
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 

PLENO EL DIA 24 DE MAYO DE 2010 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2010eko MAIATZAREN 24an 
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) 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)  
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP)  
D.ª M.ª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)  
D.ª Malentxo Arruabarrena Julián andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D. 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 / KONTUHARTZAILEA: 
 
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 9 horas 
del día 24 de mayo de 2010, 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 de Fondos Municipales Habilitado, 
don Alfredo Barrio Gil y la Secretaria General 
del Pleno, doña Mª Victoria Idoia Martínez 
Peñalba, que da fe del acto. 

 
 
 
No asiste la Sra. Cañadas Mora 

(PSE-EE), que justifica su ausencia. 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación de las Actas de las sesiones 
celebradas los días 26 de marzo, y 16 y 23 
de abril de 2010, que son aprobadas por 
unanimidad de los asistentes.   

 
 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 
 

• El debate de los asuntos núms. 12 
y 13 se hace de forma conjunta. 

• El Sr. Uriarte Azcárraga (PP) y la 
Sra. Zamarbide Gastesi (EAJ-
PNV) se incorporan a la sesión en 
el debate de los asuntos núm. 12 y 
13. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia de Pleno en la Sra. 
Gutiérrez Ondarza de 10:35 a 
10:40. 

• El Sr. Maroto Aranzábal (PP) no 
estaba presente en la votación del 
asunto núm. 16. 

• El asunto núm. 17 se retira del 
Orden del Día. 

• Se incluyen dos asuntos Fuera del 
Orden del Día que se tratan antes 
del asunto núm. 19, Ruegos y 
Preguntas. 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2010eko maiatzaren 24an, goizeko 9:00ak 
zirela, udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta 
bigarren deialdian, Patxi Lazcoz Baigorri 
alkate jauna lehendakari zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotziak bertan izanik. 
Bertan ziren, orobat, udal fondoen jarduneko 
kontuhartzailea den Alfreso Barrio Gil jauna, 
eta udalbatzaren idazkari nagusia den Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Cañadas Mora 

andrea (PSE-EE), zeinek agertu ezina azaldu 
baitu. 

 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2010eko martxoaren 26an, 
eta apirilaren 16an eta 23an  egindako 
bilkuren akten onespena bozkatu da eta 
bertaratuek aho batez onetsi dituzte .  

 
 
 
 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 
 

• 12. eta 13. gaiak batera aztertu dira. 
 

• Uriarte Azcárraga jauna (PP) eta 
Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-
PNV) 12. eta 13. gaiak aztertzen ari 
zirela bertaratu dira. 

 
• 10:35etik 10:40era alkateak 

Gutiérrez Ondarza andrearen esku 
utzi du osoko bilkuraren burutza. 

 
• Maroto Aranzábal jauna (PP) ez da 

bertan egon 16. gaia bozkatzeko 
unean. 

• 17. gaia zerrendatik kanpo utzi da. 
 

• Gai zerrendan ez zeuden beste bi 
gai sartu dira, eta 19. gaiaren 
aurretik (galde-eskeak) aztertu. 
 
 



 
 
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: 

 
 
 

 



Nº 2 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA 
DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E. 
GUEREÑA-1 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-
GASTEIZ. 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
A la vista del Estudio de Detalle de la 

Unidad de Ejecución U.E. Guereña-1 
redactado por el Servicio de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Departamento de 
Urbanismo Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
Resultando que en sesión ordinaria 

celebrada por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 11 de diciembre de 2009 se 
aprueba con carácter inicial el Estudio de 
Detalle de la Unidad de Ejecución U.E. 
Guereña-1 sometiendo ese Estudio de 
Detalle a información pública.  

 
Resultando que el citado acuerdo se 

publicó en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava nº 2 correspondiente al 
8 de enero de 2010, así como en los 
diarios El Correo y Diario de Noticias de 
Álava el 22 de diciembre de 2009, con 
objeto de someter a información pública el 
indicado Estudio de Detalle para su 
examen por cuantas personas se 
consideren afectadas y para que sean 
formuladas cuantas alegaciones y 
observaciones estimen pertinentes, 
habiéndose presentado dos alegaciones 
en el plazo habilitado al efecto. 

 
Resultando que con fecha 20 de abril 

de 2010 se ha emitido informe por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz sobre las alegaciones 
formuladas frente a la aprobación inicial 
del Estudio de Detalle de la Unidad de 
Ejecución U.E. Guereña-1 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz en el que, tras proceder al análisis 
del contenido de las alegaciones 
formuladas, se propone la desestimación 

GAIA: BEHIN BETIKO ONESTEA 
GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREKO GEREÑA-1 GAUZATZE 
UNITATEAREN AZTERLAN XEHEA.  

 
 
 
ERABAKI-PROPOSAMENA  
 
 
Gasteizko Plangintza Orokorraren 

Gereña-1 gauzatze unitateko azterlan 
xehea ikusi da, zeina Gasteizko 
Udaleko Hirigintza Saileko Plangintza 
eta Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
idatzi duen.  

 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2009ko 

abenduaren 11n egindako ohiko 
bilkuran hasierako onespena eman 
zitzaion Gereña-1 gauzatze unitateko 
azterlan xeheari, eta jendaurrean jarri 
da azterlan hori.  

 
 
Erabaki hura 2010eko urtarrilaren 

8ko Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean (2. zk.) argitaratu 
zen, bai eta El Correo eta Diario de 
Noticias de Álava egunkarietan ere, 
2009ko abenduaren 22an, aipatu 
azterlan xehea jendaurrean jartze 
aldera, horrek eragiten ziola uste zuen 
orok aztertzerik izan zezan, baita 
egokitzat zituen alegazioak edo oharrak 
aurkezterik ere. Epe horretan bi 
alegazio aurkeztu dira. 

 
 
 
Gasteizko Udaleko Plangintza eta 

Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzuko 
buruak txostena eman zuen, 2010eko 
apirilaren 20an, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorreko Gereña-1 gauzatze 
unitateko azterlan xehearen hasierako 
onespenaren aurka aurkeztutako 
alegazioei buruz. Bertan,  aurkeztutako 
alegazioen edukia aztertu eta horiek 
atzera botatzea proposatu du, eta 
halaber, azter lan horri behin betiko 



de las mismas y la aprobación definitiva 
del citado Estudio de Detalle. 

 
 
Resultando que en virtud de Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 
de mayo de 2010 se resuelven las 
alegaciones presentadas frente a la 
aprobación inicial del Estudio de Detalle, 
conforme al informe técnico emitido por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística, proponiéndose su 
desestimación y la remisión al Pleno del 
Ayuntamiento a través de la Comisión 
Municipal Informativa de Urbanismo. 

 
Resultando que el Plan General de 

Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
vigente en la ficha de ámbito de la unidad 
de Ejecución U.E. Guereña-1 describe las 
directrices de ordenación, establece el 
aprovechamiento máximo y el número y el 
número máximo de viviendas, las cesiones 
obligatorias y las cargas de urbanización. 

 
 
Resultando que el Servicio de 

Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento de Urbanismo Planificación 
de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha 
elaborado el Proyecto de Estudio de 
Detalle en el que se establece su objeto, 
iniciativa, justificación, contenido, 
descripción del ámbito, descripción de la 
solución propuesta y documentación 
gráfica correspondiente, a lo que se añade 
como Anexo I la justificación del 
cumplimiento de la normativa técnica de 
accesibilidad fijada en la Ley 20/1997 para 
la Promoción de la Accesibilidad y en el 
Decreto 68/2000 que la desarrolla. 

 
Considerando que la Ley del 

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

 
a) El señalamiento, la rectificación o 

la complementación de las alineaciones y 
rasantes establecidas por la ordenación 
pormenorizada. 

onespena ematea proposatzen da. 
 
 
 
Tokiko Gobernu Batzarraren 

2010eko maiatzaren 7ko erabakiaren 
bidez, plan partzialaren hasierako 
onespenaren kontra aurkeztutako 
alegazioak ebatzi dira, Plangintza eta 
Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzuak 
emandako txosten teknikoarekin bat, 
aurkeztutako alegazioak ezestea eta 
Hirigintzako Informazioko Udal 
Batzordearen bitartez Udalbatzara 
igortzea proposatuz. 

 
Indarrean dagoen Gasteizko Hiri 

Antolakuntzarako Plangintza Orokorrak, 
Gereña-1. gauzatze unitateari dagokion 
eremuko fitxan antolakuntza-arauak 
deskribatzen ditu, gehienezko 
aprobetxamendua eta gehienezko 
etxebizitza-kopurua, nahitaezko 
lagapenak eta urbanizazio-kargak 
zehazten ditu. 

 
Gasteizko Udaleko Hirigintza 

Saileko Plangintza eta Hirigintza 
Kudeaketaren Zerbitzuak idatzitako 
azterlan xehearen proiektuan jaso dira 
haren xedea, ekimena, justifikazioa, 
edukia, eremuaren deskribapena, 
proposamenaren deskribapena, eta 
dagokion dokumentazio grafikoa. 
Gainera, irisgarritasunaren araudi 
teknikoa betetzearen justifikazioa 
erantsi da (I. eranskin), Irisgarritasuna 
sustatzeari buruzko 20/1997 Legearen 
eta hori garatzeko 68/2000 Dekretuaren 
ildotik. 

 
 
Eusko Legebiltzarraren Lurzoruari 

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

 
a) ordenamendu xehakatuak 

ezarritako lerrokadura eta sestrak 
adieraztea, zuzentzea edo osatzea 

 



 
b) La ordenación de los volúmenes de 

acuerdo con las previsiones del 
planeamiento correspondiente. 

 
 
c) La regulación de determinados 

aspectos y características estéticas y 
compositivas de las obras de urbanización, 
construcciones, edificaciones, 
instalaciones y demás obras y elementos 
urbanos complementarios, definidos en la 
ordenación pormenorizada. 

 
Considerando que este artículo 73 

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

 
Considerando que los documentos en 

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

 
Considerando que dicho artículo 98 

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

 
 
Considerando que el Plan General 

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

 
b) dagokion plangintzan 

aurreikusitakoarekin bat datozen 
bolumenak antolatzea. 

 
 
c) ordenamendu xehakatuan 

definitutako urbanizazio lanen, 
eraikinen, eraikuntzen, instalazioen eta 
bestelako lanen zein hiri elementu 
osagarrien alderdi eta ezaugarri 
estetiko zein konposiziokoak arautzea 

 
 
Artikulu horrek xedatutakoaren 

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

 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 

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

 
Aipatu 98. artikuluak 

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

 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

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



mismos y en el artículo 2.02.07 las 
determinaciones y documentación que en 
cualquier caso deben contener. 

 
Considerando que el artículo 123.1.i) 

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

 
 
De conformidad con la modificación 

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

 
 

ACUERDO 
 

1º- Desestimar las alegaciones 
formuladas con fechas 19 de enero y 1  de 
febrero de 2010 frente a la aprobación inicial 
del Estudio de Detalle de la Unidad de 
Ejecución U.E. Guereña-1 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, 
de conformidad con los informes técnico y 
jurídico que obran en el expediente. 

 
2º- Aprobar definitivamente el Estudio 

de Detalle de la Unidad de Ejecución U.E. 
Guereña-1 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, 
redactado por el Servicio de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Departamento 
Municipal de Urbanismo Planificación. 

 
3º.- Publicar el presente acuerdo en el 

Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava y en uno de los diarios de mayor 
difusión, en los términos previstos en el 
artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y 

beharreko agiriak. 
 
 
 
Udalbatzari dagokio planeamendu 

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

 
Proposatzen den antolamendu 

aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren 
parte diren hirigintzako agiriek haren 
beharra eta egiteko egokiera 
justifikatzen dutela, Toki Jaurbidearen 
Oinarriei buruzko 7/1985 Legeak –
abenduaren 16ko Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 
Legeak osatua– 122.4.a) artikuluan 
aitortzen dion aginpidea baliaturik, 
Hirigintzako Irizpen Batzordeak erabaki 
hau aurkezten dio Udalbatzari: 

 
 
 
 

ERABAKIA  
 

1.- Gasteizko Plangintza 
Orokorraren Gereña-1 gauzatze 
unitateko azterlan xehea hasieran 
onartzeko erabakiaren aurka 2010eko 
urtarrilak 19an eta otsailaren 1ean 
aurkeztutako alegazioak ezestea, 
espedientean jasota dauden txosten 
tekniko eta juridikoekin bat. 

 
2.- Behin betiko onespena ematea 

Gasteizko Plangintza Orokorraren 
Gereña-1 gauzatze unitateko azterlan 
xeheari, zeina Gasteizko Udaleko 
Hirigintza Saileko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
idatzi duen.  

 
3.- Erabaki hau argitaratzea, 

Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean eta lurraldean 
zabalkunderik handiena duen 
egunkarietako batean iragarkiak jarriz, 



Urbanismo. 
 
 
 
4º.- Notificar este acuerdo a los 

alegantes y a los propietarios afectados de 
la Unidad de Ejecución U.E. Guereña-1 del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. 

 
 
5º.- El presente acuerdo pone fin a la 

vía administrativa y contra el mismo puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en el 
plazo de DOS MESES a contar desde el 
día siguiente al de su notificación o 
publicación. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2010. 
 

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

 
4.- Erabakiaren berri ematea 

alegatzaileei eta Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorreko Gereña-1 gauzatze 
unitateak eragindako jabeei.  

 
 
5.- Ebazpen honen aurka, 

administrazio-bideari amaiera ematen 
baitio, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jar daiteke zuzenean 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 
Administrazioarekiko-auzietako Salan, 
bi hilabeteko epean, jakinarazten edo 
argitaratzen den egunaren 
biharamunetik kontatzen hasita. 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 12an. 
 

 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO 
DE DETALLE DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN U.E. GUEREÑA-1 DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VITORIA-GASTEIZ  en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
18 de mayo de 2010 a las 09:07, asunto 
nº 5. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREKO GEREÑA-1 GAUZATZE 
UNITATEAREN AZTERLAN XEHEA BEHIN 
BETIKO ONESTEA ren alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko maiatzaren 18ko 09:07an 
egindako ohiko bilkura, 5. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Arruabarrena 



Arruabarrena (EAJ-PNV), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sr. 
Navas (EB-B) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de 
2010. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-
PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV), Navas 
jauna (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 

 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 
18an. 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 

 
 

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

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

 



Nº 3 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA  DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 
RC-M3 DEL SECTOR 4 “ELEJALDE”. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 
marzo de 2010 se aprobó inicialmente el 
Estudio de Detalle de la manzana RC-M3 del 
sector 4, “Elejalde”, redactada por el 
arquitecto O.L.M., y presentado por la 
empresa promotora Solbeky S.L. 
 
El contenido del Estudio de Detalle se 
concreta en los siguientes extremos: 
organiza las 2 plantas de sótano para 
aparcamiento con funcionamiento unitario, 
ocupando el 100% de la parcela, establece 
una altura máxima de B + 11 (antes B + 9), 
amplia el número de viviendas a 191 
unidades (antes 136), establece las rasantes 
de las plantas, propone 3 bandas o franjas 
para la urbanización de la parcela y detalla el 
cierre de la valla y respecto al número 
relativo máximo de viviendas, indica que el 
máximo por subparcela es de 48 unidades y 
el sumatorio de las cuatro edificaciones no 
podrá ser superior a 191 viviendas. 
 
Sometido el expediente a exposición pública, 
BOTHA del 17 de marzo de 2010 y anuncio 
en prensa el 11 de marzo del mismo año, y 
notificado a los propietarios afectados y a la 
Junta de Compensación del Sector 4 
“Elejalde”, no se ha recibido alegación 
alguna.  
 
Se han emitido informes técnicos que 
informan de la adecuación del documento 
presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 
74 de de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, y concluyen la 
procedencia de la aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle, conforme al documento 
presentado. 
 
El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, califica a los 
estudios de detalle como instrumentos de 
ordenación urbanística, y en su artículo 98 
atribuye al Ayuntamiento su aprobación 

 GAIA: 4. SEKTOREKO (“ELEJALDE”) RC-M3 
ETXADIARI BURUZKO XEHAPEN 
AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA. 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 
 
2010eko martxoaren 5eko Tokiko Gobernu 
Batzordeak hasierako onarpena eman zion 4. 
sektoreko (“Elejalde”) RC-M3 etxadiari buruzko 
Xehapen Azterlanari. Azterlan hori O.L.M. 
arkitekto jaunak idatzi zuten, Solbeky, SL 
enpresak proposatuta. 
 
Azterlan xehearen edukia honela labur daiteke: 
sotoko 2 solairuak aparkalekurako baliatuko 
dira, zeinak erabilera bateratua izango baitu, 
eta lursailaren % 100 erabiliko da horretarako; 
gehienezko garaiera B + 11 (lehen B + 9 zena) 
izango da; etxebizitza kopurua handitu da, 191 
izango dira (lehen 136 ziren); solairuetako 
sestrak ezarri dira, lursaila urbanizatzeko 3 
banda edo marra proposatu dira eta hesiaren 
itxitura zehaztu da; gehienez eraiki daitekeen 
etxebizitza kopuruari dagokionez, azpilursaileko 
gehienez 48 egin ahalko dira eta lau 
eraikinenak batuta 191 baino gehiago ezin 
izango dira izan. 
 
 
Espedientea jendaurrean jarri (2010eko 
martxoaren 17ko ALHAO aldizkarian eta urte 
bereko martxoaren 11ko prentsan iragarki bat 
jartzearen bidez) eta eraginpean hartutako 
jabeei eta 4. sektoreko (“Elejalde”) 
Konpentsazio Batzordeari jakinarazi ondoren, 
ez da alegaziorik jaso.  
 
Egindako txosten teknikoek diotenez, 
aurkeztutako dokumentua bat dator Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 73. eta 74. artikuluetan 
agindutakoarekin, eta, ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Xehapen Azterlana behin betiko 
onartzea, aurkeztutako dokumentuari jarraiki. 

 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 60. artikuluak 
hirigintza-antolamendurako tresna gisa 
kalifikatzen ditu xehapen-azterlanak, eta, 98. 
artikuluaren arabera, Udalari dagokio behin 



definitiva, en el plazo de tres meses desde 
su aprobación inicial. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en su artículo 
123.1.i, atribuye al Pleno la aprobación que 
ponga fin a la tramitación municpal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística y en su 
artículo 122.4.a) establece que corresponde 
a las Comisiones del Pleno el estudio, 
informe o consulta de los asuntos que hayan 
de ser sometidos a la decisión del Pleno. 
 
El artículo 42.1.de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
establece la obligación, para la  
Administración, de dictar resolución expresa 
en todos los procedimientos y de notificarla, 
cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 
Por todo lo cual, la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda, propone al Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz  el siguiente 

 
 

ACUERDO 
 
 

1.- Aprobar definitivamente el Estudio de 
Detalle de la manzana RC-M3 del sector 
4, “Elejalde”, redactada por el arquitecto 
O.L.M., y presentado por la empresa 
promotora Solbeky, S.L. 

 
 
2.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín 

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

 
 
3.- Notificar este acuerdo a los propietarios 

afectados y a la Junta de Concertación 
del Sector 4 “Elejalde”. 

 
 
4.- El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos 

betiko onartzea, hasierako onarpena eman eta 
hiru hilabeteko epean. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i 
artikuluari jarraiki, planen eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako gainerako tresnen udal-izapideei 
amaiera emango dien onarpena Udal Osoko 
bilkurari dagokio. Halaber, Legeak 122.4.a) 
artikuluan ezartzen duenez, Udal Osoko 
Bilkuraren Batzordeei dagokie Osoko Bilkurak 
erabaki beharreko gaiei buruzko azterketa, 
txostena edo kontsulta egitea. 

 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 
26ko 30/1992 Legearen 42.1 artikuluak 
ezartzen duenez, prozedura guztietan 
esanbidezko ebazpena emateko eta 
jakinarazteko betebeharra du Administrazioak, 
hasteko modua edozein izanik ere. 

 
 
Hori guztia dela-eta, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak honako erabaki hau proposatu dio 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurari: 

 
 

ERABAKIA 
 
 
1.- 4. sektoreko (“Elejalde”) RC-M3 etxadiari 

buruzko Xehapen Azterlana behin betiko 
onartzea. Azterlan hori O.L.M. arkitekto 
jaunak idatzi zuten, Solbeky, SL enpresak 
proposatuta. 

 
 
2.- Erabaki hau Arabako Lurralde Historikoaren 

Aldizkari Ofizialean eta tirada handieneko 
egunkarietako batean argitaratzea, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 89 
artikuluan aurreikusitako baldintzei jarraiki. 

 
 
3.- Erabaki hau eraginpean hartutako jabeei eta 

4. sektoreko (“Elejalde”) Kontzertazio 
Batzordeari jakinaraztea. 

 
 
4.- Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko 



meses a contar desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2010 

epean, jakinarazi edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera kontatzen 
hasita. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2010eko maiatzaren 10a 

   
 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO 
DE DETALLE DE LA MANZANA RC-M3 DEL 
SECTOR 4 “ELEJALDE”  en los términos 
de la propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
18 de mayo de 2010 a las 09:07, asunto 
nº 6. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Arruabarrena (EAJ-PNV), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sr. 
Navas (EB-B) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de 
2010. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 4. SEKTOREKO (“ELEJALDE”) RC-
M3 ETXADIARI BURUZKO XEHAPEN 
AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza 
eta Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko maiatzaren 18ko 09:07an 
egindako ohiko bilkura, 6. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Arruabarrena 
andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-
PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV), Navas 
jauna (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 

 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 
18an. 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 



 
 

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

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

 



Nº 4 
 
ASUNTO:  APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 
RC-14 DEL SECTOR 5 “ALDAIA”. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 
de febrero de 2010 se aprobó inicialmente el 
Estudio de Detalle de la manzana RC-14 del 
sector 5 “Aldaia”, redactada por los 
arquitectos Dª B.P.E., D. J.M.F. y D. J.S.U.J. 
a propuesta de la empresa promotora 
Opacua S.A.. 
 
El estudio de detalle contiene las siguientes 
determinaciones: establece la altura máxima 
de 5,35m, existiendo un salto único en la 
parcela RC-14 con el fin de evitar un exceso 
de altura libre en planta baja y que puede 
llegar a 9,46 m. debido a la pendiente del 
terreno; se concretan las rasantes de las 
distintas plantas en altura; organiza el 
aparcamiento con funcionamiento unitario 
para toda la manzana con acceso a través 
de la parcela RC 14.1; se aumenta el número 
de viviendas a 45; 25; 45 antes (32;18;32); y, 
finalmente, se concreta los usos de la planta 
baja, así como las alineaciones obligatorias, 
fondos máximos, aprovechamientos, etc., 
especificados en los planos 01 y 03. 
 
Sometido el expediente a exposición pública, 
BOTHA de 31 de marzo de 2010 y anuncio 
en prensa el 3 de marzo del presente año, y 
notificado a los propietarios afectados y a la 
Junta de Compensación del sector 5 
“Aldaia”, no se ha recibido alegación alguna.  
 

Se han emitido informes técnicos que 
informan de la adecuación del documento 
presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 
74 de de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, y concluyen la 
procedencia de la aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle, conforme al documento 
presentado. 

El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, califica a los 
estudios de detalle como instrumentos de 
ordenación urbanística, y en su artículo 98 

 GAIA: 5. SEKTOREKO (“ALDAIA”) RC-14 
ETXADIARI BURUZKO XEHAPEN 
AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA. 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 
2010eko otsailaren 26eko Tokiko Gobernu 
Batzordeak hasierako onarpena eman zion 5. 
sektoreko (“Aldaia”) RC-14 etxadiari buruzko 
Xehapen Azterlanari. Azterlan hori B.P.E., 
J.M.F. eta J.S.U.J. arkitektoek idatzi zuten, 
Opacua SA enpresak proposatuta. 
 
 
Azterlan xehearen zehaztapenak honakoak 
dira: gehienezko garaiera 5,35 metrotan ezarri 
da, jauzi bakarra dago, hain zuzen ere, RC-14 
lursailean, beheko solairuko gehiegizko 
garaiera librea ekiditeko eta 9;46 metrora heldu 
ahal izateko, lurraren malda dela eta; solairuen 
sestrak zehaztu dira garaieran; aparkalekuaren 
erabilera bateratua proposatu da orube 
osorako, sarbidea RC 14.1 lursailean izango 
dela; etxebizitza kopurua handitu da, hots, 45, 
25 eta 45 eraikiko dira (lehen 32, 18, 31 ziren); 
eta bukatzeko beheko solairuko erabilerak 
zehaztu dira, baita derrigorrezko lerrokadurak, 
gehienezko fondoak, aprobetxamenduak eta 
abar ere, hain zuzen 01 eta 03 planoetan 
zehaztutakoak. 
 
Espedientea jendaurrean jarri (2010eko 
martxoaren 31ko ALHAO aldizkarian eta urte 
bereko martxoaren 3ko prentsan iragarki bat 
jartzearen bidez) eta eraginpean hartutako 
jabeei eta 5. sektoreko (“Aldaia”) Konpentsazio 
Batzordeari jakinarazi ondoren, ez da 
alegaziorik jaso.  
 
Egindako txosten teknikoek diotenez, 
aurkeztutako dokumentua bat dator Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 73. eta 74. artikuluetan 
agindutakoarekin, eta, ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Xehapen Azterlana behin betiko 
onartzea, aurkeztutako dokumentuari jarraiki. 

 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 60. artikuluak 
hirigintza-antolamendurako tresna gisa 
kalifikatzen ditu xehapen-azterlanak, eta, 98. 



atribuye al Ayuntamiento su aprobación 
definitiva, en el plazo de tres meses desde 
su aprobación inicial. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en su artículo 
123.1.i, atribuye al Pleno la aprobación que 
ponga fin a la tramitación municpal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística y en su 
artículo 122.4.a) establece que corresponde 
a las Comisiones del Pleno el estudio, 
informe o consulta de los asuntos que hayan 
de ser sometidos a la decisión del Pleno. 

El artículo 42.1.de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
establece la obligación, para la  
Administración, de dictar resolución expresa 
en todos los procedimientos y de notificarla, 
cualquiera que sea su forma de iniciación. 

Por todo lo cual, la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda, propone al Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz el siguiente 

 

ACUERDO 
 
1.- Aprobar definitivamente el Estudio de 

Detalle de la manzana RC-14 del sector 5 
”Aldaia” redactado por los arquitectos Dª 
B. P.E., D. J.M.F. y D .J.S.U.J., a 
propuesta de la empresa promotora 
Opacua, S.A. 

 
 

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

 
 
3.- Notificar este acuerdo a los propietarios 

afectados y a la Junta de Concertación 
del  Sector 5 “Aldaia”. 

 
 

4.- El presente acuerdo pone fin a la vía 
administrativa y contra él puede 

artikuluaren arabera, Udalari dagokio behin 
betiko onartzea, hasierako onarpena eman eta 
hiru hilabeteko epean. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i 
artikuluari jarraiki, planen eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako gainerako tresnen udal-izapideei 
amaiera emango dien onarpena Udal Osoko 
bilkurari dagokio. Halaber, Legeak 122.4.a) 
artikuluan ezartzen duenez, Udal Osoko 
Bilkuraren Batzordeei dagokie Osoko Bilkurak 
erabaki beharreko gaiei buruzko azterketa, 
txostena edo kontsulta egitea. 

 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 
26ko 30/1992 Legearen 42.1 artikuluak 
ezartzen duenez, prozedura guztietan 
esanbidezko ebazpena emateko eta 
jakinarazteko betebeharra du Administrazioak, 
hasteko modua edozein izanik ere. 

 
 
Hori guztia dela-eta, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak honako erabaki hau proposatu dio 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurari: 

 
 
 

ERABAKIA 
 
1.- 5. sektoreko (“Aldaia”) RC-14 etxadiari 

buruzko Xehapen Azterlana behin betiko 
onartzea. Azterlan hori B.P.E., J.M.F. eta 
J.S.U.J. arkitektoek idatzi zuten, Opacua, 
SA enpresak proposatuta. 

 
 
 
2.- Erabaki hau Arabako Lurralde Historikoaren 

Aldizkari Ofizialean eta tirada handieneko 
egunkarietako batean argitaratzea, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 89 
artikuluan aurreikusitako baldintzei jarraiki. 

 
 
 
3.- Erabaki hau eraginpean hartutako jabeei eta 

5. sektoreko (“Aldaia”) Kontzertazio 
Batzordeari jakinaraztea. 

 
 
4.- Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 



interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2010 
 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko 
epean, jakinarazi edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera kontatzen 
hasita. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 2010eko maiatzaren 10a 

   
 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO 
DE DETALLE DE LA MANZANA RC-14 DEL 
SECTOR 5 “ALDAIA” en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
18 de mayo de 2010 a las 09:07, asunto 
nº 7. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Arruabarrena (EAJ-PNV), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sr. 
Navas (EB-B) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de 
2010. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 5. SEKTOREKO (“ALDAIA”) RC-14 
ETXADIARI BURUZKO XEHAPEN 
AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren  alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko maiatzaren 18ko 09:07an 
egindako ohiko bilkura, 7. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Arruabarrena 
andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-
PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV), Navas 
jauna (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 

 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 
18an. 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 



 
 

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

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

 



Nº 5 
 
 
 
 

 
“Queda enterada la 

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

• dictados durante el mes 
de abril. 

 
• dictados durante los 

meses de, enero, 
febrero y marzo de 
2010, remitidos con 
retraso por distintos 
Servicios.  

 
 
 

 
“Alkatearen honako Dekretu 

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

• apirilaren emandakoak. 
 
 

• 2010eko urtarrilaren, 
otsailaren eta martxoaren 
emandakoak eta 
zerbitzuek atzerapenez 
igorritakoak. 

 



Nº 6 
 
ASUNTO: SENTENCIA DICTADA EN EL 

RECURSO DE CASACION 
8/0092/2006, INTERPUESTO POR 
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF) 

 
INFORME: Por el  Tribunal Supremo, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, se 
ha dictado con fecha 29 de Enero de 2010, 
Sentencia cuya parte dispositiva dice:  

 
 
“FALLO:  “Que declaramos haber lugar al 

recurso de casación nº 92/2006 interpuesto por 
ADIF contra la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco de 18 de noviembre 
de 2005, dictada en el recurso 1565/2004 y en 
consecuencia, 1º.- Revocamos dicha sentencia. 
2º.- Estimamos parcialmente el recurso nº 
1565/2004 contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz de 26 de mayo de 2004, que 
confirmó en reposición el anterior acuerdo de 20 
de diciembre de 2002 por el que aprobó 
definitivamente el Plan Parcial del Sector 11 de 
Salburua “Ibaialde”, que declaramos 
disconforme a derecho y anulamos unicamente 
en cuanto no reconoca a ADIF el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a 
los terrenos administrados por ella incluidos en 
el Sector. 3º.- Reconocemos el derecho de ADIF 
al aprovechamiento urbanístico en igualdad de 
condiciones que el resto d elos propietarios del 
sector por los terrenos destinados a sistema 
general ferroviario incluidos dentro de su 
delimitación. 4º.- No hacemos condena ni en las 
costas de casación ni en las de instancia”  

 
 
Esta Asesoría Jurídica propone a V.I. 
 
Darse por enterado de la Sentencia dictada 

en el recurso de casación nº 92/2006 de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Quinta del  Tribunal Supremo. 
 

GAIA: ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF) ENPRESAK 
AURKEZTUTAKO 8/0092/2006 
ZENBAKIKO KASAZIO-
ERREKURTSOAN EMANDAKO EPAIA 

 
TXOSTENA: Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak 
(Bosgarren Sekzioa)  aipatutako errekurtsoan 
epaia eman zuen, 2010eko urtarrilaren 29an. 
Honela dio epai horren xedatze zatiak:  

 
”EPAIA:  “1565/2004 errekurtsoa dela eta 

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak 
2005eko azaroaren 18an emandako epaiaren 
kontra ADIFek aurkeztutako kasazio-errekurtsoa 
(92/2006) onar daitekeela adierazten dugu, eta 
beraz, 1.- Baliogabetu egiten dugu epai hura. 2.- 
Partzialki onesten dugu Gasteizko Udalaren 
2004ko maiatzaren 26ko erabakiaren kontra 
aurkeztutako 1565/2004 errekurtsoa; erabaki 
haren bidez berretsi egin zuen Salburuko 
“Ibaialde” 11. sektorearen plan partziala behin 
betiko onesteko 2002ko abenduaren 20an hartu 
zuen erabakia, berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztu zelarik. Erabaki hori ez datorrela 
zuzenbidearekin bat adierazten dugu, eta 
baliogabetu egiten dugu ADIFi berak 
administratu eta sektorean sartu diren lursailen 
hirigintza aprobetxamendua aitortzen ez dion 
zatian bakarrik. 3.- ADIFek hirigintza 
aprobetxamendurako eskubidea duela aitortzen 
dugu, sektorearen gainerako jabeen baldintza 
beretan, sektorearen mugen barruan sartu diren 
trenbide sistema orokorrerako lursailengatik. 4.- 
Ez dugu zigorrik ezartzen ez kasazio-kostuei ez 
auzialdiko kostuei dagokienez. 

