que 
conocemos exactamente de esos proyectos no es como para votar que sí en 
este texto.  

Se trata de eso, de meter a unos en el saco de los buenos y a 
otros en el saco de los malos. Es absurdo, la mayoría de los proyectos de los 
que están aquí están compartidos, debatidos y consensuados en un trabajo 
arduo del gobierno actual, y del anterior, con los Grupos de la oposición 
actuales y los anteriores, arduo. 

Yo creo que tratar de buscar la división y tratar de buscar la 
desunión así, de una forma tan sencilla, yo creo que no reporta ningún rédito 
al gobierno. Es mucho mejor, como se titula esta enmienda a la totalidad, 
avanzar desde lo que nos une, potenciar eso entre todos, cada uno con su 



responsabilidad, y no desde lo que nos separa, que, insisto, parece que es el 
objetivo último de esta moción. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- De 
verdad que oyéndoles he llegado a la conclusión de que si Jesucristo 
volviera, lo volverían a crucificar sin ninguna duda. ¿Qué hace este fulano 
aquí predicando amor entre los hombres de buena voluntad? ¿Cómo se le 
puede ocurrir a un gobierno pretender que su ciudad avance? Algo hay 
detrás, algo hay detrás, tiene que haber algo. Que Vitoria avance, estamos 
todos de acuerdo, pero como no podemos votar todos, nos vamos a todo 
correr y hacemos una enmienda transaccional en quince minutos, porque no 
hay nada que más una para que Vitoria avance, que avance un poco más 
despacio. 

Eso es lo que más une, por lo menos a los tres portavoces que 
han firmado. Me habían entregado la fotocopia de la enmienda a la totalidad y 
ha venido el Sr. Belakortu que no sabía qué hacer, si votar a favor, en contra 
o abstenerse. Ha iniciado así su intervención, y esto no es una interpretación, 
ha dicho: No sé si abstenerme, votar a favor o votar en contra, da igual. Por si 
acaso, ya había votado la enmienda transaccional, o sea que a favor, a favor, 
a favor, lo que se dice a favor, no le daba igual pese a que lo haya dicho. 

Podía haber habido otro tipo de intervenciones, algún otro tipo 
de enmiendas: Oye, en los programas en los que no hay unanimidad o 
consenso generalizado, se pueden meter en el “entre otros” que dice la 
moción. No, algo hay detrás, tiene que haber algo detrás. Porque una moción 
de Alcaldía, es que no puede haber un Alcalde tan loco que quiera que su 
ciudad avance y que los proyectos estratégicos avancen incorporando nuevos 
apoyos.  

Nuevos apoyos como el pacto de vivienda, que se inició entre 
el Partido Popular y el Partido Socialista y fue incorporando nuevos apoyos. 
No blindamos el apoyo y dijimos aquí no entra ni Rita la cantaora. Se fueron 
incorporando todos los Grupos Políticos a un ejercicio de decisión política, en 
un principio, y de generosidad política, en su desarrollo. Y aquí, si se pide a la 
gente que se comprometa en la situación de crisis peor que ha padecido esta 
ciudad, la gente, las invitaciones al acuerdo son como si le tiraras un ladrillazo 
dialéctico.  

O sea, aquí venimos a trabajar 27, no vienen a trabajar los 9 
del gobierno, un rato sus socios preferentes y los demás a jugar al tetris. Yo 
creo que no, yo creo que no. Y cada vez que digo que los Grupos que han 
estado en el gobierno no pueden venir con la absoluta irresponsabilidad a 
este Pleno a decir lo que se les pase por la cabeza –como ha ocurrido en la 
anterior moción en la que le he pedido un poco de responsabilidad a quien no 
ha hecho lo que ahora reclama a los demás– pues es que eso pone en 
evidencia el estado, de verdad, el estado de ansiedad de determinados 



Grupos Políticos, que en una invitación al acuerdo, al consenso, a sumarse, a 
incorporarse a cosas que se van a hacer, todo lo que hay aquí está 
presupuestado, desarrollado y en vías de ejecución, desde las nuevas 
oficinas –a punto de aprobarse en la próxima Junta de Gobierno– hasta la 
intermodal-primera fase, intermodal-primera fase, entre paréntesis, estación 
de autobuses, intermodal-primera fase, que el 9 de noviembre se planteará a 
las tres instituciones que soportan ese proyecto.  

