
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO DE 201 0 

 
VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZARRAK 2010eko EKAINAREN 16an eta 

17an EGINDAKO APARTEKO 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.ª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP)  
D.ª M.ª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)  
D.ª Malentxo Arruabarrena Julián andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV) 
D. 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 / IDAZKARI NAGUSIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA: 
 
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 
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En la Casa Consistorial de 
la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo 
las 10 horas del día 16 de junio de 
2010, se reunió en sesión 
extraordinaria y primera convocatoria 
el Ayuntamiento Pleno, bajo la 
Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, don 
Patxi Lazcoz Baigorri, con asistencia 
de los Sres. Concejales que más 
arriba se expresan, encontrándose 
asimismo presentes el Sr. Interventor 
General, don Alfredo Barrio Gil y la 
Secretaria General del Pleno, doña 
M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba, 
que da fe del acto. 

 
 
 
Se hacen constar las 

siguientes incidencias: 
 

• Al finalizar el Sr. Alcalde su 
intervención a las 12:15, se 
levanta la sesión y se 
reanuda la misma el día 17 
de julio a las 9:00 horas. 

• El día 17 no asisten la Sra. 
Cañadas Mora (PSE-EE) y 
la Sra. Serrano Iglesias 
(PP), que justifican su 
ausencia. 

• El día 17 se hace un receso 
de 11:56 a12:30 horas. 
 
 
 
 
Abierta la sesión, por el Sr. 

Alcalde  se manifiesta lo siguiente: 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2010eko ekainaren 16n, goizeko 
10:00ak zirela, udal batzarra bildu da 
aparteko bilkuran eta lehen deialdian, 
Patxi Lazcoz Baigorri alkate jauna 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotziak bertan izanik. 
Bertan ziren, orobat, kontu-hartzaile 
nagusi Alfredo Barrio Gil jauna, eta 
udalbatzaren idazkari nagusi Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba 
andrea, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
Honako gertakariak izan 

dira: 
 

• Alkateak bere partehartzea 
amaitzean, 12:15ean, 
amaiera eman zaio bilkurari 
eta berriz ere hasi da 
uztailaren 17an, 9:00etan. 

• Hilaren 17an ez dira bertan 
izan Cañadas Mora andrea 
(PSE-EE) eta Serrano 
Iglesias andrea (PP), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

• Hilaren 17an, atsedenaldia 
egin zen 11:56tik 12:30era. 

 
 
 
 
Alkateak  bilkurari hasiera 

eman ondoren honakoa adierazi da: 
 

 
 

.- SR. ALCALDE .-  Se  pueden imaginar que, aunque estamos 
en un Pleno muy especial que arranca en el día de hoy, no puedo comenzar 
la intervención sin hacer una referencia a lo que ocurrió anoche en el Buesa 
Arena.  

Tenemos nuevamente al Baskonia campeón de la ACB, de la 
liga de baloncesto. La verdad es que fue una noche impresionante. 
Estábamos unos cuantos Concejales y Concejalas que tuve oportunidad de 
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saludar y además fue, sin duda alguna, un gusto especial ver tanta pasión en 
una ciudad supuestamente pequeña haciendo cosas tan impresionantes y tan 
grandes como las que pudimos ver ayer. Y, sobre todo, con ese excepcional 
Fernando San Emeterio que nos hizo vibrar y ser felices a algunos hasta altas 
horas de la madrugada. 

En todo caso, me imagino que en nombre, unánimemente, de 
toda la Corporación, hoy toca hacer esa invitación a que mañana estemos 
todos los vitorianos y vitorianas –y seguramente muchos otros alaveses y 
alavesas que, aun no siendo de Vitoria, comparten la misma pasión– mañana 
a las ocho y media en la Plaza de la Virgen Blanca para hacer el homenaje 
que le corresponde al Baskonia, a la junta directiva, al entrenador, al equipo 
y, por supuesto, a toda la afición. Bien. 

Hace apenas un año en Euskadi se llevó a cabo uno de los 
cambios políticos e institucionales de más calado en nuestra historia 
democrática. El Lehendakari Patxi López asumió la responsabilidad de liderar 
nuestro país. 

Y lo hizo con varios retos a los que este Ayuntamiento y la 
sociedad vitoriana nos hemos sumado mayoritariamente con esperanza e 
ilusión: recuperar la libertad plena que nos corresponde buscando la paz que 
tanto anhelamos, luchar denodadamente contra la crisis económica y el 
desempleo, y recuperar el prestigio que nos corresponde como pueblo vasco. 

También nos sumamos al reto de conformar un nuevo modelo 
de país basado en la cooperación y la colaboración entre todos y no en la 
simple suma de territorios y municipios que han sido tratados de forma 
desigual. 

Y, por supuesto, nos seguimos reafirmando en la firme 
voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad vitoriana que clama por la 
desaparición del terrorismo de nuestras vidas y por el respeto a la memoria y 
a la justicia que demandan las víctimas.  

Señoras y señores, 

Vitoria-Gasteiz, al igual que Euskadi, está cambiando. La 
ciudad que hasta ahora había crecido ensimismada, sin apenas plantearse 
retos relacionados con su entorno, ya ha dado un paso adelante. En el futuro 
cercano los municipios que estaremos conectados a través de los grandes 
ejes de comunicación debemos cooperar y competir especializándonos y 
asumiendo roles propios. Y Vitoria-Gasteiz, de una forma tranquila, ya está 
dando esos pasos. 

Pero mientras llevamos a cabo con serenidad el proyecto de 
una nueva Vitoria-Gasteiz, que preserva sus señas de identidad al tiempo 
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que se prepara para los nuevos retos, no perdemos de vista el día a día de 
nuestra ciudad. Y ese devenir diario está marcado para muchas familias por 
la situación económica de crisis internacional. 

Aunque hay signos evidentes de esperanza y las cifras de la 
economía colocan a Álava y Vitoria-Gasteiz en un saldo ya positivo, todavía 
hay vecinos y vecinas de nuestra capital que padecen en primera persona la 
dureza y el rigor de esa crisis. 

Para ellos es la máxima atención de nuestra gestión. El deber 
de toda administración, y especialmente de la más cercana como es el 
Ayuntamiento, es ayudar y proteger a quien más lo necesita. Por encima de 
cualquier otro objetivo. Ese es el eje principal de la gestión del gobierno de 
Vitoria: promover políticas de fomento del empleo y de ayudas económicas 
para las familias que están en dificultades. 

Las crisis económicas pueden afrontarse de dos maneras: 
resistiendo, sin arriesgar, parando la actividad y quedándose al resguardo; o 
siendo audaces y valientes, con las ideas claras, con rigor y aprovechando 
esta situación para emprender las reformas necesarias que refuercen a la 
ciudad y nos sitúen en una mejor disposición para el caso de que se 
produzca o llegue un nuevo ciclo negativo. 

Este gobierno ha apostado por la inversión en nuevos tejidos 
productivos que generen empleo y la modernización sostenible de la ciudad y 
del municipio. Y la apuesta, a tenor de los primeros datos, está resultando 
vencedora. 

Señoras y señores,  

Hay ocasiones en la que los árboles no nos permiten ver el 
bosque. En el proceso tranquilo de cambio que vive Vitoria nos está pasando 
eso. Durante los últimos tres años hemos asistido a una transformación de la 
ciudad que era ineludible. Un cambio hecho de forma tranquila, meditada, con 
unos objetivos claros. Una actuación que esta impulsando la modernización y 
el progreso de la ciudad. 

En estos momentos disfrutamos de la mayor revolución 
sostenible de la historia con la llegada del tranvía y la nueva red de autobuses 
enmarcadas en la primera fase del Plan de Movilidad Sostenible; hemos 
cerrado el acuerdo que sustenta la transformación urbana y social más 
importante, con la firma el pasado 5 de marzo del acuerdo para el 
soterramiento del ferrocarril; por fin hemos puesto solución a la inaceptable 
estación de autobuses de Los Herrán con una nueva, más moderna y 
funcional; Vitoria-Gasteiz va a tener el centro de Congresos y Exposiciones 
que como capital de Euskadi merecemos para crear más empleo; también 
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dispondrá de un auditorio y una sala de cámara diseñados para favorecer el 
desarrollo de las industrias culturales. 

Los nuevos barrios ya han visto el proyecto de centro cívico y 
conocen las fechas en las que aproximadamente podrán disfrutar de ellos en 
Salburua y Zabalgana, como ya lo hacen ahora los vecinos y vecinas de 
Lakuabizkarra e Ibaiondo; los comerciantes de la ciudad se suman al Plan 
Alhóndiga y piden para sus calles el proceso de rehabilitación urbanística y 
promoción económica que disfrutan ya en el eje Prado-Magdalena-Sancho el 
Sabio-Ricardo Buesa y Badaya; el Casco Medieval despunta como un lugar 
de acogida de visitantes y donde sus vecinos ven cómo la vida vuelve al 
casco histórico. 

Las acciones medioambientales se han visto refrendadas al ser 
elegidos para disputar la Green Capital Europea; las políticas de vivienda han 
sido elegidas para representar a España ante Naciones Unidas; somos la 
sede del campeonato de Europa y del Mundo de Triatlón; hemos recibido el 
tercer Nóbel a la conservación de nuestro patrimonio, el premio Europa 
Nostra por la conservación de la muralla. 

Se ha llevado a cabo el plan más ambicioso de reforma y 
modernización de nuestras instalaciones deportivas, Gamarra, Mendizorroza, 
los frontones Beti-Jai o el nuevo frontón de los Astrónomos son ejemplos de 
ello; se esta completando la red de escuelas infantiles con la construcción de 
cinco nuevas; se han transformado los vetustos centros de mayores 
municipales; se construyen las nuevas sedes vecinales; tenemos un nuevo 
festival de televisión para llevar el nombre de Vitoria-Gasteiz por toda 
España. 

Hemos cerrado acuerdos clave como el pacto de la noche, la 
redensificación urbana, la declaración de Parque Natural de los Montes de 
Vitoria-Gasteiz, la ordenanza del agua, el cambio en la gestión de las 
escuelas infantiles, como ejemplos más destacados. Y también, por qué no 
decirlo, hemos tenido al Lehendakari celebrando con nosotros el XXX 
aniversario de la capitalidad de Euskadi. 

En definitiva, un frente de actuaciones enmarcadas en un 
proyecto de ciudad que comienza a florecer y que colocará a Vitoria-Gasteiz 
en los próximos años a la vanguardia de las ciudades conectadas en la red 
de la alta velocidad. 

Porque quizás esa sea una de las grandes características de 
este gobierno: diseñamos un proyecto claro y concreto sobre lo que 
queremos para la ciudad y para el municipio, para su crecimiento, su 
desarrollo sostenible, para ofrecer oportunidades de empleo y riqueza a la 
ciudadanía, para garantizar y aumentar sus derechos sociales, para mantener 
e incrementar la calidad de vida que ya disfrutamos. Vitoria crece y camina 
hacia los nuevos retos que se le plantean con paso firme y decidido. 
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La gestión de este gobierno es además un trabajo que no va al 
ritmo electoral. Estamos convencidos de que las cosas hay que hacerlas al 
ritmo que la ciudad necesita la ciudad, no al que imponen las citas con las 
urnas. Cada proyecto lleva el paso que precisa para explicarse y asentarse 
en el ideario colectivo, para que la ciudadanía los hagas suyos. No tenemos 
ninguna prisa por inaugurar. No es nuestro estilo. Nuestra forma de trabajar 
es anteponer el interés de la sociedad al interés de los partidos, por muy 
legítimo que pueda parecer. 

Así, y aunque la modernización de Vitoria-Gasteiz ya es 
tangible en la ciudad, los grandes proyectos estratégicos se harán realidad la 
próxima legislatura e, incluso, en el caso del soterramiento dado que las 
obras durarán cinco años, seguramente sobrepasará esa siguiente 
legislatura. 

El centro internacional de congresos; la estación de autobuses; 
los nuevos centros cívicos; las siguientes fases del Plan de Movilidad 
Sostenible; la revitalización del Casco Medieval; la expansión del Plan 
Alhóndiga; las inversiones en la red de instalaciones deportivas vinculadas al 
Proyecto Kronos; el impulso a los grandes eventos culturales y de ocio de 
Vitoria; la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible; el Plan Renove de 
Vivienda para impulsar los barrios consolidados; y así numerosos proyectos 
que desde el principio de la legislatura asumimos que necesitaban su 
maduración y proyectamos para ejecutar a lo largo de ocho años, con la 
convicción, además, de que las estrategias de ciudad no deben estar 
supeditadas a los calendarios políticos. 

Ese calendario de actuaciones es, lógicamente, consecuente 
con la coyuntura económica internacional. Pero en este gobierno tenemos fe 
en la sociedad vitoriana y estamos convencidos de que no debemos 
escondernos, ni parar las inversiones estratégicas. Es el momento de sumar, 
de empujar, de apostar fuerte por una gestión eficaz y responsable, por un 
proyecto claro de presente y futuro. La responsabilidad de todos y de todas, 
la que como servidores públicos tenemos, es la de hacer que Vitoria avance.  

Ese es nuestro empeño y en él contamos con todos los Grupos 
que quieran colaborar. Las críticas son bienvenidas, el control de la gestión 
nos hace ser mejores y, evidentemente, corregir errores, las aportaciones 
diferentes enriquecen la ciudad; sin embargo las zancadillas, los obstáculos, 
el no por el no, la demagogia o las descalificaciones, todo eso nos frena y nos 
separa. Y la ciudadanía necesita y nos reclama altura de miras. 

Señoras y señores, 

Lo he mencionado en el comienzo de la intervención, los datos 
económicos de nuestro Territorio Histórico y de nuestra capital son, cuando 
menos, esperanzadores. Desde luego, debemos tener cautela y no lanzar las 
campanas al vuelo, pero al mismo tiempo tenemos que generar la ilusión que 
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las cifras comienzan a trasladarnos. Sirva como ejemplo que durante el 
pasado mes de abril, en Álava –y como saben Vitoria siempre representa un 
altísimo porcentaje de cualquier dato económico– se firmaron 8.025 nuevos 
contratos, lo que supone un incremento interanual del 10,08%, y en mayo la 
producción industrial aumentó un 15,1% frente al mismo mes del año pasado. 
Y llevamos cuatro meses continuados creciendo en empleo. Estos datos son 
para la ilusión e indican que el ciclo económico puede estar cambiando, pero 
no debemos olvidar, bajo ningún concepto, a las 16.000 personas que en 
Vitoria todavía engrosan las listas del paro. 

Por ello, y me lo han oído decir en más de una ocasión y lo 
pueden comprobar en los últimos Presupuestos, las políticas sociales y de 
promoción del empleo son nuestra absoluta prioridad. 

Nuestro compromiso con las familias y las personas más 
vulnerables se traduce en un incremento de las partidas presupuestarias de 
políticas sociales y empleo, a pesar de que este Presupuesto, el de 2010, 
bajó en más de 31 millones de euros. 

Este año 2010, el Ayuntamiento destina más de 53 millones de 
euros, de los que además, algo más de tres son aportaciones monetarias 
directas a la ciudadanía. 

Ahora bien, desde el gobierno municipal, además de propiciar 
políticas relacionadas con las ayudas económicas directas, también 
impulsamos de forma decidida la inserción social y laboral. Para lograrlo 
utilizamos diferentes herramientas como los contratos de inserción, cursos, 
adquisición de habilidades sociales, etcétera, con los que hemos logrado, a lo 
largo de lo que llevamos de legislatura, que casi 800 personas se inserten en 
el ámbito laboral y salgan, por lo tanto, del paraguas de las ayudas sociales. 

En definitiva, contribuimos a un sistema público y universal de 
servicios sociales, que complementa de forma clara al desarrollo del cuarto 
pilar del Estado de Bienestar. 