 
Lege Zerbitzuaren proposamena: 
 
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko 

Auzitarako Salak (Bosgarren Sekzioa) 92/2006 
zenbakiko kasazio-errekurtsoan eman duen 
epaiaren jakinaren gainean geratzea. 
 
 

Vitoria-Gasteizen 04 de mayo de 2010 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 4an  

 
JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA / LEGE AHOLKULARITZAKO BURUA 

 

QUEDA ENTERADA LA 
CORPORACIÓN. 

UDAL BATZARRA JAKI-
NAREN GAINEAN GERATU DA. 

 



Nº 7 
 
ASUNTO: SENTENCIA DICTADA EN 

EL RECURSO DE 
CASACION 8/0096/2006, 
INTERPUESTO POR 
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF) 

 
INFORME: Por el  Tribunal Supremo, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Quinta, se ha dictado con fecha 29 de 
Enero de 2010, Sentencia cuya parte 
dispositiva dice:  

 
 
“FALLO:  “Que declaramos haber 

lugar al recurso de casación nº 96/2006 
interpuesto por ADIF contra la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco de 19 de diciembre de 2005, 
dictada en el recurso 19/2005 y en 
consecuencia, 1º.- Revocamos dicha 
sentencia. 2º.- Estimamos parcialmente el 
recurso nº 18/2005 contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 29 de 
octubre de 2004, que aprobó 
definitivamente el Plan Parcial del Sector 
1 de Borobizkarra, que declaramos 
disconforme a derecho y anulamos 
unicamente en cuanto no reconoca a 
ADIF el aprovechamiento urbanístico 
correspondiente a los terrenos 
administrados por ella incluidos en el 
Sector. 3º.- Reconocemos el derecho de 
ADIF al aprovechamiento urbanístico en 
igualdad de condiciones que el resto d 
elos propietarios del sector por los 
terrenos destinados a sistema general 
ferroviario incluidos dentro de su 
delimitación. 4º.- No hacemos condena ni 
en las costas de casación ni en las de 
instancia”  

 
Esta Asesoría Jurídica propone a V.I. 
 
Darse por enterado de la Sentencia 

dictada en el recurso de casación nº 
96/2006 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Quinta del  
Tribunal Supremo. 
 

GAIA: ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF) 
ENPRESAK AURKEZTUTAKO 
8/0096/2006 ZENBAKIKO 
KASAZIO-ERREKURTSOAN 
EMANDAKO EPAIA  

 
TXOSTENA: Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak 
(Bosgarren Sekzioa)  aipatutako 
errekurtsoan epaia eman zuen, 2010eko 
urtarrilaren 29an. Honela dio epai horren 
xedatze zatiak:  

 
”EPAIA:  “19/2005 errekurtsoa dela eta 

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak 
2005eko abenduaren 19an emandako 
epaiaren kontra ADIFek aurkeztutako 
kasazio-errekurtsoa (96/2006 zk.) onar 
daitekeela adierazten dugu, eta beraz, 1.- 
Baliogabetu egiten dugu epai hura. 2.- 
Partzialki onesten dugu Gasteizko 
Udalaren 2004ko urriaren 29ko 
erabakiaren kontra aurkeztutako 18/2005 
errekurtsoa; erabaki haren bidez behin 
betiko onetsi zuen Borinbizkarreko 1. 
sektorearen plan partziala. Erabaki hori ez 
datorrela zuzenbidearekin bat adierazten 
dugu, eta baliogabetu egiten dugu ADIFi 
berak administratu eta sektorean sartu 
diren lursailen hirigintza aprobetxamendua 
aitortzen ez dion zatian bakarrik. 3.- 
ADIFek hirigintza aprobetxamendurako 
eskubidea duela aitortzen dugu, 
sektorearen gainerako jabeen baldintza 
beretan, sektorearen mugen barruan sartu 
diren trenbide sistema orokorrerako 
lursailengatik. 4.- Ez dugu zigorrik 
ezartzen ez kasazio-kostuei ez auzialdiko 
kostuei dagokienez. 

 
Lege Zerbitzuaren proposamena: 
 
 
Auzitegi Nagusiko 

Administrazioarekiko Auzitarako Salak 
(Bosgarren Sekzioa) 96/2006 zenbakiko 
kasazio-errekurtsoan eman duen epaiaren 
jakinaren gainean geratzea. 
 

Vitoria-Gasteizen 04 de mayo de 2010 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 4an  

 
JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA / LEGE AHOLKULARITZAKO BURUA 

 
QUEDA ENTERADA LA 

CORPORACIÓN. 
UDAL BATZARRA JAKI-

NAREN GAINEAN GERATU DA. 



Nº 8 
 
ASUNTO: SENTENCIA DICTADA EN EL 

RECURSO DE CASACION 
8/0101/2006, INTERPUESTO 
POR ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF) 

 
INFORME: Por el  Tribunal Supremo, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Quinta, se ha dictado con fecha 29 de Enero 
de 2010, Sentencia cuya parte dispositiva 
dice:  

 
 
“FALLO:  “Que declaramos haber lugar al 

recurso de casación nº 101/2006 interpuesto 
por ADIF contra la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de 18 de 
noviembre de 2005, dictada en el recurso 
20/2005 y en consecuencia, 1º.- Revocamos 
dicha sentencia. 2º.- Estimamos 
parcialmente el recurso nº 20/2005 
interpuesto por ADIF el acuerdo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 29 de 
octubre de 2004, que aprobó definitivamente 
el Plan Parcial del Sector 4 de Zabalgana, en 
relación con el Plan Parcial del Sector 4 
“Elejalde”, que declaramos disconforme a 
derecho y anulamos unicamente en cuanto 
no reconoca a ADIF el aprovechamiento 
urbanístico correspondiente a los terrenos 
administrados por ella incluidos en el Sector. 
3º.- Reconocemos el derecho de ADIF al 
aprovechamiento urbanístico en igualdad de 
condiciones que el resto d elos propietarios 
del sector por los terrenos destinados a 
sistema general ferroviario incluidos dentro 
de su delimitación. 4º.- No hacemos condena 
ni en las costas de casación ni en las de 
instancia”  

 
Esta Asesoría Jurídica propone a V.I. 
 
Darse por enterado de la Sentencia 

dictada en el recurso de casación nº 
101/2006 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Quinta del  Tribunal 
Supremo. 
 

GAIA: ADMINISTRADOR DE INFRA-
ESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
(ADIF) ENPRESAK AURKEZ-
TUTAKO 8/0101/2006 ZENBA-
KIKO KASAZIO-ERREKUR-
TSOAN EMANDAKO EPAIA  

 
TXOSTENA: Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak 
(Bosgarren Sekzioa)  aipatutako 
errekurtsoan epaia eman zuen, 2010eko 
urtarrilaren 29an. Honela dio epai horren 
xedatze zatiak:  

 
”EPAIA:  “20/2005 errekurtsoa dela eta 

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak 
2005eko azaroaren 18an emandako 
epaiaren kontra ADIFek aurkeztutako 
kasazio-errekurtsoa (101/2006 zk.) onar 
daitekeela adierazten dugu, eta beraz, 1.- 
Baliogabetu egiten dugu epai hura. 2.- 
Partzialki onesten dugu Gasteizko Udalaren 
2004ko urriaren 29ko erabakiaren kontra 
ADIFek aurkeztutako 20/2005 errekurtsoa; 
erabaki haren bidez behin betiko onetsi zen 
Zabalganeko 4. sektorearen plan partziala, 
“Elejalde” 4. sektorearen plan partzialarekin 
lotuta. Erabaki hori ez datorrela 
zuzenbidearekin bat adierazten dugu, eta 
baliogabetu egiten dugu ADIFi berak 
administratu eta sektorean sartu diren 
lursailen hirigintza aprobetxamendua 
aitortzen ez dion zatian bakarrik. 3.- ADIFek 
hirigintza aprobetxamendurako eskubidea 
duela aitortzen dugu, sektorearen gainerako 
jabeen baldintza beretan, sektorearen 
mugen barruan sartu diren trenbide sistema 
orokorrerako lursailengatik. 4.- Ez dugu 
zigorrik ezartzen ez kasazio-kostuei ez 
auzialdiko kostuei dagokienez. 

 
 
Lege Zerbitzuaren proposamena: 
 
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko 

Auzitarako Salak (Bosgarren Sekzioa) 
101/2006 zenbakiko kasazio-errekurtsoan 
eman duen epaiaren jakinaren gainean 
geratzea. 
 

Vitoria-Gasteizen 04 de mayo de 2010 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 4an  

 
JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA / LEGE AHOLKULARITZAKO BURUA 

 
QUEDA ENTERADA LA 

CORPORACIÓN. 
UDAL BATZARRA JAKI-

NAREN GAINEAN GERATU DA. 

 



Nº 9 
 
ASUNTO: SENTENCIA DICTADA EN EL 

RECURSO DE CASACION 
8/0481/2006, INTERPUESTO 
POR ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF) 

 
INFORME: Por el  Tribunal Supremo, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Quinta, se ha dictado con fecha 29 de Enero 
de 2010, Sentencia cuya parte dispositiva 
dice:  

 
 
“FALLO:  “Que declaramos haber lugar al 

recurso de casación nº 481/2006 interpuesto 
por ADIF contra la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de 19 de 
diciembre de 2005, dictada en el recurso 
18/2005 y en consecuencia, 1º.- Revocamos 
dicha sentencia. 2º.- Estimamos 
parcialmente el recurso nº 18/2005 contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
de 29 de octubre de 2004, que aprobó 
definitivamente el Plan Parcial del Sector 12 
de Salburua, que declaramos disconforme a 
derecho y anulamos unicamente en cuanto 
no reconoca a ADIF el aprovechamiento 
urbanístico correspondiente a los terrenos 
administrados por ella incluidos en el Sector. 
3º.- Reconocemos el derecho de ADIF al 
aprovechamiento urbanístico en igualdad de 
condiciones que el resto d elos propietarios 
del sector por los terrenos destinados a 
sistema general ferroviario incluidos dentro 
de su delimitación. 4º.- No hacemos condena 
ni en las costas de casación ni en las de 
instancia”  

 
Esta Asesoría Jurídica propone a V.I. 
 
Darse por enterado de la Sentencia 

dictada en el recurso de casación nº 
481/2006 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Quinta del  Tribunal 
Supremo. 
 

GAIA: ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERRO-
VIARIAS (ADIF) ENPRESAK 
AURKEZTUTAKO 8/0481/2006 
ZENBAKIKO KASAZIO-ERRE-
KURTSOAN EMANDAKO EPAIA 

 
TXOSTENA: Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak 
(Bosgarren Sekzioa)  aipatutako 
errekurtsoan epaia eman zuen, 2010eko 
urtarrilaren 29an. Honela dio epai horren 
xedatze zatiak: 

 
”EPAIA:  “18/2005 errekurtsoa dela eta 

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak 
2005eko abenduaren 19an emandako 
epaiaren kontra ADIFek aurkeztutako 
kasazio-errekurtsoa (481/2006 zk.) onar 
daitekeela adierazten dugu, eta beraz, 1.- 
Baliogabetu egiten dugu epai hura. 2.- 
Partzialki onesten dugu Gasteizko Udalaren 
2004ko urriaren 29ko erabakiaren kontra 
aurkeztutako 18/2005 errekurtsoa; erabaki 
haren bidez behin betiko onetsi zuen 
Salburuko 12. sektorearen plan partziala. 
Erabaki hori ez datorrela zuzenbidearekin 
bat adierazten dugu, eta baliogabetu egiten 
dugu ADIFi berak administratu eta 
sektorean sartu diren lursailen hirigintza 
aprobetxamendua aitortzen ez dion zatian 
bakarrik. 3.- ADIFek hirigintza 
aprobetxamendurako eskubidea duela 
aitortzen dugu, sektorearen gainerako 
jabeen baldintza beretan, sektorearen 
mugen barruan sartu diren trenbide sistema 
orokorrerako lursailengatik. 4.- Ez dugu 
zigorrik ezartzen ez kasazio-kostuei ez 
auzialdiko kostuei dagokienez. 

 
Lege Zerbitzuaren proposamena: 
 
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko 

Auzitarako Salak (Bosgarren Sekzioa) 
481/2006 zenbakiko kasazio-errekurtsoan 
eman duen epaiaren jakinaren gainean 
geratzea. 
 

Vitoria-Gasteizen 04 de mayo de 2010 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 4an  

 
JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA / LEGE AHOLKULARITZAKO BURUA 

 

QUEDA ENTERADA LA 
CORPORACIÓN. 

UDAL BATZARRA JAKI-
NAREN GAINEAN GERATU DA. 

 



Nº 10 
 

ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON OCASIÓN DEL D ÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA 
TRANSFOBIA 

 

Declaración 
Institucional con ocasión del Día 
Internacional contra la homofobia 
y la transfobia  

El 17 de mayo de 
1990 la Asamblea General de la 
Organización Mundial de la Salud  
(OMS) suprimió la homosexualidad 
de la lista de las enfermedades 
mentales. Con este hecho se 
pretendía acabar con casi un siglo de 
homofobia médica y discriminación 
sistemática contra las personas 
homosexuales. Sin embargo, la 
realidad internacional para el 
colectivo LGBT no por eso ha 
cambiado mucho. En más de la 
mitad de los países del mundo, la 
discriminación contra la comunidad 
LGTB rompe todos los acuerdos 
internacionales y vulnera 
sistemáticamente los Derechos 
Humanos, incluso los más 
elementales, como el del derecho a 
la vida. 

La decisión de la OMS 
constituye una fecha histórica y un 
símbolo muy importante en la lucha 
por el reconocimiento de la dignidad 
de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales. El 17 de Mayo, Día 
Mundial Contra la Homofobia y la 
Transfobia  es una iniciativa que 
cuenta con el respaldo de la 
Asociación Internacional de 
Lesbianas y Gays (ILGA) y con el de 
numerosos colectivos, entidades e 
instituciones que están presentes en 

Homofobiaren eta 
Transfobiaren aurkako 
Nazioarteko Egunaren Adierazpen 
Instituzionala 

Osasunaren 
Munduko Erakundearen (OME) 
Batzar Nagusiak  1990eko 
maiatzaren 17an kendu zuen 
homosexualitatea buruko 
gaixotasunen zerrendatik. 
Osasungintzaren ia mendebeteko 
homofobia eta bazterkeria 
sistematikoa deuseztatzeko asmoa 
izan zuten horren bidez. Haatik, 
nazioartean LGBT jendartearendako 
errealitatea ez da horrenbestean 
aldatu.  Munduko herrialdeetarik 
erdietan, LGBT komunitatearekiko 
bereizkeriak nazioarteko hitzarmen 
guztiak hautsi eta giza eskubideak 
sistematikoki urratzen ditu, are 
oinarrizkoenak ere, hala nola 
bizitzeko eskubidea. 

 
 
OMEren erabakiaren 

eguna historikoa da eta berebiziko 
sinbolo bilakatu da lesbiana, gay, 
bisexual eta transexualon duintasuna 
aitorrarazteko borrokaren barruan. 
Maiatzaren 17ak, Homofobiaren 
eta Transfobiaren aurkako 
Munduko Egunaren ekimenak,  
Lesbiana eta Gayen Nazioarteko 
Elkartearen (ILGA) babesaz gain, 40 
herrialde baino gehiagotako talde, 
antolakunde eta erakunde ugariren 



más de 40 países.  

Según una opinión 
bastante extendida, lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales, hoy en 
día, disfrutan de mayor libertad que 
nunca: están presentes y son visibles 
en la calle, las revistas, la televisión, 
el cine... Parece una realidad 
completamente aceptada, máxime 
teniendo en cuenta los avances 
legislativos más recientes en algunos 
países, en los que se ha procedido al 
reconocimiento de derechos para las 
parejas del mismo sexo, incluido en 
algunos el derecho al matrimonio y a 
la adopción. Hay una opinión, 
bastante generalizada, de que si bien 
son necesarios algunos ajustes para 
erradicar las últimas 
discriminaciones, la evolución de las 
mentalidades y el simple paso del 
tiempo permitirán que se llegue a 
una situación de normalización 
plena.  

Sin embargo, una 
observación más atenta muestra una 
situación completamente diferente. 
Incluso en nuestra sociedad, que 
parece tan avanzada, las agresiones 
homófobas y transfóbicas son una 
realidad cotidiana: las muestras de 
afecto entre dos personas del mismo 
sexo o la mera presencia de 
personas transexuales no se toleran 
en no pocos espacios públicos, 
siendo motivo de maltrato y rechazo. 
Las condiciones en las que los 
jóvenes gays o lesbianas por no 
hablar de los/as transexuales se ven 
obligados a vivir su adolescencia, 
suelen estar marcadas por el silencio 
o el rechazo de su entorno, en 
ocasiones de la propia familia, lo que 
repercute negativamente en su 
posterior desarrollo y estabilidad 
emocional. Tampoco es igual la 
realidad que se vive en las ciudades 

babesa ere badu. 

 
Lesbiana, gay, 

bisexual eta transexualak, gaur egun, 
inoiz baino askeago bizi direlako 
iritzia nahikoa zabalduta dago; izan 
ere, leku orotan egoteaz gain ikusi 
ere ikusten ahal dira, dela kaleetan, 
aldizkarietan, telebistetan, 
zineman,… Erabat onartutako 
errealitatea dela ematen du,  eta are 
gehiago herrialde batzuek legeetan 
oraintsu egindako aurrerapausoak 
kontuan izanez gero. Herrialde 
horietan sexu bereko bikoteendako 
eskubideak aitortzeari ekin diote, eta 
haietako batzuetan are ezkontza eta 
adopzio eskubideak ere tartean. 
Azkeneko bereizkeriak erauzteko, 
neurriak hartzea beharrezkoa dela 
onartuta ere, aski hedatua dago 
honako ideia, erabateko 
normalizazioa pentsamoldeen 
eboluzioak berak ekarriko duelako 
ideia; denbora kontua dela, hortaz.  

Hala ere, arretaz 
behatuz gero, egoera guztiz 
bestelakoaz jabetzen ahal gara. Izan 
ere, hain aurreratua dirudien gure 
gizartean ere eguneroko kontuak dira 
eraso homofobiko eta transfobikoak: 
sexu berekoen artean maitasuna 
adieraztea edota transexuala izatea 
bera leku publiko askotan 
eramanezina da, eta tratu 
txarretarako eta bazterkeriarako 
aitzakia izan ohi dira gaur egn ere. 
Gay eta lesbiana gazteek, eta zer 
esanik ez transexualek nerabezaroa 
isiltasunean eta ingurukoen 
bazterkeria jasanez bizi behar izaten 
dute, askotan baita euren 
senitartekoengandik ere, eta horrek 
pertsonon geroko garapenean eta 
emozio-egonkortasunean eragiten 
du, txarrerako eragin ere. Ez da 
errealitate berbera bizi hiri handietan, 



grandes, donde prima el anonimato y 
la diversidad de recursos, frente a los 
pueblos pequeños, donde la presión 
social es mucho mayor y la marcha 
de las personas LGTB a las 
ciudades, todavía una constante.  

Por estos motivos, 
este Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se adhiere a esta 
celebración y reconoce que los 
derechos de las personas LGTB, son 
derechos humanos y que la 
diversidad sexual debe contemplarse 
como un derecho humano básico en 
cualquier ámbito de la vida, que ha 
de ser incluido en todos los tratados 
internacionales. 

Homofobia y 
Transfobia son dos formas de 
discriminación que no deben tener 
cabida en nuestros pueblos, 
ciudades,  ni en ningún ámbito de 
nuestra sociedad, por constituir dos 
lacras que atentan contra la 
convivencia, contra el respeto a la 
diferencia, contra la diversidad y 
contra los Derechos Humanos, 
pilares que deben sustentar 
cualquier sociedad democrática y 
plural. 

non anonimoki bizi daitekeen eta 
baliabideak ugari diren, ala herri 
txikietan, hauetan presio soziala 
askozaz ere handiagoa baita, eta 
LGBT pertsonen hirietarako ihesa 
ere etengabea baita. 

 
Hori dela eta, Vitoria-

Gasteizko Udalako Udalbatzarra 
ospakizun horri atxikitzen zaio eta 
LGTB pertsonen eskubideak giza 
eskubideak direla eta sexu 
aniztasuna oinarrizko giza 
eskubidetzat hartu behar dela, 
bizitzaren edozein eremutan, 
onartzen du, nazioarte mailako itun 
guztietan sartu beharreko eskubidea, 
hain zuzen. 

Bazterkeriaren 
adierazpide dira Homofobia eta 
Transfobia. Ez dute inongo lekurik 
izan behar geure herrietan, hirietan, 
ez eta gizartearen inongo eremutan 
ere; bizikidetza, diferentziarekiko 
begirunea, aniztasuna eta Giza 
Eskubideen aurkako izurria baitira, 
eta giza eskubideok baitira edozein 
gizarte demokratiko eta anizkoitzaren 
oinarri izan behar direnak. 

 

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

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

 

 



Nº 11 
 

ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE ADHESIÓN A LA CARTA 
DE BRUSELAS, INICIATIVA PLANTEADA EN EL SENO DE 
VELO-CITY 2009, PARA EL IMPULSO DE LAS POLÍTICAS 
RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD 
CICLISTA COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA MOVILIDAD 
URBANA 

 

DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL DE ADHESIÓN A 
LA CARTA DE BRUSELAS, 
INICIATIVA PLANTEADA EN EL 
SENO DE VELO-CITY 2009 PARA  
EL IMPULSO DE LAS POLÍTICAS 
RELACIONADAS CON LA 
PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD 
CICLISTA COMO PARTE 
FUNDAMENTAL DE LA MOVILIDAD 
URBANA. 

 
 
Velo-City es la 

conferencia sobre la bicicleta más 
importante del mundo en este 
momento y se celebra cada dos años 
en una ciudad europea. Organizada 
por la Federación Europea de 
Ciclismo (ECF), eligió el año 2009 la 
Región de Bruselas para acoger la 
conferencia.  

 
 
En la citada edición el 

tema principal fue el papel de la 
bicicleta en el transporte urbano y en 
el hecho de que cada vez más 
ciudades recuperan la bicicleta como 
un modo de transporte, de ahí el 
lema escogido de “ciudades re-
ciclables”. Se parte del hecho de que 
se está asistiendo a un cambio: la 
bicicleta está poco a poco 
reconociéndose como parte 
integrada del sistema de transportes, 
en condiciones de igualdad con el 
transporte individual motorizado y el 

ERAKUNDE 
ADIERAZPENA, BRUSELAKO 
GUTUNARI ATXIKITZEKO; EKIMEN 
HORI VELO-CITY 2009 
TALDEAREN BARRUAN 
PROPOSATU ZEN, BIZIKLETA 
MUGIKORTASUNA HIRI 
MUGIKORTASUNAREN 
FUNTSEZKO ZATI GISA 
SUSTATZEKO POLITIKAK 
BULTZATZEKO HELBURUAREKIN. 

 
 
Velo-City, momentu 

honetan, bizikletari buruz munduan 
dagoen biltzar garrantzitsuena da, 
eta bi urtetik behin Europako hiri 
batean biltzen da. Txirrindularitzako 
Europako Federazioak (ECF) 
antolatzen du eta 2009an Brusela 
ingurua aukeratu zuen biltzarra 
egiteko.  

 
 
Edizio horretako gai 

nagusia bizikletak hiri garraioan duen 
papera izan zen, gainera gero eta hiri 
gehiagotan ari da berreskuratzen, 
garraiobide gisa, eta hortik dator 
aukeratutako leloa, hots, “hiri 
bizikleta-garriak”. Aldaketa baten 
aurrean gaude: bizikleta, poliki-poliki, 
garraiobide sistemaren alde 
integratutzat hartzen ari da, gainera 
norbanakoen garraio motordun zein 
garraio publikoarekiko baldintza 
berdintasunean.  

 



transporte público.  
 
 
Más de 800 

participantes de 52 países debatieron 
sobre cómo las políticas de la 
bicicleta pueden integrarse en la 
planificación del transporte urbano y 
cómo puede promocionarse hacia 
diferentes colectivos. Los países con 
mayor presencia fueron Bélgica, 
Holanda, Reino Unido, Francia y 
Dinamarca. En el caso de España 
participaron Sevilla, Valencia y 
Madrid.  

 
 
Los participantes de 

Velo-City son asociaciones ciclistas, 
ciudades, urbanistas, institutos de 
investigación, instituciones como la el 
Parlamento y la Comisión Europea, 
Naciones Unidas, la Organización 
Mundial de la Salud, el Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC), así como 
representantes de la industria de la 
bicicleta.  

 
 
Hoy, más de la mitad 

de la población mundial vive en 
ciudades y la tendencia se prevé que 
crezca en el futuro a favor de la 
población urbana. Velo-City 2009 
también ha tenido en cuenta los 
retos que esto plantea en cuanto a 
salud, contaminación del aire y 
cambio climático en el contexto del 
transporte urbano y el papel clave 
que la bicicleta puede desempeñar a 
la hora de afrontar estos retos.  

 
 
Así, desde Velo-City 

2009, se lanza la iniciativa de 
proponer una carta de compromiso a 
las ciudades europeas para el 
impulso de las políticas relacionadas 
con la promoción de la movilidad 

 
 
 
52 herrialdetako 800 

parte hartzaile baino gehiagok 
bizikletaren politikak hiri garraioaren 
planifikazioan integratzeko moduaz 
eta hainbat talderen aldera 
sustatzekoaz hitz egin zuten. Parte 
hartzaile gehienak Belgika, Holanda, 
Erresuma Batua, Frantzia eta 
Danimarka herrialdeetakoak izan 
ziren.  Espainiatik parte hartu zuten 
hiriak Sevilla, Valentzia eta Madril 
izan ziren.  

 
 
Velo-City biltzarrean 

parte hartzen dute bizikletazaleen 
elkarteek, hiriek, hirigileek, ikerketa 
institutuek, Europako Parlamentu eta 
Batzordeak, Nazio Batuek, Munduko 
Osasun Erakundeak, Klima 
Aldaketaren Gobernuen arteko 
Panelak (IPCC), baita bizikleta 
industriaren ordezkariek ere.  

 
 
 
 
Gaur egun munduko 

biztanleen erdia baino gehiago  bizi 
da hirietan eta etorkizunean joera 
hori areagotzea aurreikusten da. 
Egoera horren aurrean planteatzen 
diren erronkak ere hartu ditu kontuan 
Velo-City 2009 biltzarrak, besteak 
beste, osasun, airearen kutsadura 
eta klima aldaketari dagokionez, hiri 
garraioaren testuinguruan, baita 
bizikletak erronka horiei aurre egiteko 
orduan izan dezakeen zeregina ere.   

 
 
Horregatik, Velo-City 

2009 biltzarrak konpromiso gutuna 
izenpetzeko proposatu die Europako 
hiriei, bizikleta mugikortasuna hiri 
mugikortasunaren funtsezko alderdi 
gisa sustatzeko politikak bultza 



ciclista como parte fundamental de la 
movilidad urbana. 

 
 
Al mismo tiempo esta 

carta pretende ser un llamamiento a 
la Unión Europea para que impulse 
la movilidad ciclista en las ciudades. 

 
 
En Vitoria-Gasteiz y en 

el marco del Plan de Movilidad 
Sostenible y Espacio Público, se está 
elaborando el Plan Director de 
Movilidad Cilcista, actualmente en 
fase de debate del documento 
técnico. 

 
 
Tanto los objetivos del 

citado Plan, empezando por el 
objetivo de reparto modal, como las 
medidas que propone, se hallan en 
total sintonía con los compromisos 
que suponen la firma de la Carta de 
Bruselas. 

 
 
De este modo, parece 

conveniente unirse a esta iniciativa 
de carácter europeo que reafirma el 
trabajo desarrollado en el ámbito de 
la promoción de la bicicleta a nivel 
local, al tiempo que supone una 
mayor proyección del mismo. 

 
 
En consecuencia, se 

propone al Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz la adopción del 
siguiente 

 
 

ACUERDO: 
 
 

Aprobar la adhesión 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
a la Carta de Bruselas, iniciativa 
planteada en el seno de Velo-City 

dezaten. 
 
 
 
Era berean, Europar 

Batasunari deia egiteko zeregina ere 
izan nahi du gutunak, hirietan 
bizikleta mugikortasuna bultza dezan. 

 
 
Vitoria-Gasteizen, 

Mugikortasun Iraunkorraren eta 
Espazio Publikoaren planaren baitan, 
Bizikleta Mugikortasunaren Gida 
Plana lantzen ari da, gaur egun, agiri 
teknikoa eztabaidatzen ari dela.  

 
 
 
Planaren helburuak, 

banaketa modaletik hasita, baita 
proposatutako neurriak ere, bat 
datoz, erabat, Bruselako gutuna 
izenpetzeak ekartzen dituen 
konpromisoekin. 

 
 
 
Era honetan, egokia 

dirudi Europako ekimen honi 
atxikitzea, toki mailan bizikleta 
sustatzeko esparruan garatutako 
lana berresten baitu eta haren 
proiekzio handiagoa eragiten. 

 
 
 
Beraz, erabaki hau 

hartzeko proposatzen zaio dio 
Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Udalbatzari: 

 
 

ERABAKIA: 
 
 

Vitoria-Gasteizko Udala 
Bruselako Gutunari atxiki dadin 
onestea; ekimen hori Velo-City 2009 
taldearen barruan proposatu zen, 



2009 para el impulso de las políticas 
relacionadas con la promoción de la 
movilidad ciclista como parte 
fundamental de la movilidad urbana. 

 
 
 

bizikleta mugikortasuna hiri 
mugikortasunaren funtsezko zati gisa 
sustatzeko politikak bultzatzeko 
helburuarekin. 

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. 

 

.- SR. ALCALDE .- Quiero agradecer a todos los Grupos que se 
haya acordado por unanimidad, porque éste se suma a los argumentos que  
vamos a utilizar para la institución, dentro del proceso de participación en el 
premio y el reconocimiento “Green Capital” de las instituciones europeas. 

 
 



ANEXO 

CARTA DE BRUSELAS 

La práctica del ciclismo contribuye 

A la viabilidad de las ciudades y a la eficacia de los transportes 
urbanos, a la reducción de los embotellamientos y ruidos de la circulación, a 
una mejor condición de física, a una mayor seguridad vial e a un aire más 
puro, a la mitigación del cambio climático, a un reducción en el consumo de 
combustibles fósiles y a un desarrollo del turismo sostenible. 

Con ocasión de la Conferencia Velocity 2009 de Bruselas 

Las ciudades firmantes se comprometen a: 

a) Establecer el objetivo de al menos una cuota del 15% de la 
bicicleta en el reparto modal en el horizonte de 2020 y a tomar las 
medidas para mejorar esta proporción si el objetivo está ya cumplido. 

b) Fijar un objetivo de reducción del 50% para el riesgo de 
accidentes mortales de ciclistas en el horizonte 2020 

c) Desarrollar parkings para bicicletas y a desarrollar una 
política de lucha contra el robo de bicicletas 

d) Participar y a desarrollar proyectos para el incremento de la 
utilización de la bicicleta en los desplazamientos al trabajo y a la 
escuela. 

e) Contribuir a la obtención de un turismo más sostenible, 
invirtiendo en medidas para la mejora del cicloturismo. 

f) Colaborar de manera muy estrecha con las asociaciones 
ciclistas, las organizaciones de comercios minoristas de bicicletas y de 
otros agentes como fuerzas de policía, consultores y centros de 
expertos, arquitectos y creadores de infraestructuras, a fin de realizar 
estos objetivos y apelar a otras ciudades europeas a seguir su 
ejemplo. 

Esta ciudad- así como aquellas otras ciudades que van a firmar 
esta Carta- hace un llamamiento a la Comisión Europea y al Parlamento 
Europeo para: 

a) Establecer el objetivo de al menos una cuota del 15% en el 



reparto modal, en materia de desplazamientos en el horizonte 2020 

b) Establecer el puesto de “Oficial Europeo de la Bicicleta” en 
el seno de la Comisión Europea 

c) Constituir un intergrupo parlamentario encargado de debatir 
la cuestión del ciclismo en el Parlamento Europeo 

d) Poner los medios adecuados a disposición de los programas 
europeos para aportar un apoyo financiero a las ciudades y ONG que 
aseguren la promoción de la práctica del ciclismo en Europa 

Además los signatarios de esta Carta apelan a las autoridades 
del mundo entero, y a todos los niveles, a promover de manera intensiva la 
bicicleta en la ciudad en todas las actividades de su competencia (salud, 
gestión urbanística, gestión de la ciudad, economía, movilidad y tráfico, ocio, 
deportes, turismo) 

 



Nos 12 y 13 
 
 
 

A continuación el SR. ALCALDE  manifiesta lo siguiente: 

El debate de los asuntos 12 y 13 será conjunto y vamos a 
hacer las intervenciones de la siguiente manera: como las mociones están 
presentadas por el Grupo Ezker Batua y Grupo Nacionalista Vasco, 
intervendrían en ese orden y, posteriormente, quienes han presentado 
enmiendas, tanto el Grupo Eusko Alkartasuna como el Grupo Popular. 