Y luego hay una cosa que tiene que ser un lapsus, de verdad, 
un lapsus mental o lingüe, el tema de que la mitad más uno es despotismo 
ilustrado, que ha dicho el Sr. Navas. En fin, le supongo o le presupongo 
suficientemente leído como para saber que la mitad más uno es el triunfo de 
la democracia parlamentaria de la que nos hemos dotado. Despotismo 
ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es un siglo de diferencia 
entre la aplicación práctica de un sistema, que fue definido, como sabe, hace 
muchos más siglos en la Grecia clásica, pero, vamos, en fin, la mitad más 
uno es una bendición.  

De hecho, 14 Concejales en este Ayuntamiento serían una 
bendición; lo son para el Alcalde de San Sebastián en el suyo, fruto del 
acuerdo, y para el que no, pues son una condena. Como bien saben, no 
despotismo ilustrado, pero es una condena porque, como ustedes dicen en 
su moción, en fin, en esta moción no subyacen malas ideas, sino subyace, en 
fin, digamos que no muy buena leche.  

Porque para alcanzar los consensos necesarios en el 
desarrollo de las políticas y los proyectos estratégicos, por ello los Grupos se 
comprometen a mantener principios de actuación como el diálogo. Diálogo, 
entre paréntesis pone hasta el amanecer, como en el tema de la estación 
intermodal, en la que les he hablado de que su ubicación ha visto a tres 
Alcaldes y numerosos informes que hemos pagado todos los vitorianos. 

Por tanto, lo que sí que refleja esta moción… Miren, lo que ha 
puesto negro sobre blanco es el tiempo que tardan tres Grupos Municipales 
en salir corriendo y en alcanzar un acuerdo para votar en contra. Porque lo 
han dicho todos los portavoces, y eso es un signo de mala conciencia: si da 
igual lo que votemos. Si alguno de los Concejales, he oído, del Partido 
Popular votara a favor de esta moción, ¿qué cambiaría? Me gustaría ver lo 
que cambiaría, porque se operaría un cambio formidable. Yo llegaría a la 
conclusión de que 9 Concejales más vienen a trabajar y a implicarse porque 
Vitoria avance; a implicarse un poco más, un poco más, un poco más, un 
poco más para que Vitoria avance más, mejor y a mayor velocidad de 
crucero. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- El Sr. Juan Carlos 
Alonso me ha pillado. O sea que veo que si voto en contra, me ha pillado. 



Yo lo que creo, Sr. Alonso, es que usted es un hombre fácil, y 
me voy a explicar por si acaso. Fíjese usted, si usted se queda contento con 
que los que somos la oposición le votemos a favor de este documento “Para 
que Vitoria-Avance”, esto quiere decir que usted políticamente es un hombre 
fácil, porque el movimiento se demuestra andando.  

Es decir, yo que he hecho pleno en presupuestos, ¿me 
entiende usted?, y que usted se conforme con que le vote esto, pues qué 
quiere que le diga, qué quiere que le diga, pues bien, pero la verdad es que 
esto no tiene ningún sentido. 

Mire, para que yo apoye este tipo de cuestiones, hágame caso, 
mejor que la moción hay otras cosas. Claro, y luego está lo que ha 
comentado: Quien vota a favor de esta moción es que viene a trabajar más 
que si vota en contra o se abstiene. Esa es gorda, esa es gorda. No sé si 
significa que si voto a favor, pues mañana tengo que venir media hora antes. 
Si me abstengo, un cuarto de hora… 

Mire, Sr. Alonso, que no tiene sentido. Y lo que usted dice de: 
le estamos buscando cinco pies al gato, le estamos… Claro, es que uno la 
lee y dice: no es posible, no es posible que un gobierno se quede contento 
con que le voten a favor de esto. Tiene que haber algo porque no es normal. 
Y no es una cuestión de desconfianza, cuando uno presenta una moción –a 
ver si me voy acordando–, la que han retirado, para poner una parcela o un 
centro de mayores, un tema interesante, adelante. Oye, la otra, la de la red 
eléctrica porque tal. ¿Y ésta? ¿Y ésta para qué? Porque, claro, muchas de 
estas cuestiones, o se han votado en Presupuestos, o se van manifestando el 
voto a favor…  

Nos vamos a centrar con el Plan de Movilidad. Vamos, yo 
cogiendo sus palabras, si ahora mismo esta moción no sale, supone la 
quiebra, de facto, de la unanimidad en el Plan de Movilidad. Es usted un 
hombre fácil, de fácil conformar, pero las cosas son así, son más serias. 
Vendré a la misma hora a trabajar, no tenga duda. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Sr. Alonso, cuando uno tiene 
que explicar tantas veces lo mismo, a no ser que el público sea muy torpe en 
la entendedera, es que lo que usted está vendiendo no se lo cree nadie. 