Hemos reorganizado las estructuras municipales de los 
servicios de base para separar el trabajo social de las tareas administrativas 
necesarias en la gestión de las prestaciones, las demandas y los servicios. 
En otras palabras, se trata de garantizar que la prestación de servicios 
sociales se haga de una manera organizada, homologada en función de las 
necesidades de las personas y familias, propiciando de modo integral y 
sistemático la protección social y apostando por prevenir primero y atajar 
después los procesos de exclusión social. 

Además de incrementar el Presupuesto ya mencionado para el 
Área de Intervención  Social; lo hemos hecho también en el número de 
efectivos humanos, tal y como ha quedado patente con la creación del equipo 
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de refuerzo y la apertura de las oficinas ubicadas en la calle San Antonio; y 
hemos cambiado nuestros servicios sociales de base, configurándolos como 
equipos multidisciplinares en los que se incluye a las trabajadoras sociales, 
psicólogas, educadores de calle, etcétera. Un total de 19 nuevos 
profesionales se han incorporado a este objetivo. 

De hecho, Vitoria es la capital más eficiente en la tramitación 
de los programas y ayudas sociales, y como pueden imaginar aspiramos a 
mejorar cada día unos procesos que se han burocratizado en exceso, 
alejándose demasiado de la agilidad que reclaman en este momento las 
circunstancias económicas que aún padecemos. 

Ahora bien, las políticas sociales corren un riesgo de 
deslegitimación que tiene su fundamento en el fraude y el engaño. Son 
muchos los vitorianos y vitorianas que se indignan ante este tipo de casos 
relacionados con las ayudas sociales. 

Ya el pasado año recuperamos casi un millón de euros en la 
lucha contra este tipo de fraude. Pero queremos profundizar en estas 
medidas. Las ayudas sociales deben llegar sólo a las personas y familias que 
verdaderamente lo necesitan. 

Por ello vamos a poner en marcha un plan de actuación que 
nos permita conocer mejor los casos de personas que están trabajando sin 
contrato y que cobran ayudas, especialmente en el ámbito del servicio 
doméstico, de las obras y de la agricultura. 

Para ello, además de los nuevos acuerdos alcanzados con la 
Diputación Foral para cruzar información fiscal, estudiamos facilitar a la 
ciudadanía algún instrumento para denunciar este tipo de casos. 

Señoras y señores 

Mantenemos el carácter de ciudad puntera en el 
reconocimiento y la aplicación de los derechos de las personas. Lo hacemos 
en primer lugar con las ayudas a quienes padecen la crisis y con las políticas 
de fomento del empleo. 

Además, somos una ciudad precursora en el impulso de los 
derechos de ciudadanía. Por tradición y por convicción, en Vitoria 
empezamos con el registro de parejas de hecho, los testamentos vitales, las 
bodas sin distinción de sexo, y cerramos por ahora el círculo con el Decreto 
de Funerales Civiles. Vitoria-Gasteiz es una ciudad adelantada en esta 
materia y ofrece a su ciudadanía diferentes recintos municipales para 
despedir a sus seres queridos de una forma digna y sobre la base de sus 
propias convicciones y principios. 
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También pusimos en marcha el Programa Bebe-laguntza, al 
objeto de colaborar económicamente con las familias y aliviar una parte de 
sus dificultades económicas. Han sido hasta el momento un total de 2.947 las 
ayudas directas concedidas con una aportación de 3,3 millones de euros. 

Derechos civiles para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y ayuda 
para que quienes lejos, o no tan lejos, de nuestro municipio necesitan 
también de nuestra solidaridad. La capital de Euskadi también es en este 
sentido una ciudad comprometida que destina a cooperación al desarrollo 
más de 2,6 millones de euros; cifra que es superior a la consignada en el 
Presupuesto, por ejemplo, en 2007 cuando la situación económica era 
sustancialmente mejor a la que tenemos hoy. 

Esta cantidad sigue siendo uno de los presupuestos más 
elevados de todo el país y sirve para proyectos como la introducción de agua 
potable en municipios de Honduras o Bolivia, el desarrollo económico local en 
zonas marginales de Argentina o Ecuador, o en proyectos sanitarios para el 
pueblo saharaui. En total, han sido más de veinte los países que han recibido 
el apoyo directo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo de 
programas que les permitan mejorar sus condiciones de vida. 

Además de trabajar para lograr la integración y cohesión social 
en nuestra capital, generamos las oportunidades de empleo y riqueza 
necesarias para consolidar el crecimiento de nuestro municipio. Por ello, las 
políticas sociales van íntimamente ligadas a los programas de formación y 
empleo, que este año también han sido incrementados en el Presupuesto, y 
que refuerzan la prioridad de las personas en la gestión del gobierno. 

Durante el último año, el Departamento de Promoción 
Económica y Planificación Estratégica atendió a más de 4.000 mil personas 
mediante sus programas de orientación laboral y formación para el empleo. 

Este año nos hemos marcado como objetivo llegar a 5000 
ciudadanos y ciudadanas a quienes dedicaremos programas de empleo y 
formación por un valor cercano a los cuatro millones de euros. En este 
sentido, estamos plenamente comprometidos con quienes peor lo están 
pasando, en definitiva con quienes más nos necesitan. 

Y por la misma razón formamos a personas en sectores de 
actividad emergentes e innovamos en la intermediación laboral poniendo en 
contacto a demandantes de empleo y empresas necesitadas de trabajadores 
y trabajadoras. 

Ya hemos tenido una experiencia inicial con la primera Feria de 
Empleo de Vitoria-Gasteiz en la que 36 empresas ofertaron más de 400 
contratos a personas de muy variada condición profesional: desde licenciados 
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a personas sin cualificación profesional e incluso una parte de oferta dirigida 
a las personas con discapacidad. 

Mención aparte merecen quienes en este momento de crisis 
deciden apostar por nuestra ciudad como escenario de desarrollo de 
proyectos generadores de empleo y riqueza. Vitoria es un municipio de 
personas emprendedoras. Gracias a ellas crecimos en los años 60 y lo 
seguimos haciendo en la actualidad.  

Por esta razón dentro del conjunto de intervenciones 
municipales para lograr una ciudad competitiva, innovadora y sostenible, 
gozan de una especial importancia las actuaciones articuladas en torno al 
desarrollo de la cultura emprendedora. 

En este sentido, cabe recordar que sólo el año pasado, 2009, 
el Departamento de Promoción Económica atendió y asesoró a cerca de 500 
nuevos proyectos, nuevas propuestas, nuevas ideas de negocios de los que 
tenemos constancia de que 70 se llevaron a efecto. Son proyectos 
generadores de riqueza y empleo, fuentes de innovación, de progreso y, 
cómo no, también decirlo, de crecimiento sostenible.  

Señoras y señores, 

Además de mantener el esfuerzo encaminado al desarrollo de 
políticas activas de empleo, la estrategia por excelencia, que llevamos como 
gobierno, incluso hoy recomendada por los expertos, es la de diversificar 
nuestro tejido económico y empresarial. 

Durante demasiado tiempo se ha obviado esa necesidad, 
incluso la de afrontar un nuevo impulso al sector del automóvil del que aún 
tenemos una gran dependencia y que ya desde hace años estaba sujeto a las 
convulsiones de una economía internacional globalizada y por lo tanto con 
riesgos de deslocalización. 

En ese marco de la diversificación del tejido productivo se 
centran las líneas estratégicas de la ciudad. Tenemos dos claros objetivos: el 
primero desarrollar las condiciones necesarias para fomentar la creación de 
nuevas actividades económicas y proyectos empresariales en sectores 
emergentes; y el segundo reorientar y reforzar los sectores que más empleo 
generan en Vitoria-Gasteiz que son el de automoción y en el sector servicios: 
el comercio y la hostelería. 

Y todo ello tomando como fundamento las excelencias y 
potencialidades de Vitoria-Gasteiz. 
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Por eso los nuevos tejidos productivos por los que apostamos 
son: en el marco de la actividad comercial, hostelera y de ocio: el Plan 
Alhóndiga y el plan estratégico del Casco Histórico. 

En el ámbito de la innovación tecnológica: la promoción de las 
energías renovables y el proyecto del vehículo eléctrico. 

En el ámbito de los congresos y eventos: el Centro 
Internacional de Congresos y Exposiciones y el Proyecto Kronos para la 
actividad deportiva. 

En el ámbito de las industrias culturales y audiovisuales: el 
nuevo auditorio, el refuerzo e impulso de los grandes eventos culturales; la 
proyección del Centro Cultural Montehermoso  y la Film Office. 

En el ámbito del desarrollo sostenible: la promoción y 
divulgación de nuestro patrimonio natural, especialmente los humedales de 
Salburua, el Anillo Verde y los Montes de Vitoria como hitos del turismo de 
naturaleza. 

En el ámbito del turismo cultural: la promoción de Vitoria 
vinculada a la cultura del vino y la nanogastronomía –o la cultura de la cocina 
en miniatura, nuestros maravillosos de pinchos y tapas–, las inversiones en el 
patrimonio histórico del Casco Medieval y la puesta en valor de nuestros 
contenedores museísticos. 

En el ámbito de la construcción y la obra pública: mantener 
como sector estratégico la promoción de la vivienda pública y tasada, el plan 
de redensificación, y el desarrollo de las inversiones previstas en Vitoria, tanto 
las de los barrios, zona rural como las de los proyectos estratégicos. 

En el sector logístico: impulsando la intermodalidad del 
transporte de mercancías con el aeropuerto; el centro de transportes de 
Júndiz; y la liberación de la red ferroviaria tradicional. 

Para facilitar la implantación de nuevos proyectos 
empresariales e inversiones, vamos a dar junto al Gobierno Vasco un nuevo 
impulso a la promoción de nuestro suelo productivo, otorgando un rango 
especial a la situación geoestratégica de Vitoria en el ámbito de la logística; 
todo ello con una inversión inicial que se aproximará a los 20 millones de 
euros. Casualmente ayer hizo el anuncio el Gobierno Vasco. Vamos a tener 
una de los centros logísticos más importantes de todo el norte de España. 

En el sector primario, centrar nuestros esfuerzos en la 
agricultura ecológica y en la alta calidad de los productos autóctonos. 
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Estos son los sectores y ámbitos en los que las excelencias y 
potencialidades de Vitoria nos permiten ese proceso de especialización y 
diversificación del tejido empresarial que anunciamos al comienzo de la 
legislatura. 

Ámbitos en los que las oportunidades para generar empleo y 
nuevos proyectos de emprendedores nos permiten afirmar que el futuro de 
Vitoria-Gasteiz es impresionante y sobre el que podemos sustentar un 
discurso de ilusión y esperanza por un futuro mejor, lleno de oportunidades 
reales para convertir a Vitoria-Gasteiz en una de las ciudades más 
emergentes del conjunto del Estado. 

Aunque parezca paradójico, las oportunidades que las crisis 
abren para particulares y empresas son enormes. Nuestro objetivo es ejercer 
el liderazgo, competir y prosperar como una capital cuya economía se basa 
en el conocimiento, conectada en red a otras ciudades, respetuosa con el 
medio ambiente y más cohesionada socialmente, capaz de crecer de forma 
sostenible y de generar altas tasas de empleo y de progreso social. Para ello, 
necesitamos mantener una base industrial sólida y competitiva, un sector de 
servicios moderno y también recuperar la importancia del sector primario. 

Señoras y señores,  

Apoyamos a las familias y personas vulnerables a través de las 
ayudas, formamos a quienes están buscando un empleo y creamos y 
sostenemos miles de puestos de trabajo desarrollando el mayor plan de 
inversiones en espacios públicos y equipamientos que ha tenido Vitoria en 
toda su historia. 

Es cierto que este ambicioso plan de trabajo ha sido posible 
también gracias a las aportaciones extraordinarias del Gobierno liderado por 
José Luis Rodríguez Zapatero, que ha conformado el plan de colaboración 
con los ayuntamientos más importante que hemos conocido los 
ayuntamientos en este país. Un total de 13.000 millones de euros de los que 
66 –11.000 millones de pesetas– ha gestionado el gobierno municipal. 

10.000 millones de pesetas han sido destinados al plan de 
inversiones, a los que debemos sumar los más de 7.000 millones aportados 
por los fondos del propio Ayuntamiento desde que se inició la legislatura. 

Las actuaciones llevadas a cabo se han repartido por toda la 
ciudad y en la zona rural del municipio. Con el objetivo de crear espacios 
públicos de calidad se han llevado a cabo inversiones en la reforma de calles, 
plazas, parques y espacios ajardinados, en el mobiliario urbano, en espacios 
de juegos infantiles, iluminación pública, en eliminación de barreras 
arquitectónicas y un largo etcétera de actuaciones que han mejorado 
sustancialmente la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas que llevaban 



 13 

años esperando alguna actuación del Ayuntamiento. Algunos, más de 40 
años llevaban esperando a que se hiciese algo en su calle, en su plaza. 

Los datos más relevantes es que la mayor parte de los barrios 
han tenido inversiones en torno a 1 millón de euros y destacan especialmente 
Zaramaga, San Martín, Lakuabizkarra, Lovaina y El Ensanche, con 
inversiones superiores. 

En nuestra zona rural se han invertido hasta el momento casi 
16 millones y medio de euros y hemos llevado a cabo actuaciones en 42 de 
los pueblos del término municipal. 

Esa impresionante cantidad de recursos no se ha volcado en 
Vitoria-Gasteiz de cualquier manera. Ha servido para anticipar actuaciones de 
algunos proyectos estratégicos y ha convertido en realidad un número muy 
importante de las propuestas surgidas de los órganos de participación 
ciudadana. 

Así, se han llevado a cabo inversiones en el Plan de Movilidad, 
con la construcción de carriles bus y bidegorris, implementando acciones que 
favorecen la movilidad y la calidad de vida. 

El Plan Alhóndiga, con el urbanismo comercial como estrategia 
para apoyar a un sector necesitado de acciones atractivas y coherentes, 
como se puede comprobar en el eje Prado-Magdalena-Sancho El Sabio-
Ricardo Buesa y Badaya, que pronto vamos a continuar con el primer tramo 
de la calle Gorbea y también la calle Fermín Lasuen. 

La mejora de servicios públicos, un elemento muy importante, 
con las cinco nuevas escuelas infantiles en Salburua, Zabalgana y 
Lakuabizkarra, locales para asociaciones vecinales, centros para nuestros 
mayores y jóvenes y también la comisaría que tenemos en el centro de la 
ciudad, en el Casco Medieval. 

La recuperación del Casco Medieval con la mejora de la 
calidad de vida de sus vecinos y vecinas, reformando sus calles y cantones, 
mejorando la accesibilidad y haciendo del corazón cultural de Euskadi un 
espacio más atractivo y turístico. 

O la mejora de infraestructuras deportivas en el marco del 
Proyecto Kronos tal y como hemos realizado en polideportivos, campos de 
fútbol, de tenis, de rugby o la reforma de las cubiertas de los frontones Beti-
Jai que facilitan, por ejemplo, que acoja este próximo domingo la Final del 
Manomanista en la capital de Euskadi, 16 años después de haberla visto por 
última vez aquí. 
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Pero lo más importante de este plan no sólo es el resultado de 
unos espacios públicos y equipamientos renovados y de mayor calidad, sobre 
todo lo que nos ilusiona son los miles de trabajadores y trabajadoras que han 
mantenido o han conseguido un puesto de trabajo gracias a actuaciones que 
a algunos les parecen tan poco importantes como reformar las aceras de una 
calle. 

Quiero recordar que sólo del Plan Estatal de inversiones son 
casi 2.500 personas las que han salido beneficiadas en sus empleos, a las 
que debemos añadir las que ahora están trabajando en los equipamientos 
que se han puesto en marcha. 

Ahora bien, en esta situación de crisis debemos preocuparnos 
no sólo por el presente, sino también por el futuro, tanto el más inmediato 
como lo que puede acontecer en los próximos años. 

Al respecto, es fundamental planificar nuevas actuaciones que 
permitan mantener e incluso ampliar la inversión en Vitoria, porque de ella 
depende una parte importante de nuestro dinamismo económico y la creación 
de empleo. 