 

Para los asuntos núms. 12 y 13 se abre un debate único. 

 



Nº 12 y 13 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE EL CIERRE DE 
AMBULATORIOS  
 

Justificación 

El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ha decidido 
reorganizar el servicio de atención primaria. Así, tiene previsto cerrar 46 de 
los 104 ambulatorios de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) los fines de 
semana y festivos.  

Esta situación está creando una gran preocupación no sólo 
entre los profesionales sanitarios y en las organizaciones sindicales 
sanitarias, sino principalmente entre los usuarios del Servicio Vasco de Salud, 
ya que ven como van a tener que a desplazarse los sábados lejos de su 
centro de referencia para poder ser atendidos ante cualquier eventualidad por 
un médico sin tener que recurrir a las Urgencias hospitalarias, con el 
importante trastorno que ello conlleva. 

Actualmente, estos ambulatorios permanecen abiertos desde 
las 9.00 horas hasta las 14.00 del sábado y su cierre masivo supone que en 
Vitoria-Gasteiz únicamente queden abiertos los centros de salud de Olaguibel 
y San Martin.  

En concreto,  esta reordenación conlleva el cierre los sábados 
por la mañana, de los ambulatorios de  Abetxuko, Aranbizkarra I y II, Casco 
Viejo, Gazalbide, La Habana, Lakua-Arriaga, Lakuabizkarra, Olarizu, 
Sansomendi y Zaramaga. 

Esta medida supondrá una sobresaturación de los centros que 
permanezcan abiertos así como de los servicios de urgencias de los 
hospitales de Txagorritxu y Santiago, sobresaturación que ya existe en 
muchos de los centros de salud gasteiztarras, y que tanto personal sanitario 
como pacientes vivimos en nuestra vida diaria. 

Entendemos que la austeridad de gasto en Osakidetza y la 
crisis económica no debe ser la coartada para el recorte de prestaciones ni 
para el deterioro sanitario. La reordenación sanitaria que se está proponiendo 
desde Gobierno Vasco perjudica claramente a la ciudadanía gasteiztarra, se 
basa en criterios exclusivamente economicistas, recortando el gasto social y 
los servicios públicos, haciendo así, pagar al conjunto de la ciudadanía una 
crisis económica que no ha generado. 



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: 

• Instar al Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco a 
retirar esta medida de cierre de los centros sanitarios de Abetxuko, 
Aranbizkarra I y II, Casco Viejo, Gazalbide, La Habana, Lakua-Arriaga, 
Lakuabizkarra, Olarizu, Sansomendi y Zaramaga los sábados por la 
mañana por entender que supone un claro deterioro de la asistencia 
sanitaria primaria. 

• Instar al Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco a 
asegurar la calidad de los servicios sanitarios en nuestro municipio y a 
realizar un estudio en profundidad que muestre verdaderamente estas 
necesidades en Vitoria-Gasteiz. 

Nº 13 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE EL CIERRE D E 
CENTROS DE SALUD LOS FINES DE SEMANA  
 

Justificación 

A través de los medios de comunicación, hemos conocido la 
intención de Osakidetza de cerrar los fines de semana 46 de los 104 centros 
de salud de Euskadi. Esta medida afecta en Vitoria-Gasteiz a las 
instalaciones de Abetxuko, Aranbizkarra I y II, Casco Medieval, Gazalbide, La 
Habana, Lakua-Arriaga, Lakuabizkarra, Olarizu, Sansomendi y Zaramaga, 
permaneciendo abiertas sólo las de Olaguíbel y San Martín. 

Esta situación ha generado preocupación y malestar en la 
ciudadanía,  así como en los profesionales sanitarios al limitar a sólo dos 
centros la atención ambulatoria durante el  fin de semana para todo Vitoria-
Gasteiz. 

Es evidente que el Gobierno Vasco ha acometido la 
reorganización de la atención primaria sanitaria sin contar con los agentes 
relacionados ni aportar datos o valorar posibles alternativas. 

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



1.- Mostrar su profunda preocupación y malestar por la forma 
en que el Gobierno Vasco está dando a conocer el Plan de Reorganización 
de la Atención Primaria los fines de semana, consistente en cerrar los 
sábados los centros de salud de Vitoria-Gasteiz a excepción de los de 
Olaguíbel y San Martín. 

2.- Instar al Gobierno Vasco a reformular el Plan de 
Reorganización de la Atención Primaria los fines de semana y a abrir un 
proceso transparente y participativo con todos los agentes afectados, con el 
objetivo de dotar a todos los municipios de Euskadi -incluido Vitoria-Gasteiz- 
de un servicio de Atención Primaria sólido, accesible y de calidad los fines de 
semana. 

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EA: 

Se propone introducir en el siguiente punto: 

• Instar al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco a 
continuar  prestando el servicio del Punto de Atención Continuada 
(PAC) en las mismas condiciones de horario que ofrece en la 
actualidad. 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO PP: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 
reconsiderar el Plan de Reorganización de la Atención Sanitaria los fines de 
semana y festivos, que se concreta en el cierre de doce centros de salud en 
Vitoria-Gasteiz, tras haber generado una gran preocupación en los usuarios 
de Osakidetza y en los profesionales del ámbito sanitario por entender, que 
conlleva una merma en la asistencia sanitaria. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 
que cualquier actuación en el ámbito de la reordenación de la Atención 
Primaria no suponga, en modo alguno, un recorte en los servicios que se 
prestan al ciudadano, ni un deterioro en la calidad asistencial. 

MOCIÓN TRANSADA PRESENTADA POR LOS GRUPOS PP, EAJ-PNV  Y EB-B: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su 
profunda preocupación y malestar por la forma en que el Gobierno 
Vasco está dando a conocer el Plan de Reorganización de la Atención 
Primaria los fines de semana, consistente en cerrar los sábados los 



centros de salud de Vitoria-Gasteiz a excepción de los de Olaguíbel y 
San Martín. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco a retirar de momento 
esta medida de cierre los sábados por la mañana de los centros 
sanitarios de Abetxuko, Aranbizkarra I y II, Casco Viejo, Gazalbide, La 
Habana, Lakua-Arriaga, Lakuabizkarra, Olarizu, Sansomendi y 
Zaramaga. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco a asegurar la calidad de los servicios  sanitarios en 
nuestro municipio, reformulando el Plan de Reorganización de la 
Atención Primaria los fines de semana y abriendo un proceso 
transparente y participativo con todos los agentes afectados. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- En nuestro Grupo 
Municipal Ezker Batua, cuando supimos de esta medida, entendimos que el 
Ayuntamiento de Vitoria algo tenía que decir en cuanto al cierre los fines de 
semana de 11 centros sanitarios en nuestro municipio. Creemos que supone 
una merma en los servicios sanitarios de nuestra ciudad y, por lo tanto, no 
hace más que acrecentar el malestar y la preocupación de profesionales, de 
organizaciones sindicales, pero más aún de todas las usuarias y de todos los 
usuarios que nos vemos afectados por esta medida. 

Además esta medida supone una desaparición, ya de por sí 
deteriorada, de la asistencia pediátrica, no va a existir atención de Pediatría 
en todo el fin de semana en Vitoria-Gasteiz. Sí es verdad que los niños y 
niñas podrán ser atendidos, pero podrán ser atendidos por médicos no 
especialistas en Pediatría. 

Según los datos que tenemos, los sábados por la mañana los 
centros sanitarios no están, ni mucho menos, vacíos, sino que hay gente que 
los utiliza. Y sí que creemos que este Ayuntamiento debe ponerse de acuerdo 
y debe llegar a una solución para ir todos de la mano a Gobierno Vasco a 
exigir que la asistencia sanitaria en Vitoria-Gasteiz no vea el deterioro que 
creemos que esta medida va a llevar a cabo. 

Como ven, hemos presentado una moción transaccional con 
PNV. Hemos hablado con el resto de Grupos y esperamos que, una vez más, 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como hemos hecho en otras ocasiones, 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vayamos todos a una, como decía, para 
que no se lleve a cabo en nuestro municipio este recorte sanitario. 



.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Pues hemos hecho un esfuerzo tanto del Grupo Ezker Batua como nosotros, 
y posteriormente también con el Grupo Popular, para, digamos, consensuar 
un texto, porque creemos que la sanidad es uno de los pilares básicos del 
Estado de Bienestar. 

Quizá, el primer servicio, el servicio de proximidad, es la 
atención primaria. La atención primaria, que ya tenía unos esquemas de 
funcionamiento, que siempre son mejorables, pero que antes de 
reformularlos, antes de reorganizarlos, creo que hay que pensar un poco. 

Sobre todo nos ha creado profundo malestar la forma en que 
ha ido apareciendo, como siempre a través de la prensa en pequeñas dosis, 
esta reorganización de los servicios sanitarios de atención primaria –es decir, 
ambulatorios– durante el fin de semana; tanto de los centros de salud, que 
abrían por la mañana, como del PAC, que tenía otro horario. Pues eso, nos 
ha creado un profundo malestar esta supuesta reorganización sin contar de 
forma suficiente con todos los agentes implicados: trabajadores, los 
profesionales de la sanidad, sindicatos, la propia ciudadanía…  

Es cierto que probablemente la atención primaria, la atención 
ambulatoria, durante el fin de semana necesita una reorganización. No lo 
ponemos en duda, pero ésta debería ser consensuada, pensada, 
reflexionada, para que no suponga, de hecho, una pérdida de atención, una 
pérdida de recursos, solamente desde un criterio economicista… Sin olvidar 
además que esta falta de atención o el cerrar numerosos centros de salud en 
todo Euskal Herria, y también en Vitoria, probablemente suponga la 
sobrecarga de unos servicios, ya de por sí saturados, como son las urgencias 
hospitalarias. Comos ya se ha dicho, hay una pérdida importante, que es la 
Pediatría, que se daba en algunos centros de salud durante los sábados de la 
mañana. Con esta nueva reformulación, desaparece. 

Creemos, además, que el pensar sólo en dos puntos de 
atención para la atención primaria extrahospitalaria durante el fin de semana, 
crear sólo dos puntos de atención en la ciudad es escaso. Nos parece escaso 
el pensar que en una ciudad ya extensa, como es Vitoria-Gasteiz, en que en 
dos puntos van a poder atenderse de forma adecuada a los usuarios que 
acudan a la sanidad durante el fin de semana. 

Es decir, y por no extenderme más, probablemente es 
necesaria una reforma, una reformulación de la atención primaria durante el 
fin de semana, pero esto debe hacerse de una forma más participativa con 
los agentes implicados, más consensuada. Y fruto de esta reflexión, pues 
sería una reformulación de este servicio, que creemos que ni se ha planteado 
de forma adecuada, y desde luego la manera en que nos hemos ido 
enterando no solamente la ciudadanía, sino los propios profesionales, no ha 
sido la más adecuada y esto ha generado profundo malestar y preocupación 



–por una posible, no– por un seguro recorte de los servicios, por una merma 
de los servicios prestados. 

Por lo tanto, los Grupos que proponemos tanto la moción como 
las enmiendas que se han presentado, aparte de mostrar este profundo 
malestar, lo que solicitamos al Departamento de Sanidad y Consumo de 
Gobierno Vasco es mantener los servicios tal como están en la actualidad 
hasta no tener un proceso participativo, reflexivo, donde, fruto de un 
consenso, se reorganice esta atención primaria durante los fines de semana. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Lo primero, para 
informar que la enmienda que presenta este Grupo en relación con los puntos 
de atención continuada, que es algo que también estaba encima de la mesa, 
pero como se ha echado atrás el cierre horario, sobre la que este Grupo 
quería manifestar la protesta, pues que la enmienda queda retirada. 

Respecto a la propuesta que nos han presentado tanto Ezker 
Batua, como el Partido Nacionalista Vasco, como el Partido Popular, yo creo 
que hay que distinguir; ésta no es una moción de todos a una, sino que es 
una moción de todos en una. ¿Por qué? Porque cada uno de los tres puntos 
corresponde a cada una de las, vamos a decir, de las creencias de cada uno 
de los Grupos. Porque yo creo que el Partido Nacionalista Vasco lo ha 
explicado muy bien, aquí la cuestión es que hay que hacer algo con la 
atención de los fines de semana. Con lo tranquilos que vivíamos, con lo 
tranquilos que vivíamos… Es decir, yo creo que aquí hay que distinguir en 
que si estamos a favor o en contra de lo que se ha hecho desde Sanidad, y si 
nos gusta o no nos gusta. 

Por eso digo lo de los tres puntos, porque en el primer punto, 
que es: es que no me gusta cómo lo han hecho, que yo creo que ese es igual 
del Partido Popular, aunque luego nos dirán. El segundo punto es: que no me 
gusta lo que han hecho –por eso digo lo de todos en una– que ese es de la 
Sra. Castañeda. Y el tercero es: algo hay que hacer, pero vamos a hacerlo 
entre todos, que ese es el suyo, usted lo ha explicado muy claramente, ha 
dicho: algo hay que hacer, pero lo tenemos que hacer entre todos. 

Y este Grupo dice: no es cuestión de cómo se ha presentado, 
no es cuestión de si está hecho entre muchos o entre pocos, sino es cuestión 
de que lo que han hecho está mal. ¿Por qué está mal? Porque no somos 
capaces de entender qué es lo que ha pasado últimamente, qué es lo que ha 
pasado últimamente para hacer una merma. Porque aquí no nos tenemos 
que engañar de una cosa, cuando alguien dice que hay que reorganizar el 
asunto, se está refiriendo en rebajar el coste del asunto. Es lo que está detrás 
de todo esto. 

Por lo tanto, me parece muy bien el esfuerzo que han hecho en 
una moción de todos en una –vuelvo a repetir que no todos a una, sino todos 



en una– pero que este Grupo no está de acuerdo. Yo no tengo ningún 
problema con la forma, no tengo ningún problema con que si han hablado 
con muchos o con pocos, yo lo que estoy es en contra. ¿Por qué estoy en 
contra? Primeramente, porque se hace, evidentemente, desde una óptica 
puramente, puramente economicista. No hay ninguna duda. 

Segunda cuestión. Sí que supone un recorte. ¿Por qué supone 
un recorte? Porque a la gente, a las personas se les va a llevar a un centro 
de salud, en este caso los fines de semana, que no es su centro de salud 
habitual, que no está cercano a sus casas, con el único argumento de que, 
evidentemente, es que no era necesario. Además de los problemas que va a 
traer, el problema que va a traer evidente de: si hay menos centros, lo que va 
a haber es más gente en esos centros, y eso, obviamente, va a llevar al 
colapso. 

Y luego está el tema de Pediatría. Porque, evidentemente, la 
atención que se hace en muchísimos de los centros que se van a cerrar es 
importante. Hablábamos de Pediatría, de Pediatría en Sansomendi que se va 
a cerrar, hay más de 1.700 actuaciones o consultas durante los fines de 
semana y van a desparecer. Pero es que también hay en otros sitios donde 
superan el medio millar de atenciones, y esto es un recorte en toda regla. 

Y yo creo que si estamos hablando de una cuestión en el 
Ayuntamiento que no es competencia nuestra, como es el caso, lo que 
tenemos que hacer es manifestar la protesta por lo que entendemos una 
merma de unos derechos consolidados de los ciudadanos y ciudadanas de 
Gasteiz. Yo no voy a entrar en el fondo de: es que no han hecho terapia de 
grupo conmigo, pero, vamos, si yo hubiera charlado un poquito más con los 
responsables de Sanidad, pues igual me parecería bien esto. Bueno, pues 
no, pues no. 

Con lo cual ustedes han presentado esto, a mí me gustaría que 
se votara por puntos, porque vuelvo a repetir que lo único que quiere 
manifestar este Grupo es una posición en contra. Porque, ¿qué está detrás 
de todo esto? ¿Por qué motivos se quiere manifestar: no, es que no me 
gustan las formas; es que tenían que haber hecho más terapia de grupo; es 
que…? ¿Pero estamos a favor o estamos en contra? Porque si no, claro, esto 
también, si yo estuviera en el pellejo del Partido Socialista, que ahora es 
quien tiene la responsabilidad, pues no sé si me echaría reír o no, pero diría: 
¿Pero estamos a favor o estamos en contra de lo que se ha hecho?  

Yo creo que el servicio que se prestaba no tenía ningún 
problema y que las cosas deben seguir como están. 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- Como ya se ha dicho, la 
Sanidad es uno de los pilares del Estado de Bienestar, la Sanidad es una 
materia inminentemente de calado ciudadano y una materia enormemente 



sensible que también pone en atención, y es una muestra más del desarrollo 
social de un país. Creemos que la Sanidad es un avance social indudable, la 
prestación asistencial y sanitaria universal, pero creo que también hay que 
ser conscientes que cuando desde la Administración Pública se tiene que 
gestionar, siempre hay que hacerlo con la máxima de un uso y una gestión 
eficiente de los recursos que tiene a su disposición. 

Nosotros no vamos a hacer demagogia con este asunto, que 
entendemos que además es un asunto especialmente sensible para la 
ciudadanía, pero creemos que tanto en tiempos de bonanza como en tiempos 
de crisis hay que ser un buen gestor de los recursos públicos, que siempre 
son finitos como todos sabemos. 

Es cierto que este tema no es un asunto nuevo, no es un 
asunto que se le haya ocurrido ahora al Partido Socialista en esta nueva 
legislatura, es un asunto del que ya se venía hablando hace años –en 
concreto, a final de la pasada legislatura, por otros gobiernos, por un 
gobierno formado por tres grupos políticos que no eran ni el Partido Socialista 
ni el Partido Popular– pero, evidentemente, esto demuestra que estábamos 
hablando de una asistencia sanitaria los fines de semana que posiblemente 
tuviera recursos infrautilizados por usos más esporádicos y menos generales 
que de lunes a viernes.  

Por eso creo que si bien este Grupo político, el Partido Popular, 
no está en contra de que se pueda establecer una reordenación sanitaria de 
la atención primaria el fin de semana, sí que estamos en contra de utilizar la 
reordenación como excusa para el recorte de las prestaciones básicas 
sanitarias y también para la merma de la calidad. 

Decía el Sr. Belakortu que no sabía cuál era la aportación del 
Partido Popular. Si lee detenidamente las iniciativas en nuestra enmienda, 
nosotros hemos aportado al debate el término “recorte de prestaciones 
sanitarias y merma de la calidad”. Los términos “recorte” y “merma” creo que 
es la aportación cualitativa que hace este Grupo Municipal del Partido 
Popular, que de primeras no se muestra contrario a una reordenación de los 
recursos, pero sí estamos contrarios a que se utilice la reordenación como 
excusa para el recorte asistencial del que veníamos disfrutando. 

Y decíamos que si bien creemos que esta reordenación puede 
ser necesaria, puesto que así ya se apuntaba también en el acuerdo de 
condiciones laborales que firmó el Departamento de Sanidad con sindicatos 
como SATSE y Comisiones Obreras, que era una medida que habría que 
poner en marcha, no estamos de acuerdo con que esta medida se haga 
recortando derechos. 

Ya han comentado otros portavoces que han tenido uso del 
turno, que hay un servicio que, evidentemente, se va a recortar, que es el 
servicio de Pediatría, y por eso nosotros aportábamos ese criterio del recorte, 



que veíamos que no aparecía en ninguna de las mociones. Evidentemente, 
hasta ahora, los fines de semana, en concreto los sábados, teníamos 13 
centros ambulatorios abiertos, los cuales la mitad –6– tenían el servicio de 
Pediatría, y se estaba prestando esa Pediatría por profesionales en la 
materia. Ahora se plantea médicos generalistas con una formación 
entendemos que mínima para poder atender las necesidades de los menores. 

Por lo tanto, creemos que ya sólo esta materia, y otras, ya 
supone que se estaba planteando una reordenación con un recorte. Y por eso 
hemos entendido que era importante desde el Ayuntamiento de Vitoria que, si 
bien es cierto que no es el competente en la materia, pero que –como 
siembre decimos, el principio de la incumbencia por la importancia que tiene 
este asunto en la ciudadanía vitoriana y por el malestar que ha creado en 
concreto en la ciudadanía y esa alarma social– este Grupo quería también 
aportar su granito de arena, como bien se ha anunciado en los foros que sí 
somos competentes, que reorganización sí pero recortes sociales no. 

Y nos llama también la atención que en esta reordenación 
competencial en la que al final de tener 13 centros los sábados por la mañana 
abiertos y luego el PAC en cuanto cierran los centros, vamos a pasar a tener 
sólo 2 PAC, evidentemente hay un recorte de personal sanitario. Pero sí que 
nos ha llamado la atención que no se haya planteado esta nueva estructura –
se han elegido el centro de Santiago de ahora, que es el actual PAC que 
tenemos, y el centro de San Martín– pero que esta decisión haya sido tomada 
atendiendo a criterios de espacio de ambos centros –porque el PAC de 
Santiago se ha pasado a Olaguibel con más espacios– y no se hayan tenido 
en cuenta los criterios de zonificación de demanda por barrios. 

También se apuntaba, en concreto, el centro de salud de 
Sansomendi, que tiene una amplia demanda de usuarios –tiene muchos 
niños, tiene muchos mayores– y es evidente que cualquier usuario de 
Abetxuko, de Sansomendi o de Arriaga, cuando tenga que hacer uso del PAC 
del centro de San Martín, de camino desde su casa al centro se va a 
encontrar con el Hospital de Txagorritxu a mitad de camino, y a ver quién le 
dice a esa persona que no se pare en Txagorritxu, que le pilla más cerca, y 
se vaya al centro de San Martín. 

Es evidente que esta estructura que se ha planteado –que, por 
cierto, es la misma que planteaba el Sr. Inclán en su día– no ha utilizado unos 
criterios de zonificación adecuados. Y entendemos que en esta reordenación 
de la atención sanitaria se podían haber puesto otras alternativas encima de 
la mesa, aparte de que no han sido negociadas, pero a nosotros se nos 
ocurren –como además también ya se adelantó en su día por el Sr. Azkuna 
en Bilbao cuando el Sr. Inclán planteó esta medida– que se podría hacer un 
cierre escalonado de centros ambulatorios, por ejemplo; que se podrían hacer 
experiencias piloto; que se podría incorporar algún Pediatra en los PAC que 
se quieren poner en marcha a partir del 19 de junio. 



Es decir, hay muchas alternativas para plantear esta 
reordenación competencial y creemos que se ha ido a la más restrictiva, a la 
de plantear dos centros que tienen que cubrir una demanda excesivamente 
amplia y con barrios que están muy alejados. Aunque si bien es cierto que en 
Vitoria las distancias no son como en Bilbao, pero sí que es cierto que a 
mitad de camino a muchas personas les pilla más a mano las urgencias 
hospitalarias de Txagorritxu que el centro de San Martín. 

Y creo que es una cuestión importante porque habrá muchas 
personas que carecen de vehículo propio o que tienen dificultades para la 
movilidad. Hay que tener en cuenta que en los centros sanitarios no sólo se 
atiende por parte de los médicos, también hay que hacer muchas curas y hay 
muchas personas que al tener un centro cerca, pues acuden a hacer las 
curas, otros decidirán no acudir y quedarse en casa y hacérselas, o bien 
tener que llamar a las ambulancias y saturar también así el teléfono 112. 

Creo que son muchas las razones que están poniendo encima 
de la mesa, que esta reordenación no se ha hecho con los tiempos, la 
mesura, el consenso y con las alternativas que se podrían plantear. Por eso, 
desde el Grupo Municipal del Partido Popular hemos llegado a esta 
transaccional con el resto de Grupos, donde queremos manifestar nuestro 
malestar y preocupación por cómo se ha gestado esta medida –que no es 
una medida nueva, es evidente– pero que es una medida que el Partido 
Popular nunca ha apoyado, ni cuando estaba en la oposición con otros 
gobiernos ni ahora que es socio presupuestario del Gobierno, y esta medida 
además no está dentro del acuerdo presupuestario. Queremos también 
manifestar nuestro malestar por ese recorte que ya tenemos sin más de la 
Pediatría, es decir, ya estamos planteando una reordenación en el que haya 
un recorte. Y por ello hemos planteado esta transaccional, en la que todos 
hemos hecho un esfuerzo para que la voz de Vitoria sea una voz más que 
tenga en cuenta el Departamento de Sanidad. 

Y, en definitiva, desde el Partido Popular de Vitoria, los 
Populares vitorianos, no queremos que los ciudadanos de Vitoria tengan que 
asumir un recorte más a los que ya nos han anunciado, desgraciadamente. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Yo no sé. Bueno, sí sé, creo que lo que pasa es que a ustedes les han 
pasado unas mociones y es lo que están llevando adelante. Vamos a ver, se 
han mantenido reuniones con Eudel donde se ha informado y donde todos los 
Ayuntamientos, todos, están de acuerdo. Lo único que se plantea a Eudel, a 
la ejecutiva, para que planteara a Osakidetza es que no se cierre el PAC de 
Legazpi y de Llodio, todo lo demás de acuerdo, todos, Bilbao y todos; menos 
Vitoria parece ser o por lo menos ustedes. Con lo cual, no sé. 

Pero vamos a centrarnos en Vitoria, que es lo que nos 
interesa, y en los intereses de los vitorianos, porque ustedes solamente se 



fijan en la mañana del sábado, que es el 25% del fin de semana. Bien, pues 
en el resto del fin de semana, en el 75%, cuando se dice que no se aumentan 
facultativos, yo les voy a decir qué es lo que ocurre. Se fijan sólo, digo, en el 
sábado del fin de semana, que es el 1,24% del conjunto de la atención 
primaria –o sea, una mínima parte– frente al 5% del resto del fin de semana 
en la atención de los casos que se dan, que en ningún caso son los que dice 
el Sr. Belakortu, porque son 380 en todo Álava en la mañana del sábado, no 
mil no sé cuántos en no sé qué barrios, no. 

Entonces, el incremento que supone la apertura de dos PAC 
durante todo el fin de semana y el cierre de Santiago y el traslado a 
Olaguibel, que el traslado no es caprichoso, es porque supone que hay que 
acoger a muchos más profesionales, porque el incremento que supone, como 
les digo, es de un 50% en médicos, de un 150 en enfermería y de un 400% 
en administrativos. Sí que es cierto que se disminuye algo la mañana del 
sábado, la mañana del sábado, que supone el 1,24% del conjunto, pero se 
incrementa mucho más el resto del fin de semana como ustedes pueden ver. 

Con lo cual, en el conjunto, el cambio que se nos está 
proponiendo es muy favorable para los vitorianos, porque van a tener durante 
todo el fin de semana, y sobre todo el 75%, o sea: la tarde del sábado, la 
mañana del domingo, la tarde del domingo van a tener una muchísima mejor 
atención que la que tienen en este momento con el PAC de Santiago sólo 
abierto. 

Con lo cual, no es cierto decir que esto supone una reducción 
de los servicios, una reducción de facultativos o… no, esto supone un 
incremento importante en todo el fin de semana. Equiparamos el sábado a la 
mañana con el resto del fin de semana. Sábado a la mañana que, por cierto, 
en la época de verano prácticamente no tiene usos, tiene un poco más en la 
época de invierno, los ambulatorios, y además no es con el médico habitual, 
es con un médico con el que te toque. O sea, que no es que estemos 
planteando una continuidad, no, estamos planteando que es también una 
cosa de atención excepcional porque no es con el mismo médico de 
cabecera… 

Por lo tanto, estamos hablando de que hay un cambio 
importante que mejora la calidad del servicio que se ofrece a los vitorianos y 
a las vitorianas en el fin de semana en su conjunto; que sí es cierto que el 
sábado tiene una pequeña reducción, pero que el resto, el 75% del fin de 
semana, tiene un incremento importante en cuanto a espacios y en cuanto a 
facultativos, enfermeras y administrativos; y a eso se le añade la creación de 
un teléfono de atención, que ahora no existe, que se abre a partir del día 19, 
igual que el resto de los servicios. Y entonces estamos hablando de que se 
amplían los puntos de atención, que se refuerza los existentes y que se 
produce un incremento importante de la plantilla. 



Por lo tanto, yo no entiendo a qué viene esa posición por parte 
de ustedes a ir en contra, salvo que estén intentando justificar no los 
intereses de los vitorianos y las vitorianas, sino intereses de otros espacios. 
Pero que, así y todo, les diré que en Eudel todos los partidos políticos de los 
Ayuntamientos de Euskadi representados en Eudel, que yo creo que es una 
representación aceptada por todos, lo que proponen a la ejecutiva de Eudel 
para que proponga a Osakidetza es que no se cierren dos PAC, en dos 
pueblos: Llodio y Legazpia. Nada más, el resto les parece bien, y que inicien 
una campaña de información, que ayer mismo aparecía en la prensa que, de 
aquí al día 19, Osakidetza va a mantener ya reuniones con Alcaldes, con no 
sé qué, con sindicatos… o sea que ya se ha iniciado la campaña. 

Con lo cual, no sé. Los Grupos Municipales en el Ayuntamiento 
de Vitoria desde luego ven cosas que no ven todos los demás 
Ayuntamientos, que no se ve en Eudel, y plantean cuestiones que no se han 
planteado ni siquiera en Eudel, ni en ningún otro sitio. Y en Vitoria yo no sé 
por qué ustedes rechazan la mejora del servicio para los ciudadanos 
vitorianos cuando las cifras cantan: hasta el 400% en administrativos, el 150 
en enfermería y un 50% más de facultativos.  

Eso es lo que vamos a tener con respecto a lo que tenemos, 
una mejora clarísima. Por lo tanto, no entiendo cómo pueden estar en esa 
posición ustedes negando ese buen servicio, negando ese derecho a los 
ciudadanos y a las ciudadanas de Vitoria. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- En primer lugar, Sr. López 
de Munain, yo no sé usted de dónde ha sacado lo de 300, pero los datos que 
en Osakidetza facilitan no es que sean 300, ni el doble, ni cuatro veces más, 
sino casi 10 veces más las atenciones que hay. 

Usted dice que se incrementa el fin de semana la atención 
sanitaria. Sí, es que el problema es cómo se incrementa la atención sanitaria: 
hay una merma el sábado por la mañana y, durante todo el fin de semana, 
aquellos niños y niñas que necesiten una atención no les va a atender un 
médico especialista o un médico pediatra, sino que les va a atender un 
médico generalista. Por lo tanto, si hay algún problema, a urgencias del 
hospital; radiografías, a urgencias del hospital; y así un “etc” de situaciones 
en las que las urgencias de los hospitales de Txagorritxu y de Santiago se 
van a ver saturadas cuando ya de por sí se encuentran como se encuentran. 

Habla del teléfono de atención. Bueno, del teléfono de atención 
podríamos hablar, porque hasta que los teléfonos puedan hacer un estudio 
de la persona, creemos que en la sanidad no se puede jugar y la asistencia 
sanitaria debe ser algo más que un teléfono al que llamamos diciendo que es 
que estamos tosiendo y no sabemos qué nos pasa. 



Habla usted de que rechazamos la mejora del servicio. No, Sr. 
López de Munain, usted está justificando una actitud y una actuación que no 
tiene pies ni cabeza, porque ha sido una reordenación o una reorganización 
que se pretende hacer sin tener en cuenta todo el mapa sanitario de Vitoria-
Gasteiz, y en cuanto al mapa sanitario de Vitoria-Gasteiz, mucho tenemos 
que decir las gasteiztarras y los gasteiztarras. 

Y de verdad, de verdad que yo entendía que este es un tema 
que con la sanidad no se juega, que el Ayuntamiento tiene la obligación de 
atender las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, y de ir a 
cualquier institución a exigir que los servicios sanitarios en Vitoria-Gasteiz no 
se vean mermados. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
El Sr. López de Munain habla de una pequeña reducción del sábado por la 
mañana. Hombre, pasar de 13 centros a 2, yo no sé si es pequeña… 

Y, sobre todo, lo que luego resulta que es que se cambia todo 
el modelo de atención el fin de semana, es decir, es sistema PAC –Punto de 
Atención Continuada– perdiendo la referencia de que hasta ahora sí existía la 
posibilidad de que algunos de los médicos que trabajaban el fin de semana 
fuera el médico de referencia, aunque es muy cierto que la probabilidad no 
era grande, pero alguna había. Es decir, se pasa de un modelo de centro de 
salud a un modelo de PAC, en el cual podemos estar de acuerdo, insisto, 
pero yo creo que no se han hecho, no sé con qué agentes sindicales se pactó 
en su momento esta reforma porque hay otros que no están de acuerdo. 