Ha tenido que explicar demasiadas ocasiones realmente la 
auténtica voluntad de esta moción que había firmado el Alcalde y que usted 
se ha tenido que poner a defender algo que usted desde el principio, desde el 
principio entendía como fuera de todo lugar. 

Se ha tenido que ganar el sueldo hoy defendiendo una 
iniciativa del Alcalde en la cual usted no cree en absoluto, porque sabe lo que 



está recogiendo. Sólo puede recoger tormenta, porque esto no está hecho 
para lo que usted ha dibujado con ese pincel de colores y de primavera que 
no tocan. Toca un escenario mucho más gris de lo que ha dibujado con esta 
moción, y es invitar lógicamente a la confrontación. No como esta propuesta, 
que independientemente que ahora mismo porque usted podría decir 
perfectamente está firmada el 30 de octubre, la que usted ha leído, que era 
de hace un rato. Pero el ordenador se puede cambiar, no está sellado… Pero 
créame que se ha equivocado también en ese aspecto, créame que se ha 
equivocado en ese aspecto, como en la estrategia que ha utilizado para 
defender esta moción, que no tiene defensa ninguna. No tiene defensa 
siquiera ni para el que va a votar a favor, que le he matizado claramente las 
diferencias que tiene con este tipo de iniciativas. 

¿Cuándo se empuja mejor a favor de la ciudad? Se lo he dicho 
en mi primera ocasión, usted y usted, y todo el gobierno, tenía detrás a Ezker 
Batua en la primera fase de la estación intermodal. Éramos responsables, 
éramos coherentes, estábamos en el barco, estábamos en la onda, 
estábamos… teníamos todas las medallas y ustedes cambian. Ustedes 
cambian y no cuentan con nadie de los que estábamos empujando el carro, y 
ahora hay que empujar el carro por este otro lado, por este otro camino, y no 
nos dejan mirar siquiera hacia dónde lleva ese camino. Vamos juntos todos 
hasta el nuevo socavón, hasta el nuevo socavón. ¿Qué pasa, que en el 
primero íbamos mal, ¿en el segundo vamos bien? ¿En el segundo camino 
que ustedes han impuesto vamos mejor? 

¿Qué pasaba con el primer auditorio, tenían de Ezker Batua o 
no lo tenían? Lo tenían. Qué facilidad meridiana por cambiar. De nuevo el 
camino todo es para ti, empujar para allí. 

¿Qué pasa, que este gobierno no tiene la suficiente visión para 
empujar a la primera el carro de Vitoria-Gasteiz por el buen camino desde el 
principio? Las consecuencias, los errores son gravísimos, no desde el punto 
de vista político, al final ustedes ya lo han dicho, con la mitad más uno nos 
sobra todo lo demás. Bien, ¿alguna vez hemos cuestionado el valor 
democrático de sus decisiones? En ningún caso. Yo en el “debate del estado 
de la ciudad” se lo estaba diciendo a usted, Sr. Alcalde, el poder no se lo 
puede cuestionar nada, lo que pasa que la autoridad, el ganarse el concepto 
filosófico de autoridad es mucho más enrevesado que lo que ustedes están 
planteando. 

Cuanto tiene usted que utilizar, Sr. Alonso, el recorta y pega de 
su Windows particular sobre un discurso, en este caso mío, mezclando los 
conceptos, pues evidentemente que es que es lo único que le queda, coger 
un recorta y pega, y cuestionar el discurso de la oposición porque en el fondo 
no puede cuestionarlo. Pero hay aspectos que recordará y compone un 
escrito como el que usted muchas veces suele ironizar de que al final a 
Jesucristo lo matamos cualquiera de nosotros. 