Y puede decirse que estamos de enhorabuena porque el 
futuro, a pesar de las evidentes incertidumbres que aún genera esta situación 
económica, creo que es ilusionante y esperanzador. 

Gracias al apoyo de otras instituciones, también de otros 
grupos políticos podemos destacar los 476 millones de euros para el 
soterramiento del ferrocarril, un hito histórico para la capital de Euskadi, 
después de 11 años de espera para el proyecto de mayor envergadura 
económica en la ciudad y que, además, sin duda, va a representar nuestra 
mayor transformación urbanística y social.  

Además 18 millones de euros para la nueva estación de 
autobuses; 125 millones de euros para la reordenación hospitalaria que 
permitirá ampliar en 323 personas el personal sanitario de Vitoria-Gasteiz,  
sin contar el alto número de trabajadoras y trabajadores del sector de la 
construcción que levantarán los cinco nuevos edificios que conformaran el 
nuevo hospital universitario de Álava. 

Los 16 millones de euros de los nuevos centros de salud, los 
más de 25 millones del nuevo complejo de oficinas municipales, los 154 
millones del Centro Internacional de Congresos y Exposiciones, además del 
nuevo auditorio, o los 23 millones para la ampliación del Buesa Arena. 

Todos estos acuerdos interinstitucionales y proyectos suponen 
inversiones importantes, más empleo, nuevas oportunidades, mejores 
servicios y mayor calidad de vida. Y una parte importante, muy importante de 
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esas cuantías las aportan otras instituciones para Vitoria-Gasteiz. Por 
supuesto que seguimos trabajamos para lograr más apoyos a otros 
proyectos. 

Con los recursos obtenidos de otros organismos e 
instituciones, con los recursos propios y recurriendo a la deuda con rigor y 
exclusivamente en los casos necesarios, estamos acometiendo esa 
transformación tranquila de Vitoria que les comentaba al comienzo de mi 
intervención. 

Señoras y señores, 

La crisis económica comenzó a notarse especialmente en 
2008. Y desde entonces venimos realizando importantes ajustes y medidas 
de tipo económico y social para reforzar la solvencia y capacidad del 
Ayuntamiento y así afrontar mejor sus efectos y preparar a Vitoria-Gasteiz 
para salir airosos de esta situación. 

En este sentido, tengo que decir que la gestión del gobierno es 
ejemplar y quiero reseñarles las principales medidas que hemos venido 
adoptando y algunas de las nuevas del plan de ajustes. 

Ajuste máximo de los gastos en personal sin reducir ni un solo 
puesto de trabajo. Espectacular reducción de los gastos en Protocolo y 
Representación. En el año 2006 fueron 480.000 euros. Los hemos reducido 
en más de un 60 %. 

La amortización de la deuda, a pesar de las circunstancias 
económicas y con la terrible reducción de ingresos de las arcas públicas, se 
realiza a un ritmo de casi cinco millones de euros al año, más del doble que 
en de épocas anteriores, por cierto, en épocas anteriores de bonanza 
económica. 

Mantenemos el pago a proveedores a 60 días, para ayudar en 
la solvencia de decenas de empresarios que pueden pagan regularmente sus 
sueldos y mantienen puestos de trabajo. 

Uso ajustado de la deuda que a día de hoy no ha destinado ni 
un solo euro de la misma ni en el Centro Internacional de Congresos, ni en la 
nueva estación de autobuses, ni al soterramiento y tampoco lo hará al 
complejo de oficinas municipales tal y como se decidió el pasado ejercicio. 

A este respecto quiero anunciarles que vamos a ahorrar casi 
15 millones de euros en la deuda formalizada una vez acordado, con la 
Diputación Foral y nuestros socios presupuestarios, que la estación de 
autobuses se gestionará con un contrato que incluirá construcción y 
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explotación. En este momento están trabajando los técnicos municipales en 
el pliego de condiciones. 

Y quiero recordar que la financiación ha sido utilizada 
básicamente para las inversiones en el Casco Medieval, en el centro cívico 
Ibaiondo, en el tranvía, en el Plan de Movilidad Sostenible y las instalaciones 
deportivas y de ocio de Gamarra y Mendizorroza. 

Otra de las prioridades para la gestión de la crisis ha sido y es 
el control del gasto corriente que al cierre del pasado ejercicio llevó a cabo un 
resultado desconocido hace más de 20 años en esta institución. 
Concretamente el capítulo de gastos de personal se ajustó a lo que estaba 
presupuestado. Por otra parte se ha reducido el absentismo laboral que tiene 
un coste de seis millones anuales el coste del absentismo laboral, y tal y 
como señalaba hace un momento, también hemos eliminado los gastos 
superfluos. 

Otra medida para contener el gasto corriente y lograr una 
mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos será la construcción 
del complejo de oficinas municipales en San Martín, con las que se logrará 
reducir el importantísimo impacto que los diferentes alquileres de edificios 
privados generan sin incrementar nuestro patrimonio. 

Como saben, tras atender y seguir las recomendaciones del 
excelente equipo técnico de Urbanismo, Hacienda y de los Servicios 
Jurídicos, voy a defender los intereses de la ciudad para evitar que los 
intereses de una empresa privada atenten contra los recursos municipales. 
La prudencia y el rigor se anteponen la colocación de una primera piedra. Por 
ello, como ya ha anunciado mi gobierno, hemos declarado desierto el anterior 
concurso y la nueva adjudicación ya está en marcha. Así Vitoria-Gasteiz 
contará con un edifico funcional, sostenible, moderno y capaz de dar un mejor 
servicio a la ciudadanía. 

Otra medida para contener y reducir el gasto corriente será 
licitar el suministro de energía eléctrica para obtener ahorros por la 
competencia entre suministradores. 

He dado también instrucciones para presentar numerosos 
programas y proyectos a convocatorias de subvención tanto de entidades 
públicas y privadas y también la implementación de la esponsorización de 
programas culturales, deportivos y medioambientales. 

Hemos reforzado los recursos humanos en la lucha contra el 
fraude, evidentemente el fraude fiscal y la mejora en la gestión del cobro de 
nuestros tributos y tasas que según las estimaciones del Departamento de 
Hacienda puede reportarnos este mismo año un incremento en nuestros 
ingresos de dos millones de euros. 
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Y les adelanto a aquellos que intenten defraudar en el pago de 
sus impuestos, especialmente en esta situación de crisis, que a quien 
descubramos tratando de defraudar a la ciudadanía les vamos a aplicar las 
sanciones más severas y graves que nos permita la legislación que está en 
vigor. 

Por supuesto, no puedo dejar de hacer mención al plan de 
ajustes del Gobierno de España. Al margen de las incertidumbres que a día 
de hoy aún existen sobre la aplicación de las medidas y el ámbito de 
competencias de la Comunidad Autónoma y las Diputaciones, que espero se 
solventen en breve, puedo adelantarles que no vamos a aplicar esas medidas 
a costa de reducir las contrataciones en el seno del Ayuntamiento y por lo 
tanto no vamos a permitir que el Ayuntamiento colabore en la subida del 
desempleo. 

Pero también quiero señalarles que si el Decreto Ley nos 
permite ahorrar en otros conceptos procuraremos la menor repercusión 
posible en los salarios de los empleados y empleadas municipales; aunque, 
como bien saben, las bajadas salariales son ineludibles. 

A este respecto, los técnicos están analizando la posibilidad de 
computar como gasto, en este caso imputable al ahorro que nos exige el 
Decreto, los costes que asume el Ayuntamiento cuando un empleado, una 
empleada está de baja, de baja laboral. Si esto fuese así, es decir, si fuese 
encajable desde el punto de vista legal, la bajada de los salarios sería inferior 
a la que inicialmente ha estimado el Departamento de Función Pública. 

Finalmente, no puedo obviar que los errores del pasado nos 
obligan a ajustes mayores de los que serían necesarios si las cosas se 
hubiesen hecho bien. La inauguración a destiempo de los viales de Sidenor, 
la ilegalidad del plan de empleo de las educadoras de las escuelas infantiles a 
sabiendas de que era así y un expediente de expropiación hecho deprisa y 
corriendo nos han llevado a reducir, de momento, solo de momento, cinco 
millones de euros del dinero de todos los ciudadanos. 

Cinco millones que equivalen, por ejemplo, a tres escuelas 
infantiles, a toda la inversión que hemos hecho en Sancho El Sabio-Ricardo 
Buesa, a todo el programa de empleo del Ayuntamiento de Vitoria, a buena 
parte de la programación cultural de la ciudad, a la casi totalidad del 
presupuesto del Departamento de Deportes o, por ejemplo al 60% de lo que 
recaudamos por la tasa de basuras. 

Sólo voy a decir una cosa a este respecto, un gobierno, 
cualquier gobierno está sujeto a la posibilidad de cometer errores, pero quien 
quiera exigir responsabilidades políticas, primero y ante todo, debe asumir las 
suyas propias con todas las consecuencias y sin demagogia. 
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Señoras y señores, 

Ya he expuesto nuestra prioridad en la gestión: salir reforzados 
de la crisis lo antes posible y ayudar a las personas y familias más 
vulnerables. He marcado además cómo lo haremos: diversificando y 
reforzando nuestro tejido productivo y especializando la ciudad en sectores 
innovadores y sostenibles. Y he hablado de los recursos con los que vamos a 
acometer este proceso de modernización y especialización tranquila de la 
capital. 

Ahora toca relatar los aspectos esenciales de los programas, 
los proyectos y los ejes estratégicos en los que se ha concretado y vamos a 
seguir desarrollando la acción del gobierno que presido. 

Como decía, Vitoria-Gasteiz se está modernizando de una 
forma tranquila. Sin cambios bruscos, atendiendo a su personalidad, 
respetando e impulsando su propia historia, atendiendo al respeto por la 
sostenibilidad que siempre, en todos los gobiernos, le ha caracterizado. 

Precisamente es la sostenibilidad la que marca nuestro 
quehacer diario. El eje transversal que une y da sentido a toda la acción de 
gobierno. Una forma de ser y de hacer que nos sirve para construir una 
Vitoria mejor y que nos hace reconocibles incluso fuera de nuestras fronteras. 

La inclusión de Vitoria-Gasteiz como una de las seis ciudades 
finalistas para ser Green Capital –Capital Verde Europea– en los años 2012 o 
2013 es un éxito para todos y un reconocimiento a la bandera verde que 
enarbolamos y agitamos con orgullo vitoriano. 

Desde el comienzo de la legislatura el gobierno ha sido objeto 
de todo tipo de descalificaciones al respecto de nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible de Vitoria. Pues bien, han sido las instituciones y los 
principales organismos medioambientales europeos quienes han puesto las 
cosas en su sitio; nos han examinado sin demagogia, sin atender al color del 
gobierno y ajenos a intenciones inconfesables, y nos han puesto un notable a 
la ciudad, a la sociedad vitoriana. 

Y quiero compartir ese notable con ustedes y con la sociedad 
vitoriana, de la que depende la mayor parte del éxito de ese reconocimiento 
porque reitero: el éxito es colectivo, compartámoslo. 

Ahora nos estamos concentrando en marcar la estela que 
seguirán las políticas y directivas europeas en materia medioambiental. 
Participamos igualmente en el Plan Urb-Act para desarrollar la Carta de 
Leipzig junto a seis ciudades europeas, entre las que cabe destacar 
Goteborg, Rennes o la propia Leipzig. Nuestro trabajo para establecer 
indicadores de referencia en todos los países de la Unión nos sitúa a la 
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cabeza de los municipios europeos y hace que continuemos pilotando Vitoria 
en clave medioambiental. 

Señoras y señores, 

Sostenibilidad también es planificar a medio y largo plazo. Lo 
estamos haciendo ahora en la tarea más importante que puede desarrollar un 
municipio: la redacción y gestión de su Plan General de Ordenación Urbana. 

Hemos crecido de modo más que suficiente en consumo de 
suelo a la hora de definir la expansión de la ciudad al este y al oeste. Hemos 
atajado el colapso de demandantes de vivienda y vivimos la antesala del fin 
de los sorteos de vivienda de protección pública. 

Nuestra fuerza ha sido la unión, el consenso y la unanimidad 
en torno al pacto de vivienda. Y nuestra decisión firme es que la ciudad 
crezca hacia adentro en tres claves fundamentales, que espero que 
compartamos todos. La primera la sostenibilidad ambiental, que nos exige 
que no podemos ocupar más suelo que el que necesitemos. La sostenibilidad 
económica que requiere mayor densidad urbana para consolidar y hacer 
viable el modelo de ciudad y la rentabilidad social de los servicios públicos 
básicos para evitar que despilfarremos los recursos públicos. 

La pasada semana mi gobierno presentó los Estudios Previos 
del Plan General en la Comisión de Urbanismo. Un diagnóstico, una reflexión 
si se quiere, pero en cualquier caso un punto de partida hacia el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana de nuestra capital. 

El último Plan tardó en elaborarse más de una decena de años, 
y comprometió el desarrollo de la ciudad peligrosamente porque permitió 
amplios procesos de especulación en la adquisición de suelo. Por eso es mi 
firme intención fijar un calendario que garantice el tiempo de desarrollo de los 
trabajos y que estos no se vean perturbados por el tempo electoral. 

Por ello, contrataremos el avance de este nuevo Plan el mes 
de diciembre y estará a disposición de la Corporación el mes de junio de 2011 
tras la convocatoria electoral, estando en condiciones de aprobar el 
documento definitivo en un plazo no superior a dos años. 

Paralelamente se constituirá la ponencia política que 
desarrollará el trabajo interno municipal. De este modo el nuevo Plan General 
diseñará y definirá las actuaciones urbanísticas para las próximas décadas, 
así como el modelo de ciudad que legaremos a las futuras generaciones de 
vitorianos y vitorianas. 
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El debate estoy convencido que, una vez que pase el proceso 
electoral se producirá con sosiego en los dos primeros años. Y, como saben, 
el principal reto es volver la vista hacia nuestros barrios nacidos del desarrollo 
industrial, hacia el interior de la ciudad; así consumiremos menos suelo, 
evitaremos la especulación, daremos más pujanza y vida a los barrios 
consolidados y mejoraremos la calidad de los espacios públicos y los 
equipamientos de estas áreas de la ciudad. 

Debemos recordar que de las políticas de vivienda depende 
toda una generación de jóvenes vitorianos y vitorianas que han podido hacer 
realidad su derecho a una vida autónoma gracias a la apuesta que ha hecho 
Vitoria por la vivienda protegida, la vivienda que es absolutamente ajena a los 
procesos de especulación. 

Son miles, miles, los y las jóvenes que incluso en esta 
situación de crisis han podido afrontar, con dificultades, por supuesto, pero 
han podido afrontar sus créditos hipotecarios de vivienda protegida, logrando 
así que en Vitoria no se vean los dramas que hemos visto en otras ciudades 
con muchísima gente desahuciada de sus viviendo y volviendo y regresando 
a las casas de sus padres. Eso no ha pasado en Vitoria, han sido casos 
excepcionales. 

Los datos además son elocuentes. Y de los que nos tenemos 
que sentir todos y todas muy orgullosos. En el último informe –que además 
todavía no se ha presentado, pero ya les adelanto este dato– en el último 
informe del Observatorio de la Juventud de Euskadi se han obtenido los 
siguientes resultados: Un o una joven en Vizcaya tiene que destinar el 81% 
de sus recursos a pagar la vivienda; en Guipúzcoa, el 80%; y en Álava, el 
58,8.  

Es decir, el joven o la joven que vive solo tiene que destinar 
estos porcentajes de sus recursos para pagar su vivienda. Si en Si hablamos 
en vez de jóvenes que viven solos, hablamos de familias, de parejas en 
Vizcaya las familias jóvenes tienen que destinar el 51% de sus ingresos a 
pagar la vivienda, en Guipúzcoa, el 50%; y en Álava, el 36,8%. Esto pone de 
manifiesto que la política de vivienda llevada a cabo en Vitoria donde se 
acumula más del 95% de las viviendas protegidas de Álava, ha permitido que 
la crisis se pueda afrontar de una forma más llevadera que en el resto del 
país. 