Es decir, que nos falta la reflexión, nos falta la participación de 
los agentes implicados y nos falta, quizá, pues un pilotaje de no hacer las 
cosas, de no tomar medidas, por mucho que parece ser que alguna voz han 
escuchado y se va a hacer una campaña informativa, porque dudaba yo 
también de si hubiera algún tipo de información para los usuarios, visto cómo 
había llegado las anteriores noticias. 

Pero aquí ningún Grupo estamos diciendo que no sea 
necesaria una reorganización. Claro que es necesario, claro que hay recursos 
infrautilizados durante el fin de semana y que eso supone realmente un coste 
importante, y que en tiempos de crisis hay que optimizar los recursos, pero 
pasar de un volumen de centros tan importante a uno tan reducido y 
cambiando el modelo de funcionamiento, sin un consenso previo, sin una 
experiencia piloto y sólo con dos puntos de atención en toda la ciudad… 
Porque, claro, hasta ahora muchos de esos porcentajes que se están 
manejando de atención el fin de semana era porque el ciudadano sabía que 
tenía un centro de proximidad, ahora ya no lo va a tener de proximidad. Esto 
existe un riesgo muy alto de sobrecargar los servicios de urgencia, lo han 
dicho ya los propios hospitales 



Insistimos en los puntos de reflexión, de participación, de 
reorganización y de, probablemente, una experiencia piloto. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo, Sr. López de 
Munain, yo creo que la Consejería de Sanidad se está cubriendo de gloria, Sr. 
López de Munain, y que usted tenga que defenderlo, lo que es, es un 
papelón. Digo que se está cubriendo de gloria porque se habla de qué hacer 
con el Hospital de Santiago, que seguro que usted se pone a defenderlo y 
dice: dónde va a parar, si vamos a tirar parte del hospital y se va a quedar 
más grande; se habla también de que hemos hablado en este Pleno sobre el 
servicio de ginecología; y ahora toca ésta, y usted coge el micrófono, se 
cierran 11 centros y usted dice: esto no es que vaya a ver menos, ustedes es 
que lo han entendido mal, ustedes es que lo han entendido mal. 

Yo creo que aquí detrás está un criterio economicista. Si se 
acaba de decir de una forma muy clara, en época de crisis está claro que 
tenemos que recortar, y es lo que está detrás… Por eso aquí cuando se 
decía que aquí nadie discute que haya que hacer una reorganización –ya sé 
que no somos nadie– pero yo a usted le aseguro que yo sí. Y usted la 
defiende y lo acaba de decir muy claro, que es que con unos criterios 
economicistas, en época de crisis, pues aquí hay que darle una vuelta a este 
asunto, que es lo que está detrás. Por lo tanto, esto es un recorte económico 
que tiene unas consecuencias en la asistencia. 

De todas formas, Sr. López de Munain, sí que veo, vaya 
papelón, porque en realidad tiene usted de acuerdo a la mitad de los Grupos, 
pero… se pone un poco de los nervios con las formas. Usted dice: no 
sabemos por qué lo rechazan. Pues se lo voy a explicar yo, porque eliminan 
la Pediatría los fines de semana. 

Y lo de casi 300, ¿me entiende usted?, no son los servicios, 
sino que es una película. Porque le aseguro que le habrán pasado mal los 
datos. A mí no, ya lo siento, a mí no me los han pasado mal, es a usted; les 
han pasado la película de casi 300 en vez los datos. Hay en Sansomendi más 
de 1.500, y en muchos de los centros hay más de 500. Y eso, usted lo puede 
mirar como lo puede mirar, pero, mire, usted dice: oiga, es que los sábados a 
la tarde, los sábados a la tarde y los domingos, bueno, no se imaginan 
ustedes los médicos que vamos a poner. Pero hay un dato objetivo, que es, 
que cuando se necesita el servicio, que son los sábados a la mañana, que 
objetivamente ya está calibrado el número de personas que van, ustedes lo 
recortan. Y usted sabe perfectamente que los domingos, los domingos y los 
sábados a la tarde no hay un cuello de botella que obliga a poner más gente. 
Por lo tanto, usted lo que me está haciendo es trampas en el solitario. 

Y para terminar. Sr. López de Munain, se llama recorte. Cerrar 
11 centros significa recortar el servicio, y luego está el tema de cómo lo viste, 
y se hace exclusivamente por criterios economicistas.  



Y yo vuelvo a repetir, ya además después del debate me 
queda más claro que la moción es un “todos en una” y que cada Grupo tiene 
sus argumentos para estar a favor de la reordenación, menos la Sra. 
Castañeda, que lo tiene muy claro, yo creo que como lo tiene este Grupo, 
que en la época de crisis que vivimos, la sanidad no es lo que hay que tocar. 
Por lo tanto, yo sigo diciendo que si se puede votar por puntos, para votar 
exclusivamente a favor del segundo punto. 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- El Grupo Popular está en 
contra de esta reordenación por el fondo y por las formas. 

Por las formas, porque es una reordenación improvisada, que 
no se ha tenido en cuenta a nadie, todos nos hemos enterado por la prensa: 
los profesionales, los ciudadanos, el propio Eudel, los Ayuntamientos… O 
sea, todo el mundo se ha enterado por la prensa, Sr. López de Munain, y 
ahora es cuando están haciendo las reuniones, a posteriori, pero ustedes ya 
han marcado 19 de junio como fecha para empezar a andar esta 
reordenación. 

Y se han quedado solos, luego algo habrán hecho mal cuando 
todo el mundo está en contra. Es que no me diga que en Eudel no ha habido 
voces discrepantes, porque yo tengo un recorte aquí del 8 de mayo, del 
Alcalde de Barakaldo, que es de su partido político, que cuando el Sr. Inclán 
lo propuso se levantó en armas con otros 6 Alcaldes socialistas, y ahora se 
ha vuelto a levantar. Y mire lo que dice el Alcalde de Barakaldo, que es del 
Partido Socialista: “Estará igualmente en contra si finalmente se confirma que 
se cierran los ambulatorios, al considerar que debe velar por los intereses de 
los vecinos de Barakaldo”. Esto es lo que considera este Grupo que debe 
hacer este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gobernado por el Partido 
Socialista, que puso el pie en guerra cuando el Sr. Inclán planteó esta 
medida. 

O sea, es que ustedes son los que están cambiando de 
criterio. Nosotros le estamos diciendo que no estamos en contra de que se 
reordenen los recursos públicos, de que haya una reordenación y una 
utilización eficaz y eficiente de los recursos, pero sí le estamos diciendo que 
no vale la reordenación para recortar. Y usted no ha dado ningún argumento 
que contradiga lo que todos los Grupos le estamos diciendo, que aquí hay un 
recorte. Le estamos planteando que reordenen, sí, que hagan un uso 
eficiente de los recursos, pero que no recorten recursos sociales. 

Usted dice: pero si sólo se pierde un poco por la mañana. 
¿Pero qué es esto? ¿O sea, que vamos a ir hacia atrás? ¿A usted no le 
importa perder un poco por la mañana, usted es el Concejal de salud del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? ¿Por qué tenemos que perder un poco por 
la mañana? ¿Por qué no podemos ganar el fin de semana al completo? O 
sea, como ganamos por la tarde, ¿perdemos por la mañana? ¿Esa es la 



visión que tiene el Partido Socialista en la atención sanitaria, perder un 
poquito por la mañana? Me deja usted realmente preocupada, Sr. López de 
Munain, porque además es el Concejal de salud de este Ayuntamiento. 

Nosotros no estamos de acuerdo en perder un poco, nosotros 
queremos ganar siempre, porque es posible, porque se puede reordenar sin 
hacer recortes de los recursos sanitarios, de las prestaciones básicas, sin 
mermar la calidad asistencial. Y no se lo dice este Grupo, se lo han dicho 
todos los sindicatos, incluso los que le han firmado el acuerdo de condiciones 
para este año; se lo ha dicho Comisiones, se lo ha dicho UGT, que no son 
sospechosos; se lo ha dicho SATSE, el sindicato médico… Se lo estamos 
diciendo todos: reordenen, pero con cabeza y sin recortar. 

Hay muchas alternativas. Se puede hacer un cierre 
escalonado, se pueden hacer experiencias piloto, se puede incorporar en 
plantilla los PAC pediatras. Hay muchas alternativas, se puede hacer una 
buena campaña de información al ciudadano para que sepa en qué consiste 
esta reordenación y para darle la garantía de que no hay un recorte, Sr. 
López de Munain. 

Usted me dice que hay 1,24% sólo de atención los sábados por 
la mañana. Usted me da datos globales del País Vasco, pero habrá que ver 
en cada territorio, en cada municipio, en cada centro de salud cómo son esos 
datos. Y tanto el Sr. Belakortu como yo le hemos dicho que el centro de 
Sansomendi tiene una atención de usuarios impresionante, y que a los de 
Sansomendi les pilla más cerca ir a urgencias de Txagorritxu que al centro de 
San Martín. Es algo obvio, y que con esta medida, tal y como se ha 
planteado, ustedes están llevando a las urgencias hospitalarias de esta 
ciudad al caos mayor del que ya tienen, que van a colapsar la atención 
domiciliaria, que van a colapsar el teléfono 112 y los servicios de urgencias, 
que además en el caso de la Pediatría es más grave todavía, porque, como 
todo el mundo sabe, la Pediatría se sacó del Hospital de Santiago y ahora 
sólo se encuentra en Txagorritxu. 

Con lo cual, no tenemos pediatras, antes teníamos en 6 
centros ambulatorios por la mañana Pediatría. Ahora no lo tenemos, y no 
tenemos tampoco Santiago de urgencias de Pediatría, luego todas las 
Pediatrías se van a ir directamente al Hospital de Txagorritxu. ¿Qué previsión 
han hecho ustedes de este colapso que va a tener la Pediatría en 
Txagorritxu? Le estamos diciendo todos los Grupos –desde criterios además 
racionales, no de demagogia, porque todo el mundo le ha dicho que hay que 
hacer un uso adecuado de los recursos existentes– que se replanteen y 
reformulen este plan. Insistimos: reordenación, sí; recortes sanitarios, no, de 
ninguna manera. 



.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN (PSE-EE) .- Pues, mire, recortes 
sanitarios no hay de ninguna manera, y creo que ya lo he dicho bien claro en 
mi primera intervención. Lo podré decir más alto, pero más claro no. 

A partir de las 14 horas del sábado, en este momento nos 
quedamos con un PAC sólo para toda la ciudad, un PAC pequeño, el de la 
calle Santiago. Todos los vitorianos tienen que ir a ése, a ése. O sea, mire 
usted si se desplazan, de cualquier sitio a la calle Santiago. A partir de ahora 
no va a ser así. No eligen médico, ni siquiera durante la mañana del sábado, 
porque no están sus médicos, ni pueden elegir. Cuando hablan de cerrar 
centros, parece que se refieren a cerrar centros como funcionan entre 
semana. No, los ambulatorios, el sábado a la mañana, no están dotados 
como el resto de la semana, están con un médico, un médico de cabecera, 
nada más. O sea, que dicen: es que cierran los ambulatorios; parece que se 
cierra todo: analíticas, radiografías… Claro, se cierra sólo un médico, que es 
lo que existe, todo lo demás ya está cerrado desde el viernes, porque no 
funciona el fin de semana. 

Van a poder asistir a especialistas y a situaciones de urgencia 
todo lo que precisen porque las urgencias se siguen manteniendo, la ayuda a 
domicilio se sigue manteniendo, la actividad de enfermería programada se 
sigue manteniendo… O sea, lo único que se ha hecho es cerrar, como digo, 
el 25% esos ambulatorios, que no están dotados como un ambulatorio normal 
entre semana, sino que están dotados solamente con un médico, para dar 
cobertura en unos PAC mucho más amplios y donde se contrata gente. 

O sea, no es economicista, no es para ahorrar, no, es para 
gastar mejor, no para ahorrar, y para dar un mejor servicio. Se refuerza la 
atención extraordinaria de la atención primaria en el fin de semana y festivos; 
se refuerza la plantilla de los PAC, con contrataciones estables e integrando 
los equipos en todo Euskadi a 73 nuevos profesionales; se gestiona de forma 
más eficaz los recursos, no se trata en ningún momento de ahorrar, sino de 
gastar mejor, como decía; se ofrece un mejor servicio debido a la 
concentración de profesionales; se reduce la necesidad de acudir a los 
servicios hospitalarios de urgencias por problemas de salud que no requieren 
este tipo de atención. Y eso lo dicen los técnicos de Osakidetza, lo que pasa 
que parece ser que aquí ustedes Concejales controlan mejor eso, y usted 
Sra. Domaica, concretamente, creo que tiene una bola, una bola de cristal y 
sabe lo que va a pasar, lo que va a pasar. En cuanto se tome esta medida, ya 
sabe todo el caos que va a haber en urgencias, ya sabe todo lo que va a 
ocurrir. Bien, yo no tengo bola, yo me fío de lo que los técnicos dicen. 

Y apertura de un nuevo servicio, como les he dicho, telefónico, 
que es de consejo sanitario, no es para diagnosticar, ni para curar por 
teléfono, o sea que tan tonto no soy. Pero usted bien sabe que en la atención 
sanitaria, el teléfono está funcionando muy bien, en las urgencias… para 
determinar a qué servicio tiene que acudir para evitar ir a un sitio y ser otro, 
para todo eso y para poder facilitarle el transporte. Y eso se está haciendo y 



eso funciona, y cuando las personas tengan dudas podrán llamar y les 
preguntarán: –¿Qué le pasa? –Tengo fiebre, me duele la garganta. –Pues 
vaya al PAC. –¿Qué le pasa? –Tengo esto. –Pues usted a urgencias… Y no 
tendrán que ir dando vueltas. Se va a racionalizar y se va a organizar mucho 
mejor la atención sanitaria en nuestra ciudad, y con una mejor dotación. 

Por lo tanto, ustedes quieren mantenerse en su postura, pero 
desde luego que quede bien claro que su postura no es la de defensa del 
mejor servicio posible en este momento para los ciudadanos y ciudadanas 
vitorianas. Lo que ustedes están planteando es quedarnos con el sistema 
antiguo, que, como está claro, es un sistema obsoleto: sólo un centro para 
toda la ciudad en el 75% de todo el fin de semana, y frente a eso ponen que 
el sábado a la mañana van a tener que desplazarse un poco más. Ahora, que 
el resto del fin de semana se tengan que desplazar todos a un solo centro, 
eso no les preocupa. O sea, sólo la semana del sábado, la mejora del resto, 
del 75%, eso lo obvian. 

Por lo tanto, miren, yo creo que ustedes tienen ya marcada y 
clara la oposición, no porque esto sea una disminución de los servicios que 
se ofrecen a los ciudadanos, sino porque lo que toca ahora es oponerse a lo 
que está planteando el Partido Socialista, y nada más. Es el único argumento 
y la única razón que ustedes tenían que haber esgrimido esta mañana aquí, 
porque es la única que está detrás de todas sus intervenciones y de sus 
palabras. 

.- SR. ALCALDE .- Entiendo, entonces, que se han retirado las 
dos enmiendas parciales que había inicialmente, y hay un texto conjunto que 
el Sr. Belakortu ha pedido votar punto por punto.  

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO PRIMERO DE 
LA MOCIÓN TRANSADA DE LOS GRUPOS PP, EAJ-PNV Y EB-B, SOBRE EL CIERRE DE 
CENTROS DE SALUD LOS FINES DE SEMANA, que se transcribe a continuación: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su 
profunda preocupación y malestar por la forma en que el Gobierno 
Vasco está dando a conocer el Plan de Reorganización de la Atención 
Primaria los fines de semana, consistente en cerrar los sábados los 
centros de salud de Vitoria-Gasteiz a excepción de los de Olaguíbel y 
San Martín. 

 

 



QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

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

- EN CONTRA: 
Ocho (8) votos 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
(EA) 
 
 

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

- KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bat (1) 
(EA) 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO SEGUNDO DE 
LA MOCIÓN TRANSADA DE LOS GRUPOS PP, EAJ-PNV Y EB-B, SOBRE EL CIERRE DE 
CENTROS DE SALUD LOS FINES DE SEMANA, que se transcribe a continuación: 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco a retirar de momento 
esta medida de cierre los sábados por la mañana de los centros 
sanitarios de Abetxuko, Aranbizkarra I y II, Casco Viejo, Gazalbide, La 
Habana, Lakua-Arriaga, Lakuabizkarra, Olárizu, Sansomendi y 
Zaramaga. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

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

- EN CONTRA: 
Ocho (8) votos 
(PSE-EE) 

 
 

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

- KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PSE-EE) 
 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO TERCERO DE 
LA MOCIÓN TRANSADA DE LOS GRUPOS PP, EAJ-PNV Y EB-B, SOBRE EL CIERRE DE 
CENTROS DE SALUD LOS FINES DE SEMANA, que se transcribe a continuación: 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco a asegurar la calidad de los servicios  sanitarios en 
nuestro municipio, reformulando el Plan de Reorganización de la 



Atención Primaria los fines de semana y abriendo un proceso 
transparente y participativo con todos los agentes afectados. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

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

- EN CONTRA: 
Ocho (8) votos 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
(EA) 

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

- KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bat (1) 
(EA) 
 

 
 
 

 



Nº 14 
 

ASUNTO: MOCIÓN DE LOS GRUPOS PP, EAJ-PNV, EB- B Y EA,  
SOBRE LOS PABELLONES AGROPECUARIOS 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los rápidos cambios que vienen sufriendo la maquinaria y los 
procesos productivos en el sector primario en estos últimos años, están 
provocando que nuestros agricultores y ganaderos encuentren limitaciones 
en los parámetros urbanísticos en vigor para poder desarrollar con eficacia su 
actividad y mantener su competitividad. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Equipo de Gobierno a que inicie las modificaciones necesarias 
en la normativa urbanística para adaptarla a las ne cesidades 
reales del sector agropecuario en nuestro municipio . 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Muy brevemente, 
porque es un tema claro, simple, y yo creo que tampoco requiere mucha 
explicación. Está basado en unas normativas, en el Plan General, que existen 
en nuestro municipio respecto a las condiciones que tienen que tener los 
pabellones agrarios que se realizan en las entidades locales menores. Unas 
condiciones que yo creo que se van quedando poco a poco obsoletas y que 
sí que es verdad que tenemos que ir revisando, por multitud de cuestiones. 

Desde mi punto de vista, hay una serie de cuestiones, como 
pueden ser, no la vinculación de terrenos a un pabellón, sino la distancia a las 
que tienen que estar para vincularlos, esos 500 metros de radio, y también 
las cuestiones relacionadas con las alturas, que lógicamente la maquinaria 
agrícola va cambiando con los años, y nosotros tenemos que ir adecuando 
esa normativa. Es decir, no me cabe la más mínima duda que cuando se 
puso los metros de altura para los pabellones agrícolas, esa altura no era un 
capricho, sino que estaba condicionado por las necesidades en esos 
momentos. Entonces, también es verdad que esas necesidades han ido 
cambiando y nosotros tenemos que adecuar, lógicamente, a las nuevas 
necesidades, a las nuevas características de las maquinarias. 



Por ese motivo traemos esta moción, para instar al gobierno 
para que proponga las modificaciones que considere necesarias, que puede 
ser desde la modificación, lógicamente, del Plan General, hasta convenios 
urbanísticos que haya que hacer. En definitiva, se trata adecuar a las 
necesidades actuales la normativa urbanística en nuestras Juntas 
Administrativas. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Pues esa es la razón. 
Nuestro Plan General limita la altura de los pabellones agrícolas a 6,5 metros. 
Dentro de la actividad agropecuaria en nuestro municipio, aparte de las 
maquinarias y las tecnologías agrícolas que se vienen utilizando y van 
cambiado y se van modernizando, otro de los elementos necesarios para esa 
actividad son las naves, los pabellones donde se guardan esas herramientas, 
esas máquinas y se realizan también labores, labores relacionadas con la 
agricultura. 

Esas naves, esos pabellones, lógicamente, junto con la 
maquinaria, forman parte de las inversiones importantes que tienen que 
hacer nuestros agricultores para poder realizar sus actividades. Y, 
lógicamente, así como no compran una máquina que no resuelve los 
problemas o las necesidades que tienen ellos en sus campos, de ninguna 
forma pueden hacer una nave, un pabellón que no sirva para las actividades 
propias que son lógicas desarrollar allí, entre ellas la actividad relacionada 
con las propias máquinas. 

Por lo tanto, son inversiones muy importantes, tanto las 
máquinas como esos pabellones y esas naves, y, evidentemente, que tienen 
que ser inversiones eficaces y eficientes. En estos momentos, esa limitación 
de altura está haciendo imposible el que se puedan realizar algunas de estas 
naves –hay demanda, hay demanda para ellas– y hay casos de otros 
municipios que han resuelto este problema, porque este problema, 
evidentemente, se da en Vitoria-Gasteiz y se dan en todos los demás. Hay 
datos como que en Zurbano hay pabellones de 8 metros de altura, en 
Salvatierra de 12, en Cripán de 10, etcétera, etcétera. 

Por lo tanto, lo que proponemos es adaptar nuestro Plan 
General a los cambios que se producen en las nuevas técnicas para la 
actividad del sector primario. Es lógico, siempre hay antecedentes por todos 
los lados, contra la rigidez de un planeamiento que no es capaz de adaptarse 
a las nuevas necesidades, evidentemente, nosotros intentamos estar con 
reflejos para adaptar y modificar nuestro planeamiento a las nuevas 
necesidades, o incluso a corregir algunos de los planteamientos que venían 
recogidos en nuestro Plan, pero que en el paso del tiempo consideramos que 
no son o no obedecen al interés público municipal y, por lo tanto, procedemos 
a sus cambios. Aquí, creemos que se reúnen todas las condiciones 
necesarias para proceder a un cambio en nuestro planeamiento. 



Por lo tanto, en la defensa de ese interés general, en la 
defensa de la flexibilidad de nuestro planeamiento para adaptarse a las 
nuevas necesidades del sector primario en nuestro término municipal, 
presentamos esta moción. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Nosotros ya en mayo 
de 2009 presentamos una moción en la que planteábamos la creación de una 
mesa técnica, de personas técnicas exclusivamente de este Ayuntamiento, 
para potenciar el sector primario, y que, a fin de cuentas, lo que estábamos 
pidiendo en aquel momento es que el Ayuntamiento se implicase de verdad 
en la situación económica del sector primario, del agro del municipio de 
Vitoria-Gasteiz. 

Hoy hemos visto, otra vez, esa necesidad del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en implicarse con el ámbito agrario. Y es que el Plan General 
de Ordenación Urbana, como todos ustedes saben, es el Plan Estratégico 
Municipal por excelencia. Por mucho que a otros planes se les ponga la 
coletilla “estratégico” o “de estrategia”, el plan estratégico por excelencia de 
un municipio es su Plan General. Ahí es donde un Ayuntamiento puede hacer 
que un sector económico repunte un poquito o que se quede estancado, ahí 
es donde un Ayuntamiento puede hacer que un sector económico saque la 
cabeza, o al menos pueda respirar un poco, o que se quede estancado y 
cada vez vaya a menos. 

Nosotros, desde el Partido Nacionalista Vasco, no queremos 
que el sector primario se quede estancado en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 
Porque aparte de que tiene que hacer frente a la situación económica actual 
de crisis, aunque ellos llevan más tiempo de crisis que otros sectores, 
también tiene que hacer frente a una cuestión muy importante, y es, que la 
propia ciudad de Vitoria-Gasteiz es una presión añadida a nuestro entorno 
rural, a nuestro entorno agrario, y es una presión añadida no sólo desde el 
punto de vista del ladrillo, o desde el punto de vista de la planificación urbana, 
sino también desde el punto de vista de mentalidad. 

Estamos preparando un ámbito rural en el cual es más fácil, y 
lo ha comentado el Sr. Belakortu y el Sr. Navas, y por eso no voy a entrar 
tanto en lo de los pabellones, pero sí es más fácil el poner un pabellón en 
medio de una finca y que se vea desde todos los lugares de la llanada que el 
ponerlo al lado de la casa de un agricultor. ¿Por qué? Porque queremos unos 
pueblos que se parezcan a esos ámbitos residenciales de San Bernardino en 
California. Y eso no es así, a nadie nos gusta realmente que los pueblos 
pasen a ese estadio. 

Por tanto, el Partido Nacionalista Vasco, junto con los demás 
Grupos de la oposición, firmamos esta moción para que esas cuestiones se 
vayan solucionando. Porque entendemos que esperar a que la revisión del 
Plan General pueda solucionar esta cuestión, creemos que es esperar 



muchos años, estaríamos hablando de unos 8 años más o menos, porque 
ahora estamos en los estudios previos al avance del Plan General. Bueno, si 
no son 8, lo dejamos en 6 ó 5. 

La cuestión es que el sector primario, en todo ese espacio de 
tiempo, necesita un empujón en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, necesita 
que el propio Ayuntamiento vea que tecnológicamente y en cuestiones de 
maquinaria el sector primario está avanzando y que no se ha quedado 
estancado, y, por tanto, tenemos que darle esa oportunidad. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Muy brevemente porque no 
voy a reiterar los argumentos que se han apuesto ya aquí encima de la mesa 
y que nuestro Grupo político, el Partido Popular, comparte al 100%. Sólo 
añadir que ésta es una petición del sector, a nivel individual, de muchos 
agriculturas y también de las cooperativas, y que yo creo que el iniciar las 
medidas que nos proponen serían buenas para el municipio, e incluso 
reducirían construcciones de este tipo. 

Y señalar que otros municipios ya han tomado medidas en este 
sentido, y que en este caso en Vitoria nos hemos quedado atrás y yo creo 
que ya es hora que, como otros, tomemos medidas. Y como ejemplo, pues 
tenemos los municipios de Salvatierra-Agurain, Alegría-Dulantzi, Arrazua-
Ubarrundia, el Valle de Arana o Valdegovía, donde ya han adaptado la 
normativa a estos usos y a estas peticiones que nos hacen el sector agrario. 

Creo que nosotros también, de manera urgente y a la mayor 
brevedad posible, debemos de iniciar el camino para adaptar esta normativa y 
hacer pues las tareas más fáciles al sector agrario. Creo que es una petición 
lógica y razonable y que debemos colaborar con ellos. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Me 
alegra poder hablar del compromiso del Ayuntamiento de Vitoria con el agro, 
como decía el Sr. Prusilla. 

La mesa técnica está conformada en el Departamento de 
Urbanismo, en el Servicio de Planeamiento, con carácter permanente. Nos 
hemos reunido con todas las cooperativas agrarias vitorianas, con todas las 
asociaciones. Y, de hecho, tengo a gala haber participado como 
representante del gobierno, en este caso, en la última asamblea de la UAGA, 
en la que, por cierto, les eché de menos, porque si hubieran escuchado el 
discurso de los representantes de la UAGA, hubieran podido colegir que esta 
moción era absolutamente innecesaria. 

Fue, y lo digo con orgullo, la única institución mencionada 
directamente en clave de colaboración, de absoluta colaboración. De hecho, 



tenemos entre manos –y no voy a caer en la trampa de que como me han 
presentado la moción me he puesto las pilas y me he puesto ha trabajar, 
porque, como les digo, el trabajo en el Servicio de Planeamiento de este 
Ayuntamiento es permanente– la UAGA tiene el encargo de trabajar una 
modificación de planeamiento, consensuada con los técnicos, en torno a 
modificaciones que sean de carácter general en el ámbito del Plan General, y 
no modificaciones puntuales como se nos han planteado. 

Está en marcha esta modificación, que es la que posibilitará 
que todas las granjas pecuarias de la ciudad puedan, entre la opción de 
cerrar que hay ahora o cerrar, puedan implantarse en suelo de valor agrícola 
y de valor paisajístico. Esa modificación está en marcha, hasta ahora no se 
había planteado, y con ello atenderemos a la supervivencia de las granjas 
pecuarias que en estos momentos están en dificultades. 

Por lo tanto, soluciones concretas a problemas concretos. 
¿Cómo no va a ser el Ayuntamiento sensible con la modernización del sector 
agrario? Es un imponderable de los tiempos: o te modernizas o mueres, es sí 
o sí. Lo que pasa que recojo sus aportaciones. Me hablaban de que en 
Cripán se pueden hacer pabellones de 10 metros, en Salvatierra de 12… Lo 
que no voy a pasar a la historia, por lo menos yo, es por ser el Concejal que 
ha accedido a los planteamientos, a algunos planteamientos que de forma 
recurrente tengo sobre la mesa y tienen ustedes, y que han traído a colación 
esta moción, de que a Madrid se le conozca por las torres de Florentino y a 
Vitoria se le conozca por los pabellones de 25 metros. El Plan plantea 9, y no 
seré yo quien modifique el Plan para permitir construcciones de 25 metros 
que se vean, no en toda la llanada, que se vean desde Alsasua, que se vean 
desde Urbasa y que se vean desde, en fin, 50 ó 60 kilómetros a la redonda 
para salir en Google, para escarnio de este Concejal. 

Por tanto, adecuación de las instalaciones, sí; modificación de 
los parámetros, sí. Y además me comprometo a hacerlo como se hizo en el 
2001, como se hizo en el 2001 cuando se aprobó, recordarán ustedes, 
algunos, los más viejos y los que tengan memoria, cuando se abordó el Plan 
General nos dimos un plazo de 2001 a 2003 para consensuar todos los 
aspectos que afectaban al agro. 

El Plan General salió con los votos del Partido Popular y del 
Partido Socialista –que sabía entonces lo que era la responsabilidad, como lo 
sabe hoy, pese a que alguno se le haya olvidado– y en asuntos que 
afectaban a las entidades locales menores y al agro, todo lo que afectaba al 
agro. Me acuerdo de que la ponencia estaba presidida o liderada, no por un 
político, sino por un técnico, el Sr. T.; que tuvimos la comparencia de la 
UAGA de cooperativas y de asociaciones, de todo tipo de asociaciones, en 
aquella ponencia, y que todos los aspectos que afectaban a la implantación 
de infraestructuras en el campo y en los pueblos fueron pactados por 
unanimidad de todos los Grupos políticos, para, como digo yo, para no la 
completa satisfacción de la UAGA y no la completa satisfacción del 



Ayuntamiento. Hubo transacciones y el trabajo fue eminentemente técnico, y 
las explicaciones fueron compartidas por todos los Grupos políticos. 

Por tanto, como no podía ser de otra manera, el gobierno no 
sólo comparte el espíritu y la letra de esta moción, sino que lleva tiempo 
trabajando y en breve se alumbrarán modificaciones a este respecto, como 
digo, para la implantación de actividades pecuarias, que era una 
preocupación urgente para que no cierren de forma inmediata explotaciones 
ganaderas en nuestro término municipal. Hemos buscado una solución, y una 
solución que no irá sólo con la firma del Concejal, se lo puedo asegurar, sino 
que irá con las pertinentes firmas de los técnicos del Servicio de 
Planeamiento. 

Estamos trabajando a este respecto y estamos, no les quepa 
duda, trabajando de la mano de UAGA. Estamos esperando que ellos nos 
planteen el encargo que les hemos dicho: cuál sería el impacto que tendría 
sobre el término municipal. En cuanto tengan hecho el trabajo, nos lo 
plantearán. Es un tema que está abierto desde hace más de 5 meses y 
pueden ustedes contrastarlo con los representantes de UAGA, que yo creo 
que es el interlocutor del Ayuntamiento a este respecto para seguir dando 
pasos hacia delante. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo, Sr. Alonso, yo creo 
que se me ha ido a un extremo que no trata la moción. Porque aquí estamos 
hablando de adecuar los pabellones a la nueva maquinaria, y lo de los 25 
metros de altura, así a ojo, hace ya un rato que no veo tractores que al 
levantar saquen los 25 metros, yo hace ya un rato que no los veo. Es decir, 
usted me puede estar hablando de algún caso puntual, pero yo creo que aquí 
lo que estamos hablando son de casos que sirvan para una gran mayoría de 
las personas que se dedican a la agricultura en el municipio. 

Y además yo creo que no solamente hemos hablado de 
aspectos relacionados con la altura, que también, sino con otra serie de 
aspectos. Es decir, nadie pone en cuestión, yo por lo menos no pongo en 
cuestión, que tenga que vincularse un número de metros cuadrados; lo que sí 
ponemos en cuestión, o por lo menos pone este Grupo, es el cómo. 