En definitiva, esto es infumable, es infumable. Es una cuestión 
que es imposible. Si empujamos el carro por aquí, luego lo tenemos que 
empujar por aquí. Si son ustedes los que pierden por el camino valores que, 
independientemente de lo cuantitativo de esa ayuda –luego en el Grupo 
Municipal de Ezker Batua con esos dos Concejales y con lo que puede 
representar socialmente– ustedes lo van dejando por el camino. Y lo que es 
peor, es que no ha hecho el más mínimo esfuerzo porque nos cayésemos de 
la mochila o porque pudiésemos entender que este cambio sí es bueno, que 
el otro es que íbamos muy mal. 

¿Y por qué el segundo es bueno? Es que pierde la credibilidad 
a la hora de decir: Por aquí. ¿Se acuerdan la de la banderita? Sr. Alcalde, es 
que usted nos manda a cualquier lado con dos líneas. Es que esas dos 
cuestiones se han decidido, no le voy a decir la de Ensanche 21 con la 
estación intermodal con el informe en el cajón, y la otra con dos líneas, y la 
del auditorio con dos líneas.  

Que así no se puede construir el futuro de la ciudad, que así no 
podemos ir detrás de su bandera porque no nos creemos esa forma de 
trabajar. Porque tiene que haber mucha más reflexión, porque tiene que 
haber mucha más capacidad de poder sumar, pero no quedarse 
exclusivamente con la mitad más uno y luego entender que el conjunto de la 
ciudadanía, o los demás, son eso, nada más que un bulto, que curiosamente 
ese bulto es el que nos elige a nosotros.  

Y llamar bulto o considerar bulto a esa sociedad y no ponerle 
en el nivel que le corresponde en la democracia actual, que es el concepto de 
ciudadanía, de ciudadanía que puede valorar, que puede pensar y que puede 
discutir, y que su valoración tiene que ser tenida en cuenta, pues a nosotros 
nos parece que realmente es muy poco, muy poco digno. Y sobre todo, ojo 
con tirar piedras porque pueden caer en la cabeza. 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- Muy breve. 
Desde luego no quiero que me caiga ninguna piedra, me apartaré todo lo que 
pueda. 

Yo decía que muy breve porque es curioso, cuando yo 
intervenía al principio y decía que yo y todos los Concejales que están a mi 
derecha veníamos a trabajar, pues me da igual que tengamos que votar que 
sí de nuevo al soterramiento, a la estación de autobuses, al Plan de 
Rehabilitación del Casco Medieval. Me da igual, lo diremos una y otra vez, 
pues sí, queremos apostar por nuestra ciudad. 

Pero lo que no voy a tolerar, y le digo a usted, Sr. Maroto, es 
que últimamente aprovecha y dice cosas con sus palabras que ni siquiera 
hemos tomado la decisión. Porque usted decía, no sé qué hablaba: sí, porque 
nosotros cuando hemos leído esto íbamos a decir una cosa y han puesto 



otra… Oiga, déjenos que digamos nosotros lo que entendemos que tenemos 
que decir, que tenemos criterio propio.  

Y es que con la intermodal, que ya lo ha puesto suyo en su 
propia página web, porque habla de su intermodal, que es la nuestra, pasa lo 
mismo. Y hoy lo ha dicho otra vez: No, pues aquí no han puesto Proyecto 
Alhóndiga… Pues mire, es que yo puedo ser muy buena, pero es que yo no 
le busco tantas…  

Seguro que esto tiene trampa. Bueno, también puede tener 
trampa ésta. Y le voy a decir más, mire… y usted decía, el movimiento se 
demuestra andando. Antes no me salía y creo que lo ha escuchado por aquí. 
Yo hubiera puesto en el primer párrafo: “Por ello, los Grupos políticos, abajo 
firmantes, se comprometen a mantener como principios de actuación el 
diálogo…” etcétera.  

Porque si lo que quieren es que se voten esto, a mí nadie me 
ha dicho ni a nadie de mi Grupo… Perdone, Sr. Maroto, usted esta enmienda 
a la totalidad a mí no me la ha enseñado, ni el Sr. Navas, ni el Sr. Belakortu. 
Usted me dijo que podíamos hacer una enmienda a la totalidad, yo soy muy 
sincera. Y le dije: es que yo no me puedo negar a todos estos proyectos que 
han sido avalados también por nuestro Grupo.  