Por eso podemos decir alto y claro que estamos en el buen 
camino y que somos, además, un ejemplo a seguir en toda España. 

Por otra parte, se han iniciado las dos revisiones del Plan 
General con el objetivo de redensificar Salburua y Zabalgana. Al respecto 
quiero tranquilizar a los vecinos y vecinas que se han posicionado en contra 
de este proyecto, porque el Ayuntamiento será sensible a sus aportaciones y 
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a las reflexiones expuestas en torno al proceso de participación que hemos 
abierto. 

Es una barbaridad, una barbaridad, hacer responsables a los 
vecinos y vecinas de Salburua y Zabalgana de errores –hoy les llamamos 
errores– en el ámbito técnico y político sobre el planeamiento. Por ello en la 
redensificación, que debe hacerse, se deben conjugar los intereses legítimos 
de los residentes con el interés público. 

Quiero alertar sobre los peligros que corremos si no hacemos 
una redensificación urbana con rigor e inteligencia. Se provocaría una Vitoria 
contraria al desarrollo sostenible, más insegura en los nuevos barrios por la 
discontinuidad de los espacios habitados –los que paseamos por los barrios, 
a diferentes horas del día o de la noche, cuando ha anochecido, lo podemos 
ver– poco atractiva para la implantación de comercios y servicios. Por lo 
tanto, más cara de mantener y por tanto con un mayor impacto en la política 
fiscal y sin rentabilidad social suficiente para el desarrollo e implantación de 
los servicios públicos básicos. Hay calles de Salburúa  o de Zabalgana que 
tienen menos vecinos, y miren las dimensiones que tiene, que tiene menos 
vecinos residentes que cualquier calle del Casco Viejo. 

Además, la redensificación ha despertado un gran interés en 
los organismos e instituciones medioambientales europeas, que ya nos 
ponen como ejemplo de cómo debe crecer la ciudad. 

Existe un consenso unánime en torno a la redensificación 
urbana. Unanimidad que quiero destacar porque representa un ejercicio de 
responsabilidad encomiable y se enmarca en la propia unanimidad que 
sustenta el pacto de vivienda. Por cierto, pacto que tantos beneficios está 
generando para la sociedad vitoriana. Ello, evidentemente, esa unanimidad 
no implica que prescindamos de la opinión de los vecinos que ya viven en 
esos barrios. Por ello hago una invitación a la participación, a la defensa de 
las posiciones y de las ideas con mesura y con respeto, porque estoy 
convencido de que es perfectamente posible un gran acuerdo entre los 
vecinos y vecinas, y esta institución. A este respecto confío en que nadie 
abandone la responsabilidad al cobijo de una pancarta o la cercanía de la cita 
electoral. 

Señores y señoras, 

Es de justicia reconocer que en esta colosal transformación 
urbana que tenemos que abordar, ocupa un lugar primordial el denominado 
Plan Renove de vivienda.  

Actuamos en las zonas consolidadas de Vitoria-Gasteiz que, 
por unas razones u otras, no tienen acceso a los mismos servicios que el 
resto de la ciudad o del término municipal. Por eso estamos dando los pasos, 
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firmes y conforme a los propios requerimientos vecinales, para desarrollar 
este plan de regeneración urbana y social. O mejor dicho: social y urbana. 

Con él se pretende aplicar la lógica. Primero, ofrecer a las 
personas más mayores pisos que se adapten a sus necesidades. No es 
posible que los nuevos barrios tengan viviendas accesibles y las zonas donde 
se concentra la población más mayor carezca de ellas. Y en segundo lugar, 
crear un parque de viviendas nuevas que atraigan a la población joven a 
estas zonas y permitan la regeneración de los barrios tradicionales vitorianos 
evitando convertirlos en guetos sociales, que es el mayor riesgo que 
podemos correr viendo las experiencias que hay en otras ciudades que son 
muy parecidas a las nuestras en otras latitudes. 

Errekaleor inició un camino –que hoy ya casi finalizado, con 
realojos y la firma de escrituras de las nuevas viviendas; por cierto, gracias a 
los cambios normativos desarrollados con el Gobierno Vasco– que continúan 
otros barrios aprovechando procesos de regeneración urbana.  

Así, la avenida de Olárizu se subirá al tren del plan de reforma 
de Esmaltaciones, recientemente desbloqueado. Finalizado el proceso de 
descontaminación de suelos estamos por tanto en condiciones de propiciar 
un proceso de dignidad urbana; de ajuste además de cuentas con el pasado, 
que relegó a sus trabajadores y trabajadoras a zonas de borde de ciudad, 
anexas a las instalaciones fabriles y que hoy, yo creo que en un ejercicio de 
justicia, se incorporan a un ámbito urbanístico con un estándar de calidad de 
vida privilegiado. 

Por su lado, Aretxabaleta ha tomado el tren del desarrollo de 
su sector. Cerca de un centenar de familias tendrán la opción de disponer de 
vivienda nueva. El ámbito de Bustablado mantendrá uno de los edificios como 
equipamiento, a disposición de la Junta Administrativa y de su vecindario, una 
vez se materialicen los realojos y la reurbanización del entorno. 

Y en cuarto lugar, Zaramaga aprovecha la regeneración y 
traslado del viejo campo de fútbol, como saben, a los terrenos de la Vitoriana, 
propiciando una operación de redensificación y de futuros realojos en la calle 
Vitoria; además de la  construcción de un gran aparcamiento subterráneo que 
alivie la deficiencia de plazas de aparcamiento, que, por cierto, ha puesto de 
manifiesto el Plan Director de Aparcamiento. 

En total, en esta primera fase del Plan Renove de Vivienda, 
500 familias tendrán la oportunidad de vivir con más dignidad y, sin duda, con 
una calidad de vida muy superior a la que disfrutan hoy en día. 

Como pueden observar, el trabajo resulta apasionante. 
Estamos marcando la pauta de la mayor transformación de la ciudad en clave 
de recuperación de terrenos ferroviarios, de nuevas oportunidades para los 
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barrios industriales nacidos en los años cincuenta y sesenta, de repensar la 
ciudad, de solventar problemas de calidad urbana, de definir nuevas áreas de 
rehabilitación integrada. 

Con este fin, es imprescindible crear una sociedad pública de 
rehabilitación del parque de viviendas de nuestra ciudad, que permita la 
consolidación de éste, la habilitación de medidas de accesibilidad, de 
modernización y también, hay que aprovechar la ocasión para hacerlo de 
eficiencia energética. 

En breve tendremos novedades en torno a la postulación de 
Vitoria para ser acreedores a la colaboración europea, a través de programas 
punteros en toda esta labor de regeneración y rehabilitación que nos toca 
abordar ya con carácter inmediato. 

Señoras y señores, 

A pesar de que ahora pongamos freno a la expansión física de 
la ciudad –que es lo que toca hacer– el rápido y necesario crecimiento de los 
nuevos barrios, Ibaiondo, Lakuabizkarra, Zabalgana y Salburúa 
principalmente, ha hecho que distancias antes inimaginables en esta nuestra 
Vitoria de toda la vida ahora sean una realidad. A una velocidad de vértigo 
nos hemos convertido en una urbe de tamaño medio. Saben que hay 8115 
municipios en el conjunto del Estado, 8115. Pues somos por población el 
número 18. el número 18 de 8115. 

Las distancias y el volumen de población que contamos, unidos 
a la exigente calidad de vida que poseemos y, por supuesto, que aspiramos a 
mantener, hacen que haya que renovar y gestionar de forma más eficiente 
nuestros servicios públicos. 

La accesibilidad de la ciudadanía a zonas de uso público y a 
los servicios básicos resulta esencial para garantizar esa calidad de vida de la 
que tanto presumimos. La disponibilidad de estos servicios cerca del domicilio 
se traduce además, a diferencia de lo que ocurre en muchas otras ciudades 
en una reducción sustancial de las necesidades de desplazamientos. 

En Vitoria-Gasteiz podemos presumir de disponer de colegios, 
ambulatorios o centros cívicos a tan sólo unos pasos de nuestras casas. De 
hecho, los últimos datos recogidos en la Agenda 21 indican que a menos de 
300 metros de distancia, el 96 % de los vitorianos y vitorianas tenemos 
comercios y acceso al transporte público urbano, el 84% a servicios 
educativos y el 77% a instalaciones deportivas. Si aumentamos esta distancia 
de 300 metros de nuestras casas a 500 metros el 82% de la población 
vitoriana accede además a un centro sanitario. Y todo esto redunda sin duda 
alguna en la calidad de vida de los vitorianos y vitorianas y en un crecimiento 
sostenible de la ciudad. 
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En este sentido, el gobierno ha ejercido la responsabilidad que 
le corresponde y ha continuado, a pesar de la crisis, con el desarrollo y 
extensión de los servicios públicos básicos al objeto de mantener y ampliar 
esa calidad y evitar la sensación de que hay barrios de primera o segunda 
categoría. 

Así hemos aprobado la ampliación del contrato de limpieza a 
las zonas más alejadas de los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana, lo 
que ha supuesto, además, la creación de 25 nuevos puestos de trabajo. 

La puesta en marcha también de la quinta planta de recogida 
neumática de residuos tras las que ya se hicieron en su día en el Casco 
Medieval- Coronación, Ibaiondo, Salburua y la primera que ya se puso en 
marcha en Zabalgana en 2006. De esta forma, Vitoria-Gasteiz es la ciudad 
española con la red más extensa de recogida neumática, ya que con esta, 
ubicada en el sector de Mariturri, se suman 22 kilómetros de red de recogida 
neumática y damos servicio al 30% de la población. 

Y también somos una de las primeras ciudades que instala el 
quinto contenedor, el de residuos orgánicos, en una prueba piloto que en 
estos momentos se está desarrollando en Abetxuko, Lakua-Arriaga y 
Aramangelu. 

Por otro lado, FCC va a cumplir este año por vez primera con 
el compromiso de destinar una parte de los ingresos de la contrata a 
campañas de difusión y promoción del estilo de vida sostenible que 
caracteriza a la ciudad, para concienciar a la sociedad de los beneficios de 
las prácticas, evidentemente, no agresivas con el medio ambiente y también 
para difundir la imagen de capital verde de Vitoria-Gasteiz. 

Además el año que celebramos el 25 aniversario de la 
depuradora de aguas residuales de Crispijana, Vitoria-Gasteiz confirma que 
está con el trabajo que hemos realizado entre las ciudades de toda España 
que mejor calidad de agua lleva a los hogares y la que mejor gestiona los 
recursos hidráulicos. Además, el consumo se reduce de manera progresiva. 
Del año 2008 al 2009 el gasto doméstico ha pasado de 119 a 117 litros por 
persona y día. 

También hemos desarrollado acciones destinadas a lograr una 
eficiencia de nuestra red de abastecimiento para alcanzar el 90% de 
eficiencia y, sumado a ello, hemos aprobado el Plan Futura para el fomento 
de la utilización racional del agua. 

En el ámbito de la colaboración institucional, en esa relación 
estrecha que mantenemos con el Gobierno Vasco, hemos logrado. Como 
ejemplo destacamos la estrecha relación entre el Ayuntamiento y el Gobierno 
vasco, por el que Amvisa percibirá 13 millones de euros de la Agencia Vasca 
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del Agua. Y además esta inversión nos va a permitir resolver uno de los 
riesgos, o ayudar a resolver una parte de los riesgos que tenemos como 
ciudad en cuento al abastecimiento en hipótesis de situaciones de sequía, 
porque vamos a poder conectar la presa de Albina hasta Araca para 
garantizar más recursos en ese tipo de situaciones. 

Ahora bien, si hay un servicio público que ha supuesto una 
auténtica revolución en el seno de la capital de Euskadi y un espejo en el que 
se miran y aprenden otros municipios del Estado y de Europa ha sido el 
transporte urbano. La puesta en marcha de la primera fase del Plan de 
Movilidad Sostenible y Espacio Público, unida evidentemente a la 
implantación del tranvía en nuestra ciudad han supuesto un cambio en la 
forma de desplazarnos que, al igual que sucede con todo el proceso de 
transformación y modernización, ha sucedido de una forma tranquila. 

Para implantar la nueva red de transporte público y mejorar la 
movilidad en la ciudad, hemos instalado plataformas en las paradas, 
construido varios kilómetros de carriles-bus, implementado un sistema de 
prioridad semafórica para el transporte público urbano, hemos adquirido 17 
nuevos autobuses y hemos contratado 55 nuevos conductores y conductoras. 
En definitiva, hemos invertido, de momento, casi 7 millones de euros en 
mejorar las infraestructuras para la nueva y exitosa red de transporte público. 

Desplazarse por Vitoria ya no es como antes. En menos de 
ocho meses, desde el pasado mes de octubre, en menos de ocho meses se 
puede decir que hasta hemos recuperado la fe en la red de transporte público 
y, además, mes a mes, mes a mes, batimos el récord de usuarios del mes 
anterior. 

Los datos –y esto quiero recordar que también es un éxito 
colectivo y es de todos– los datos son formidables. En el año 2008, por todo 
el transporte público, tuvimos un total de 12,7 millones de viajeros. En 2009 
fueron un total de 15,2 millones, es decir un 19,44% más. Pero hasta abril de 
2010 –que es donde tenemos cerrados los datos de este año– llevamos 6,1 
millones de viajeros, por lo tanto, ya llevamos un incremento respecto del 
incremento del año anterior del 26,29%. Se pueden imaginar el consumo de 
ahorro energético que esto representa y la cantidad que dejamos de emitir de 
CO2 a la atmósfera, espectacular, como los propios datos que les he 
señalado. 

Todas estas actuaciones que han sido posibles gracias a un 
proceso de participación ciudadana sin precedentes, que han logrado que de 
un día para otro se cambiase toda la red de transporte público de Vitoria-
Gasteiz. Quiero aprovechar este Pleno, uno de los más importantes que 
celebramos cada año en la ciudad, para felicitar a todos esos vecinos y 
vecinas de Vitoria, que de forma anónima nos han ayudado a hacer esta 
auténtica revolución. Por cierto, que también alguna Concejala estuvo allí, a 
parte del Concejal Delegado, que nunca faltó. Por eso, como se pueden 
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imaginar, ha sido un motivo de orgullo para todos nosotros el que TUVISA 
haya sido designada la mejor empresa española del transporte público en 
este año 2010. 

Por último, pero igual de importante que lo anterior, hemos 
dado un impulso decidido al uso de la bicicleta como medio de transporte 
habitual para la gran mayoría de las distancias de la ciudad. Hemos 
conectado entre sí los actuales bidegorris. Hemos reformado y mejorado los 
más deteriorados. Estamos creando una red funcional de bicicarriles de 148 
kilómetros, lo que va a permitir la conexión entre los barrios y el centro, con 
los polígonos industriales, con los nuevos espacios urbanos, con el Anillo 
Verde y con las vías ciclistas que están situadas fuera del municipio. 

Para ello, a final de año alcanzaremos la cifra de 6.000 plazas 
en los aparcabicis, como respuesta además a las innumerables demandas de 
los usuarios. Una demostración más de que el Ayuntamiento facilita e impulsa 
el uso de un medio de locomoción rápido, saludable y sostenible, lo que 
evidencia el hecho de 2008 a 2009 se ha incrementado el préstamo de 
bicicletas en un 43%; en un 43% es decir hemos tenido 245.000 usuarios de 
bicicleta en uno de los servicios de los que podemos decir que somos 
punteros en el Estado. 

En este mismo sentido, la ciudad trabaja junto con la iniciativa 
privada para convertirse en la capital del vehículo público sostenible, del 
vehículo eléctrico. En los próximos meses, Vitoria-Gasteiz fijará, en 
colaboración con Mercedes Benz y FCC, y abiertos, por supuesto, a nuevas 
incorporaciones empresariales como las que está desarrollando el grupo 
empresarial vinculado al Hiriko, los puntos de recogida y entrega de vehículos 
eléctricos o semieléctricos que conecten los diferentes espacios de la ciudad. 