Y respecto al tema con el que nos ha salido, que es el tema de 
la ganadería, es un tema complicado porque en el anterior Plan General 
hablamos de este asunto y se resolvió de una forma. Y sí que es verdad que 
todavía sigue habiendo cuestiones pendientes con la ganadería. Pero ésa, Sr. 
Alonso, sí que es para cogerla con muchísimo cuidado. 

Y yo creo que ése sí que es un aspecto importante, porque en 
el anterior Plan General se llegó a unas condiciones, que es verdad que 
algunas personas que se dedican a la ganadería se les ha aplicado, y hay 



otros, ya que hablamos de ganadería, que siguen toreando, siguen ahí 
toreando… Pero yo creo que no es ahora mismo es la cuestión. 

Yo no estoy hablando de aquellas explotaciones ganaderas 
que siguen toreando el Plan General desde hace ya un rato y la solución que 
se les quiera buscar, yo creo que aquí estamos hablando de un caso 
concreto de adecuación de las condiciones, el de la construcción de 
pabellones a las nuevas condiciones, tanto de la maquinaria como de las 
actividades. Y todo eso lo mezclamos, tal y como ha dicho el Sr. Prusilla, para 
buscar una coherencia a la hora de dónde permitir construir los pabellones. 

Y eso es lo que a usted le estamos instando. El asunto de la 
ganadería nos lo trae, y si nos parece bien lo votaremos a favor o no, que no 
tengo ni idea porque no lo conozco. Habrá que verlo, pero yo creo que aquí le 
estamos hablando de otra cosa. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Yo tenía una duda, que me 
la ha resuelto el Sr. Juan Carlos Alonso, cuando hablaba con los agricultores 
que nos estaban proponiendo esta iniciativa, yo decía: pero cómo el gobierno 
no va a tener esa sensibilidad para una cuestión tan razonable. No, no, no, 
no, que no hemos tenido retorno de nuestras reclamaciones, de nuestras 
peticiones.  

Viendo que sí que hay retorno, pues yo creo que para no 
tampoco hacer aquí de Salomón y partir el niño por la mitad, la mitad para un 
lado y la mitad para otro, yo creo que votando a favor por unanimidad de esta 
propuesta, pedíamos y comprometeríamos a esta Corporación y que 
verdaderamente queremos llegar a un acuerdo. Y con el trabajo que están 
haciendo los técnicos y los propios profesionales agropecuarios en nuestro 
término municipal, casi seguro que difícilmente vamos a tener una 
discrepancia sobre el fondo de esta cuestión. 

Por lo tanto, yo creo que para no dilucidar las verdades de un 
lado ni las de otro, y viendo que hay una parte del sector que sí que 
realmente tiene dudas de esta voluntad de la Corporación, yo creo que 
aprobando esta moción por unanimidad daremos un fiel reflejo de lo que 
queremos. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-Yo creo que lo acaba 
de decir el Sr. Navas ahora mismo, si la mesa técnica están trabajando, si 
hay un clima de trabajo a la hora de adecuar el Plan General a las 
necesidades del agro en el municipio de Vitoria-Gasteiz, yo creo que ustedes 
lo tienen más fácil incluso para votar a favor de esta moción. 



Es cierto que no hablábamos de construcciones de 25 metros, 
pero eso yo lo veo como una mera anécdota del discurso de hoy, y lo que sí 
entendemos es que lo mismo que estamos viendo ahora, y ya sé que las 
comparaciones son odiosas y no es lo mismo exactamente, pero al igual que 
un Plan General se puede revisar porque se considera que una 
redensificación de unos barrios es necesaria, también se puede revisar a la 
hora de dar un empujón a un sector económico como el sector primario, sin 
desmerecer de todos los trabajos que se hicieran en una época, en una 
ponencia o lo que se diese en aquel momento. 

Han pasado casi, pues ha acabado en 2003, 7 años desde 
aquel momento. Yo creo que es el momento, valga la redundancia, de coger 
el toro por los cuernos y empezar a mirar otra vez qué se puede hacer por el 
agro en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Mire, yo creo que una cosa es 
contar con el sector, que está muy bien, y otra cosa es atender a 
modificaciones concretas para facilitar el trabajo del sector. 

A mí me hubiese gustado que esta mañana hubiese venido el 
representante de las cooperativas a aquí –que por 10 minutos que presentó 
tarde el Turno Popular no está aquí, pero en todo caso pues se aplicó el 
Reglamento y ya está– pero yo tuve la ocasión de que me contara de primera 
mano los problemas con los que se encuentran. Y usted, que nos suele decir 
a los de la oposición que muchas veces caemos en la exageración, es lo que 
ha hecho usted en su intervención, porque yo creo que entre 5 metros, que 
es la altura de ahora, y 25 metros, que usted proclamaba, pues hay un 
término medio. 

Le he dicho que en otros municipios se han adecuado a la 
normativa, concretamente Alegría está más cerca que Alsasua y no vemos 
torres desde aquí de Alegría. Por lo tanto, creo que en vez de caer en la 
exageración como ha hecho, yo creo que lo razonable es atender estas 
peticiones, que, como digo, me explicaba que simplemente para descargar un 
camión de abono no lo pueden hacer porque no cabe el volquete del tractor ni 
del camión. 

Creo que, además, las cooperativas no tienen las mismas 
necesidades que un agricultor de forma individual. Está claro que si otros 
municipios han cambiado esta normativa es porque hay unas razones 
objetivas y hay una demanda del sector. Creo que lo menos que podíamos 
hacer es estudiarlas y ver qué posibilidades hay para mejorar esto, que hoy 
esta normativa en Vitoria y con las necesidades que hoy tienen está obsoleta. 

Yo creo que no es mucho pedir en este caso al gobierno, 
aunque mantenga contactos con la UAGA, pues en este caso con lo que nos 
han planteado agricultores y cooperativistas es ver, estudiar, cuáles son las 



modificaciones necesarias de la normativa urbanística para adecuar estas 
normas a los usos que ellos tienen. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Dice el 
Sr. Belakortu, muy gráficamente: oiga, yo no he venido a hablar de esto de la 
granja de animales. Yo no he venido, he firmado una moción que pone 
necesidades reales del sector agropecuario, agro-pecuario. Me llamo Pepe, 
como mi propio nombre indica, agro-pecuario. Oiga, que yo no he venido a 
hablar de animales. No, no, usted ha venido a hablar de vegetales o de 
hortalizas. Yo suelo leer lo que firmo habitualmente, le ruego que lo haga, 
agro-pecuarias. 

Yo entiendo que el ánimo que anida en los bancos de la 
oposición es el de los amplios acuerdos. Y lo interpretado con un alarde de 
buenomía y de buena fe tremendo, porque es que me enteré que habían 
presentado esta moción por el registro. No sé si cuando uno quiere el 
acuerdo del gobierno como una declaración institucional, podíamos haber 
obtenido una declaración institucional donde el Ayuntamiento planteara una 
posición absolutamente unánime, pero ustedes, ustedes no han… No, no, sí, 
que ya sé qué más da, ya sé qué más da, da lo mismo, da lo mismo. Cuando 
materializamos en un escrito el Ayuntamiento una declaración institucional, 
esto tiene el rango de que el Ayuntamiento muestra su voluntad inequívoca y 
unánime de impulsar una modificación. 

Pero ustedes no han venido a cazar, que decía el oso, no, 
ustedes han venido a ver si le pueden poner al gobierno entre la espalda y la 
pared, que decía el otro, entre la espada y la pared. Y el gobierno, con 
absoluta naturalidad, les dice que efectivamente. ¿Saben ustedes desde 
cuándo están planteando el sector agropecuario, agro-pecuario, 
modificaciones del Plan General? ¿Sr. Iturricha, sabe desde cuándo? Desde 
el minuto siguiente al que se aprobara el Plan General, con sus votos y con 
nuestros votos, desde el minuto siguiente. Porque el Plan General no 
respondió, evidentemente, lo que es una transacción, lo que es, en fin, el 
respeto a la actividad agropecuaria y el respeto a todas las consideraciones 
de un término municipal como es el vitoriano, pues deja insatisfechas a las 
dos partes. 

Los técnicos municipales pensaron, y el Ayuntamiento, que 
cedía mucho, y los agricultores pensaban que obtenían poco. Es lo que pasa 
en todos los convenios colectivos y en todas las negociaciones, que la 
insatisfacción y la satisfacción son mutuas, por partes iguales. Lo que ocurre 
que depende de en qué parte de la mesa estés, estás más o menos 
satisfecho. 

A pesar de todo, los tiempos han cambiado y el Ayuntamiento 
tiene que ser sensible a las demandas que los agricultores le realizaron 8 
años menos un día a ustedes cuando tenían la responsabilidad de gobierno y 
que nos realizan ahora. 



Otra cosa es, otra cosa es las necesidades puntuales de una 
cooperativa que tiene una necesidad perentoria de realizar algún tipo de 
construcción de 25 metros. Eso es otra cosa, no es lo mismo adecuar el Plan 
General y subir un metro y medio o dos metros la altura del tejado y la del 
alero, que están marcadas en el Plan General en 9 metros la de la cota del 
tejado y en 6,5 la del alero, no es lo mismo subir eso de acuerdo a los 
volquetes, etcétera, etcétera, que, en fin, que otro tipo de consideraciones 
que le han contado a usted, o de problemas. 

Nos hemos reunido con las cooperativas en más de una 
docena de ocasiones, desde hace 3 años, y podemos responder a cosas de 
forma positiva, y hay cosas que por responsabilidad política, uno, cuando le 
toca gestionar, no es para decir a todo que sí y salga el sol por Antequera, 
aunque nos dé la sombra el sol si ponemos torres de 25 metros no 
residenciales, sino almacenes en este caso. Por tanto, a lo razonable y a lo 
mesurado, el Ayuntamiento, por supuesto, prestará la suficiente atención, y a 
las cosas estrambóticas pues, en fin, con mucha más dificultad. 

Por lo tanto, pese a no haber sido invitado a esta mesa, pese a 
no haber sido invitado a esta mesa, dichosos los llamados a este banquete. 
Por tanto, me sumo al consenso del resto de la oposición con entusiasmo, 
pese a que no me invitaron a comer. Pero yo como tengo un poco de cara, 
me he plantado en el restaurante y digo: ¿oye, qué se come aquí? Se come 
agro y se come pecuario, Sr. Belakortu. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DE LOS 
GRUPOS PP, EAJ-PNV, EB-B Y EA, SOBRE LOS PABELLONES AGROPECUARIOS. 

 
Sometida la Moción a 

votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

 
Mozioa bozkatu 

ondoren, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ  
ONETSI. 
 

 

 



Nº 15 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LA FUTURA ESTACI ÓN 
INTERMODAL  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La llegada del Tren de Alta Velocidad a nuestra ciudad unido a 
la necesidad de contar con una estación de autobuses que supere la 
provisionalidad de la de Los Herrán plantean a Vitoria-Gasteiz la oportunidad 
histórica  de contar con una Estación Intermodal que facilite la movilidad de 
los ciudadanos, la intermodalidad entre los distintos medios de transporte y 
constituya la puerta de entrada a nuestra ciudad. Sin embargo, una mala 
gestión de esta oportunidad puede suponer que nuestra ciudad no tenga una 
estación verdaderamente intermodal y con los servicios que demandas los 
usuarios, con un elevado coste de dinero público y una afección importante al 
Parque de Arriaga. 

La incompatibilidad entre el anteproyecto aprobado por este 
Ayuntamiento y el Estudio Informativo aprobado por Fomento, la falta de 
respuesta sobre la viabilidad del proyecto de Estación en Juan de Garay, la 
contemporaneidad en la construcción de ambas estaciones y la falta de 
consenso social y político aconsejan replantear los proyectos en curso y tratar 
de diseñar una verdadera estación intermodal. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Alcalde a que, cumpliendo el compromiso adquirido, obtenga del 
Ministerio de Fomento la respuesta definitiva sobre  la viabilidad 
técnica y económica de la propuesta de Estación Int ermodal en 
Juan de Garay, antes de proceder a la adjudicación del concurso 
de Estación de Autobuses 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Voy a ser breve en esta 
exposición o al menos en este primer turno. Para situarnos muy brevemente 
en la situación en la que nos encontramos, en el Consejo de Ensanche 21 se 
produjo una votación conjunta del Grupo Socialista y del Grupo Nacionalista 
para realizar una estación en superficie en el Parque de Arriaga. Acto 
seguido, unos minutos más tarde, el Grupo Nacionalista presentó otro 



proyecto alternativo de estación de autobuses, que combinadamente con uno 
de ferrocarril y un aparcamiento, se llamó en consistir proyecto Geltoki. 

Esta presentación del Grupo Nacionalista en el mismo día con 
un proyecto alternativo de estación de autobuses es lo que ha generado que 
el Grupo Nacionalista y otros ciudadanos de Vitoria consideren la primera de 
las estaciones como provisional, puesto que se aspiraba a que ese proyecto 
Gelgoki finalmente viese la luz y, por tanto, la estación en superficie de 
autobuses dejase de ser tal y tuviésemos una estación soterrada bajo Juan 
de Garay.  

Bien, hasta ahí son los hechos, y además es un proyecto 
presentado por el Grupo Nacionalista. Podríamos preguntarnos qué hace el 
Grupo Popular hablando de esto. Bueno, pues una cuestión absolutamente 
fundamental, el proyecto Geltoki, que fue presentado por el Grupo 
Nacionalista, tiene el apoyo explícito en esta Corporación de mi Grupo y de 
otros Grupos en el Pleno de la Corporación, insisto. Por tanto, reconozco la 
paternidad de su autoría, pero también reconozcan los demás que ese 
proyecto, si es viable económica y técnicamente, nosotros entendemos –
cuando digo nosotros, hablamos del Grupo Nacionalista, del Grupo Popular, 
creo que también de Ezker Batua de forma expresa, no sé si alguien más lo 
ha hecho– defendemos que ese proyecto es mejor técnica y resolutivamente 
para ese proyecto. 

Por tanto, nosotros creemos que precisamente por dar el 
respaldo a ese proyecto, lo que buscamos es la reciprocidad en esta ocasión 
en este Pleno de los autores del proyecto para defenderlo, y en esta ocasión 
únicamente para tratar de ordenar los momentos. 

Lo que tenemos en este momento en la casa es varios 
proyectos abiertos y en el ánimo de todos está ordenarlos para buscar la 
mejor solución posible. Tenemos, por un lado, la estación en superficie o la 
estación aprobada en el proyecto de Trakteplan, para ser más exactos, que 
tiene la calificación de provisional por parte del Grupo Nacionalista mientras 
Geltoki no sea descartado, y tiene la calificación definitiva por los otros 
votantes de ese proyecto. Tenemos el estudio informativo del Ministerio de 
Fomento sobre la ubicación de una estación del ferrocarril, también sobre el 
parque, y un plazo de alegaciones en la Corporación para modificar eso. Y 
tenemos el proyecto Geltoki en el Ministerio de Fomento para ver si tiene o no 
una viabilidad técnica o económica, o ambas. 

Nosotros lo único que pretendemos, por tanto, es tratar de 
poner o de ordenar los debates. Y lo único que proponemos es que, dado 
que el proyecto Geltoki ha sido trasladado al Ministerio de Fomento para que 
se estudie su viabilidad técnica y económica, lo que consideramos para 
nuestro Grupo, que públicamente se ha vinculado también en el apoyo a ese 
proyecto, lo que consideramos conveniente es que antes de realizar ninguna 
adjudicación de la estación de autobuses, para que nadie la llame provisional 



durante más tiempo si no lo es, podamos determinar y conocer si Fomento 
descarta por completo el proyecto Geltoki por considerarlo inviable técnica o 
económicamente, o ambas; o si ese proyecto es un proyecto vivo y 
materializable en nuestra ciudad. Porque de eso también va a depender la 
posición que tienen algunos Grupos en este Salón de Plenos, y, sobre todo, 
la opinión que muchos ciudadanos también tienen de lo que los Grupos 
Municipales hacemos o dejamos de hacer en esta Corporación. 

Por tanto, creo que además hay un compromiso del gobierno 
de que esto sea así en el calendario, de que no se realice la adjudicación del 
proyecto de estación de autobuses hasta que no tengamos una respuesta 
concreta, definitiva y clara de qué es lo que opina Fomento de ese proyecto. 
Y lo único que queremos es que ese compromiso, que no se ha escrito –que 
yo sepa– en ningún lado, se pueda plasmar hoy en el Pleno y que podamos 
tener constancia de que el Ministerio de Fomento –sirva esto para darle prisa 
si es necesario– pueda darnos una respuesta lo antes posible, para que en 
todo caso ningún proyecto que tenga el trámite de ejecución y de aprobación 
se retrase. 

Simplemente lo que queremos es conocer qué pasa con los 
proyectos que, de alguna manera, están afectando unos a la ejecución del 
otro. Y en este momento, esto es innegable, la supervivencia que el proyecto 
Geltoki tiene al día de hoy como proyecto válido –nadie ha dicho que no– 
pues ese proyecto, que presentó el Grupo Nacionalista y que otros hemos 
respaldado, pues tiene una vigencia. Y tiene una vigencia y la posición, por 
tanto, de la Corporación en relación a la estación de autobuses es distinta si 
sabemos que Geltoki va para adelante o si sabemos que técnica o 
económicamente no va para adelante. Pues entonces seguramente habrá un 
posicionamiento distinto. 

Desde luego, creo que lo es, al margen de para los Grupos 
políticos, también para muchos ciudadanos, que muchas veces te preguntan 
en la calle exactamente qué es lo que se va a hacer ahí, porque he oído que 
es provisional. Y entonces, a veces contestamos: no, eso depende de a quién 
se lo preguntes de lo que lo han aprobado. Yo creo que eso debería, cuanto 
antes, superarse para bien o para mal. Seguramente, en todo caso, será para 
bien porque avanzaremos en alguna dirección. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Para manifestar, como 
no podía ser de otra forma, el voto favorable a la moción presentada por el 
Partido Popular. 

Y además considerarla acertada. Porque desde que llevamos 
hablando de la o de las estaciones de autobuses, hemos visto un argumento 
que se ha utilizado como argumento de peso, que es aquello de: no podemos 
esperar a la estación del ferrocarril porque queda mucho, y se está dando la 
paradoja que antes de adjudicar la estación de autobuses ya estamos 



hablando y se está preparando la estación de ferrocarril. Y además si todo 
eso lo juntamos con que algunas de las infraestructuras, debido a la crisis 
económica, se pueden ir retrasando, y sobre todo como concepto que hay 
que racionalizar el gasto, yo creo que ahora no es el momento de ir haciendo 
las estaciones de autobuses por parejas, sino que simplemente conformarnos 
con una. 

Y yo creo que lo que propone, en este caso, el Partido Popular 
es muy prudente. En realidad, lo que se está hablando es que nos 
encontramos en una situación de crisis, tenemos que racionalizar los 
recursos económicos, no podemos hacer las estaciones de autobuses por 
parejas, vamos a ver qué es lo que pasa con una propuesta, que también 
está encima de la mesa, para ver si lo que tenemos que hacer es una cosa o 
tenemos que hacer otra. 

Y, evidentemente, yo creo que desde un punto de vista 
prudente y de racionalización de los recursos, y de la buena gestión del buen 
gobierno de los recursos, lo lógico sería esperar. El porqué esperar es porque 
el mayor de los argumentos que ustedes tenían, que es, no sabemos nada de 
la estación de ferrocarril, tenemos que ir tirando por adelante. Yo creo que es 
un argumento que ya se ha caído por sí solo, porque hoy podemos ver qué 
es lo que hay planteado para la estación de ferrocarril. 

Por ese motivo, nosotros vamos a votar a favor, y me imagino 
que saldrá por unanimidad porque yo creo que aquí todo el mundo estamos a 
favor de racionalizar los recursos. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- A veces, demasiadas veces 
según cómo se mire, en la Corporación, sobre proyectos importantes, como 
digo, no ocurre en demasiadas ocasiones que hay Grupos que felicitan y que 
apoyan una iniciativa y un proyecto de otro Grupo. Este caso es una 
excepción. Ezker Batua desde el principio aplaudió la propuesta del Partido 
Nacionalista Vasco como la mejor opción para futura estación de autobuses, 
estación intermodal de autobuses para el futuro de Vitoria-Gasteiz. Y no 
hemos cambiado de criterio, creemos que es la mejor, no hay sobre la mesa 
ninguna opción mejor que ésa. 

Y en esta moción lo que nosotros también vamos a votar a 
favor sobre la posibilidad técnica y económica de poderla realizar. 
Evidentemente que es un análisis exclusivamente técnico, lo tienen que hacer 
técnicos, pero curiosamente hemos visto que en otras ciudades sí es 
técnicamente viable hacer una estación de autobuses encima de otra 
estación, habiendo viales y tránsito rodado, peatonal en superficie; parece ser 
que técnicamente debe ser viable.  

E incluso hemos conocido el proyecto de una ciudad hermana 
nuestra de que, con la llegada del tren de alta velocidad, también se va a 



soterrar la estación de ferrocarril, de ferrocarriles de vía estrecha, encima 
también una de otra. Quiero decir, que parece ser no se ha cambiado el 
criterio técnico que en otras ocasiones se ha venido utilizando. 

Sobre el criterio económico, parece ser que lo que nos dice 
Adif es que va a hacer todo un agujero, a cielo abierto, en Juan de Garay; 
que tendrá que coger todos esos residuos y gestionarlos mediante en 
tratamientos en planta, o vertederos, etcétera, etcétera, regeneración de 
espacios, y tendrá que hacer ese agujero. Parece ser que eso lo paga Adif. 
Hacer el agujero de la estación posible soterrada de autobuses lo paga Adif. 

La gestión de residuos parece que también lo paga Adif, 
porque lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Hipotéticamente también, la 
cubierta en superficie para que luego continúe Juan de Garay funcionando, 
parece que también lo va a pagar Adif, porque lo va a hacer.  

Creo, la futurología ya saben que no es mi ciencia, pero como 
varios Grupos vamos a enmendar dentro del estudio que se nos ha avanzado 
del proceso de soterramiento en nuestra ciudad del ferrocarril y el acceso 
peatonal a la estación que se ubicará en los bajos de Juan de Garay, que 
actualmente está situada sobre el parque de Arriaga, posiblemente, si 
tenemos suerte los que defendemos que se traslade al otro lado de Juan de 
Garay, posiblemente, si eso se produce, pues tendríamos un solo espacio de 
acceso peatonal también a la estación, con lo cual también se simplificaría 
bastante los costos relacionados con hacer un solo espacio para la estación, 
un solo espacio para el tren de alta velocidad. 

Una cosa soterrada tiene que tener cuidado con la ventilación, 
pues no le quiero decir si en vez de estar en la primera planta del soterrado, 
está en la segunda planta como la estación del tren de alta velocidad, que 
estaría abajo del todo, en el fondo, la estación de autobuses estaría encima. 
Por lo cual, también parece ser que habría una economía de los recursos, ya 
que se van a proceder a instalaciones de ventilación para la instalación del 
tren de alta velocidad. 

Son reflexiones en voz alta. Parece ser que igual el agujero es 
tan grande, tan grande el que hay que hacer a cielo abierto, que la estación 
de autobuses, encima de la estación del tren de alta velocidad, no cubriría 
todo el espacio y, por lo tanto, incluso podría sobrar espacio para hacer un 
parking público, soterrado, de –creo que hablaron– más de 400 plazas, que 
también, como digo, nos van a hacer el agujero, nos lo van a tapar… El resto 
lo haríamos nosotros, parece ser, el resto de cosas lo haríamos nosotros. 

Parece ser, parece ser que imaginando, imaginando no saldría 
del todo mal desde el punto vista económico, del todo mal. Por lo tanto, 
espero que la respuesta que nos den los técnicos se parezca mucho a lo que 
vengo soñando y que ese sueño algún día se convierta en realidad. 



.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- La verdad es 
que es agradable escuchar estas cosas. Nosotros nos alegramos mucho de 
que ustedes se preocupen, por lo menos los portavoces que hasta ahora han 
hablado, se preocupen mucho de a ver cómo está nuestro proyecto Geltokia. 
Sr. Maroto, se le ha olvidado la “a” orgánica; no es “geltoki”, es “geltokia”. 

Nos alegramos porque, de verdad, parece como que, no sé, 
como que este Grupo no se preocupa del tema o, no sé, algo les pasa a 
ustedes, sobre todo al Sr. Maroto, que ha sido el artífice de la moción. 
Cuando, aunque dice que el proyecto es del PNV, todavía no se atreve a 
ponerlo por escrito, sigue sin ponerlo. Una propuesta de estación intermodal 
en Juan de Garay, sigue todavía… le da un poquito de alergia. No sé, ahora 
que estamos en la temporada de primavera, pues igual esto… le falta todavía 
un poquito más para que se acerque a nosotros. Pero me alegro de que, 
efectivamente, se preocupe de saber a ver cómo está nuestra estación 
intermodal Geltokia. 

El Grupo Municipal, y el Partido Nacionalista Vasco, no 
solamente ha presentado este proyecto, hay otras propuestas que luego 
además se debatirán. Quiero decir, que nosotros trabajamos en el día a día, y 
no trabajamos, Sr. Maroto, a golpe de moción, porque lo que usted aquí dice 
en el que se tenga que saber qué pasa con nuestro proyecto, que el 
Ministerio de Fomento diga una respuesta a este Ayuntamiento y que no se 
tomen decisiones de la estación de autobuses hasta no tener ese informe, 
eso el Alcalde lo sabe desde hace tiempo. 

Este Grupo Municipal trabaja día a día y no hace falta, como le 
decía, ponerle una moción. Pero si ustedes están contentos, nosotros 
también, estamos contentos de que ahora se hayan dado cuenta de que hay 
que saber qué pasa con el proyecto del Partido Nacionalista Vasco Geltokia. 

Pues como le decía, el Alcalde, no le voy a decir todos los días 
porque sería un poco exagerado, pero cada dos días recibe mensajes míos –
-si no es por el móvil, son de palabra– para decir qué pasa con nuestra 
estación intermodal. Y le puedo adelantar, y puedo adelantarles a todos, que 
llevamos dos semanas haciendo gestiones por medio del Sr. Olabarria, el 
Diputado en el Congreso de nuestro partido, para que esta portavoz vaya a 
Madrid, y esta portavoz irá a Madrid e intentará hablar con el Sr. Blanco, 
Ministro de Fomento, para que diga, de una vez por todas, qué pasa con esa 
estación intermodal. Y qué pasa, porque a nosotros nos parece fundamental 
el saber la idea que tiene el Ministerio de Fomento de lo que un Grupo 
Municipal, importante en este Ayuntamiento, piensa respecto de su ciudad. 

Por lo tanto, como le decía, yo encantada de votar que sí, pero 
para mí no es nuevo, eso lo llevamos haciendo tiempo porque queremos 
saber… Y tampoco, le adelanto, que nos vamos a conformar con que nos 
digan un no o un sí. Bueno, si nos dicen un sí, perfecto; pero si nos dicen un 
no, exigiremos el que nos digan el porqué y a qué se debe. Por lo tanto, 



encantada. Yo no voy a quitar más tiempo porque estamos de acuerdo y que 
cuanto antes. Por supuesto que votamos a favor. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Sra. 
Arruabarrena, tenga usted mucho cuidado porque a usted le han dicho hoy 
verbalmente que apoyan la propuesta Geltoki, no Geltokia. 

Yo, que he visto la barbas de mi vecino pelar, tengo las mías 
puestas a remojar desde hace mucho tiempo, porque a mí no me lo dijeron 
verbalmente, no me lo dijeron oralmente, me lo dijeron por escrito. Tengo una 
nota manuscrita del Sr. Maroto donde me dijo por escrito lo mismo que a 
usted hoy verbalmente, que es: “Trae un presupuesto y unas cubiertas, y 
tienes mi apoyo”. O sea que ponga, no usted, las barbas, pero, en fin, no sé 
si lo de Geltoki es un guiño al: no, yo apoyaba Geltoki, no Geltokia. 

Yo pediría que el tema fuera por escrito, a mí me lo hicieron a 
boli, así que pídalo en documento formal con el escudo del Grupo del Partido 
Popular, porque yo, si no, mi experiencia es absolutamente traumática al 
respecto. Yo, en fin, iba por la vida con el apoyo del Grupo del Partido 
Popular y sigo diciendo que la propuesta que hay sobre la mesa, que se 
decidirá en Ensanche 21, es la propuesta que más apoyo político ha tenido 
en esta ciudad en la historia porque tengo el apoyo del Partido Popular por 
escrito; el del Partido Nacionalista Vasco, verbal; y el del gobierno, en este 
caso representado por el Grupo Socialista. 

Es curioso, es curioso que le pidan a usted, a través de una 
moción del Grupo Popular, que el PNV cumpla con lo dicho, cuando el 
Partido Popular, como se ve en este caso, no cumple ni con lo dicho, ni con lo 
escrito al respecto de la estación intermodal. Son curiosas lecciones que 
aprende uno de coherencia en política. 

Pero me ha preocupado una cuestión, una cuestión que tiene 
su relevancia. El Sr. Maroto, portavoz del Partido Popular, en nombre de su 
Grupo participó el sábado en una manifestación contra la afección en el 
parque de la estación intermodal. La Sra. Arruabarrena ha explicado, con un 
coraje político que le honra, a todos los vecinos que se lo han preguntado que 
la opción Geltokia tiene una afección al parque, tiene una afección al parque, 
una afección importante, que luego se reparará una vez hecho el sarcófago, 
que es el habitáculo en el que estará los andenes de la estación. Tiene 
afección al parque. 

Por lo tanto, yo me atrevería a decir que la propuesta Geltokia 
y la pancarta detrás de la que iba el portavoz del Grupo Popular el otro día 
son incompatibles. Por tanto, ya tenemos al PP en tres posiciones diferentes: 
el apoyo al gobierno por escrito, el apoyo a Geltokia, el apoyo a la pancarta, 
que con toda legitimidad reunió a quien quería en Vitoria defender la 
propuesta de la plataforma, con toda legitimidad. Había un público variopinto, 



hay que decirlo, representantes de todo el arco parlamentario y 
extraparlamentario. Allí se citaron todos los partidos que tienen 
representación en este Ayuntamiento, salvo el Partido Nacionalista y el 
Partido Socialista, y alguna que otra organización, en fin, anti-TAV, 
extraparlamentaria, ex miembros de Herri Batasuna, del sindicato LAB, 
etcétera, etcétera, en una especie de fiesta de la democracia porque había 
una representación absolutamente plural. 

Lo que me llama la atención hoy es que el portavoz del Grupo 
Popular diga que defiende la propuesta Geltokia y que se apunte a una 
manifestación que está en contra de la propuesta Geltokia y por la afección 
cero. Quizás es que en la parte de la manifestación donde iba el portavoz del 
Partido Popular es afección casi cero, y los que van delante, o sea, en 
función de lo cerca que vas de la pancarta para que no te saquen las fotos, 
es afección cero en primera fila, afección más un poquito en segunda fila, y 
afección más toda la construcción que vamos a tener que abordar, que 
tendrá una afección al parque; si bien es cierto que luego se subsanará con 
la actuación de reparación en clave medioambiental, pero hasta donde yo sé, 
porque se lo he preguntado a los representantes de la plataforma, su opción 
cero no significa cero más un poquito, su opción cero significa opción cero, 
que no se haga en Juan de Garay. 

Por lo tanto, es difícilmente compatible estar en tres posiciones 
políticas a la vez, sólo si la conclusión es clara y meridiana, y es que la opción 
del Partido Popular, en este caso, es la opción cero, que no se haga nada, 
que se paralice la actuación, que no se modernice Vitoria. Da igual Geltokia, 
que la pancarta de la plataforma, que la estación de autobuses, son recortes 
y juego de regate corto para que Vitoria no ponga fin a lo que ellos no fueron 
capaces de hacer en 8 años, con recaudaciones récord del FOFEL, que fue 
hacer una estación de autobuses digna en Vitoria. Y como no fueron capaces 
de hacerla, no le van a perdonar, al gobierno que sea, que haga un poquito 
más por la ciudad de lo que ellos no fueron capaces, que es declarar el día 
del cierre de la estación de autobuses de la calle Los Herrán. 

El Partido Nacionalista Vasco coincide con el gobierno desde el 
principio –desde el principio, no ha pasado por ocho posiciones políticas, 
desde el principio– en que el objetivo político y de gestión de esta legislatura 
era poner fecha de caducidad o de provisionalidad a la estación de Los 
Herrán, y en ese objetivo coincidimos. Todo lo demás, mociones de que 
cumplas tú la palabra, yo que la incumplo por escrito, verbalmente, que voy 
detrás de una pancarta, que, en fin, detrás de la compañía que sea, de la que 
me pongan… 

Pero diré que para más inri, y por dar toda la información, 
todos los Grupos políticos saben que el Partido Popular estuvo en una previa 
cuarta posición, que fue cuando íbamos a hacer la estación intermodal 
retranqueada y que iba a invadir la calle Portal de Foronda, y el Partido 
Popular, está en las Actas de Ensanche 21, dijo: si no aceptan ésta, que la 



afección al parque es mínima, nos retranqueamos y nos vamos hasta adentro 
con armas y bagajes. Esta es la posición previa, por lo tanto, cuatro 
posiciones en una; yo había oído lo de tres en uno, pero ya lo de cuatro en 
uno, ni en Carrefour, que decía aquél. 