Yo no puedo, yo tengo un pacto presupuestario con el Sr. 
Alcalde de esta ciudad y con su equipo. Y aquí está todo en lo que nosotros 
hemos apostado y mucho más. Por eso le decía antes que le tiraba las orejas 
al Sr. Alcalde cuando decía que nuestro eslogan de diez años parado le 
gustó, y me alegro mucho porque lo ha demostrado, y ahora dice vamos a 
avanzar. Pues vale, ¿y si tengo que decir que sí? Es que quiero que Vitoria 
avance, es que las ciudades tienen que avanzar. Y si el diálogo es esto, 
conmigo no cuenten. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Quería no sé si referirme 
a la última intervención. Lo que he pretendido hacer es cábalas, en la política 
se hace muchas veces intuir lo que va a pasar en una votación anticipándote 
al resultado, no vamos a decir todo en la explicación de voto. 

Yo he dicho que en demasiadas ocasiones quizás, pero cada 
uno puede hacer la interpretación que quiera, al Grupo Nacionalista en este 
Ayuntamiento le vemos hacer cosas que a lo mejor no haría en una oposición 
diferente. Y la moción de la estación intermodal para pedir que se vote sobre 
su proyecto es un ejemplo. 

La diferencia entre tener colgada la estación intermodal en la 
página del PNV y en la página del Grupo Popular, hay una diferencia 
fundamental, y es que nosotros queremos que la gente pueda votar opinar 



sobre ese proyecto y ustedes no. Bueno, pues lo veremos, ojalá me 
equivoque, para eso hago cábalas públicas. Porque si en un momento 
determinado veo al PNV votando para que se pueda participar y dejar a la 
gente hablar sobre ese proyecto, en ese momento me parece que habremos 
dado un paso, y se lo diré públicamente. Aquí queda mi compromiso en el día 
de hoy. 

Decía el portavoz del Grupo Socialista que esto era una 
invitación al consenso, una invitación al consenso para lo que se va a hacer, 
de los aspectos que se van a hacer. Yo le decía a la Sra. Arruabarrena antes 
que es evidente que está elegido con mimo el texto y el lenguaje y el listado 
de proyectos para que su Grupo hoy vote que sí, porque interesa esa foto. 
Ustedes son libres de hacerla o no. Yo creo que mal les va a ir en las fotos 
que se están haciendo, porque siempre salen muy al fondo y con sombra, 
pero hagan ustedes esa reflexión.  

Yo no salgo en esas fotos porque nosotros no opinamos como 
usted. Usted dice: se puede gobernar desde la oposición. Mire, yo quiero 
gobernar desde el gobierno, que es donde realmente se gobierna y donde 
uno puede liderar realmente el espacio de su proyecto. Yo no opino como 
usted en esto. 

Pero, en todo caso, me parece que es un texto elegido para 
que ustedes hoy se lo voten. No sé si les queda o no alternativa a votarlo, eso 
sería otra cuestión, otra cábala en la que no quiero entrar porque es el 
segundo turno y hay ser breves, pero en todo caso es el listado de proyectos 
para que ustedes voten que sí, con un objetivo muy claro. Porque 
simplemente si meten el parking de Amárica ya no pueden votarlo, una cosa 
sencilla como eso. O si metemos el Kronos, ¿qué sabemos de ese proyecto? 
Sabemos algunas cosas, pero no tan positivas como para incorporarlas aquí. 
Está elegido exactamente al dedillo un texto que ustedes voten, y ustedes 
pues quieren participar de eso. Yo creo que no son ustedes los que salen 
ganando en esta foto, pero eso cada uno con lo suyo. 

Yo voy a decir lo que supone para nosotros lo que vamos a 
votar, y creo que lo vamos a hacer con la máxima responsabilidad, y ahora lo 
explicaré. Creo que esta moción es otra ocurrencia más de quien lo firma en 
este caso. Sinceramente lo pienso, creo que es una ocurrencia porque el 
precio que se nos pone es muy alto y creo que no es responsable presentar 
esta moción. Se pretende –y yo creo que se ha descubierto en la intervención 
del gobierno– dividir el Pleno entre los buenos y los malos, como los niños en 
el recreo, pero en el recreo de primaria.  

Es lo que se pretende, los buenos y los malos. Eso es lo que 
se pretende, y para que haya más buenos que malos tengo que pactar con 
quien me va a votar a favor, y esto es una cábala, exactamente cada uno de 
los términos, hasta la cosa ridícula que nadie el gobierno llama al Plan 
Alhóndiga Plan de Impulso al Comercio Local. Hasta eso está visto para que 



salgan más en la foto de los buenos. Pero si es que es una cosa, de verdad, 
que es evidente conociendo lo que todo el mundo conoce en este 
Ayuntamiento. 