Con este programa, Vitoria-Gasteiz aspira a ser una de las 
primeras ciudades europeas que ofrezca una red de vehículos públicos 
eléctricos para realizar pequeños desplazamientos en el interior del municipio. 
Vitoria-Gasteiz, como capital de Euskadi, va a ser o pretende ser una ciudad 
laboratorio del vehículo eléctrico. Con la idea, como se pueden imaginar, de 
probar y ensayar todas las líneas de investigación e innovación que se están 
desarrollando en torno a esta nueva revolución que es la del vehículo 
eléctrico y, por lo tanto, una vez más, seremos punteros en sostenibilidad y 
lucha contra el cambio climático. 

Al mismo tiempo, la ciudad se ha comprometido con las 
instituciones europeas a hacer una transición de su actual flota de vehículos 
de combustión a otra bien eléctrica completa o semieléctrica. Será un cambio 
que evidentemente va a precisar varios años, pero que culminará en una 
ciudad más limpia y sostenible. 

De poco servirían los vehículos eléctricos, si la energía que 
utilizan para su carga fuese generada de una forma poco sostenible. Por ello, 
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entre otras muchas razones, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está 
comprometido con la generación de energías renovables. 

En nuestro municipio existen varios programas que van desde 
la generación de energía a través de la biomasa, pasando por la gestión 
pública de los tejados de las viviendas protegidas en los que hay placas 
fotovoltaicas, la obtención de energía geotérmica como en el Centro de 
Mayores de Ariznavarra que también lo veremos en la nueva estación de 
autobuses, hasta la reciente adquisición de un micro generador eólico que se 
instalará próximamente en un edificio municipal. Esa va a ser la primera 
experiencia piloto de energía eólica que vamos a hacer en la ciudad. 

Nuestros objetivos son impulsar la generación de energías 
renovables y reducción en el volumen de la electricidad que consumimos. 
Sirva como ejemplo que gracias a acuerdos firmados con el Ministerio de 
Industria y con el Ente Vasco de la Energía, en la capital de Euskadi hemos 
acometido la sustitución de mas de 1.200 farolas y luminarias por otros 
modelos más modernos y que nos permitirá producir un ahorro, solo con esta 
medida, de 295.106 kilowatios hora/año, y una disminución de emisiones de 
CO2 de 118 toneladas por año. Para conseguirlo hemos hecho una inversión 
inicial de 664.000 euros de los que la parte puramente energética se va a 
recuperar en un plazo no superior a dos años. En la misma línea, la mayor 
parte de los semáforos de la ciudad han cambiado sus viejas bombillas por la 
tecnología LED. Y aspiramos a que los pocos que quedan, los pocos 
semáforos que quedan, desaparezcan y por lo tanto podamos decir que 
tenemos toda la instalación semafórica al 100% sostenible. 

Actualmente trabajamos en la elaboración de un mapa solar de 
Vitoria-Gasteiz que nos permitirá detectar el posible aprovechamiento de esta 
energía en las distintas cubiertas de los edificios públicos. Si queremos 
explotar las posibilidades de las renovables resulta clave identificar cuáles 
son las cubiertas o los espacios que tienen un mayor rendimiento. En este 
caso rendimiento energético solar. 

El proyecto del mapa solar ha comenzado a dar sus pasos en 
Lakua y en Júndiz, pero se trasladará de manera paulatina por toda la ciudad, 
para conseguir que Vitoria-Gasteiz siga siendo un municipio sostenible y 
comprometido con el medio ambiente y puntero en las medidas de lucha 
contra el cambio climático. 

Señoras y señores, 

Ya he mencionado que la ciudad tiene que acotar su 
crecimiento urbano. Por lo tanto, conocidos los límites físicos de la misma, el 
siguiente paso es mantener e impulsar la transición entre el suelo residencial 
o industrial y el entorno natural. Para ello, y dado que el movimiento se 
demuestra andando, en los últimos tres años hemos invertido más de 8 
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millones en actuaciones en el Anillo Verde, el auténtico cinturón natural que 
guarda a la ciudad y protege su entorno.  

Esas actuaciones se han llevado a cabo, las quiero recordar 
para que compartamos todos el éxito de ser una ciudad referente en Europa. 
En Armentia, con la incorporación de la zona verde del sector 16 al anillo; en 
el río Zadorra, con recuperaciones paisajísticas en la zona de Abetxuko y 
Crispijana y la retirada de residuos en 30 kilómetros de los cauces fluviales 
del término municipal, hemos limpiado 30 kilómetros de los cauces fluviales 
del término municipal; en Olárizu, con las diferentes fases del arboreto y la 
ampliación y renovación de los huertos ecológicos; en Salburua, con el 
acondicionamiento del paseo entre el parque y el corredor del río Alegría; o 
en Zabalgana con el acondicionamiento del parque que lleva el mismo 
nombre. El acelerón del cierre físico efectivo del Anillo Verde ha sido 
espectacular. Espectacular. 

Además, por fin se ha iniciado el proceso de protección de los 
Montes de Vitoria a través de su declaración de Parque Natural. Este hecho 
además nos permite sumar un argumento especialmente sólido para lograr 
que la nueva red de alta tensión bajo ningún concepto afecte a ninguno de 
nuestros patrimonios naturales más singulares. 

Un trabajo, el de protección y divulgación, que además de 
desarrollarse con las inversiones mencionadas, tiene su punta de lanza en el 
Centro de Interpretación de la Naturaleza de los humedales Salburua. Ataria 
ha recibido en sus once meses de vida a 90.000 visitantes, lo que pone de 
manifiesto el interés de la ciudadanía por la biodiversidad y el medio 
ambiente. 

Por tanto, el urbanismo de segunda generación, la movilidad 
sostenible, el impulso a las energías renovables, la lucha contra el cambio 
climático, la conservación del entorno natural, el compromiso con el reciclaje 
y la reducción de residuos y del consumo de agua, la apuesta por el 
transporte público o la reducción de emisiones de CO2, todo esto, nada más 
ni nada menos que todo esto son, entre otras, medidas que no han pasado 
desapercibidas para las instituciones europeas. Por eso Vitoria-Gasteiz es 
una de las ciudades líderes en Europa del desarrollo sostenible. Y aunque no 
les voy a negar que está complicadísimo y e dificilísimo llegar a ser Green 
Capital, espero contar con todos y todas ustedes para lograrlo, porque sería 
sin duda el mayor éxito colectivo que premie nuestro el compromiso, no solo 
político e institucional, sino también social de Vitoria-Gasteiz con el medio 
ambiente y con el desarrollo sostenible.  

Señoras y señores, 

La riqueza de nuestro entorno, la peculiar orografía de nuestro 
territorio, la altitud incluso que tenemos sobre el nivel del mar y la calidad de 
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nuestras instalaciones convierten a Vitoria en una capital idónea para la 
práctica deportiva. 

Vitoria-Gasteiz es una ciudad reconocida por su deporte de 
base, siendo una referencia en el deporte para todos. La cantidad y el nivel 
de las instalaciones y de la práctica deportiva, la adecuación del entorno 
natural y de los espacios urbanos para este fin y la excelente implicación 
ciudadana, hacen del deporte, de la actividad deportiva un potencial en plena 
expansión en la ciudad. 

Hoy en torno a la actividad deportiva se mueven cantidades 
muy importantes, ingentes de recursos económicos privados relacionados 
con los patrocinios, la innovación tecnológica, la investigación en medicina o 
los eventos y exhibiciones deportivas; y también son muchos los recursos que 
las instituciones van a destinar dentro de los programas de salud pública, 
hábitos saludables y programas de integración social. Solo quiero recordar 
que el Campeonato de Europa de Triatlón que se va a celebrar la próxima 
semana nos va a dejar en la ciudad en dinero contante y sonante al menos 2 
millones de euros. Solo ese campeonato.  

Por ello, el gobierno que lidero ha elegido el deporte como un 
eje estratégico de crecimiento e innovación para la ciudad y, en 
consecuencia, se ha marcado, nos hemos marcado, el reto de colocar a 
Vitoria-Gasteiz como referente de la actividad deportiva a nivel nacional e 
internacional. Queremos que el nombre de la capital esté asociado a la 
excelencia deportiva y hacer del deporte su seña de identidad. 

El plan que el gobierno ha puesto en marcha para desarrollar 
este eje estratégico, ya saben, se llama Proyecto Kronos. Un plan que está 
alcanzando su grado de madurez en estas fechas y pronto se pondrá al 
mismo nivel que ya ha alcanzado el Alhóndiga o el Centro Internacional de 
Congresos. 

El Proyecto Kronos contiene objetivos de creación de actividad 
económica y empleo asociada a la actividad deportiva. A partir de la 
vinculación con el tejido social, también cultural y económico, se pretende el 
desarrollo de proyectos empresariales relacionados con el mundo del 
deporte, de la salud pública, de la educación y de carácter científico-técnico. 

En este sentido, la ubicación en el campus universitario alavés 
de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de la propia  
Facultad de Farmacia con su sección de Nutrición o rama de Nutrición, 
representan oportunidades para orientar algunas disciplinas académicas en 
torno a la investigación en materia deportiva, al tiempo que la alianza con el 
Proyecto Kronos, en este caso en el quehacer universitario crea la posibilidad 
de generación de empleo para estas especialidades. 
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Por otro lado, la existencia de programas de investigación, 
desarrollo e innovación en medicina deportiva en Vitoria-Gasteiz, donde 
destaca especialmente la empresa Biotecnology Institute BTI, como la 
conocemos todos del doctor Eduardo Anitua; y la posibilidad de apoyar e 
impulsar el desarrollo de industria en ámbitos asociados al deporte, como 
ocurre como el caso Epsilon Euskadi, o empresas de componentes 
electrónicos o materiales deportivos, completan un panorama con 
potencialidades extraordinarias para la creación de un área tecnológica con 
nuevos yacimientos de empleo y proyectos empresariales vinculados a la 
actividad deportiva. 

Además, Kronos se propone que los valores del deporte sean 
los del día a día de la ciudad, potenciando la convivencia de sus ciudadanos, 
la superación personal, la capacidad de esfuerzo y el trabajo en equipo, así 
como el desarrollo de nuevas iniciativas. Este proyecto impulsa y actualiza el 
desarrollo del deporte para todos y la formación físico deportiva, como la 
base para la consolidación de hábitos de salud y factor de cohesión social, 
que hagan de Vitoria-Gasteiz algo tan sencillo como una ciudad sana, 
cooperativa y también creativa. 

Por otro lado, Kronos persigue posicionar a Vitoria-Gasteiz en 
el panorama nacional e internacional como ciudad del deporte. La suma de 
los eventos que acoja, de los deportistas que la utilicen como sede para sus 
entrenamientos, como por los y las deportistas vascos y alaveses que se 
sitúen en la primera línea de sus especialidades deportivas, harán de la 
capital el escenario más idóneo para aspirar a esos objetivos que nos hemos 
marcado. 

Para que Vitoria se convierta en un referente de la actividad 
deportiva, debe dotarse de elementos nuevos que den impulso al proyecto y 
respuesta a los retos de futuro, en este sentido, se ha optado por la 
construcción de un Palacio de los Deportes para suplir el actual Polideportivo 
de Mendizorroza, cuyos aspectos esenciales serán dados a conocer antes de 
finalizar este año 2010. 

Por último, bajo el paraguas del Proyecto Kronos hemos 
renovado y mejorado las instalaciones deportivas, las actuales, las que 
tenemos ahora con una inversión total de 25 millones de euros, entre las que 
caben destacar la reforma y adaptación de los polideportivos de primera 
generación –como puede ser Arana o Abetxuko– que nos encontramos 
absolutamente abandonados al igual que los frontones Beti Jai que estaban a 
punto de convertirse en auténticas piscinas. 

Señoras y Señores 

También haremos de la actividad congresual, de eventos y 
expositiva un nuevo sector productivo de la ciudad gracias al Centro 
Internacional. Una inversión que generará cientos de puestos de trabajo y 
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decenas de proyectos profesionales y empresariales que surgirán para dar 
servicio a una instalación que nace con vocación de aprovechar mejor 
nuestra futura conexión a la alta velocidad ferroviaria y a la privilegiada 
posición geoestratégica que ya disponemos. 

Vitoria necesita ampliar su abanico de ingresos y abrirse al 
exterior. Necesita especializarse y afrontar nuevos retos, y la crisis es una 
buena ocasión para posicionarnos los primeros en la línea de salida. Con el 
Centro Internacional Vitoria-Gasteiz se colocará en la pole position de una de 
las actividades económicas que más riqueza genera en cualquier ciudad. 

Al calor de esta inversión, para facilitar la instalación de nuevas 
empresas y negocios, vamos a destinar algunas parcelas dotacionales de 
Zabalgana para crear un parque de servicios que tenga en el Centro 
Internacional a su principal cliente. De esta manera facilitaremos que los 
sectores audiovisual, de servicios, de comunicación, incluso hostelero y 
hotelero tengan en Vitoria un nicho de crecimiento y generación de puestos 
de trabajo. 

Como Alcalde, no puedo obviar que este proyecto posee las 
tres condiciones básicas que debe tener cualquier estrategia de ciudad, que 
son la solvencia técnica, la solvencia política y también la solvencia 
económica. 

La solvencia técnica que viene garantizada por un equipo 
humano excepcional que incorpora a técnicos de Ensanche XXI, de Nagata 
Acustics, del Arquitecto Mariano Bayón, de la ingeniería IDOM, de Televisión 
Española y que se completa evidentemente con la contratación de su director 
José Ramón Villar. 

La solvencia política, por cuanto hemos mantenido desde el 
primer momento la necesidad de sumar la complicidad y apoyos necesarios 
para garantizar que ante cualquier coyuntura se garantice la ejecución, ante 
cualquier coyuntura. Por eso, nuevamente y públicamente, quiero agradecer 
el compromiso que contra viento y marea están manteniendo los Grupos 
Nacionalista Vasco y  Eusko Alkartasuna, manteniendo, como decía, su 
compromiso para uno de los proyectos más fundamentales que va a tener la 
generación de empleo y riqueza de la ciudad. 

Y, evidentemente, la solvencia económica, por cuanto, se deja 
claro y lo deja claro, de las manifestaciones que he mantenido con la 
Intervención General, que podremos llevar a cabo las contrataciones 
necesarias para hacer realidad uno de los nuevos motores económicos que 
más riqueza van a generar. 

Durante meses hemos escuchado que este gobierno pretendía 
hacer un auditorio de 180 millones de euros. Este ha sido el principal 
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argumento para denostar y descalificar el Centro Internacional. A sabiendas 
de que es un eslogan electoral cuya única pretensión es la de confundir y 
engañar a la sociedad vitoriana. 

Los del eslogan son los mismos, por cierto, que defienden y 
justifican invertir en un campo de fútbol vizcaíno casi 10.000 millones de 
pesetas públicas de las que el 15% lo aportamos los alaveses. 

Quiero aprovechar este debate para informar a los vitorianos y 
vitorianas que la verdad es muy distinta. Que la parte cultural del Centro 
Internacional, el auditorio y la sala de cámara, representan 32 millones de 
euros de toda la inversión, y por tanto será uno de los auditorios más 
económicos y mejor diseñados de cuantos se han llevado a cabo en el 
conjunto del Estado. 

Para acabar definitivamente con todas las especulaciones 
sobre la financiación de esta maravillosa inversión quiero informar también a 
la sociedad vitoriana que las fuentes de financiación serán provenientes: de 
las aportaciones de Gobierno Vasco y Diputación, de los recursos propios del 
Ayuntamiento de Vitoria obtenidas de la gestión del patrimonio municipal del 
suelo y de las líneas de crédito aprobadas por este Pleno y autorizadas por la 
Diputación Foral de Álava que vela por la solvencia de los acuerdos cuando 
se aprueban líneas de crédito de todos los ayuntamientos alaveses. Todo 
ello, evidentemente, a expensas de que, de mejorar la situación económica a 
lo largo de los próximos años, no descarto un incremento de las aportaciones 
de otras instituciones que nos permitiría reducir el efecto de la deuda en este 
proyecto. 