Por lo tanto, esta moción me parece un ejercicio, no de 
cinismo, sino de ningunismo, porque estar en cuatro posiciones y recordarle a 
un Grupo que debe cumplir con la que mantiene, me parece absolutamente, 
en fin, ningunismo, funambulismo, llámenlo como mejor les parezca. Desde 
luego no podremos votar a favor en esta moción. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Desgraciadamente 
vamos a ver esto en demasiadas ocasiones en el año que queda de 
legislatura, yo lo padezco personalmente porque sucede en muchísimas 
ocasiones, en dos o tres ocasiones todas las semanas en tertulias, el encargo 
del Sr. Alonso es hablar de mí y hablar mal. Bueno, esto en la historia de 
Vitoria también ha sucedido antes y supongo que es obvio. 

El problema, Sr. Alonso, es que hay que hacerlo transmitiendo 
alguna credibilidad, y el problema que tiene usted es que le pillan en 
falsedades, no sólo mi Grupo, sino otros permanentemente. Para ser un 
portavoz del gobierno no sólo hay que tener una voz y hacer refranes más o 
menos a trompicones cada dos por tres, hay que tener credibilidad en lo que 
uno dice. 

Se lo han dicho en la anterior moción, que le ha tocado 
defender, por parte de todos los Grupos, no se puede ridiculizar de esa 
manera. Por ejemplo, cuando hablamos de pabellones industriales, hacer lo 
de las torres de Madrid y los 25 metros, porque ir, como hace 
permanentemente, a la hipérbole lo que hace es dejarle en una posición muy 
débil porque pierde credibilidad. 

Hemos asistido a sus declaraciones últimamente y le pillamos 
en falsedades, lo voy a decir así. Por ejemplo, cuando acude a una radio 
pública y dice que el Partido Popular en los 8 años de gobierno no ha 
amortizado ni un euro de deuda. Eso, que es absolutamente falso, es una 
mentira como la copa de un pino, la dice el portavoz del gobierno 
descalificándose a él y a todo el gobierno, por ejemplo. Por tanto, tener un 
portavoz que dice cosas como ésas, es un grave problema para el gobierno y 
para el portavoz, es un grave problema para mí, que lo tengo que oír todos 
los días, pero es un grave problema para la ciudad. 

Decir, por ejemplo, como ha dicho el portavoz del gobierno en 
otra tertulia, que si el dinero del tranvía no se ejecutaba en Vitoria se iba a ir a 
Bilbao –que era una mentira, pero se dijo en una radio– descalifica la 
credibilidad del portavoz del gobierno, descalifica la del Alcalde y casi 
descalifica la del Consejero; menos mal que el Consejero le ha desmentido y 



ha aclarado que ese dinero no se iba a Bilbao. Y hoy comete usted de nuevo 
más inexactitudes que debilitan su posición de credibilidad. 

Yo lamento mucho que se queden solos en esta moción, lo 
lamento muchísimo, pero no se pueden consentir inexactitudes como, por 
ejemplo, a las dos que se ha referido. La primera, en relación a la 
manifestación. Mire, el hecho de no ir a una manifestación significa que no te 
enteras de lo que pone en la pancarta, que eso es lo que le pasa a usted, 
pero nosotros, cuando vamos a una manifestación, leemos lo que pone en la 
pancarta. Y en la pancarta, independientemente de que fuese la persona más 
apetecible o no para usted o para mí –que seguramente serán distintos, 
seguramente serán distintos– en la pancarta a la que nosotros decidimos 
apoyar se decía: Estación impuesta, no; a favor de la participación ciudadana. 
Ese es el lema de cuya manifestación el Grupo Popular apoya. 

No dice, porque el portavoz del gobierno es experto en falsear 
la realidad, perder credibilidad –la suya, la del gobierno y de paso la de la 
ciudad– no dice en ningún momento en ninguna pancarta: afección al parque 
cero, aunque haya gente allí que sea del “AHTrik ez” o de lo más ecologista 
del mundo, que si ven una brizna de hierba pisada se le puede poner el pelo 
de punta. Eso es gente que participa, y entre esos, estaban Concejales de mi 
Grupo. 

Por tanto, insisto, se le pilla al mentiroso antes que al cojo, y 
las pancartas están fotografiadas y los demás también. Igual que se le pilla 
cuando habla del tema del tranvía en Abetxuko o cuando habla de la deuda 
del Ayuntamiento amortizada –con sus votos, por cierto– en el Pleno de este 
Ayuntamiento en la anterior legislatura y en la anterior, o como todos los 
portavoces le han puesto de manifiesto de que, en ocasiones, la hipérbole, 
como los 25 metros de pabellón al hilo de las torres de Madrid es muy mala 
consejera. 

Entonces, a mí me parece muy bien qué portavoz tiene el 
gobierno, porque cuanto más utiliza ese tipo de declaraciones es peor para el 
portavoz, para el Alcalde y para el gobierno. Lo que me entristece es que, en 
ocasiones, las declaraciones del portavoz también son las de la ciudad, y en 
esta ocasión ya no puedo decir lo mismo. 

Por tanto, yendo a la cuestión de fondo y el papelito firmado 
que tiene usted y que tanto exhibe, y que vamos a ver un día sí otro también. 
Como sabe usted, como sabe usted, ese papelito manuscrito, en una 
reflexión producida en un momento político en el que, como sabe usted 
también, estábamos tratando de acelerar cualquier proceso de posibles 
acuerdos en el marco de esta institución por encargo de su dirección y de la 
nuestra, yo creía necesario arreglar el proyecto de estación que existía. 
Acuerdo que el propio Alcalde dijo que sí y acuerdo el que el propio Alcalde, 
también está por escrito en los medios de comunicación, en una nota de 
última hora, desmintió y desaprobó y desautorizó por completo. Pero no sólo 



eso, no sólo eso, porque eso también está por escrito, y lo sabe el Sr. Lazcoz 
y lo sabe el Sr. Alonso, que estaba en la reunión. Por tanto, hasta aquí, hasta 
el día de hoy, con lo del papelito. 

Otra cuestión más, otra cuestión más e importante. A partir de 
que el proyecto Geltokia se presentó en el Ayuntamiento de Vitoria, se 
presenta un proyecto mejor, y mi Grupo es absolutamente libre de defender 
cuando se presenta un proyecto mejor, ése u otro proyecto. Exactamente 
igual, y eso también está por escrito, no sólo escrito sino que están en los 
Presupuestos de esta institución y la del Ministerio de Cultura, que su Grupo 
dijo que sí a un auditorio en una ubicación y después, como encontró otra 
salida mejor, dijo lo contrario. Eso también está por escrito. O dice un día que 
sí a un concurso de marquesinas y al día siguiente, con las razones que se 
quieran esgrimir, se dice lo contrario. Cambiar de opinión no es malo, no es 
malo si se avanza hacia un proyecto mejor, otra cosa es las consecuencias 
que uno tenga. 

Por tanto, sirva esta intervención, la que quería utilizar para 
felicitar a la Sra. Arruabarrena por el apoyo que tiene en esta Corporación 
hoy de los cuatro Grupos de la oposición. Pero no me puedo callar porque 
estoy, sinceramente cansado de ver que la directriz que tiene usted es ser 
inexacto, faltar en ocasiones a la verdad, al margen de las faltas de 
educación y de consideración que en más de una ocasión tiene con varios 
miembros de esta Corporación, donde el Sr. Belakortu se lleva normalmente 
la primera plana, pero otros no nos quedamos cortos. Entonces, también las 
formas son importantes, aquí y en las tertulias, y sirva este Pleno también 
para llamarle la atención al respecto. 

Hay que decir la verdad siempre y hay que procurar mantener 
las formas, Sr. Alonso. Por tanto, recuerde, antes de sacar cosas como lo del 
papelito, recuérdese usted mismo mintiendo sobre la deuda, o acuérdese 
usted de su posición en el auditorio, o su posición con las marquesinas, o su 
posición con el tranvía, o su posición con la alta tensión, o su posición con 
tantas cosas donde ha habido una posición un día y la contraria al día 
siguiente. Seguramente el Partido Socialista hacía siempre lo mejor para 
ustedes, no sé si para los ciudadanos. 

Yo hoy lo que estoy diciendo es que hay que ordenar el 
debate, que este proyecto de estación de autobuses se ha convertido en 
Vitoria en un culebrón, y que en este momento hay dos proyectos de estación 
de autobuses vivos: uno, que es votado por ustedes y los nacionalistas, que 
los nacionalistas califican de provisional; y otro, que está estudiándose en 
Madrid, en el Ministerio de Fomento, y que no tiene respuesta. 

Yo, esta moción que traemos aquí no es más que para tratar 
de introducir luz al respecto de este proyecto y no tener un calendario 
apresurado. No sería razonable adjudicar, y con esto termino, un proyecto de 
estación de autobuses y descubrir, a los 15 días, que Fomento dice que sí al 



otro. Sería ya, efectivamente, para salir en los papeles, pero no en los serios, 
sino en los que sale el Sr. Alonso cada vez que tiene ocasión de intervenir, 
como en el día de hoy. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo no voy a hablar de 
mis fobias, que seguro que las tengo, sino que lo que voy a hacer es 
alegrarme. Porque, evidentemente, que vayamos tendiendo a tener cordura, 
yo creo que es algo muy importante, solamente nos queda convencer al Sr. 
Alonso, que al final va a ser un reto. Nos lo pone usted difícil, pero esto va a 
ser un reto que no vamos a cejar en nuestro intento. 

Y yo creo que ahora, a partir de ahora, también el gobierno 
debe tomar nota de qué es lo que hay; lo que hay es que antes de tomar 
decisiones se van a estudiar todas las opciones. Y yo creo que, muy 
brevemente, y solamente decir que el gobierno tendrá que tomar nota; que 
esto cambia, Sr. Alonso, el tablero de juego; que estoy muy expectante a lo 
que va a decir en segunda intervención, porque usted sabe perfectamente 
que me encantan; pero el tablero ha cambiado, las cartas se han vuelto a 
repartir y esto está cambiando. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Espero que no sea la 
dinámica de los debates municipales en el año que nos queda, en el que los 
Grupos pequeños vemos pasar la artillería por arriba, de un campo al otro, 
imposibilitando o haciendo invisibles el resto de Concejales y Corporativos 
que no formamos parte de esos grandes Grupos de la Corporación, donde 
parece que se van a estar repartiendo bacalao de aquí hasta final de 
legislatura. 

Nosotros queremos repartir las ideas y los argumentos en cada 
uno de los asuntos. Aquí no hemos escuchado, por parte del gobierno, 
ninguna nueva idea, ningún nuevo argumento. Nosotros hemos introducido 
en nuestra intervención algunas de las reflexiones que hemos sacado del 
último documento que nos ha entregado el Gobierno central, el Ministerio de 
Fomento, en relación con el estudio del soterramiento, de llegada a nuestra 
ciudad del tren de alta velocidad y su salida en conexión tanto a la vía de 
ancho nacional como a la “Y vasca”. 

Hemos introducido esas reflexiones que hemos sacado de ahí 
donde realmente la viabilidad tanto técnica como económica se ve cada vez 
mucho más cerca, y lo que hemos escuchado simplemente por parte del 
gobierno es algo que, yo desde el punto de vista como Corporativo que soy 
con el Sr. Alonso, le tengo mucha simpatía y solidaridad porque tener que 
defender esta posición es complicado. 

Pero, al menos, dentro de la complicación que tiene este 
argumentario, yo lo que siempre le recomendaría es que sea respetuoso, que 



sea respetuoso con las personas en este caso también que convocaron la 
manifestación del sábado, la cual, pues ha sido despreciativo como 
desgraciadamente se van acumulando demasiadas ocasiones donde el 
gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz, el Partido Socialista, degrada y ofende 
la participación ciudadana. Un colectivo vecinal compuesto por varios 
colectivos vecinales, convocó esa manifestación y no era sectaria, no era una 
manifestación cerrada a la participación de nadie, y fuimos o nos 
incorporamos quienes quisimos, y nosotros desde Ezker Batua también. 

Por lo tanto, el hecho de incorporar elementos despreciativos 
hacia el lema de la manifestación y hacia las personas que la habían 
convocado, pues yo creo que se podía sacar del argumentario, difícil y 
complicado, pero desde luego, ante todo, que sea respetuoso. 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- Desde luego, 
esta portavoz y este Grupo Municipal no vamos a aceptar que esto se 
convierta en un circo, como decía el Sr. Navas, de aquí al final de la 
legislatura, entre que unos y otros pues se van diciendo unas cosas y otras. 
Yo creo que hay mucho de semejanza entre un circo y desde luego la actitud 
que algunos políticos están tomando al respecto, y yo les digo de verdad que 
no lo voy a aceptar. 

Sr. Maroto, que se contenta que hay luz o que ha puesto luz, 
es que la luz estaba encendida desde hace un año. El 27 de mayo del año 
2009, este Grupo Municipal puso la luz en este proyecto, en el proyecto 
Geltokia. Todavía está bien encendida esa bombilla, lo que pasa que no 
tenemos respuesta, pero todavía sigue muy encendida. Desde aquél mismo 
día estamos esperando esa respuesta, pero sí que nos preocupa muy mucho 
de que la tenemos que tener. 

Y respecto al Sr. Belakortu, no hemos cambiado nada, de 
nada, de nada. Nosotros seguimos desde el 27 de mayo con nuestra misma 
idea, no hemos cambiado nada. ¿Nuestra idea? Que se haga el proyecto 
Geltokia. Y aquí, en la moción que pone el Sr. Maroto, lo único que pone en 
la moción es: El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria insta al Alcalde a que, 
cumpliendo el compromiso adquirido, obtenga del Ministerio de Fomento la 
respuesta definitiva sobre la viabilidad técnica y económica de la propuesta 
de estación intermodal, antes de proceder a la adjudicación del concurso de 
estación de autobuses. 

Eso es lo que este partido y este Grupo Municipal vota que sí. 
No se engañen, no cambiamos en absoluto. Nosotros no daremos un ok a la 
estación de autobuses hasta no saber qué es lo que dice el Ministerio de 
Fomento de nuestro proyecto Geltokia, punto y final, no hay ninguna 
modificación más. Eso es lo que opinamos nosotros, pero opinábamos esto, 
como le digo, desde el 27 de mayo del año 2009. Por lo tanto, no hemos 
cambiado nada en absoluto. 



Y, Sr. Alcalde, una vez más le pido que, por favor, tengamos 
una respuesta. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- En 
primer lugar quiero reiterar, reiterar que cuando no hay argumentos, el tirar 
de lo del respeto, o lo del respeto, o lo del me ha insultado o no me ha 
insultado, me remito a las Actas del Pleno porque es que, en fin, me precio 
de saber utilizar el castellano, me precio de saber utilizar el castellano. Y 
cuando no hay argumentos, cuando no hay ningún argumento, uno dice: oiga, 
despreciativo. Perdón, yo he corrido delante de la policía para que en este 
país haya derecho de manifestación y, por tanto, respeto, respeto, como no 
podía ser de otra manera, cualquier manifestación, respeto el derecho de 
manifestación. 

Por favor, leer los participantes en una manifestación, apoyada 
por LAB, por los anti-TAV, por la asociación contra esto, por la plataforma 
contra lo otro, y personalmente por el portavoz del Partido Popular, que 
participó en la manifestación. No sé a quién le puede parecer irrespetuoso, no 
sé a quién le puede parecer irrespetuoso. 

Se convocó una manifestación donde, afortunadamente, 
gracias a la Constitución se ampara el derecho de manifestación, y he puesto 
el énfasis en que el portavoz del Partido Popular estaba en la manifestación. 
Me parece relevante, a mí y supongo que a todos sus votantes les parecerá 
absolutamente relevante, porque uno escoge las compañías que le parece 
oportuno. Y esto es un hecho, en la Vital uno escoge las compañías que le 
parece oportuno, en política, en la vida, en la familia y en todos los ámbitos. 

He dicho que el Partido Popular ha estado en cuatro 
posiciones. Yo respeto a los que han estado en una, o en una y media, lo 
respeto, lo respeto, pero cuando me dicen que ridiculizo la posición de 
alguien, no es necesario ridiculizar las posiciones ridículas. Y en política, 
cuando uno está en cuatro sitios casi a la vez, la oposición no deja de ser, en 
fin, absolutamente cuestionable políticamente.  

Tan cuestionable como lo siguiente, y lo puesto de manifiesto: 
defender la posición Geltokia es incompatible con la propuesta de la 
plataforma anti-estación intermodal en el parque, sí o sí. Es incompatible, 
porque si fuera compatible, si fuera compatible, lo razonable en política es 
que el Partido Nacionalista Vasco, que defiende la propuesta Geltokia, 
hubiera estado en la manifestación. ¿Por qué no lo estaba? Lo he puesto de 
manifiesto, porque hay Grupos que están en la sensatez y hay Grupos que 
están en la menos sensatez. Digo, para, en fin, no ser, en fin, no alarmar las 
hiper-sensibilidades. 

Pero es que la posición es todavía más pintoresca, más 
pintoresca y más circense si tenemos en cuenta de que ahora que el Partido 



Popular ha descubierto la propuesta Geltokia y la defiende, y la defiende, el 
Partido Nacionalista Vasco ha dicho: si Fomento nos dice que la propuesta 
encarece el proyecto, es irrealizable o no es sostenible económicamente, 
nuestra propuesta es apoyar la estación cuyos proyectos están sometidos a 
un proceso de adjudicación; el Partido Popular dice en su moción que no se 
adjudique la estación, que no se adjudique la estación hasta que Fomento no 
responda a Geltokia.  

Correcto, pongámonos en la tesis, pongámonos en la tesis de 
que Fomento responde y dice que Geltokia encarece absolutamente el 
proyecto. Puede ser, ésa o la contraria. Pongámonos en que dice que es 
inviable económicamente… ¿Entonces cuál será la posición del Partido 
Popular, que ya estado en cuatro? ¿Cuál será la quinta? ¿Asumir la 
adjudicación y estar de acuerdo con la estación, ya definitiva, de autobuses, o 
estaremos en otra, o estará en la de la plataforma, que es afección cero, ni 
un milímetro al parque? 

Como político y como portavoz del gobierno tengo que 
trasladar a la ciudadanía y a los medios de comunicación, y al resto de 
Concejales, por mucho que a uno le afecte que le pongan un espejo delante, 
es que cuando uno tiene cinco posiciones en un mismo proyecto, la 
conclusión política de este gobierno es que no hay proyecto, que lo que anida 
debajo de esa posición, y lo digo con la máxima rotundidad, es que no se 
inicie ningún trabajo para implementar la estación de autobuses. 

Y cuando yo tengo la convicción de que algún Grupo político 
en este Ayuntamiento, se llame hache o se llame jota, quiere paralizar los 
proyectos de la ciudad, como Concejal de mi pueblo tengo la obligación de 
denunciarlo, de denunciarlo y ponerlo negro sobre blanco, en este caso, en 
las Actas del Pleno. Porque es mi convicción de que en este Pleno hay todo 
tipo de posiciones al respecto, y respeto casi todas. 

Pero lo que no puede ser es que cuando uno da un paso de 
acercamiento a la posición de otro Grupo, ese Grupo dé dos pasos hacia 
atrás, y así sucesivamente, y esté en cinco posiciones. Yo ahora no sé en 
qué posición está el segundo Grupo en número de personas de este Pleno, 
no sé, porque si Fomento invalida la propuesta, o la hace inviable 
económicamente, ¿cuál será la posición del Grupo Popular? Pues yo, como 
Concejal, quisiera saberlo, quisiera saberlo. 

Porque si leemos la moción, si leemos la moción: El Pleno del 
Ayuntamiento insta al Alcalde a que, cumpliendo el compromiso adquirido, 
obtenga del Ministerio de Fomento la respuesta definitiva, antes de proceder 
a la adjudicación del concurso. Por tanto, si Fomento da una respuesta que 
invalida económica o técnicamente la propuesta Geltokia, diremos que por fin 
el Partido Popular ha vuelto a casa por Navidad y está de acuerdo en la 
adjudicación de la estación de autobuses. Pues entonces tendré que concluir 



que ha estado en cinco y media, o seis posiciones, a lo largo de un año y 
unos meses. 

Por lo tanto, si esto son mentiras, si esto son mentiras, alguien 
que tiene que defender una tesis aquí y que para defender en un turno de 5 
minutos una propuesta, como no se tiene, tiene que hablarnos de las tertulias 
radiofónicas. Que baje Dios y lo vea. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
PP,  SOBRE LA FUTURA ESTACIÓN INTERMODAL  

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

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

- ABSTENCIONES: 
Ocho (8) 
(PSE-EE) 
 

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

- ABSTENTZIOAK : 
Zortzi (8) 
(PSE-EE) 

 

 



Nº 16 
 

 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE LAS LÍNEAS DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ENTRE VITORIA-GASTEIZ Y 
CASTEJÓN/MURUARTE  
 

JUSTIFICACIÓN 

La sociedad pública estatal Red Eléctrica Española S.A., con el 
fin de aumentar la fiabilidad del actual sistema de distribución eléctrica entre 
Castejón y Vitoria-Gasteiz, ha presentado ante el Ministerio de Industria un 
proyecto de una nueva línea eléctrica de 400 KW, de doble circuito de 
entrada y salida en la subestación eléctrica de Vitoria-Gasteiz. 

El citado proyecto, que discurre por la comarca de Montaña 
Alavesa, se halla en fase de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en la 
que han de exponerse las principales alternativas estudiadas y una 
justificación de las razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los 
efectos ambientales. 

Entre las alternativas manejadas existe una que, sin afectar 
sustancialmente al Territorio Histórico de Álava, sirve para cumplir los mismos 
objetivos, pero con un coste medioambiental y económico mucho menor. 

Esta nueva alternativa, denominada BIOK, utilizaría las líneas y 
corredores existentes, mejorándolos en su mayor parte, para dar una mayor 
estabilidad al Sistema de Transporte y una mejor evacuación de la energía 
producida en la zona de influencia, tanto a las Comunidades limítrofes como 
a Francia, sin necesidad de una nueva línea a través de la Montaña Alavesa o 
la Llanada Alavesa. 

La alternativa BIOK propone: 

A) Enlazar la línea actual de Barcina-Itxaso de 400kV con la 
subestación de Vitoria-Gasteiz, una red que discurre a escasos 7 kilómetros 
de la subestación. 

B) Enlazar la subestación de Muruarte con la subestación de 
Orkoien con una doble línea de 400kV.  

C) Sustituir uno de los corredores actuales existentes entre 
Orkoien e Itxaso por una doble línea de 400kV. 



El proyecto que propone el promotor ha recibido el rechazo 
desde diversos ámbitos institucionales, así como de numerosos colectivos 
sociales. 

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

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de 
España a que exija a Red Eléctrica Española S.A. el desarrollo de la 
alternativa BIOK, que utilizaría las líneas y corredores existentes, 
mejorándolos en su mayor parte, para dar una mayor estabilidad al sistema 
de transporte y una mejor evacuación de la energía producida en la zona de 
influencia, tanto a las Comunidades limítrofes como a Francia, sin necesidad 
de una nueva línea a través de la Montaña Alavesa o la Llanada Alavesa. 

2.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco 
a que en el trámite de información pública y de consulta a las 
Administraciones Públicas afectadas en el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental, tome en consideración la alternativa BIOK como la más adecuada 
para los intereses del Territorio Histórico de Araba. 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EB-B: 

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su apuesta por la 
Sostenibilidad, insta al Gobierno de España a realizar un estudio preciso 
sobre la necesidad de infraestructuras de distribución eléctrica, especificando 
los proyectos eléctricos que se verían afectados si no se realizara. 

2.- Crear un debate ciudadano con personal técnico, y 
científico sobre la necesidad de la creación de una infraestructura de este 
tipo. 

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EA: 

1. Exigir tanto a Red Eléctrica de España como al Gobierno 
del Estado español a la paralización definitiva del anteproyecto que propone 
que la línea de alta tensión Gasteiz-Castejón discurra por el trazado que 
contempla la Rioja Alavesa, la Montaña Alavesa, Treviño, los Montes de 
Vitoria y la Llanada Alavesa. 

 
2. Exigir a Red Eléctrica  de España a que reinicie el trámite 

de elaboración y aprobación del proyecto, es decir, comenzar de nuevo desde 
la fase de consultas previas, para que se puedan presentar nuevas 
alternativas y trayectos de red de alta tensión. 



 
3. Instar a todos los partidos políticos a que no participen en 

ninguna iniciativa a favor de este proyecto. Especialmente instar a todos los 
grupos con representación en el Congreso de los Diputados  a no aprobar 
ningún Presupuesto del Estado mientras no quede suprimido el proyecto  
actualmente vigente.  

 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PP: 

1.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a los  Ministerios de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Industria, Turismo y Comercio a 
que transcurrido el periodo de información pública a que se ha sometido la 
solicitud de Autorización Administrativa con Declaración de Impacto 
Ambiental de las líneas eléctricas a 400KV, doble circuito, denominadas “ 
Entrada y Salida en la S.E. de Vitoria de la línea Castejón-Muruarte” y 
“Entrada y Salida en la S.E. de Dicastillo de la línea Muruarte-Vitoria”, y una 
vez presentadas las alegaciones por los interesados, obliguen a Red Eléctrica 
de España a volver a reiniciar del procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental del proyecto mediante la realización un Estudio de Impacto 
Ambiental. 

2.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a los citados 
Ministerios del Gobierno de España a que obliguen a Red Eléctrica Española 
a que en ese nuevo Estudio de Impacto Ambiental deje de lado el trazado 
que habían propuesto y estudien en profundidad el impacto ambiental de los 
corredores de la Llanada Alavesa-Barranca Navarra, el del Eje del Ebro y la 
alternativa denominada BIOK, y seleccionen para el proyecto definitivo el 
corredor de menor impacto ambiental. 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS PP Y EAJ-PNV: 

Los Grupos Municipales PP y EAJ-PNV proponen, en relación 
a la moción de EAJ-PNV sobre las líneas de distribución eléctrica entre 
Vitoria-Gasteiz y Castejón/Muruarte, la adopción del siguiente ACUERDO: 

4. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a los Ministerios de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Industria, Turismo y 
Comercio a que, transcurrido el periodo de información pública a que se 
ha sometido la solicitud de Autorización Administrativa con Declaración 
de Impacto Ambiental de las líneas eléctricas a 400KV, doble circuito, 
denominadas “ Entrada y Salida en la S.E. de Vitoria de la línea 
Castejón-Muruarte” y “Entrada y Salida en la S.E. de Dicastillo de la 
línea Muruarte-Vitoria”, y una vez presentadas las alegaciones por los 
interesados, obliguen a Red Eléctrica Española a volver a iniciar del 



procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 
mediante la realización un Estudio de Impacto Ambiental. 

5. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a los citados 
Ministerios del Gobierno de España a que obliguen a Red Eléctrica 
Española a que en ese nuevo Estudio de Impacto Ambiental deje de 
lado el trazado que habían propuesto. Les insta también a que tomen 
en consideración la alternativa BIOK estudiando en profundidad su 
impacto ambiental. Esta alternativa utilizaría las líneas y corredores 
existentes, mejorándolos en su mayor parte, para dar una mayor 
estabilidad al sistema de transporte y una mejor evacuación de la 
energía producida en la zona de influencia, tanto a las Comunidades 
limítrofes como a Francia, sin necesidad de una nueva línea a través de 
la Montaña Alavesa. 

6. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco 
a que, en el trámite de información pública y de consulta a las 
Administraciones Públicas afectadas en el proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental, tome en consideración la alternativa BIOK. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-  

Honi buruz, 
emendakina bat aurkeztu dugu 
Partido Popularrekin. 

Respecto a este tema 
hemos presentado una enmienda 
con el Partido Popular. 

Decía que hemos presentado una enmienda transaccional 
junto con el Partido Popular para que sea tenida en cuenta a la hora de la 
votación, Sr. Alcalde. Creo que la tiene usted y también la Sra. Secretaria, y 
el resto de los Grupos políticos. 

Nosotros presentábamos con la moción inicial una cuestión, 
que ya presentó nuestro partido en rueda de prensa, que es la alternativa 
Biok. Es decir, una alternativa al trazado de la línea de 400 kilovoltios que 
presenta Red Eléctrica de España y que supone, como he dicho, una 
alternativa a lo planteado por la Red Eléctrica Española y un impacto mínimo 
en lo que al Territorio Histórico de Álava se refiere, mejorando la propia red, 
dando mayor estabilidad al sistema de transporte y mejor evacuación de la 
energía producida. 

¿Realmente, por qué tiene menos impacto esta alternativa que 
otras alternativas que se hayan presentado, o la única alternativa que ahora 
mismo está encima de la mesa, que es la de Red Eléctrica Española? Pues 



sencillamente porque se trata de, por un lado, enlazar la línea actual de 
Barcina-Itxaso, de 400 kilovoltios, con la subestación de Vitoria-Gasteiz, que 
como ustedes saben está en Ullibarri-Arrazua o en Arzubiaga –depende de 
cómo lo miren, yo entiendo que está en Ullibarri-Arrazua– pero enlazándola 
con una red de 7 kilómetros desde la subestación hasta esa línea actual de 
Barcina-Itxaso. Luego también plantea implantar la subestación de Muruarte 
con la subestación de Orkoien, con una doble línea de 400 kilovoltios, y 
sustituir uno de los corredores actuales existentes entre Orkoien e Itxaso. 

Es decir, se trata de aprovechar las líneas existentes, 
adecuándolas a los 400 kilovoltios, y establecer también una nueva línea de 7 
kilómetros que una esa subestación de Vitoria-Gasteiz con la línea Barcina a 
Itxaso. Como he dicho antes, consideramos que es una alternativa que 
planteamos respecto a que de esta manera no se destroza ni la Montaña 
Alavesa, ni la Llanada Alavesa.  

Nos han presentado varias enmiendas. Una era la del Partido 
Popular –ya he dicho que hemos llegado a una enmienda transaccional– nos 
han presentado desde Ezker Batua y nos han presentado desde Eusko 
Alkartasuna. 

Respecto a la enmienda de Ezker Batua, decirles que tienen la 
legitimidad de presentar esta enmienda y que quizás en algunos aspectos 
podríamos compartir, pero es que entendemos que no tiene mucho que ver 
con lo que estamos planteando en la propia moción. Es decir, ustedes 
plantean otra moción diferente, el debate sobre la necesidad de 
infraestructuras de distribución eléctrica, no nos dicen nada sobre Biok; o lo 
que nos están diciendo es que apartemos la alternativa Biok y que nos 
dediquemos a debatir sobre esas infraestructuras de distribución eléctrica. 
Por lo tanto, no podemos aceptar, como Partido Nacionalista Vasco, esta 
enmienda. 

Respecto a la de Eusko Alkartasuna, nosotros entendemos 
que el corpus de la misma se contiene ya en la enmienda transaccional que 
hemos realizado con el Partido Popular cuando decimos que se obligue a la 
Red Eléctrica Española, en el punto uno, a volver a iniciar el proyecto de 
evaluación de impacto ambiental del proyecto mediante la realización de un 
estudio de impacto ambiental, o también que se dice que se obligue a Red 
Eléctrica Española a que en ese nuevo estudio de impacto ambiental dejen 
de lado el trazado que habían propuesto, y que se les insta también a que 
tomen en consideración la alternativa Biok, estudiando en profundidad su 
impacto ambiental. 

Luego ya su último punto, respecto al tema del Congreso de 
los Diputados, pues esas consideraciones, digamos, unilaterales, pueden 
estar muy bien como Grupo Municipal pero entiendo que, de cara a una 
enmienda a nuestra moción, no tiene mucho que ver y que no da lugar. 



Entendemos, por tanto, y así por eso hemos llegado a esta 
enmienda transaccional, que el Partido Popular sí que ha entendido de qué 
iba esta moción. El Partido Popular sí que entendía qué es lo que tratábamos 
mediante esta moción y mediante la alternativa Biok, y que no es otra cosa 
que el hecho de que la alternativa ahora mismo, o el proyecto ahora mismo 
de Red Eléctrica Española se pare, es decir, que no continúe y que presentar 
a la sociedad, a los partidos políticos, y a los técnicos también, el hecho de 
que es posible el utilizar lo que ahora mismo existe para que esos impactos 
ambientales sean menores y se puedan llegar a un tipo de soluciones 
técnicas que pueden dar salida a esa demanda eléctrica, que se supone que 
hay, y que se puede realizar sin ese gran impacto en nuestro Territorio 
Histórico de Álava. 