Por tanto, nosotros podríamos decir hoy, ahora, vamos a votar 
a favor, aunque sabemos perfectamente y se conoce perfectamente la 
posición de nuestro Grupo en relación al auditorio, por ejemplo.  

Vamos a abstenernos con los Grupos que hemos firmado esta 
moción alternativa. ¿Por qué o a pesar de qué? A pesar del precio que se nos 
está poniendo encima de la mesa. Para que uno pueda sacarse esa foto hoy, 
que es absurda, yo creo que deja muy mal a los que la incitan, para sacarse 
esa foto y poder decir en una radio mañana: sí, algunos Concejales no 
votaron que sí a Vitoria avanza, fíjese qué malos son; mientras que a otros, 
los que trabajan todos, somos los buenos. Esa cosa que, de verdad, es 
infantil políticamente hablando, desde mi punto de vista, tiene un precio. 

Nosotros vamos a abstenernos con los Grupos que hemos 
presentado esta iniciativa sabiendo que la inmensa mayoría de los proyectos 
los impulsado, a veces más que desde el gobierno, otras veces menos que el 
Grupo Nacionalista o que el gobierno, otras veces todos. Pero el precio que 
hoy el gobierno pone a esa foto, que es para un día, es que proyectos como 
el que el viernes el propio Alcalde de forma pública decía: gracias a todos 
porque sólo con ustedes, sólo juntos podemos construir que Vitoria avance, 
eso hoy se pone en tela de juicio y se mezcla con todas las demás cosas a 
ver si alguien falla en alguna. Eso es lo que se pretende, ese es el objetivo de 
esta moción. 

Y termino. Comparto con el Sr. Navas las dificultades en la 
exposición del portavoz, porque no era un texto suyo, eso es evidente, ha 
sucedido en más ocasiones. Pero no conviene decirlo porque si no, el 
portavoz socialista empieza diciendo que no hagamos el juego también de 
poli bueno y poli malo en el gobierno, cuestión que es habitual entre portavoz 
y Alcalde muchas veces. 

Pero piensen ustedes con esta moción lo que se pretende, y 
sólo se pretende eso. Nosotros, por responsabilidad, no vamos a votar en 
contra del Plan de Movilidad, ni del soterramiento, ni de todos los proyectos 
que hemos impulsado, y denunciamos con esta abstención que lo que se 
pretende aquí es desunir al Pleno en cuestiones que están perfectamente 
unidas, dialogadas, trabajadas y consensuadas en esta casa. Y que quien 
hace eso y quien lo impulsa es irresponsable, políticamente hablando, al 
tratar de manifestar esa posición en el Pleno de hoy. 

Y lo creo convencido de que con cosas así esto acaba 
pasando factura no a quien un día puede decir: pues mire quién no votó a 
favor de esta moción y la lee, sino a quien realmente se cree, como ha 
sucedido, por ejemplo, en el seno de Ensanche 21, al Concejal de 



Urbanismo, que se deja muchas veces muchas horas buscando aspectos 
para que eso se pueda consensuar. No le pega a él presentar esta moción 
precisamente aunque le toque defenderla, pero eso es el objetivo que se 
persigue detrás de esta moción. 

Siento alargarme, pero creo sinceramente que, al margen de la 
moción concreta, la reflexión era absolutamente necesaria para el gobierno 
en su conjunto, desde el que lo firma hasta el último de los Concejales, 
independientemente del orden, Sr. Bully. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DE 
ALCALDÍA, PARA QUE VITORIA-GASTEIZ AVANCE. 

QUEDA APROBADA el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Catorce (14) votos 
(PSE-EE y EAJ-PNV) 
 

- Abstenciones: 
Diez (10)  
(PP, EB-B y EA) 
 
 
 

- ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(PSE-EE eta EAJ-PNV) 
 

- Abstentzioak: 
Hamar (10)  
(PP, EB-B eta EA) 

 
 

.- SR. ALCALDE .- Y que se pan que es muy importante para el 
gobierno que no haya habido ni un solo voto en contra, es muy importante 
que no haya habido ni un solo voto en contra: 

 
 



Nº 13 
 
 
 
 
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 14:30 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 2 de 
noviembre de 2009 consta de 131 
folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
14:30ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal-
batzak 2009ko azaroaren 2an 
egindako ohiko bilkuraren akta honek 
131 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