Señoras y señores, 

En la misma línea de diseñar el futuro inmediato, les anuncio 
que están en marcha los trabajos de diseño para la rehabilitación y 
humanización de tres ámbitos urbanos que van a alcanzar una relevancia y 
protagonismo especial en los próximos años. 

El área de oportunidad de la plaza de Santa Bárbara nos 
permitirá transformar esa zona. Primero, para impulsar la actividad comercial, 
desarrollar una alternativa de usos a las plazas Virgen Blanca, España y 
plaza de Los Fueros convirtiéndola en uno de los espacios de referencia para 
la actividad cultural y de ocio de Vitoria. Y segundo, mejorar la oferta de 
aparcamiento para residentes de la zona y así poder trasladar a la calle La 
Paz el mismo tipo de actuación que hemos hecho en la calle Sancho El 
Sabio. 

Paralelamente, el eje conformado por la calle Los Herrán está 
siendo ya planificado para el minuto siguiente al cierre de la actual estación 
de autobuses. El objetivo es reordenar y cualificar una zona especialmente 
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degradada y que –quienes lo conozcan de ustedes, me imagino que todos o 
casi todos, y todas y casi todas– funciona como una auténtica frontera de 
ciudad entre el barrio de El Anglo y lo que sería el barrio de Arana y el propio 
Casco Medieval. 

En este caso la actuación será aprovechada para dignificar 
todo el espacio público que conforman las calles Hortaleza, Anglo Vasco, 
Sierras Alavesas y una parte de la calle Palencia, la parte que no es peatonal, 
dotando de una alta calidad urbana a los espacios peatonales y reordenando 
y ampliando la oferta de parking en superficie que es especialmente 
acuciante en esta parte de Vitoria. 

En tercer lugar, dado que en aproximadamente 3 años –una 
vez de que se inicien las obras, claro– dispondremos de la nueva 
infraestructura del Centro Internacional ubicado en la plaza de Euskaltzaindia. 
Podemos decir que le ha llegado la hora, le toca turno a la Avenida Gasteiz. 
Las fechas mandan, y el límite para acondicionar esta calle y convertirla en un 
ágora comercial lo definen los propios trabajos del Centro Internacional. Ya 
se están dibujando y definiendo las líneas maestras de esta transformación 
que abordaremos por fases a lo largo de los próximos años, a la par que se 
vayan realizando los trabajos de construcción del Centro Internacional de 
Congresos. 

Por lo tanto, Santa Bárbara, Los Herrán y la Avenida Gasteiz, 
tres espacios estratégicos que deben recuperar su papel tractor en la 
actividad comercial, hostelera y de servicios de nuestra ciudad y que se 
sumarán en breve a los que ya están en marcha y que este año se 
desarrollan a través de la plaza de Bilbao, la calle Fermín Lasuen y el primer 
tramo de Gorbea. 

Señoras y señores, 

El Plan Alhóndiga es más que una operación de 
transformación urbana. Mucho más. De hecho, eso es sólo el principio. 
Estamos actuando sobre los ejes ya consolidados para atraer nuevas 
inversiones comerciales y consolidar las ya existentes. Y además trabajamos 
mano a mano con los comerciantes de las zonas afectadas para desarrollar 
proyectos de especialización que den singularidad a cada zona y que 
generen una oferta variada y complementaria entre los diferentes ejes del 
Alhóndiga. 

De esta forma, y en una idea que nace en la Asociación de 
Comerciantes y también de los propios hosteleros de Zaramaga y que cuenta 
con el respaldo y el impulso de este gobierno, el eje que une la ciudad 
histórica con el antiguo barrio de la ciudad – Zaramaga, estoy hablando– se 
convertirá en un espacio de comercio de oportunidades, donde la calidad de 
sus productos se oferte a buen precio. En esta zona la especialización será 
por los comercios denominados outlet y por la cultura urbana post-industrial, 
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al más puro estilo de lo que ha sucedido en algunos sitios –evidentemente, 
salvando las distancias– como en Barcelona o en el mismo Soho neoyorkino. 

Queremos dotar al comercio de Zaramaga de una personalidad 
propia, basada en la oportunidad y la calidad, en el comercio a pie de calle, 
con la creación de un itinerario peatonal de puestos que nazca en la plaza 
Bilbao y, atravesando el Parque del Norte y la calle Fermín Lasuen, llegue 
hasta el corazón comercial de Zaramaga. Calidad a buen precio en uno de 
los barrios que más vida ha aportado a Vitoria y que, evidentemente, necesita 
de un nuevo proyecto para renacer. 

Señoras y señores, 

Todos los ejes del Plan Alhóndiga conectan con el corazón de 
la ciudad: el Casco Medieval, nuestro casco histórico. El barrio que antes era 
el rincón de los problemas y hoy es el lugar en el que todos confiamos. Una 
nueva muestra de transformación tranquila de la ciudad. En tan solo tres 
años, tres, Vitoria vuelve a pasear por su casco histórico. El comercio se 
asoma a su colina y la vida ya comienza a bullir por sus calles a todas las 
horas del día. 

Llevamos invertidos más de 26,2 millones en esta apuesta 
estratégica y al final de la legislatura habremos alcanzado la cifra de casi 42 
millones de euros en inversión. Contamos con fondos europeos del Plan 
Urban, con aportaciones del Gobierno Vasco y con la participación también 
de la Diputación Foral de Álava a través de la Fundación Catedral de Santa 
María. Y como puede ya apreciarse, los resultados del trabajo de Gonzalo 
Arroita y su equipo y el apoyo decidido del gobierno son elocuentes. 

Baste ver que hoy nos podemos encontrar cualquier sábado, 
cualquier domingo arriba en la colina, en la cafetería de Montehermoso, en la 
cafetería de Falerina a gente que antes solo paseaba por la calle Dato y San 
Prudencio. Simplemente por poner un ejemplo.  

En este periodo, y estoy hablando de gestión del gobierno, 
hemos actuado sobre las calles Zapatería, Correría, Cuchillería, Pintorería, 
Nueva Dentro, Santo Domingo y Chiquita, y este año los hacemos sobre 
Bueno Monreal y calle Cubo. Además, hemos reformado los cantones de Las 
Carnicerías, Anorbín, San Roque y Santa María así como la plaza del 
Bodegón. Actuaciones que este año continúan por el resto de cantones. 

Hemos actuado en el palacio de Montehermoso; en la capilla 
del Cristo y en los nuevos ascensores o elevadores que se van a colocar en  
la torre, todo ello en la Catedral de Santa María; en el edificio de Fray 
Zacarías Martínez; en el Centro de Oficios del casco histórico en la calle San 
Vicente de Paúl; en el palacio Maturana-Verástegui, que será la sede del 
proyecto Zain; la Film Office, que servirá como motor del sector audiovisual 
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en la calle Correría; en Los Arquillos con una actuación demandada por los 
propios vecinos para mejorar la habitabilidad de sus viviendas; en la 
balconada de San Miguel y en los caños medievales. 

Tras decenas de años aspirando a ello, este gobierno ha 
recuperado el palacio Escoriaza-Esquível para la ciudad; estamos actuando 
sobre los paños de la muralla medieval en su mejora, lo que nos ha servido 
además, para recibir, además de actuaciones anteriores, el tercer Nobel, el 
tercer Europa Nostra. 

Hemos instalado más aparcabicicletas; renovado la iluminación 
tras una auditoria y con la participación ciudadana; hemos convertido el 
Casco Medieval en un itinerario muralístico que despierta interés incluso en 
Estados Unidos –nadie sonríe, ¿verdad?, nadie, es que es verdad– estamos 
eliminando la red de cableado aéreo; implantando la tecnología WiFi en 
diversos puntos de la almendra. 

Subvencionamos la rehabilitación de 305 viviendas privadas; la 
colocación de ascensores en 189 comunidades; construimos viviendas para 
jóvenes en las calles Cuchillería, Chiquita y Pintorería. 

Fomentamos la llegada de nuevas empresas y comercios a 
través de la compra y posterior alquiler de locales, de los que ya han sido 
restaurados más de 70 para su incorporación a la actividad económica y 
socio-cultural. 

Impulsamos un nuevo espacio en la zona de El Campillo que 
sirva como centro cultural y comercial con la llegada futura del Gasteiz 
Antzoki, para la que contamos con el apoyo de otros grupos, también como 
motor cultural participativo. 

En definitiva, estas cosas, lo digo por los runrunes que hay en 
el Pleno solamente pueden molestarle a quien no quiere a la ciudad. Ya sé 
que he abrumado con toda la información. Por cierto, esta información viene 
a representar solo el 40% de todas las actuaciones que se están llevando a 
cabo desde el ARICH más la parte que se gestiona directamente desde el 
Ayuntamiento. Espero que no moleste que sea un éxito y guardemos el 
debido silencio con el debido respeto, como yo lo haré mañana con todos los 
portavoces. 

En definitiva, hemos dado la vuelta a un barrio en un ejemplo 
perfecto de lo que estamos haciendo en toda la ciudad: promover una 
modernización tranquila respetando las señas de identidad e impulsando 
nuevos espacios de desarrollo y de economía sostenible. 

Señoras y señores, 
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Si hay dos elementos que caracterizan a la política cultural de 
este gobierno esos son la cercanía y la calidad de los programas que 
desarrollamos día a día. 

Hoy podemos decir que Vitoria-Gasteiz es una capital que 
conjuga el cuidado de su patrimonio histórico y patrimonio inmaterial, como 
puede ser, por ejemplo y sobre todo lo que hacemos con el euskera con la 
cultura contemporánea que debe ser también una nueva identidad que debe 
alcanzar la ciudad. 

Montehermoso es un buen ejemplo de ello. Este centro 
cultural, referente en España y en Europa, tiene sus puertas abiertas a toda la 
ciudadanía y nos permite visibilizar cómo desde lo local se puede trabar lo 
global. De cómo la actividad de los y las artistas locales está en plena 
sintonía con lo que acontece en el mundo. Y de cómo aplicar políticas de 
igualdad en el arte y en la cultura se puede mejorar la calidad de nuestras 
propuestas artísticas.  

Yo, permítanme que haga un pequeño paréntesis en el 
discurso. El director, el director de Montehermoso lo tenemos 
permanentemente reclamado, permanentemente reclamado por os 
contenedores, los responsables de los contenedores museísticos y de cultura 
contemporánea más importantes de Europa para dar conferencias, para 
contar lo que se hace en Vitoria. Porque quieren aprender de Vitoria. No 
saben ustedes lo importante que es, lo importantísimo que es el que Vitoria 
sea referente en este ámbito, en el de las políticas de igualdad en la gestión 
cultural para sentirnos orgullosos y servir de referente y de proyección de 
Vitoria también en un ámbito que parecía que no lo podíamos hacer. 

El proyecto de Montehermoso que complementa a la 
perfección con la de otros grandes centros culturales de la ciudad como 
pueden ser Artium, el Museo de Bellas Artes o el futuro Krea –que ya en 
pocos meses abrirá sus puertas– en una demostración de lo importante que 
resulta la colaboración entre instituciones; de lo vital que es el trabajo en 
plena sintonía entre agentes culturales tanto públicos como privados. 

Es así y debe ser así porque, entre otras cosas, la cultura es 
una vía de cohesión social; una posibilidad para generar oportunidades 
sociales. Y es así como la queremos entender, como un elemento también 
para la dinamización económica y social. 

Además, es nuestra red de centros cívicos uno de los factores 
que más influyen en ese concepto de cohesión social como seña de identidad 
de la propia ciudad. 
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Por ello desde el gobierno hemos puesto especial énfasis en 
mejorar y ampliar la oferta de actividades y programas que en ellos se 
desarrollan. 

Una vez más las cifras avalan el trabajo realizado. El pasado 
ejercicio se alcanzo la cifra de 5 millones de usos; es decir más de 15.000 
usuarios diarios de media. Este mismo año pretendemos alcanzar los 18.500 
usos al día y, por lo tanto, superar en este mismo año los 6 millones de 
usuarios. 

Pero es que además, hemos superado los 80.000 abonados a 
las instalaciones deportivas municipales. Hemos incrementado de 76.000 a 
80.000 las personas que participan en las actividades de los centros cívicos y 
además nos ha examinado, como saben, con puntos y la puntuación global 
que se nos ha dado ha sido de un 8,5 sobre 10 en la satisfacción y en el nivel 
y en el grado de satisfacción de los usuarios. 

Y además, como otro dato relevante tenemos a más de 48.000 
personas inscritas en las actividades deportivas programadas. Y luego hemos 
sido designada la ciudad que va a acoger el primer congreso europeo de las 
ciudades que desarrollan las políticas de equipamiento de proximidad, como 
uno de sus ejes fundamentales. Es un honor que la ciudad europea que más 
puede presumir se ala ciudad europea que acoja además ese primer 
congreso europeo. Por cierto, por unanimidad.  

En definitiva la ciudadanía se mueve y participa, y eso 
representa un patrimonio humano, de verdad, excepcional. 

Señoras y señores,  

El éxito de una ciudad también se mide por la calidad de su 
espacio urbano. 

Esta es una idea que hemos tenido presente desde el principio: 
la revitalización tanto urbanística como social de nuestras calles para ganar 
en dimensión humana que se precisa. 

Ese componente humano nos está llevando a recuperar 
espacios para el disfrute de la ciudadanía. Lugares que actúan como 
catalizadores de nuevas relaciones sociales y como escenario de actividades 
culturales, sociales y económicas, de ocio, de todo tipo. Las calles, los 
espacios públicos, son el alma de cualquier ciudad y en Vitoria además se 
convierten en lugares de encuentro. 

Tenemos muchos ejemplos. La ciudad bulle en actividad 
cultural y deportiva de primer nivel. El pasado fin de semana tuvimos 
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Kaldearte, ahora el Festival de Juegos, luego el Azkena Rock, el campeonato 
de Europa de Triatlón, después, el Festival de Jazz, y más adelante las 
Fiestas de la Virgen Blanca, el Festival de televisión, Magialdia, el Mercado 
Medieval, Periscopio… ¿Se dan cuenta de que se puede decir a cualquiera 
que no conozca Vitoria: venga usted cuando quiera que siempre está 
ocurriendo algo importante de primer nivel en la capital de Euskadi?  

Pensemos que sólo en las actividades de calle sumamos un 
total de 700.000 personas que disfrutan de los espacios públicos para 
compartir con otros la programación cultural o de ocio y no estoy contando las 
fiestas patronales, ni las nuestras, ni las del conjunto de los alaveses. 

Y, a pesar de la crisis, han sido 180.000 los espectadores que 
se suman a toda la actividad del Teatro Principal y de la red de teatros en los 
centros cívicos. Sólo estas cifras ponen de manifiesto el potencial y el 
atractivo de nuestra oferta cultural. 

Y recordemos que la potenciación e impulso de estos eventos 
influyen decisivamente en la recuperación económica de sectores que son 
básicos para el empleo de los vitorianos y vitorianas como es la hostelería y 
el comercio de la ciudad, con quienes colaboramos diariamente. 

Esta claro, Vitoria-Gasteiz es una ciudad viva. Una ciudad que 
ve en la recuperación y en el uso del espacio público un valor añadido para 
su desarrollo. 

Este es un buen momento para recordar que también hemos 
abordado la solución a un problema histórico de nuestra capital: la 
conciliación entre el derecho al descanso, prioritario; el ocio nocturno y la 
viabilidad de numerosos negocios de hostelería. Gracias a este acuerdo, en 
le que han participado todo tipo de agentes sociales, institucionales como 
puede ser la propia Oficina del Síndico de la ciudad, se ha impuesto la 
cordura y se ha puesto en marcha una nueva normativa que nace desde el 
consenso entre vecinos y hosteleros. 

Vitoria recuperará el esplendor en el ocio. Y lo hará primando a 
quienes se doten de las medidas y acciones necesarias para garantizar el 
derecho esencial del vecindario a descansar. 