Por tanto, entendemos además que se tiene que realizar ese 
estudio de impacto ambiental que el Partido Popular apuntaba en su 
enmienda, y que por ello presentamos, junto con el Grupo Popular, esta 
enmienda transaccional, que espero que ustedes voten a favor. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Usted dice que quien 
verdaderamente le entiende es el Partido Popular, pero yo creo que será que 
nos hemos explicado muy mal respecto a la enmienda. 

¿Qué quiero decir con esto? A mí me preocupa que usted diga 
que la propuesta que ustedes tienen –Biok– sin hacer el estudio de impacto 
ambiental, ya digan que es niquelada. A mí es algo que me deja, como poco, 
me tendrá usted que reconocer, Sr. Prusilla, que lo que habrá que hacer es 
estudiar el asunto. Y además usted, que tiene formación jurídica infinitamente 
mejor que la mía, usted sabe perfectamente que la única –mejor que la mía 
no es difícil, hágame caso– usted sabe perfectamente que existe un proyecto 
encima de la mesa, que es el que hay que echar atrás antes de empezar a 
estudiar uno nuevo. 

Y este Grupo no ha querido abrir el debate directamente de si 
es necesaria o no es necesaria la red planteada, pero por lo menos sí que 
hemos dicho es una cosa clara, que es: vamos a paralizar el proyecto 
existente encima de la mesa. Digo, para que no se dé la paradoja de: vamos 
a estudiar el proyecto Biok, como lo de Geltokia. Y nos parece malísimo, 
porque usted sabe perfectamente que la línea que ustedes tienen entre 
Orkoien e Itxaso es una que ya planteó el Gobierno de Navarra y que la 
echaron atrás. Y yo no quiero y además estoy convencido de que usted 
tampoco, lo que no quiero es que Red Eléctrica Española digan: Ya hemos 
estudiado lo de Biok, no se imaginan ni cuánto, horas y horas; nos hemos 
bebido todo el café de la cafetera, pero es imposible; entonces, seguimos con 
el proyecto existente. Por ese motivo, lo importante es parar. 

Y luego, claro, yo no puedo presentar, o poner el apoyo a una 
línea, o a una red que ustedes plantean, que no se ha hecho el estudio de 



impacto ambiental. Claro, yo le reconozco una cosa buena, que es, que la 
que ustedes plantean no se cargan la Montaña Alavesa. ¿Pero usted sabe si 
hace mucho estropicio o poco? ¿Usted sabe si es viable o no es viable? 

Y luego hay otra cuestión, porque en esto hay para todos los 
gustos. Barcina usted sabe perfectamente lo que es –además de la Alcaldesa 
de Iruña– Barcina es un nudo donde está conectado Garoña. Y usted sabe 
que en estas cosas hay para todos los gustos, y usted sabe perfectamente 
que si Barcina es un punto de conexión de Garoña, y usted sabe 
perfectamente que hay ciertas voces que dicen que Garoña debe seguir, y 
usted, con la línea que usted está planteando, permitiría evacuar mejor. 

Y yo no dudo de que usted quiera cerrar Garoña, faltaría más, 
pero yo lo que digo es que hay muchas cuestiones dentro de la red que usted 
plantea. Está la cuestión de la necesidad, que yo a ojo –y además antes he 
dicho que no tengo ninguna formación jurídica ni técnica, ni tampoco tengo 
formación técnica en la energía eléctrica– pero sí que sé que tengo muy claro 
que hay unas necesidades de evacuación de energía eléctrica por parte de 
las empresas que han hecho inversiones tanto en molinos de Navarra como 
en plantas de ciclo combinado de Castejón, y también ha planteado en 
nuestro territorio. Y yo sé, como usted sabe, que las necesidades de 
demanda –es decir, que no hay suficiente oferta– están sobre todo en el 
Levante. Entonces, yo no sé muy bien qué necesidad existe. 

Entonces, son demasiadas dudas. Y además yo no puedo 
apoyar una línea sin que haya un estudio de impacto ambiental. Por eso, yo 
estoy convencido de que, claro, como no podía ser de otra forma, que la 
enmienda que ha presentado este Grupo es mejor, porque plantea paralizar 
para defender la Montaña Alavesa, dice estudiar las propuestas, incluida la de 
la necesidad, hacer un nuevo estudio, pero yo no puedo aprobar, apoyar una 
moción. 

Y luego, la última que usted dice: el último punto es un 
desahogo. Son como lo de las fobias, que hablábamos en la anterior, usted 
tiene una fobia… Pero, mire, ¿sabe por qué tengo esa fobia? Se lo voy a 
decir, porque es que es en el Consejo de Ministros donde se aprueban las 
líneas después de todos estos asuntos, y como les veo con mano, pues digo: 
ya que les veo con mano, digo, un poquito de voluntad, ¿me entiende usted? 
Simplemente es por eso. 

Usted sabe perfectamente que Red Eléctrica Española está 
participada por el Estado en un 20%, y usted sabe perfectamente que quien 
aprueba las líneas al final es el Consejo de Ministros porque todos los 
estudios los hace Red Eléctrica. Pero como estamos hablando de un asunto 
de interés general, se aprueba ahí, y yo a ustedes les veo con mano. En la 
anterior moción me estaban hablando: vamos a hablar aquí con el Sr. Blanco 
respecto a Geltokia, ¿me entiende usted?, vamos a ir a ahí, vamos a arreglar 



el asunto, va a ir la Sra. Arruabarrena… Perfecto, ¿pero por qué no van 
también con este asunto? A eso es a lo que me estoy refiriendo. 

Por lo tanto, yo estoy convencido que todos los puntos que 
presenta este Grupo están lo suficientemente argumentados. Y respecto a la 
enmienda que ustedes han tenido a bien presentar, han llegado ustedes a un 
acuerdo y han dicho: lo vamos a hacer entre nosotros dos. Pues, bueno, pues 
lo hacen ustedes, pero yo sí creo que no se puede apoyar los puntos dos y 
tres por una cuestión muy simple: yo, sin estudio de impacto ambiental, no 
voy a apoyar una propuesta. 

Sí, sí, aquí se habla ya de la alternativa Biok, que tampoco 
tengo formación en propuestas del PNV, creo que se refiere a la suya, que 
todavía no tiene ningún estudio. Fíjese cuántas carencias he reconocido en 
esta moción, así. Con lo cual, yo me sigo manteniendo en la enmienda que 
presenta este Grupo. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Sr. Prusilla, le voy a 
explicar nuestra enmienda porque parece que no la ha entendido, porque 
dice que no tiene mucho que ver, que es una enmienda diferente… Mire, si 
no tengo necesidad de comprar un frigorífico, no me voy a las tiendas a mirar 
precios, no me voy a las tiendas a mirar características; si lo necesito, es 
cuando voy y miro precios, miro características y al final elijo el mejor de 
todos los que hay. Pero si no es necesario, no voy, y no sabemos si esta 
infraestructura es necesaria, y no sabemos cuáles son esos proyectos, de los 
que tanto se habla, que no pueden tener salida si esta línea no se lleva a 
cabo. No conocemos con seguridad, y como seguridad entendemos con 
informes técnicos concretos y con datos específicos que nos clarifiquen la 
verdadera necesidad de llevar a cabo una infraestructura de este tipo. 

Sí que hemos oído frases de: es que dicen que sí, es que los 
que saben dicen que es necesaria, es que hay proyectos que la necesitan… 
Pero ninguno de los que estamos aquí sabemos responder a las preguntas 
que existen en Vitoria-Gasteiz, porque también se decía de no abrir el debate 
sobre la necesidad de esta infraestructura. Este debate está abierto y ninguno 
de nosotros sabemos contestar explícitamente, con datos y con números, 
para qué se necesita esta infraestructura. 

Por lo tanto, a eso viene la enmienda de Ezker Batua. Creemos 
que no podemos empezar la casa por el tejado, creemos que primero es 
labor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, si vamos a tener una 
infraestructura de este tipo con la afección medioambiental, social, o incluso 
en la salud que esto conlleva, que la conocemos o que la podemos llegar a 
conocer, qué menos que saber para qué y qué menos que el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz inste a las Administraciones a clarificarnos para qué 
necesitamos esta infraestructura. 



Es evidente que los municipios debemos ser solidarios entre 
nosotros y no caer en la trampa del: lo queremos todo, pero en la casa del 
vecino. Estamos convencidos de que eso no puede ser así, pero, repito, 
estamos construyendo la casa por el tejado; no sabemos para qué es 
necesario, no sabemos qué proyectos hacen falta. Por lo tanto, creemos que 
hace falta una responsabilidad por parte de todos los miembros que 
componemos el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y solicitar y exigir 
a las instituciones competentes que nos muestren cuáles son las 
necesidades de esta infraestructura y para qué la vamos a necesitar, sobre 
todo por responsabilidad hacia las ciudadanas y ciudadanos, y también hacia 
nuestras generaciones futuras, a través de la protección del medio natural. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Hace sólo un mes que 
tratábamos este mismo asunto en este Pleno, pero en una clave 
completamente distinta. Hoy parece que por fin estamos todos los Grupos 
políticos de acuerdo en que el proyecto presentado por Red Eléctrica 
Española para la línea de alta tensión y que transcurría por Montaña Alavesa 
es absolutamente inasumible. Y en ese sentido, yo lo primero que quiero 
hacer es dar la bienvenida en ese plano al gobierno municipal, que se ha 
sumado a esta postura que los demás veníamos manteniendo desde hacía 
mucho tiempo, y se ha sumado uniendo sus alegaciones a las más de 4000 
presentadas contra este trazado por el resto de instituciones, colectivos, 
particulares, etcétera. 

En este debate nos encontramos, a nuestro modo de ver, en 
dos planos; por una parte tenemos el plano administrativo y, por otro, el plano 
político. En el plano administrativo, el periodo de alegaciones que se planteó 
ha transcurrido. Y en ese sentido, el Gobierno de España tiene encima de la 
mesa una reacción abrumadora en contra del trazado por Montaña Alavesa, 
que dado el número de alegaciones que ha recibido en contra, a nuestro 
modo de ver no va a tener más remedio que obligar a Red Eléctrica Española 
a que deseche definitivamente el trazado, o al menos eso es lo que nosotros 
esperamos, que el Ministerio de Medio Ambiente definitivamente obligue, 
porque tiene la posibilidad de hacerlo, a Red Eléctrica Española a retirar, de 
una vez por todas, de encima de la mesa el proyecto de la línea de alta 
tensión a su paso por Montaña Alavesa. 

Ahora bien, a pesar de que se han presentado más de 4000 
alegaciones y que entendemos que eso sería lo razonable, queremos tener la 
seguridad y no vamos a dejar, por tanto, de insistir en este punto. Y como hoy 
en este Pleno se nos vuelve a dar otra vez la oportunidad de defender esta 
postura, manifestamos rotundamente que exigimos que el Ministerio de 
Medio Ambiente obligue a Red Eléctrica Española a que deje de lado 
definitivamente el primer trazado propuesto. 

Por otra parte, ha quedado más que patente una cuestión 
también muy importante, y es que teniendo en cuenta –sólo me voy a basar 



en dos– los informes de la Diputación Foral de Álava y el informe del 
Ayuntamiento de Vitoria, ambos de abril de 2010, queda evidentemente claro 
y rotundamente escrito que Red Eléctrica Española no hizo el estudio de 
impacto ambiental como debería haberlo hecho y teniendo en cuenta todas 
las cuestiones que debía contemplar en aquel estudio. 

El informe de Diputación Foral de Álava acaba concluyendo 
textualmente que ese estudio, por diversas razones –todas igualmente 
demoledoras– ha perdido su funcionalidad y credibilidad, siendo preciso que 
se redacte un nuevo documento ambiental que, de manera no sesgada e 
imparcial, analice todas las posibles alternativas sin afectar a Montaña 
Alavesa respetando los informes técnicos. Y el informe del Ayuntamiento de 
Vitoria, el del CEA concretamente, es igualmente concluyente al declarar que 
el estudio de impacto ambiental es manifiestamente incompleto, que no 
identifica los impactos previsibles y que, en consecuencia, no puede 
concretar las medidas correctoras o protectoras. 

No se trata de leer o trasladar aquí la letra de esos informes –
que son extensísimos, todos hemos tenido ocasión de leerlos, están ahí y los 
conocemos– pero sí se trata de exigir como Corporación que después de la 
contundencia de esos informes, y en particular el nuestro, el del 
Ayuntamiento de Vitoria también, se actúe en consecuencia con lo que los 
técnicos han escrito. Y por eso estamos legitimados a pedir al Ministerio 
responsable que exija que las cosas se hagan esta vez bien y se realice el 
trabajo que hasta ahora no se ha hecho. 

No sé si se trata de que se declare nulo el estudio de impacto 
ambiental o se declare manifiestamente mejorable, pero en cualquier caso 
habrá que instar a Red Eléctrica Española a que esta vez no se salte lo que 
el propio Ministerio, después de las consultadas evacuadas en 2008, le 
indicó, y es decir: dejen ustedes el trazado de Montaña Alavesa de lado y 
estudien otras alternativas, y Red Eléctrica Española hizo caso omiso de esa 
recomendación del Ministerio. 

Y en el plano político estamos en un periodo en el que propio 
Secretario General del Partido Socialista de Álava se encuentra haciendo una 
serie de declaraciones, liderando una negociación con Red Eléctrica 
Española –después de haber dado un vuelco de 180 grados en su postura– 
para dar una solución satisfactoria a esta cuestión y señala que se está 
negociando la posibilidad de estudiar una alternativa entre Llanada Alavesa y 
el proyecto Biok. 

Bien, pues todo esto está muy bien y la negociación política 
está muy bien y si va a llevar a buen puerto este asunto, mucho mejor, pero 
nosotros insistimos en que en esta segunda fase las cosas se hagan 
razonablemente bien y por eso pedimos en la moción de hoy dos cosas. En la 
moción de hoy, que hemos transado con el Partido Nacionalista Vasco, y en 
ese sentido, aunque quizá no me corresponda a mí, Sr. Belakortu, pues ya 



que estoy en el uso de la palabra voy a intentar hacerle una cuestión. En la 
moción que usted dice que no puede votar a favor, en la moción 
transaccionada, ya se está diciendo que el proyecto Biok se someta a 
evaluación de impacto ambiental, se estudie si es o no es viable y después se 
tome la decisión que se tenga que tomar. No se descartan en esta moción 
otras alternativas y se exige contundentemente, y con negro sobre blanco, 
que se retire el trazado de Montaña Alavesa. 

Con lo cual, si eso es lo que a usted le preocupaba, que se 
descarte el trazado de Montaña Alavesa definitivamente, eso está escrito en 
la moción transaccionada; que el proyecto Biok sea sometido a un previo 
estudio de impacto ambiental, está escrito en la moción transaccionada. Con 
lo cual, yo no he acabado de entender muy bien cuál es su postura. 

Nosotros, el Grupo Popular, presentamos, en primer lugar, una 
enmienda de sustitución planteando precisamente eso, que se haga de nuevo 
el estudio de impacto ambiental, que el proyecto de Montaña Alavesa se 
rechace de una vez por todas y que si se estudian otras alternativas, se haga 
previamente un estudio de impacto ambiental, pero no vemos razones para 
no apoyar que se estudie el impacto ambiental de la alternativa Biok. Por eso, 
no sé si me he explicado bien, lo que intento es hacerle ver que en esa 
moción transaccionada está recogida la postura que usted defiende. 

Yo creo que ya he dicho todo lo que quería decir al respecto. Y 
lo que pretendemos con esta moción transaccionada son esas dos cosas; 
que se deseche con toda claridad el proyecto inicial a su paso por Montes de 
Vitoria, que se trate el tema con la seriedad que se merece, que se realice el 
estudio de impacto ambiental. E, insisto, que se realice esta vez porque en el 
primer momento no se hizo y tuvimos todos la sensación de cierta tomadura 
de pelo. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- En este 
asunto, por fijar la posición del gobierno de forma clara y rotunda, el Alcalde 
se ha manifestado, en todo lo que respecta a la cuestión de la línea de alta 
tensión, con la defensa del interés general de Vitoria-Gasteiz, del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz, por encima de cualquier otra consideración, 
basado en cuatro aspectos que voy a pasar a relatar. 

En primer lugar, el resultado de este proceso tiene que devenir 
en que la actuación tenga el mínimo impacto ambiental cualquiera que la 
solución sea, cualquiera que la solución sea. Coincidimos en este 
Ayuntamiento que la propuesta tiene que ser la que razonablemente, 
técnicamente sea avalada porque representa el mínimo impacto ambiental. 

La segunda, la defensa de la propuesta del Parque Natural de 
los Montes de Vitoria por encima de cualquier otra consideración. Este 
gobierno está trabajando junto al Gobierno Vasco porque la propuesta de 



Parque Natural represente la defensa de este ámbito por encima de cualquier 
otra consideración dentro del término municipal y con las localidades vecinas. 

El impecable trabajo técnico que ha devenido en las 
alegaciones, que ha devenido en las alegaciones que ha presentado este 
Ayuntamiento, no sé si en este caso sí que valen los informes técnicos, como 
he leído en los medios de comunicación, y hay en otros en los que algún 
irresponsable político ha llegado a decir que el Ayuntamiento obliga a firmar a 
los técnicos a poner la firma debajo de cualquier cosa y debajo de cualquier 
obligación. 

En este caso, el Alcalde trasladó a los técnicos, el Alcalde 
trasladó a los técnicos la necesidad de que el proceso de alegaciones fuera 
meridianamente claro, que quería que los técnicos opinaran con absoluta 
autonomía, con absoluto rigor, en defensa del interés general, pero con 
absoluta claridad y contundencia, para que no cupiera ninguna duda de los 
términos. 

Y ha intervenido el Departamento de Urbanismo, ha intervenido 
el Departamento de Medio Ambiente, ha intervenido igualmente el Centro de 
Estudios Ambientales, el DEMSAC, el Departamento de Salud y Consumo… 
y la verdad que el encargo que tenían por parte del primer edil de este 
Ayuntamiento se ha cumplido con total satisfacción, no por el resultado, que 
también, sino en todo caso por la profesionalidad y el rigor con que los 
técnicos han desarrollado este trabajo, como digo, concluyente, contundente 
y meridianamente claro. 

Y paralelamente, y paralelamente, el trabajo soterrado de 
forma permanente tanto con el Ministerio como con Red Eléctrica Española 
por mejorar el resultado de este proceso, que, como saben ustedes, está en 
fase de tramitación, pero en cualquier caso es un proceso del que no se ha 
arrojado ninguna conclusión hasta el momento. Yo creo que la voluntad o la 
posición de Vitoria va a sonar alto y claro ante los responsables tanto de Red 
Eléctrica como del Ministerio. 

Y decir finalmente, nobleza obliga, que aparte del no, de la 
posición del no permanente, hay posiciones para mejorar o plantear 
alternativas en este caso. He oído a responsables de Red Eléctrica Española, 
los más altos responsables de Red Eléctrica, el enorme interés y las 
posibilidades de que la incorporación al debate o al proceso de la propuesta 
denominada Biok tenga, o haga posible, una fusión de los diferentes trazados 
que están sobre la mesa y que todo ello arroje el mejor resultado no sólo para 
el Territorio Histórico de Álava, sino también, y por supuesto, para el término 
municipal de Vitoria. 

Por tanto, saludamos muy positivamente, o valoramos muy 
positivamente que Red Eléctrica Española haya aceptado la propuesta Biok 
como solución, en este caso parcial, que habrá que incorporar al resto porque 



sabemos que Biok afecta específicamente a una parte del trazado que habrá 
que complementar con otras partes. Y, por lo tanto, sobre la base del criterio 
de que el impacto ambiental, de cualquiera que sea la solución, deberá ser 
mínimo, agradecemos en este caso a todas las propuestas que sirvan para 
buscar una solución que permita o que haga compatible la red de alta tensión 
también con la declaración de Parque Natural de los Montes de Vitoria. 

Por lo tanto, confiamos en una feliz resolución de todo este 
proceso, que ha sido enriquecido con una propuesta y que nosotros 
valoramos, nosotros, Red Eléctrica Española y el Ministerio competente, me 
consta, muy positivamente. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Por matizar algunas 
cuestiones. Lo ha explicado la Sra. Garmendia en lo que se refiere a la 
enmienda transaccional. Lo ha explicado muy bien al decir que lo que 
planteamos es volver a iniciar el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental del proyecto, mediante la realización de un estudio de impacto 
ambiental, y también que lo que se plantea es que se considere la alternativa 
Biok estudiando en profundidad su impacto ambiental. Es decir, no estamos 
diciendo, aunque nosotros sí lo pensemos, evidentemente, porque en esto de 
la política uno está aprendiendo que cuando viene con su libro, yo tengo un 
libro, una alternativa, de repente cada uno empieza a hablar de su libro, de 
sus cosas y de sus alternativas, y de incluso otras cosas que no tiene nada 
que ver con lo que uno trae. 

Es cierto, y lo he reconocido antes, y por eso hemos llegado a 
una enmienda transaccional, que el Partido Popular sí ha visto cuál era la 
intención de este Grupo respecto a lo que traía aquí. Es decir, el que se 
tuviese en cuenta, el reclamar que se tuviese en cuenta una alternativa, como 
es la alternativa Biok, y a la vez el que se tuviesen en cuenta otras 
posibilidades a la hora de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y del estudio de impacto ambiental, que es lo que la Sra. 
Garmendia decía que no existe. 

Entonces, nosotros lo que sí queremos poner en valor es que 
respecto al hecho de decir que no al trazado que va por la Montaña Alavesa, 
lo hemos dicho alto y claro en más de una ocasión, hemos hecho alegaciones 
nosotros mismos con nuestros nombres y apellidos, hemos hecho iniciativas 
en el Congreso de los Diputados, junto con el Partido Popular también, para 
que ese trazado por la Montaña Alavesa no se realice. Ahora mismo o esta 
misma semana al Sr. Olabarria le va a tener que contestar el Gobierno de 
España respecto a esta cuestión, de cuál es su posicionamiento respecto al 
trazado de Red Eléctrica Española. 

Y por eso nosotros consideramos que, creo que, o creemos 
que está bastante bien reflejado en la enmienda transaccional, que 
proponemos tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Popular 



cuando se dice que deje de lado a Red Eléctrica Española, que deje de lado 
el trazado que habían propuesto. Creo que esa frase es muy clara y que 
cualquier interpretación posible pues, como he dicho antes, es bastante clara. 

Sr. Belakortu, respecto a sus sustos de dónde está Barcina, 
qué es Barcina, pues sí, sabemos lo que es Barcina. Pero a parte de un 
punto de conexión con Garoña, también a Barcina llega todo el corredor del 
Ebro, que en esto de las líneas de 400 kilovoltios yo no sé mucho, la verdad, 
estoy aprendiendo ahora con este tema, pero esto no es igual que unas 
tuberías de agua, es decir, no es igual que el abastecimiento de agua y el 
saneamiento de agua, no, esto se parece más a una red ferroviaria; va hacia 
un lado y hacia otro la electricidad. Y, por tanto, es cierto que por Barcina 
puede llegar desde el Ebro la electricidad y también puede ir hacia el Ebro, es 
decir, estamos hablando de una red en todos los sentidos. 

Respecto a la de Ezker Batua, se lo he dicho antes, hay 
cuestiones que sí podemos compartir, pero que entendemos que ahora 
mismo no estábamos hablando de lo que ustedes plantean, sino estamos 
hablando de que se reestudie lo que nos ha planteado Red Eléctrica 
Española de que se realice un estudio de impacto ambiental, que no se ha 
realizado, y que en ese estudio de impacto ambiental la alternativa Biok se 
pueda estudiar en profundidad. 

Y eso es lo que nosotros planteamos, es decir, demostrar que 
pueden existir alternativas que no afectan a la Montaña Alavesa ni a la 
Llanada Alavesa. Es decir, respecto a lo que el Partido Nacionalista Vasco 
corresponde, y junto con el Partido Popular, el demostrar que se pueden 
analizar alternativas, no sólo Biok, sino también otras alternativas para que la 
Montaña Alavesa, de una vez por todas, se deje en paz y que no sea tocada; 
ni la Montaña Alavesa ni los Montes de Vitoria, que es de lo que estamos 
hablando. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo evidentemente que 
entiendo que Barcina no solamente es la conexión de Garoña, pero también, 
y que funciona en forma de red. 

Me decía la Sra. Garmendia que todo lo que dice este Grupo 
está recogido en la enmienda transaccional que ustedes han llegado, y yo 
vuelvo a decir que sí, lo que pasa que pone más cosas, que ese es el 
problema. Yo es que con el primer punto me conformo, que es: hasta aquí 
hemos llegado y que empiecen de nuevo, y punto. Pero, claro, el resto hace 
una apuesta, una apuesta que yo no puedo compartir porque no sé cuáles 
son las consecuencias. Pero sí que es verdad que este Grupo lo que 
comparte es, lo primero que hay que hacer es paralizar lo que hay porque 
nos podemos encontrar con esa paradoja de, como dice el Sr. Alonso, ha 
sido recogida la propuesta con una ilusión, que siguen todavía celebrándolo, 
pero con que nos diga que no es posible queda atrás. 



Con lo cual, yo sí estoy dispuesto a votar el primer punto a 
favor, el de hasta aquí hemos llegado, que empiecen de nuevo. Pero el resto 
de los puntos, donde se dice que me estudien ésta, que me estudien ésta, 
que me parece interesante, pues no, porque yo creo que hay que empezar a 
abrir todas las cuestiones; es decir, la primera es la de la necesidad. Con lo 
cual, yo, al igual que se ha hecho en la primera moción, si se vota por puntos, 
yo estoy dispuesto a votar a favor del primero y retiro la enmienda mía. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Por hacer un poco de 
hincapié. Esta moción la hemos leído y habla de estudiar alternativas, eso es, 
pero es que al final estudiar alternativas es dinero público. ¿Y qué es lo que 
pasa si estudiamos las alternativas y luego resulta que esta infraestructura no 
es necesaria? Que hemos gastado dinero de todas y de todos los ciudadanos 
para algo que no era necesario. 

Por lo tanto, lo mismo que decía antes, no empecemos la casa 
por el tejado. Veamos primero la necesidad de este tipo de infraestructuras y 
luego, si es necesario, estudiemos la mejor para nuestro territorio y para las 
necesidades que, en teoría, harían falta. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Simplemente, porque 
es que no le he entendido, Sr. Belakortu, y simplemente para poner de 
manifiesto que lamento que no se una a esta cuestión. Porque por lo que le 
he entendido, usted está de acuerdo en que hay que hacer de nuevo el 
estudio de impacto ambiental, y está de acuerdo en que dejemos de lado el 
proyecto de Montaña Alavesa, pero no está de acuerdo con el resto y no sé 
del todo por qué, porque su enmienda, su enmienda a la moción del Partido 
Nacionalista Vasco era una enmienda de adición. Con lo cual, en un principio 
estaba usted de acuerdo en que se tomara en consideración el proyecto Biok, 
está de acuerdo en que se tome en consideración y se realice el estudio de 
impacto ambiental, y además añadía otras cosas de más, y ahora resulta que 
no está de acuerdo con las anteriores. 

Yo no acabo de entender muy bien en qué es en lo que no está 
usted de acuerdo, me da la sensación de que lo que pretende es mantener 
su punto tercero en esa enmienda y salvarlo. Está en su perfecto derecho y 
es muy legítimo lo que pretender hacer, está muy bien, pero lamento que no 
se una a esta moción transaccional cuando resulta que estamos diciendo 
todos los mismo: que se descarte Montaña Alavesa de una vez por todas; 
que se hagan los estudios de impacto ambiental que no se han hecho, 
porque ya han dicho los técnicos, por activa y por pasiva, que esos estudios 
tienen que ser nulos; y que se estudie esta alternativa u otras, porque aquí no 
se descartan otras alternativas en esta moción. Con lo cual, no acabo de 
entender muy bien. 



Y solamente quería utilizar el turno para aclarar esto, porque, 
en lo que respecta al fondo, creo que en la primera intervención ha quedado 
todo claro. 

.- SR. ALCALDE .- ¿Entiendo, entonces, que no modifican la 
transacción que han hecho? ¿Entiendo que usted mantiene, entonces, su 
enmienda? ¿O no? 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Han presentado en la 
misma línea que ha sido en la primera moción. Es decir, se ha presentado 
una transacción al principio, yo, en vista que no va a tener apoyos la 
enmienda de este Grupo, la retiro, pero quiero que se vote la propuesta de 
los otros Grupos por puntos. 

.- SR. ALCALDE .- ¿Aceptan, entonces, la votación por puntos? 
Sí. 

.- SR. ALCALDE .- La ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL 
GRUPO EA QUEDA RETIRADA 

. SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA ENMIENDA DE 
SUSTITUCIÓN DEL GRUPO EB-B A LA MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE LAS 
LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ENTRE VITORIA-GASTEIZ Y 
CASTEJÓN/MURUARTE. 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Dos (2) votos 
(EB-B) 
 

- EN CONTRA: 
Veintidós (22) votos 
(PSE-EE, PP y EAJ-PNV) 

 
- ABSTENCIONES: 

Dos (2): 
- EA 
- El Sr. Maroto Aranzábal 
(PP) ausente. 
 
 

- ALDE: 
Bi (2) boto 
(EB-B) 
 

- KONTRA: 
Hogeita bi (22) boto 
(PSE-EE, PP eta EAJ-PNV) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Bi (2): 
- EA 
- Maroto Aranzábal jauna 
(PP), ez zegoen botazioan. 



.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO PRIMERO DE 
LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN TRANSADA DE LOS GRUPOS PP Y EAJ-PNV A LA 
MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
ENTRE VITORIA-GASTEIZ Y CASTEJÓN/MURUARTE, que se transcribe a 
continuación: 

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a los Ministerios de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Industria, Turismo y 
Comercio a que, transcurrido el periodo de información pública a que se 
ha sometido la solicitud de Autorización Administrativa con Declaración 
de Impacto Ambiental de las líneas eléctricas a 400KV, doble circuito, 
denominadas “ Entrada y Salida en la S.E. de Vitoria de la línea 
Castejón-Muruarte” y “Entrada y Salida en la S.E. de Dicastillo de la 
línea Muruarte-Vitoria”, y una vez presentadas las alegaciones por los 
interesados, obliguen a Red Eléctrica Española a volver a iniciar del 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 
mediante la realización un Estudio de Impacto Ambiental. 

QUEDA APROBADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Veintitrés (23) votos 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV y EA) 
 
 

- ABSTENCIONES: 
Tres (3) 
- EB-B 
- El Sr. Maroto Aranzábal 
(PP) ausente. 
 

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

- ABSTENTZIOAK : 
Hiru (3) 
- EB-B 
- Maroto Aranzábal jauna 
(PP), ez zegoen botazioan.  

 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO SEGUNDO DE 
LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN TRANSADA DE LOS GRUPOS PP Y EAJ-PNV A LA 
MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
ENTRE VITORIA-GASTEIZ Y CASTEJÓN/MURUARTE, que se transcribe a 
continuación: 

2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a los citados 
Ministerios del Gobierno de España a que obliguen a Red Eléctrica 
Española a que en ese nuevo Estudio de Impacto Ambiental deje de 
lado el trazado que habían propuesto. Les insta también a que tomen 
en consideración la alternativa BIOK estudiando en profundidad su 
impacto ambiental. Esta alternativa utilizaría las líneas y corredores 
existentes, mejorándolos en su mayor parte, para dar una mayor 



estabilidad al sistema de transporte y una mejor evacuación de la 
energía producida en la zona de influencia, tanto a las Comunidades 
limítrofes como a Francia, sin necesidad de una nueva línea a través de 
la Montaña Alavesa. 

 

QUEDA APROBADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Veintidós (22) votos 
(PSE-EE, PP y EAJ-PNV) 
 

- ABSTENCIONES: 
Cuatro (4) 
- EB-B y EA 
- El Sr. Maroto Aranzábal 
(PP) ausente. 

- ALDE: 
Hogeita bi (22) boto 
(PSE-EE, PP eta EAJ-PNV) 

- ABSTENTZIOAK : 
Lau (4) 
- EB-B eta EA 
- Maroto Aranzábal jauna 
(PP), ez zegoen botazioan.  

 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO TERCERO DE 
LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN TRANSADA DE LOS GRUPOS PP Y EAJ-PNV A LA 
MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
ENTRE VITORIA-GASTEIZ Y CASTEJÓN/MURUARTE, que se transcribe a 
continuación: 

3. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco 
a que, en el trámite de información pública y de consulta a las 
Administraciones Públicas afectadas en el proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental, tome en consideración la alternativa BIOK. 

QUEDA APROBADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Veintidós (22) votos 
(PSE-EE, PP y EAJ-PNV) 
 

- ABSTENCIONES: 
Cuatro (4) 
- EB-B y EA 
- El Sr. Maroto Aranzábal 
(PP) ausente. 

- ALDE: 
Hogeita bi (22) boto 
(PSE-EE, PP eta EAJ-PNV) 

- ABSTENTZIOAK : 
Lau (4) 
- EB-B eta EA 
- Maroto Aranzábal jauna 
(PP), ez zegoen botazioan.  

 



Nº 17 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LAS ESCUELAS 
INFANTILES Y LAS FAMILIAS NUMEROSAS  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La situación económica actual está provocando un 
empeoramiento significativo en las condiciones de muchos colectivos 
sociales, teniendo esto un efecto sobre las familias, que en cualquiera de sus 
distintas realidades, son  uno de los agentes fundamentales en la protección 
social de los personas, desempeñando múltiples funciones sociales, que la 
hacen merecedora de una protección especial, tal y como señala la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la 
Constitución Española y, de forma más específica, la Ley de Protección a las 
Familias Numerosas que incorpora una serie de medidas para que sus 
miembros no queden en situación de desventaja en lo que se refiere al 
acceso a los bienes económicos, culturales y sociales. 

En el art. 12 de dicha ley se reconoce expresamente: 

… En el ámbito de la educación  se establecen los siguientes 
beneficios: 

• En todos los regímenes, niveles y ciclos tendrá lugar 
una exención del 100 % a los miembros de las familias numerosas 
clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50 % para los de 
categoría general de las tasas o precios públicos que se apliquen a los 
derechos de matriculación y examen, por expedición de títulos y diplomas 
académicos, docentes y profesionales, y cualesquiera otras tasas o 
precios públicos establecidos en el citado ámbito . 

Sin embargo, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se está 
aplicando esta medida en las  escuelas infantiles o distintos centros 
formativos que gestiona.  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

- El pleno del Ayto. de Vitoria-Gasteiz insta a la Concejala 
Delegada del Área de Educación a solventar este problema y a tomar las 
medidas necesarias para que, a través de la próxima convocatoria de ayudas 
a las familias matriculadas en las escuelas infantiles municipales en el curso 
2010-11, se permita a los miembros de las familias numerosas disfrutar de 
los descuentos que por Ley tienen reconocidos. 



Leída la precedente moción, el SR. ALCALDE  manifiesta lo 
siguiente: 

El portavoz del Grupo proponente, el Grupo Popular, me ha 
dicho que retira la moción 

LA MOCIÓN DEL GRUPO PP  SOBRE LAS ESCUELAS INFANTILES Y LAS 
FAMILIAS NUMEROSAS QUEDA RETIRADA. 

 
 
 



Nº 18 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE RECONOCIMIE NTO 
Y RECUERDO DEL GOBIERNO DE EUZKADI DEL 
LEHENDAKARI AGIRRE  

 

Justificación 

Coincidiendo con el 50º aniversario del fallecimiento del 
Lehendakari D. José Antonio Agirre Lekube, el Gobierno Vasco le ha 
concedido recientemente la Cruz del Árbol de Gernika, distinción reservada a 
los vascos y vascas o personas de origen vasco que se hayan distinguido por 
los servicios prestados a Euskadi. 

Lehendakari del Gobierno de Euzkadi y por tanto del primer 
Gobierno Vasco, lideró una política que primaba, ante todo, el respeto de las 
libertades de las personas. Este Gobierno era resultado del Estatuto de 
Autonomía de 1936, germen de la actual autonomía vasca y, junto con otros 
estatutos de autonomía de la época, del actual estado de las autonomías. 

Coincidiendo con el 30º aniversario de Vitoria-Gasteiz como 
capital de la Comunidad Autónoma de Euskadi, fruto de un proceso 
autonómico que tiene su raíz en las autonomías cercenadas por la voluntad 
totalitaria de una dictadura, el Grupo Municipal de EAJ-PNV considera que 
Vitoria-Gasteiz tiene el deber moral, como capital de la Comunidad 
Autónoma, de reconocer y recordar la legitimidad democrática del Gobierno 
de Euzkadi del cual era Lehendakari D. José Antonio Agirre Lekube. 

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

1.- Vitoria-Gasteiz, como capital de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, reconoce y recuerda la legitimidad democrática del Gobierno 
de Euzkadi del Lehendakari D. Jose Antonio Agirre Lekube y los 
posteriores Gobiernos que, debido a la sinrazón totalitaria, tuvieron que 
desempeñar su labor en el exilio, así como del trabajo que realizó el 
Gobierno de Euzkadi por las libertades de las personas y la autonomía 
vasca. 

 



Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-  

Labur egitea espero 
dut. Guztiok badakigu nor izan zen 
Agirre Lehendakaria eta mozio 
honen helburua ez da bere bizitzari 
eta politikari buruz hitz egitea. 

Espero ser breve, pues todos 
sabemos quién fue el Lehendakari 
Agirre y el objeto de esta moción no 
es hablar sobre su vida o su política. 

Sino que el objetivo de esta moción no es otro que, 
aprovechando que este año se conmemora el fallecimiento, el 50 aniversario 
del fallecimiento del Lehendakari Agirre, y que ayer mismo se conmemoró o 
se celebró el 30 aniversario de Vitoria-Gasteiz como capital de Euskadi, y que 
además el propio Gobierno Vasco ha otorgado este año la Cruz del árbol de 
Gernika al Lehendakari Agirre y también ha tenido en un acto, digamos 
recordaron los Consejeros del Gobierno de Euskadi, del primer Gobierno de 
Euskadi, este Grupo considera que, como decimos en nuestra moción, se 
recuerde y se reconozca la labor del Gobierno de Euskadi de aquel momento. 

Aquel Gobierno de Euskadi estaba formado por varios 
Consejeros de diferente índole, y me refiero, en primer lugar, al propio 
Lehendakari, que era del Partido Nacionalista Vasco, el Sr. José Antonio 
Aguirre; al Consejero de Justicia y Cultura, del Partido Nacionalista Vasco, el 
Sr. Leizaola; el Consejero de Gobernación, del Partido Nacionalista Vasco, el 
Sr. Monzón; el Consejero de Hacienda, Heliodoro de la Torre, del Partido 
Nacionalista Vasco también; el Consejero de Comercio y Abastecimiento, 
Ramón María de Aldasoro, de Izquierda Republicana; el Consejero de 
Trabajo, Previsión y Comunicaciones, Juan de los Toyos, del Partido 
Socialista; el Consejero de Industria, Santiago Aznar, del Partido Socialista; el 
Consejero de Asistencia Social, Juan Gracia, del Partido Socialista; el 
Consejero de Obras Públicas, Juan Astigarrabía, del Partido Comunista; el 
Consejero de Agricultura, Gonzalo Nárdiz, de Acción Nacionalista Vasca; y el 
Consejero de Sanidad, Alfredo Espinosa, de Unión Republicana. Era 
necesario decir el nombre de estas personas porque, evidentemente, el Sr. 
Lehendakari Aguirre no estaba solo en el Gobierno de Euskadi, tenía un 
equipo que formaban estas personas. 

Este Gobierno de Euskadi fue consecuencia del Estatuto de 
1936, para nosotros el germen actual, y además históricamente creo que 
demostrado, el germen del actual Estatuto de Autonomía. ¿Consecuencia? 
De aquel Estatuto, como he dicho, fue aquel Gobierno de Euskadi. Y si 
Vitoria-Gasteiz es capital de Euskadi es por un proceso autonómico que tiene 
sus orígenes en aquel proceso autonómico, un proceso autonómico que 
también duró muchos años. Y si el sistema autonómico del Estado tiene, o 
es, lo que hoy en día conocemos, es porque hubo un proceso autonómico 



también en aquellos años, antes del año 36, pero que, como todos ustedes 
saben, se vio cercenado por el totalitarismo dictatorial que ganó la guerra. 

Por todo ello, teniendo en cuenta que la historia es terca y que 
Gasteiz se situó precisamente no en el lado de los que defendían la 
legitimidad democrática, y por tanto la propia legitimidad del Gobierno de 
Euskadi, nosotros consideramos que si Vitoria-Gasteiz –aparte de lo que lo 
sintamos, lo hayamos dicho en este Pleno– es la capital de Euskadi, para que 
se afiance ese pensamiento moral de que Vitoria-Gasteiz es la capital de 
Euskadi tendrá que recordar y reconocer la legitimidad democrática del 
Gobierno de Euskadi del Lehendakari José Antonio Aguirre Lecube, porque 
de allí viene lo que hoy tenemos. 

Y además también los posteriores gobiernos que tuvieron que 
desempeñar su labor en el exilio, porque así lo pactaron también los partidos 
políticos, que he leído antes, a los que pertenecían los Consejeros, pactaron 
en 1945, en Bayona, que el gobierno legítimo de Euskadi, digamos, de la 
Comunidad de Euskadi, era el Gobierno Vasco en el exilio, y así lo pactaron 
esos partidos políticos cuando todavía la dictadura franquista estaba en vigor. 

Además hay una cuestión que no se nos olvida, y es que este 
gobierno trabajó por las libertades de las personas, en primer lugar, y lo digo 
con todo conocimiento porque las primeras líneas de los puntos 
fundamentales del programa del Gobierno de Euskadi eran: Respetará y 
garantizará los derechos individuales y sociales de todos los ciudadanos 
vascos. Eso es lo primero que venía en el programa de aquel Gobierno de 
Euskadi, no hablaba de autonomía vasca, ni de independentismo, ni de nada 
de esas cuestiones, sino lo primero que se planteaba eran las libertades de 
las personas. Y es cierto que, evidentemente, es el germen de la autonomía 
vasca que hoy tenemos. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Para manifestar el voto 
a favor, porque se podía hacer ese reconocimiento. 

Y luego, simplemente, para decirle una cuestión al Sr. Prusilla. 
Usted dice que el Estatuto del 36 es el germen del Estatuto que tenemos 
ahora. Cómo quiere que se lo explique, aquello de que aquellos polvos 
vienen en estos lodos. Entonces, yo lo del Estatuto actual de Autonomía, la 
verdad es que si el Sr. Aguirre levantara la cabeza y viera semejante 
incumplimiento y semejante Estatuto, pues yo creo que sería un problema. Y 
entonces, decir que el actual Estatuto de Autonomía fueron los franquistas los 
que lo hicieron y, evidentemente, así estamos como estamos. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Hemos analizado con mucho 
interés la moción del Partido Nacionalista Vasco. No hemos enmendado 



ninguno de sus apartados, pero queríamos hacer un análisis detallado de 
ella. 

La justificación consta de tres párrafos, que corroboramos al 
100%. Los servicios prestados a Euskadi por parte del Lehendakari José 
Antonio Aguirre, durante el tiempo que le correspondió liderar el primer 
Gobierno Vasco. Ese aspecto se recoge en el párrafo número dos, 
Lehendakari del Gobierno de Euskadi, germen de la actual autonomía vasca, 
Lehendakari vasco en un Estado republicano. Y en el tercer párrafo se 
reconoce, evidentemente, la legitimidad democrática de aquel gobierno, 
encabezado por don José Antonio Aguirre, legitimidad democrática, 
evidentemente, que le habían dado los ciudadanos y ciudadanas. 

Y a partir de ahí, pues llegamos a la propuesta de acuerdo, 
donde se incorpora un elemento que pensábamos que no iba a incluirse, fruto 
de la propia exposición de motivos. Porque empieza la propuesta de acuerdo 
hablando de que somos capital, y recordamos esa legitimidad democrática, 
faltaría más; continúa incorporando a los posteriores gobiernos del exilio y 
acaba con el reconocimiento también al trabajo de aquel gobierno por las 
libertades de las personas. 

No dudamos en ningún caso y apoyamos, evidentemente, el 
trabajo de aquel gobierno. Entendemos que también la capital de Euskadi, 
con alguna cosa que ocurrió en ese pasado, pues no le vendría mal un 
reconocimiento de la legitimidad de aquel gobierno. Pero, pero yo, sobre el 
exilio, una parte del exilio, correría un tupido velo por algunas de las 
decisiones que se tomaron, especialmente en la etapa americana. 

Por lo tanto, incluyendo esta línea, que es una línea del exilio, 
nosotros no podemos votar a favor, nos abstendríamos. Pero curiosamente 
en las 40 ó 50 líneas que tiene la propuesta estamos completamente de 
acuerdo, pero yo creo que el exilio merece una radiografía mucho más 
detallada y pormenorizada que la que se plantea en una sola línea. Y como 
no es nuestro interés, nuestro objetivo, hacer una radiografía de esa etapa 
del exilio, pues nos quedaríamos perfectamente satisfechos votando a favor 
de absolutamente todo el documento salvo la línea que tiene que ver con los 
gobiernos del exilio. 

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Yo, en primer lugar, 
quería decir públicamente que, efectivamente, el Sr. Aguirre ya tiene una 
calle en Vitoria, ya se cuenta con ello, pero yo lo que sí que quiero destacar 
es que desde el Partido Popular queremos poner en valor también la figura 
del ex Lehendakari. Creemos que fue una figura que supo defender su 
criterio, que supo mantener el territorio sobre el cual él ejercía su influencia, 
alejado de los totalitarismos imperantes en la época, supo defender a esas 
democracias occidentales de las que hoy tanto nos vanagloriamos todos. 



Y además creo que con el tiempo se ha convertido en una 
figura que ya, permítanme que les diga, que creo que ya trasciende un poco 
el hecho del Partido Nacionalista Vasco, porque creo que se ha convertido en 
una figura que supone un ejemplo para todas aquellas personas que, desde 
unos postulados demócratas, vieron cómo los totalitarismos y los 
extremismos les pasaban por encima y se quedaron encerrados en la 
barbarie en ambos lados de la Guerra Civil. 

Yo creo que es un ejemplo para todos. Creo que el hecho de 
que él supiese mantenerse en ese lado antes, durante y después, es 
importante, y creo que, como he dicho antes, se convierte en un ejemplo para 
todos los liberales que lo fueron en aquella época, que lo fueron después y 
que lo son ahora mismo. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- En primer lugar, y 
como no podía ser de otra manera, decir que vamos a votar a favor de esta 
moción, y que me alegra que el Sr. Prusilla en su discurso haya introducido la 
relación de nombres de todos los Consejeros que, junto con el Lehendakari 
Aguirre, conformaron aquel primer Gobierno Vasco. 

Porque la memoria histórica es importante siempre, para no 
repetir errores o para aprender de las enseñanzas ejemplares de nuestros 
predecesores. Y lo que nos enseñaron o lo que me gustaría que 
aprendiéramos, que aprendiéramos además como capital de Euskadi, es que 
cuando la situación lo requiere, cuando estamos en dificultades, por encima 
de nuestras ideologías, por encima de nuestras diferencias, el ejercicio de la 
responsabilidad política implica necesariamente aunar nuestros esfuerzos 
para hacer país y para buscar soluciones juntos. 

Aquel gobierno, como se ha dicho aquí, que tenía como 
principal misión la defensa de las libertades y la democracia, desde luego 
merece nuestro reconocimiento entonces, hoy y mañana. 

Sí que me gustaría, si fuera posible, que en el texto de la 
moción aparecieran los nombres de todos los Consejeros que formaron parte 
de aquel primer Gobierno Vasco presidido por el Lehendakari Aguirre. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Muy brevemente. No 
tenemos ningún impedimento en que aparezca en el texto de la moción los 
nombres de los Consejeros, ya se lo pasaremos a la Sra. Secretaria. 

Hay una cuestión. Simplemente, agradezco los apoyos a la 
moción, bien sea al menos que no haya ningún voto en contra en este Pleno, 
lo cual agradezco. Lo único, Sr. Navas, permítame que le diga que no puedo, 
o no podemos desde este Grupo, quitar el reconocimiento también a los 



gobiernos de Euskadi que estuvieron en el exilio, porque estuvieron en el 
exilio por algo, es decir, no porque se fuesen de aquí voluntariamente o a 
pasar un tiempo fuera, sino todos sabemos por qué estaban en el exilio. Yo 
he tenido la suerte de estudiarlo en los libros de historia, otros lo tuvieron que 
pasar. 

Entonces, independientemente de las políticas llevadas, yo 
mismo, como militante del Partido Nacionalista Vasco, siempre reconocería la 
labor de un gobierno, que surgido de una democracia, tuviese que estar en el 
exilio, independientemente de las decisiones que un momento dado le 
hubiese tenido que llevar la coyuntura que llevar a tomar. 

Pero no podemos dejar, olvidar la labor que el Gobierno de 
Euskadi hizo en el exilio para los vascos, las vascas, y no sólo para los 
vascos y las vascas, sino también para españoles y españolas. Aquellos que 
no tenían infraestructura para estar en el exilio, tuvieron el apoyo de esos 
gobiernos de Euskadi. 

Por tanto, nosotros consideramos que sería injusto reconocer 
al primer Gobierno de Euskadi su labor y olvidarnos de los que tuvieron que 
estar, hasta el año 78-79, en el exilio. Esa es nuestra reflexión respecto al 
texto. 

Por lo demás, de todas formas, agradecerles a todos ustedes 
que no haya ningún voto en contra en esta moción que consideramos 
importante, aunque sea no para la actividad del día a día de Vitoria-Gasteiz, 
pero sí para la actividad mental y moral. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Simplemente para volver a 
subrayar que ese gobierno primero, ese primer Gobierno Vasco, 
curiosamente estando muchos de ellos dispuestos a continuar en el exilio –
qué nos vamos a comentar unos y otros del exilio y de los compañeros y 
camaradas que tuvieron que salir, no sólo de Euskadi, en concreto en mi 
ámbito de pensamiento político, sino desde Algeciras a Estambul, qué me va 
a contar del exilio– y la legitimidad que tienen todas esas personas que 
tuvieron que marcharse. 

El problema es que, ya he dicho, que dentro de los libros de 
historia hay alguna página de los miembros del Gobierno Vasco en el exilio 
que fueron eliminados desde el gobierno por el propio Lehendakari, no por 
intereses de la pluralidad del gobierno, de los vascos y vascas, sino por 
intereses de otros, giros, estrategias muy peculiares. 

Por lo tanto, el hecho de que esa página esté ahí, yo la leo y no 
me puedo poner una venda. Si al final tenemos que poner también que esas 



decisiones las tenemos que honrar, pues, como comprenderá, nuestro Grupo 
se va a abstener. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN TRANSADA 
SOBRE RECONOCIMIENTO Y RECUERDO DEL GOBIERNO DE EUZKADI DEL 
LEHENDAKARI AGIRRE, que se transcribe a continuación: 

Vitoria-Gasteiz, como capital de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, reconoce y recuerda la legitimidad democrática del primer 
Gobierno de Euzkadi, presidido por el Lehendakari don José Antonio 
Agirre Lekube, que también actuaba como Consejero de Defensa, e 
integrado además por los Consejeros de Justicia y Cultura, don Jesús 
María Leizaola; de Gobernación, don Telesforo Monzón; de Hacienda, 
don Heliodoro de la Torre; de Industria, don Santiago Aznar; de 
Trabajo, Previsión y Comunicaciones, don Juan de los Toyos; de 
Asistencia Social, don Juan Gracia; de Comercio y Abastecimientos, 
don Ramón María Aldasoro; de Sanidad, don Alfredo Espinosa; de 
Obras Públicas, don Juan Astigarrabia; y de Agricultura, don Gonzalo 
Nárdiz. Así como de los posteriores Gobiernos que, debido a la sinrazón 
totalitaria, tuvieron que desempeñar su labor en el exilio, y del trabajo 
que realizó el Gobierno de Euzkadi por las libertades de las personas y 
la autonomía vasca. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Veinticuatro (24) votos 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV y EA) 
 
 

- ABSTENCIONES: 
Dos (2) 
(EB-B) 

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

- ABSTENTZIOAK : 
Bi (2) 
(EB-B) 

 
 

 
 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  
 
 

Antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas  por el SR. 
ALCALDE se indica que hay dos asuntos no incluidos en el Orden del Día de 
este Pleno:  

- Aprobacion Inicial de la Modificación del Presupuesto mediante 
creación de crédito de compromiso para la realización de actividades 
plurianuales de promoción del II Plan Joven. 

- Declaración Institucional por la que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz reclama para Álava la sede central de Tecnalia 

 

Como cuestión previa, se 
somete a votación la declaración 
de urgencia de los asuntos, 
quedando APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 

Hasi aurretik, gaien 
premia erabakitzeko bozketa egin 
da, eta AHO BATEZ ONETSI DA . 

 
 



F.O.D. Nº 1 
 
ASUNTO: APROBACION INICIAL DE  LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CRÉDITO DE 
COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES PLURIANUALES DE 
PROMOCIÓN DEL II PLAN JOVEN. 
 
EXPEDIENTE Nº 3 COMPRO/10 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

El Departamento de Relaciones Ciudadanas, 
a través del Servicio de Juventud, presenta 
solicitud de creación de un crédito de 
compromiso para la realización de actividades 
plurianuales de promoción del II Plan Joven, 
con arreglo a las siguientes anualidades: 

 
 2011:     146.000,00 € 
   
 2012:     118.200,00 € 
 

El art. 22.2 de la Norma Foral 3/2004 
Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Álava y el art. 18 de la 
Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria 
disponen que el estado de créditos de 
compromiso indicará para cada uno de ellos su 
cuantía total y los ejercicios previstos para su 
ejecución, así como que serán objeto de un 
adecuado e individualizado seguimiento y una 
contabilización independiente. 
 
El artículo 22.3 de la Norma Foral 3/2004 
Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Álava establece que los 
presupuestos no podrán recoger créditos de 
compromiso cuya ejecución no comience en el 
propio ejercicio a cuyo efecto deberán estar 
dotados los correspondientes créditos de pago. 
 
 
Con fecha 26 de abril de 2010, la Junta de 
Gobierno Local formula propuesta de 
aprobación de expediente de crédito de 
compromiso para la realización de actividades 
plurianuales de promoción del II Plan Joven. 
 
 
Vistos los artículos 122.4 a) y 123 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
adicionados por la Ley 57/2003, de 16 de 

GAIA: HASIERAKO ONESPENA EMATEA II. 
GAZTE PLANA EZAGUTARAZTEKO 
ZENBAIT URTETAKO JARDUERAK 
EGITEKO, KONPROMISOZKO KREDITUA 
SORTUZ EGITEKOA DEN AURREKONTU-
ALDAKUNTZARI. 
 
3. DOSIERRA, COMPRO/10 
 
 

ERABAKI PROPOSAMENA:  
 

Herritar Harremanen Sailak, Gazteria 
Zerbitzuaren bidez, konpromisozko kreditua 
sortzeko eskatu du, II. Gazte Plana 
ezagutarazteko zenbait urtetako jarduerak 
egiteko, urteko kopuru hauekin: 
 

 
 2011:     146.000,00 € 
    
 2012:     118.200,00 € 
 

Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen 
Aurrekontuari buruzko 3/2004 Foru Arauaren 
22.2 artikuluan eta Aurrekontuak Betetzeko 
Udal Araudiaren 18. artikuluan xedatuta dago 
konpromisozko kredituen egoeran jasoko dela 
konpromisozko kredituetako bakoitzaren 
zenbateko osoa, bai eta kredituak zein 
ekitalditan gauzatzea aurreikusi den ere, eta 
segimendu egokia eta banakoa egin behar 
zaiela, eta zein bere aldetik kontabilizatu. 
 
Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen 
Aurrekontuari buruzko 3/2004 Foru Arauaren 
22.3 artikuluan ezarririk dago aurrekontuek ezin 
dutela konpromisozko krediturik bildu, baldin 
eta kredituon gauzatzea ekitaldian bertan 
hasten ez bada, eta, hori dela eta, halako 
kredituek ordainketa-kreditu egokiak izan behar 
dituztela. 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2010eko apirilaren 
26an, II. Gazte Plana ezagutarazteko zenbait 
urtetako jarduerak egiteko konpromisozko 
kredituaren dosierra onesteko proposamena 
egin zuen. 
 
 
Horren haritik, Toki Jaurbidearen Oinarriei 
buruzko 2ko 7/85 Legeak –Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Neurriei buruzko abenduaren 



diciembre de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local y 161 a 167 del 
Reglamento Orgánico del Pleno, esta 
Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas 
eleva al Pleno la adopción del siguiente:  
 
 
 

 
ACUERDO: 

 
1. Aprobar inicialmente la modificación del 
presupuesto mediante creación de crédito de 
compromiso para la realización de actividades 
plurianuales de promoción del II Plan Joven, 
con arreglo a las siguientes anualidades: 

 
 2011:     146.000,00 € 
    
 2012:     118.200,00 € 

 
 

2. Aprobado inicialmente, exponer al 
público el acuerdo, previo anuncio en el 
BOTHA, durante 15 días hábiles, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones. Si durante el plazo 
señalado no se presentasen reclamaciones, el 
acuerdo se entenderá definitivamente 
aprobado.  
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo 2010. 
 

16ko 57/2003 Legeak osatua– 122.4 a) eta 
123. artikuluak eta Udalbatzaren Araudi 
Organikoaren 161.etik 167.era bitarteko 
artikuluetan xedatutakoa kontuan hartuz, 
honako erabakia har dezala proposatzen dio  
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako Bereziak 
Udalbatzari: 

 
 

ERABAKIA:  
 
1. Hasierako onespena ematea II. Gazte 
Plana ezagutarazteko zenbait urtetako 
jarduerak egiteko konpromisozko kreditua 
sortuz egitekoa den aurrekontu-aldakuntzari, 
urteko kopuru hauekin: 

    
 2011:     146.000,00 € 
    
 2012:     118.200,00 € 

     
 
2. Behin hasierako onespena emanda, 
erabakia jendaurrean jartzea, 15 lanegunez, 
ALHAOn  iragarkia argitaratuta, interesdunek 
aztertu eta erreklamazioak aurkezterik izan 
dezaten. Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu 
ezean, kreditu-aldaketa behin betiko onetsitzat 
emango da. 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 19an. 
 

 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y ESPECIAL DE 
CUENTAS 

La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifesta su posición favorable 
a la APROBACION INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CRÉDITO DE 
COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES PLURIANUALES DE 
PROMOCIÓN DEL II PLAN JOVEN  en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 

OGASUNEKO BATZORDEA ETA 
KONTUETARAKO BEREZIA 

 
 
Beraz,  II. GAZTE PLANA 
EZAGUTARAZTEKO ZENBAIT URTETAKO 
JARDUERAK EGITEKO, KONPROMISOZKO 
KREDITUA SORTUZ EGITEKOA DEN 
AURREKONTU-ALDAKUNTZARI  HASIERAKO 
ONESPENA EMATEAren  alde agertu da 
Ogasuneko Batzordea eta Kontuetarako 
Berezia, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 



 
Resumen del Acta: 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas celebrada el día 19 de mayo de 
2010 a las 11:30, asunto nº 2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sra. Gutiérrez (PSE-
EE), Sra. Martínez (PSE-EE), Sr. 
Aránguiz (PP), Sra. Comerón (PP), Sra. 
Castellanos (PP), Sr. Uriarte (PP), Sr. 
Ortiz de Murua (EAJ-PNV), Sra. Melgosa 
(EAJ-PNV), Sra. Zamarbide (EAJ-PNV) y 
Sr. Belakortu (EA). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 
2010. 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 
Aktaren laburpena: 

 
Ogasuneko Batzordea eta Kontuetarako 
Bereziak 2010eko maiatzaren 19ko 
11:30ean egindako aparteko eta 
premiazko bilkura, 2. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA  
ALDE: Gutiérrez andrea (PSE-EE), 
Martínez andrea (PSE-EE), Aránguiz jauna 
(PP), Comerón andrea (PP), Castellanos 
andrea (PP), Uriarte jauna (PP), Ortiz de 
Murua jauna (EAJ-PNV), Melgosa andrea 
(EAJ-PNV), Zamarbide andrea (EAJ-PNV) 
eta Belakortu jauna (EA). 
 

 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 
19an. 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 



F.O.D. Nº 2 
 

ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ RECLAMA PARA 
ÁLAVA LA SEDE CENTRAL DE TECNALIA 

Como Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de 
impulsar los retos estratégicos tanto de la ciudad como del Territorio Histórico de 
Álava, debemos trabajar de forma conjunta por ser un referente europeo en 
materia de desarrollo tecnológico. 

Tenemos la firme voluntad de atraer a cuantas empresas o 
iniciativas privadas puedan radicarse en nuestro territorio, partiendo de la 
necesidad de abrir el mayor abanico posible a nuevos yacimientos de empleo 
que generen nuevas oportunidades de negocio y, por lo tanto, de generación de 
empleo y riqueza para nuestra ciudadanía. 

Tecnalia Corporación Tecnológica es el mayor centro privado de 
I+D+i del sur de Europa y quinto del continente con más de 130 millones de 
euros de facturación y en torno a los 1.400 trabajadores y trabajadoras. El 
Ayuntamiento se une a la solicitud de las diferentes instituciones alavesas -
Diputación Foral de Álava, Cámara de Comercio y SEA Empresarios Alaveses- 
para acoger Tecnalia en la capital de Euskadi. 

Además, con la garantía que significa poder instalarse en una 
infraestructura completamente rehabilitada y acondicionada para albergar 
iniciativas empresariales de naturaleza tecnológica como es el edificio de La 
Azucarera, propiedad del Gobierno vasco. 

Vitoria-Gasteiz se encuentra en una situación geográfica 
privilegiada. La llegada de la Alta Velocidad nos refuerza en nuestra condición 
de puerta de Euskadi y conexión del Eje Atlántico entre España y el resto de 
Europa. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda 
trasladar a las autoridades y organismos competentes su solicitud de que: 

La sede central de Tecnalia se instale en el munici pio 
de Vitoria-Gasteiz, teniendo en cuenta su excelente  situación 
geográfica, las infraestructuras que ya posee así c omo la 
rentabilidad económica y social que supondrá para l a capital de 
Euskadi.  

 



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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ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

1. Ruego del Grupo EA , sobre la información solicitada relativa a 
Mendizorroza y Gamarra. 

 
 
 



Nº 1 
 
ASUNTO: Ruego del Grupo EA , sobre la información solicitada relativa 

a Mendizorroza y Gamarra. 
 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Una cuestión muy 
breve. En el pasado Pleno, este Grupo habló de hacer una auditoría en 
Mendizorroza y Gamarra, que no salió, pero sí que es verdad que el gobierno 
dijo que nos iba a pasar los datos, datos que no solamente a este Grupo, sino 
que había algún otro Grupo que lo había pedido por escrito. 

Y a nosotros no nos ha llegado nada, y como vemos que la 
cuenta va en aumento, hemos visto ahora una nueva contratación del orden 
del millón y medio para una climatización, creo recordar, en Mendizorroza, y 
lo que quiero saber es cuándo se nos va a pasar todo este asunto, que decía 
el Sr. Alonso que lo tenía preparado. 

.- SR. ALCALDE .- En todo caso se dará la información porque 
ya saben que no hay información secreta en este Ayuntamiento, sólo 
limitaciones al respecto de lo que establece la legislación en orden al derecho 
a la intimidad de las personas, derecho constitucional. 

Y, en todo caso, el tema de la climatización, ¿no será lo de las 
placas solares que van con el Plan E? Bueno, no es ninguna novedad. Está 
aprobado dentro las acciones del Plan E, que, como saben, algunas de las 
cosas que plantea el segundo Plan E de inversiones es precisamente todo lo 
que tiene que ver con la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, la eficiencia 
energética. Y, por lo tanto, no es ningún dispendio ni nada novedoso, es 
financiar una parte del proyecto con los fondos que aporta el Gobierno de 
España. 

Y en este caso vinculados a algo de lo que yo espero que 
todos nos sintamos orgullosos, que es en este caso una de las cosas que 
más consumo energético tiene, como ustedes bien saben, son todas, sin 
excepción, todas las piscinas climatizadas del término municipal de Vitoria, 
sin excepción, es que seamos capaces que ese consumo energético sea el 
menor posible y, en este caso, cuya fuente sea en este caso sobre la base de 
energías renovables. 

Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un proyecto, que 
nació de una forma discutible –vamos a decirlo así– porque se ha tenido que 
redimensionar en varias ocasiones, en el que culmine con un éxito, en este 
caso no solamente de funcionalidad, sino también de eficiencia energética y 
de sostenibilidad.  



Pero en lo que se refiere a los datos que ustedes han pedido, 
ya les digo, como tienen derecho a ellos, se les dará cumplida cuenta de la 
información. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 12:20 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

 D I L I G E N C I A.- Para hacer 
constar que la presente Acta de la 
sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno  el día 24 de 
mayo de 2010 consta de 115 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
12:20an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal-
batzak 2010eko maiatzaren 24an 
egindako ohiko bilkuraren akta honek 
115 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 
 
 