Con esta revolución lograremos, además, una reconversión en 
el sector de la hostelería, que podrá apostar por la renovación de sus locales 
y servicios con la garantía de que luego dispondrá de medios y tiempo para 
amortizar las inversiones realizadas. 

En Vitoria-Gasteiz, las personas que consumen ocio nocturno 
dejarán de sentirse frustrados al verse desalojados de los locales cuando se 
cumple la hora y los vecinos y vecinas tendrán la garantía de que los bares, 
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los pubs de su barrio estarán acondicionados técnicamente para no 
generarles molestias. 

Por último, quiero darles una nueva información. Como Alcalde 
me he comprometido a saldar o a intentar saldar una deuda ética de Vitoria 
con uno de nuestros hijos más ilustres, más afamado y con más prestigio a 
nivel nacional e internacional. 

Se trata del único miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando que es fotógrafo. Efectivamente se trata de don 
Alberto Schommer. 

Su obra, de incalculable valor y requerida por algunos de los 
centros de arte más importantes del mundo, es la obra de un vitoriano. Y 
sería para nosotros un honor y un orgullo sumar al patrimonio cultural que ya 
poseemos uno de los tesoros o una parte de los tesoros más codiciados de la 
creatividad y la experimentación en el arte de la fotografía. 

Evidentemente aspirar a ser la ciudad que custodie, promueva 
y divulgue la obra de don Alberto Schommer requiere de un lugar especial, 
señero y vinculado a la cultura. Un espacio tan singular como el propio autor y 
que reúna las condiciones adecuadas para ser un escenario perfecto para la 
difusión y exhibición de tan magna obra. 

He ofrecido a este ilustre hijo de Vitoria-Gasteiz el Palacio 
Zulueta para albergar el que se denominaría Centro Alberto Schommer o 
Centro Cultural Alberto Schommer. 

Las conversaciones y los encuentros ya están iniciados. Queda 
un largo recorrido para este acto de seducción en el que espero contar con el 
apoyo de todos ustedes. Quien está llevando a cabo esos contactos es quien 
asesora en el Gabinete de Alcaldía los temas culturales que es don E. R. de 
G. La empresa merece la pena y el valor añadido que le otorgaría a Vitoria-
Gasteiz en el ámbito cultural sería sencillamente extraordinario. Y además 
nos permitiría, frente a la posibilidad de que eso se convirtiese en oficinas de 
cualquier tipo, en un lugar que estemos los vitorianos y vitorianas teniendo un 
buen argumento para entrar, para estar, para compartir esos tesoros. 

Señoras y señores, 

Vitoria es una de las ciudades más seguras de todo el país 
según, solo según, las estadísticas. Pero no nos conformamos; la seguridad 
ciudadana es una prioridad de la acción de este gobierno, máxime si tenemos 
en cuenta la evolución de los datos que venimos teniendo en los últimos 
tiempos en Vitoria-Gasteiz. 
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Son diversas las actuaciones que estamos llevando a cabo 
para recuperar los niveles de seguridad que se habían alcanzado antes de 
comenzar la crisis económica. Crisis que, incluso a juicio de la Fiscalía, puede 
estar detrás del importante incremento de hurtos y robos en vehículos y 
camarotes, principal causa de la evolución negativa que venimos padeciendo. 

En esas medidas está la coordinación con el Departamento de 
Interior del Gobierno Vasco y la Ertzaintza que ha sido reforzada y ampliada 
en los protocolos de acción conjunta. 

La creación de la Unidad Especial de Intervención que, aún 
siendo pronto, todavía pronto para hacer una adecuada evaluación, está 
teniendo resultados positivos por la flexibilidad de horarios y zonas de 
actuación que nos ha permitido ganar en eficiencia y agilidad en todo tipo de 
intervenciones, especialmente en las más complejas. 

El plan de comunicación a través de la publicación en Vitoria-
Gasteiz-info en la que se trasladan a todos los hogares vitorianos diferentes 
recomendaciones para lograr una mejor colaboración ciudadana en la 
reducción de los índices de delincuencia. 

La convocatoria de una nueva promoción de policía local que 
culminará su periodo de formación el próximo mes de julio y que supondrá la 
incorporación al servicio de una treintena de nuevos y nuevas agentes. 

La dotación de nuevos recursos para los agentes entre los que 
cabe destacar el sistema de comunicaciones Tetra que, por fin, garantiza la 
confidencialidad de las comunicaciones internas y por tanto refuerza la 
eficacia de las intervenciones. Es que hasta hace poco, cualquiera podía 
escuchar las comunicaciones internas de la Policía Municipal. Hasta hace 
bien poco. Por fin se ha hecho una inversión reclamada desde hace mucho 
tiempo. 

El inicio además de un plan, ya han empezado los primeros 
encuentros, un plan de encuentros informativos con vecinos y vecinas 
directamente afectados por la comisión de este tipo de robos y hurtos, para 
trasladar directamente y sin intermediarios la información y las 
recomendaciones sobre cómo mejorar la seguridad, por ejemplo, en las 
comunidades de propietarios. 

La puesta en marcha de una nueva Comisaría en el centro del 
casco urbano, que además de facilitar a la ciudadanía la realización de 
trámites y denuncias nos permite un mejor despliegue de los efectivos. 

En el ámbito de la salud pública, que también hay 
componentes de seguridad ciudadana y de la prevención sobre el consumo y 
venta de alcohol a menores se ha incrementado el número de locales 
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inspeccionados, 27%, y además las denuncias impuestas que, como sabe ya 
saben, se ha incrementado en un 100%. 

Y las mejoras introducidas en la organización del servicio para 
ser más eficientes en el despliegue de efectivos por barrios y áreas de 
Vitoria-Gasteiz. 

Estas son las medidas más reseñables que estamos llevando a 
cabo y los datos vienen a confirmar que empezamos a estar en el buen 
camino. De hecho las detenciones se han incrementado en un 14% y hasta el 
pasado mes de abril, en comparación con el mismo período del pasado año, 
se ha contenido el crecimiento de la comisión de delitos. Se ha contenido, de 
hecho, ha bajado un 1%. Por lo tanto, algo que no ocurría desde hace unos 
cuantos meses, que ese ejercicio al menos de contención ya con los datos 
comparativos de los 4 primeros meses de este años, con los 4 primeros 
meses del año pasado hemos dado el primer paso en la contención en el 
crecimiento de la comisión de delitos. 

Ahora bien, cualquier ciudad, y la nuestra no es una excepción, 
también vive de sensaciones. Y es legítimo y entendible la percepción de una 
parte de la ciudadanía sobre lo que ocurre en su barrio, en su calle o en su 
zona de trabajo. Ya he indicado que los datos, fríos, señalan un incremento 
de hechos delictivos. Pero es igual de justo aclarar que el mayor aumento se 
ha producido en pequeños delitos y faltas mientras que se han mantenido en 
cifras similares los delitos, los verdaderamente importantes que son contra 
las personas y los delitos contra la libertad sexual.  

No es un consuelo, evidentemente, debemos insistir para 
reducir esas cifras, pero hay que reconocer que están en un parámetro bajo, 
muy bajo en comparación con otros municipios similares. 

Por otro lado, nuestro gobierno, aquí evidentemente también 
todo el Ayuntamiento, defendemos la tolerancia cero con la violencia de 
género. Lo hacemos a través de convenios con la Asociación Clara 
Campoamor, con cursos en los diferentes centros cívicos o, en el mismo 
ámbito de la Seguridad Ciudadana. El año pasado el Grupo de Violencia 
Familiar tramitó 107 órdenes de protección en aplicación de la Ley reguladora 
de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia de género. 

Señoras y señores, 

Ya voy terminando. Todo este plan de  acción no sería posible 
sin la colaboración y dedicación que el equipo humano de la administración 
municipal desarrolla en su quehacer cotidiano. 

Como he señalado en numerosas ocasiones, numerosísimas 
ocasiones, un gobierno tenga el color que tenga no puede hacerlo ni todo 
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bien ni todo mal, pero creo que en la parte que nos toca estamos actuando 
con honestidad ante los defectos y errores que cualquier persona puede 
cometer y nosotros no somos una excepción, más si cabe teniendo en cuenta 
que son miles las personas que participan de uno u otro modo en la actuación 
de la administración municipal y en el desarrollo y ejecución concreta de la 
acción de gobierno. 

Sin embargo quiero destacar que nuestro único 
empecinamiento esta en hacer bien nuestro trabajo, con responsabilidad y 
rigor. 

Ahora bien, un gobierno debe ser capaz de incorporar valores y 
principios que son fundamentales en la gestión de los asuntos y de los 
recursos públicos. 

El trabajo y la dedicación, el diálogo en la búsqueda del 
consenso político, la transparencia en la gestión, la participación, la 
colaboración interinstitucional y la honestidad son esos elementos intangibles 
que también marcan la diferencia de estilos y con los estilos, los resultados. 

En trabajo y dedicación poco queda ya por demostrar. Asumí el 
compromiso de que mi gobierno levantaría cada mañana la persiana del 
Ayuntamiento y que sería cada día el último en salir antes de cerrar, y así lo 
estamos haciendo. No se preocupen, no voy a decir nada más al respecto. 

El diálogo y con él el consenso político está haciendo posible 
que la legislatura no le pase en blanco a Vitoria. El pacto de la noche, la 
política de vivienda, el plan de movilidad sostenible, el soterramiento del 
ferrocarril, la nueva ordenanza del agua, el plan de inversiones del Casco 
Histórico, la estación de autobuses, la ampliación del tranvía o el centro 
internacional de congresos no son sino ejemplos de cómo los consensos, a 
veces más amplios y otras menos, pero son consensos y redundan en el 
progreso y la modernización de Vitoria. 

La transparencia, factor esencial en la generación de confianza 
de la política ante la ciudadanía al igual que la honestidad, no sólo se expresa 
en hechos tan elocuentes como que toda la oposición sigue participando en 
la Mesa de Contratación cuando va, pero toda la oposición tiene permiso para 
ir. Y quiero volver a recordar, la presencia de la Secretaría General del 
Ayuntamiento que compatibiliza la responsabilidad en el Órgano de Apoyo del 
gobierno controlando la acción de gobierno. 

La convicción, por supuesto, de la importancia en la 
participación ciudadana es otro de esos valores y principios que nos parecen 
esenciales en la profundización democrática en cualquier ayuntamiento. Pero 
ya no sólo la participación entendida como el diálogo –a veces convulso, 
conflictivo o discrepante– entre la sociedad y la Institución, sino 
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fundamentalmente con el ejercicio de confianza que supone compartir con la 
ciudadanía la gestión de los recursos públicos. 

Los datos son, permítanme decirlo así, otra vez 
espectaculares. En lo que llevamos de legislatura las asociaciones, 
colectivos, organizaciones y organismos de todo tipo han gestionado un total 
de 74,35 millones de euros a través de convenios y subvenciones. Voy a 
repetirlo 74, 35 millones de euros a través de convenios y subvenciones es lo 
que ha gestionado, cogestionado con el Ayuntamiento las asociaciones, 
colectivos, organizaciones y organismos de todo tipo del dinero público. Por si 
acaso a alguno no le suena: son 12.500 millones de pesetas. 12.500 millones 
de pesetas. Enséñeme un Ayuntamiento que haga esto. 

Han sido un total de 823 convenios los que se han llevado a 
cabo. 428 en el ámbito de la cultura, la educación y el deporte. 205 en el 
ámbito social. 114 relacionados con la salud y el consumo y 76 en el área de 
promoción económica. Todo ello sin contar con todos los documentos que 
dan soporte al otorgamiento de las subvenciones en las convocatorias que se 
realizan a lo largo y ancho de la acción de gobierno. 

Esta es la participación ciudadana de la que apenas se habla, 
pero que tiene para nosotros un valor excepcional. Primero, porque sin esa 
participación Vitoria-Gasteiz no sería como es; y en segundo lugar, porque 
una parte importante de la gestión pública está en manos de la propia 
ciudadanía –12.500 millones de pesetas– y esto representa un ejercicio de 
corresponsabilidad que debe ser tenido en cuenta, que debe ser puesto en 
valor y del que nos tenemos que sentir orgullosos. 

La colaboración interinstitucional también es un factor clave en 
nuestro desarrollo como ciudad. Hemos demostrado que somos capaces de 
acordar con otras instituciones, incluso al margen de los colores políticos de 
los gobiernos, y ello ha hecho posible logros que pueden calificarse de 
históricos como el soterramiento del ferrocarril o estratégicos como en la 
financiación del Centro Internacional de Congresos, la estación de autobuses 
o en la gestión de las escuelas infantiles. 

La aportación del Gobierno Vasco al Centro Internacional de 
Congresos, la acordó el Gobierno del Sr. Juan José Ibarretxe, la que tenemos 
en este momento. El acuerdo respecto del cambio de gestión, no del modelo 
de gestión, del cambio de gestión de las escuelas infantiles al Consorcio 
Aurreskola se hizo con el ex-Consejero de Educación, Tontxu Campos. 

Ayer mismo aprobábamos en la Junta de Gobierno los 
estatutos de la nueva sociedad para el soterramiento y nuestra incorporación 
a la misma. Sin duda alguna, un nuevo paso en la consecución de uno de los 
proyectos más importantes de transformación social y urbanística de la 
ciudad. Ayer también en la Junta de Portavoces les informé de que quiero 
que el resto de la Corporación pueda ser copartícipe para manifestar su 
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posición al respecto de esto y ya haremos en el próximo Pleno ordinario un 
cambio presupuestario que es competencia de Pleno en esta materia para 
que todos los Grupos, porque en este caso ha sido una cuestión de 
competencias el hecho de que se haya llevado a la Junta de Gobierno, pero 
para que todos los Grupos puedan participar activamente en la consecución 
de este también maravilloso acuerdo interinstitucional entre el Gobierno de 
España, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento 
de Vitoria. 

Señoras y señores, 

Durante esta legislatura y hasta ahora, que aun queda un año 
de trabajo, ha sido un empeño como Alcalde reforzar la identidad de Vitoria 
como Capital de Euskadi. Los hechos, la ley, el apoyo decidido de este Pleno, 
la propia sociedad vitoriana; todos y todas entienden, comprenden y asumen 
que este municipio es la capital. 

Se podrá intentar obviar, esconder entre juegos de palabras, 
mirar para otro lado, pero, no me canso ni me cansaré de recordarlo: Vitoria-
Gasteiz es la capital de Euskadi. Y no se ha caído nada por decirlo. 

Pero ser capital no es exclusivamente la reivindicación del 
hecho consumado, también es liderar, marcar un camino y trazar un rumbo. 

Representar a la sociedad y al municipalismo de Euskadi, a 
nuestra identidad singular, estrechar lazos por encima de las fronteras 
administrativas y ejercer nuestro carácter capitalino de forma solidaria son 
deberes que nos imponemos para que todos y todas se sientan orgullosos y 
cómplices del papel que hace 30 años nos otorgó el Parlamento Vasco. 

Pero quedan aún logros por conquistar para darle plenitud a la 
capital de Euskadi. Logros que requieren consenso y por lo tanto paciencia, 
pero en ningún caso un silencio de más un cuarto de siglo como el que 
hemos mantenido como municipio y como sociedad. 

Lograr el reconocimiento explícito de la capitalidad en el 
Parlamento Vasco es uno de esos retos y en este empeño espero contar con 
la cooperación de todos ustedes y de todas ustedes porque esta es una 
bandera que es de todos y de todas. 

Y finalmente, aunque la situación económica y de recursos 
públicos aconseja la prudencia y así sustentar la capitalidad también en un 
ejercicio solidario con el resto de municipios de Euskadi –sobre todo en estos 
momentos– tenemos el deber de aspirar a un canon de capitalidad, basado 
en proyectos concretos y con la dimensión que corresponde a un pueblo 
audaz y emprendedor como es el vasco. 
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Señoras y señores 

Vitoria-Gasteiz es el resultado del esfuerzo de todos y de 
todas. No sobra nadie en el cometido de aportar lo mejor de sus ideas y 
propuestas, incluso de sus reflexiones críticas, para hacer de nuestro 
municipio un espacio emergente y de referencia en la calidad de vida, en la 
prosperidad y también en la convivencia democrática. 

Debemos afrontar los retos y las dificultades con esperanza e 
ilusión, siendo conscientes que Vitoria-Gasteiz es una de las ciudades con 
más potencialidades y excelencias tanto para salir airosos de la crisis, como 
para convertirse en un lugar de oportunidades para trabajar, para vivir y para 
completar cualquier aspiración de desarrollo personal y también colectivo. 

Poseemos un capital humano que es sin duda excepcional. 
Una sociedad comprometida con los valores de la solidaridad, de justicia y de 
libertad; comprometida con el desarrollo sostenible; emprendedora en sus 
proyectos; cohesionada y sí, también muy exigente con sus representantes 
públicos; y con la capacidad suficiente para afrontar cualquier objetivo. 

Podemos decir con orgullo que estamos preparados, que nos 
crecemos ante las dificultades como lo hemos demostrado en otras 
ocasiones que fueron incluso mucho más duras y más dramáticas. Con el 
25% de desempleo hemos estado en esta ciudad. Y salimos adelante con 
coraje, con decisión con compromiso, con valentía y sin arrugarse, que 
últimamente es lo propio de algunos. 

Empezamos a ser reconocidos internacionalmente en 
cuestiones tan importantes como la cultura, el patrimonio, la sostenibilidad, la 
vivienda, la industria y hasta en el deporte. Por tanto, si otros desde fuera nos 
ven capaces de todo, sólo nos queda una cosa, solo una, aparcar nuestras 
diferencias y afrontar con confianza las soluciones a los problemas del 
presente y los apasionantes retos del futuro. Eso es lo que nos reclama la 
ciudadanía, que aparquemos nuestras diferencias y altura de miras. Y quien 
apueste por eso encontrará a este gobierno tendiendo la mano con 
honestidad, con sinceridad y con ilusión. 

Muchas gracias. 

 
 
Finalizada la intervención del Sr. Alcalde a las doce horas 

quince minutos, se levanta la sesión, reanudándose la misma el día 
diecisiete de junio a las nueve horas. 
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.- SR. ALCALDE .- Damos comienzo a la segunda sesión del 
“debate del estado de la ciudad”. Les recuerdo que, tal y como indica el 
Reglamento Orgánico, las intervenciones se desarrollan de los Grupos de 
mayor a menor, a excepción del gobierno que interviene en último lugar, 
durante 20 minutos que, como es tradicional en el Ayuntamiento, se tratarán 
con cortesía, pero 20 minutos. Una vez se haga la primera ronda haremos un 
receso y luego continuaremos porque el Pleno de hoy, como se pueden 
imaginar, será más largo que el de ayer, seguro. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .-  

Euskal Autonomia 
Erkidegoan, esandako aldaketa 
politikoa gertaera historikoa da, 
zalantzarik gabe. Agintaldi honetan 
gure inguruan gertatu den 
inportantena alegia. Aldaketa 
sustatzeko ituna sinatu dugunok 
haize bolada freskoak nahi ditugu 
Eusko Jaurlaritzan politika berriak 
egin ahal izateko eta baita lehen 
egiten ziren batzuk beste era batera 
egiteko ere. 

Baina honez gain eta 
zalantzarik gabe, askatasuna 
irabazteko aukera paregabea dugu 
oraingoa eta halaber hemen bildurek 
gauden guztiok nahi dugun zerbait 
burutzeko: ETAren behin betiko 
bukaera eta porrota. 

El cambio político 
ocurrido en la comunidad autónoma 
ha sido, sin ninguna duda, un 
acontecimiento histórico; el más 
importante que ha ocurrido en esta 
legislatura. Los que hemos firmado el 
pacto por el cambio queremos 
nuevos aires para poder realizar 
nuevas políticas en el Gobierno 
Vasco y realizar de otra manera 
algunas políticas actuales. 

No obstante, lo más 
importante ha sido que tenemos una 
buena oportunidad para conseguir la 
paz y eso que deseamos todos los 
que estamos aquí reunidos: el fin y 
fracaso de ETA. 

De una forma similar a la del año pasado comienzo esta 
intervención, y también de una forma similar a como acababa este año, pero 
el año pasado hacíamos la misma referencia. 

Le decía, Sr. Lazcoz, al final de nuestra intervención al Grupo 
Popular el año pasado, que independientemente de las coyunturas revueltas, 
en unos tiempos más que en otros, teníamos que dejar de mirar para atrás y 
profundizar en lo que nos une más que en lo que nos separa. Así 
terminábamos y así concluíamos, entiendo, desde su Grupo y desde el 
nuestro, ese mensaje. 

Creo que es lo que hemos hecho en este año. Hemos tratado 
de ser responsables, sumando y apoyando cuando había que hacerlo, y 
también porque somos los responsables, el primer Grupo en la oposición, 
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diciendo cuando no se hacen bien las cosas y diciendo también cuando algo 
hay que hacerlo y no se hace, porque eso ha de ser hecho. 

Lo primero en lo que estoy de acuerdo con usted y por donde 
tenemos que empezar de forma rigurosa, lo hacía también en euskera, es por 
el objetivo que en esta Corporación es compartido por todos, y entiendo que 
con la misma intensidad, que es ganar la libertad y ver el final del terrorismo. 
Eso nos une a esta Corporación, y es la primera Corporación, en muchas 
Corporaciones, donde todos los miembros pensamos igual. 

Para eso se hizo el cambio político al que usted ayer hacía 
referencia, con la notoria omisión de que el cambio político es producido por 
el PP. Daba la sensación, escuchando sus palabras, de que el Sr. López o 
había ganado las elecciones, o había caído Lehendakari por arte de 
birlibirloque. No, no fue así, lo sabe usted bien, es porque el Partido Popular 
firmó con el Sr. López un acuerdo de gobernabilidad. 

Ese acuerdo, que, insisto, es una cuestión importante donde el 
Partido Popular juega un papel fundamental, también se refleja en la vida 
municipal en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, muchos acuerdos 
son posibles porque está el PP, y muchos posibles acuerdos se fraguan 
finalmente con las aportaciones que hacemos. 

Por tanto, de las cosas de las que hablamos aquí en este 
debate, en muchas de ellas estamos hablando de cuestiones donde nuestro 
Grupo participa, o estamos hablando de algunas cuestiones que provienen de 
aciertos de gobiernos del Partido Popular, también seguramente con la ayuda 
indispensable de, entonces, otros Grupos de la oposición. 

Si hay alguna cuestión, y voy a empezar a mostrar algunas 
diferencias respecto a lo que considero que fue su discurso de ayer, si hay 
alguna cuestión, o de todas las cuestiones que dijo usted ayer, con la que 
más discrepo, de todo lo que usted dijo lo que menos creo que se parezca a 
la realidad es esa frase que anoté, que dijo lo siguiente: Las críticas son 
bienvenidas. 

Yo creo que si algo le caracteriza a su gobierno es 
precisamente lo contrario, ustedes no admiten las críticas, pero no las 
admiten prácticamente de nadie y prácticamente nunca. Y da igual si esto es 
proveniente de un colectivo vecinal, si es de un Concejal de la oposición, o 
incluso, como a veces trasciende, a veces cuando las críticas provienen de su 
propio entorno. 

Las formas, con lo que quiero terminar esta primera parte del 
discurso, sorprendieron. Primero, porque usted no vino aquí a hacer balance 
de legislatura, es lo que corresponde siempre en un “estado de ciudad” en el 
último año, sino a presentar una especie de pseudo programa electoral con 
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algunas novedades –también hablaremos de ellas en algún momento del 
discurso– porque no hay mucho balance que hacer. 

Entiendo que nos presenta algunas cuestiones nuevas del 
futuro, de ya veremos, utilizando la palabra “tranquilo”. Apelaba a esa 
tranquilidad, y cuanto más apelaba a la tranquilidad, yo más nervioso le veía, 
sinceramente, en el debate de ayer. No fue una sensación mía sólo, la 
contraste con mi Grupo y con más Concejales de esta Corporación. 

Creo que fue un discurso a la defensiva, y creo que fue un 
discurso para justificarse eso, que no puede presentar un balance, sino que 
hacía algunas propuestas novedosas y, en algún momento, ocurrentes, como 
veremos más adelante. 

Es el discurso de quien, insisto, no está orgulloso del balance 
que muestra; es el discurso del alumno que se presenta al examen sabiendo 
que lo va a suspender de todas, todas; es el discurso propio de quien tiene 
que hacer propios los éxitos ajenos y omitir los errores propios para intentar 
quedar medianamente bien. 

Esto en cuanto a las formas, que seguramente no serán ni lo 
que más trasciende ni lo que más importa a los ciudadanos. Vamos a ir al 
fondo de la cuestión, que, sin duda, esto sí es lo importante. Y voy a empezar 
hablando de la crisis económica, que ocupaba un papel importante en el día 
de ayer en su discurso. 

Mi Grupo, el Grupo Popular, fue el primero, como recordará, en 
hablar de medidas anticrisis en este gobierno, cuando todavía su gobierno, 
en boca de su Concejala de Promoción Económica, negaba que la crisis si 
quiera fuese una realidad, negaba que existiera. Esto ha sucedido sólo hace 
unos meses en este Ayuntamiento, supongo que sí se acuerdan de ello. 

Le quiero hacer una advertencia, porque ayer en el discurso de 
su gobierno hablaba de datos positivos en el entorno de nuestra economía –
que, sin duda, son ciertos y que además son datos optimistas–- pero le 
quiero recordar lo que les pasa a otros gobernantes, que usted conoce muy 
bien, con datos en cuanto a esos datos son un poco mejor que los del vecino 
de al lado o un poco mejor que los del mes anterior, que lo llaman brotes 
verdes, y cuando esos datos cambian de forma inmediata, pues nos damos 
un chasco todos. Quiero decir con eso que cuidado con anunciar medidas, o 
datos, en los que parece que Vitoria, bueno, pues prácticamente ha salido de 
la crisis. Yo creo que en algunas de sus palabras se vislumbraba esta vieja 
idea de lo del brote verde, que yo creo que debe ser desterrado, sobre todo 
por prudencia. Cuando llegue, que llegue de verdad y que llegue de forma de 
contundente. 
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Vamos al grano con el asunto de la reducción del gasto de 
personal, hay que reducir tres millones del Capítulo I. Bien, la primera 
cuestión que quiero dejar claro es que voy a enumerar varias cuestiones 
durante el discurso donde mi Grupo va a apoyar al gobierno, y ésta es la 
primera de ellas. La medida que tiene que ver con la rebaja o la reducción de 
los gastos con cargo al Ayuntamiento para cubrir los periodos de baja laboral 
es un asunto que nuestro Grupo, si es jurídicamente posible, respaldamos. 

Y creo que esto es importante, porque además contribuye, no 
sólo a que esos tres millones de euros no se logren a través de una rebaja en 
el sueldo que se llevan a casa los empleados públicos, sino que, sin duda, 
también va a suponer una ayuda a los datos de absentismo. Por lo tanto, 
cuente con nosotros para que si esa medida se puede legalmente llevar a 
efecto, de cara a los sindicatos, de cara al colectivo de funcionarios, nosotros 
apoyamos esa medida y apoyamos al gobierno en ello. 

Creo que hay, sin embargo, también una cuestión que aclarar. 
Creo que hay una contradicción entre las medidas que ustedes hacen en este 
sentido, porque si bien es cierto que esos tres millones de euros, como el 
propio Decreto establece, que se ahorran en Capítulo I no han de servir, no 
pueden servir ni para gasto corriente, ni para subvenciones, ni para 
inversiones, deben servir para reducir el déficit público para amortizar deuda, 
para reducir la deuda del Ayuntamiento, me llama poderosamente la atención 
que el mismo día, el mismo día que estamos hablando en la Junta de 
Portavoces de reducir tres millones de euros la deuda del Ayuntamiento 
recortando del Capítulo I, ese mismo día el gobierno municipal estaba 
firmando 22 millones de deuda adicional que venía del año pasado, y todavía 
quedan otros 18 millones de deuda, como sabe, que están en este 
Presupuesto. 

Por tanto, hay una contradicción entre proponer medidas para 
reducir el déficit, como ésta de reducir 3 millones, y, por otro lado, aumentarlo 
en 22 millones, vía póliza de deuda. Y eso simplemente es hacer la cuenta de 
la vieja, verá cómo le quedan los números, no quedan desde luego con 
menos deuda, sino con mucho más. 

Al margen de lo que los funcionarios públicos pensarán –cada 
uno en su criterio– lo que pensarán de estas medidas, y si realmente tienen 
que pagar de su bolsillo lo que algunos consideran desmanes de la política 
del Gobierno de la Nación, quiero hacer una referencia también a la presión 
fiscal. Ha sido, en este año, la presión fiscal la más alta de los últimos años. 
Los datos de recaudación aumentan un 5%, según los propios datos del 
Departamento de Hacienda. A pesar de la congelación del IBI, es el año 
donde la recaudación sube en mayor medida debido a la presión fiscal. 

Y en ocasiones, y quiero introducir un ejemplo, es difícil de 
explicar, o hágase usted el propio esfuerzo de salir a la calle y decirle a los 
funcionarios públicos que en la misma semana en la que estamos hablando 
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de cómo se les va a reducir el sueldo a los empleados públicos porque hay 
que recortar gastos, esa misma semana se esté abriendo la exposición de 
una maqueta de un proyecto que cuesta un millón de dólares y que se paga 
también con los recursos públicos. 

Yo creo que la gente esas cosas no las entiende, yo no las 
entiendo. Pero creo que hay una inmensa mayoría de gente que no entiende 
por qué me cortan a mí de mi sueldo si ahí en el Palacio Europa, o en otro 
sitio, están gastando un millón de dólares sólo en una maqueta de un 
proyecto del que después hablaremos. 

Creo que hablaba ayer de un uso ajustado de la deuda. Yo 
creo que no es así, creo que su idea de llegar hasta el límite de la deuda es 
hipotecar las decisiones futuras en materia de inversión. Creo también que no 
se ha hecho un esfuerzo en formación y empleo como debe ser en momentos 
como éste. Y quiero hacer también, en materia de crisis, y con esto termino 
este capítulo, una propuesta de lo que creo que deberíamos hacer, de aquí a 
final de año, en materia de recorte en algunas partidas, como están haciendo 
otras Administraciones. 

La propuesta que hacemos se refiere a tres partidas, y son las 
siguientes: proponemos que se pueda reducir un 15% el gasto de las facturas 
energéticas del Ayuntamiento, que en este momento están en vigor; un 30% 
en el Capítulo VI del Departamento de Nuevas Tecnologías, que afecta a 
inversiones en equipos informáticos, sabiendo que estamos de forma puntera 
trabajando en este sentido, creo que es importante también entender que hay 
otras inversiones más prioritarias; y un 10% en materia de gasto telefónico, 
fijo y móvil. Sólo con este paquete de medidas que le sugiero estaríamos 
ahorrando 1.670.000 euros. Yo creo que debería tomar en consideración esta 
medida. 

En materia de política social quiero, en primer lugar, manifestar 
un segundo apoyo firme al gobierno en una decisión que manifestó ayer. La 
lucha contra el fraude en las ayudas sociales es absolutamente necesario, 
pero yo iría un poco más allá de lo que dijo usted, no sólo porque hay un 
fraude real, sino porque hay una percepción subjetiva de fraude entre muchos 
vitorianos y muchas vitorianas que, en ocasiones, no se ajusta a la realidad, 
pero que, sin embargo, existe en la calle, en el sentimiento de la gente, y no 
puede existir ni un día más. Por tanto, allí donde haya medidas, por muy 
drásticas que sean, en materia de lucha contra el fraude en las ayudas 
sociales, cuente conmigo y cuente con mi Grupo para llevarlas a cabo. 

Sin embargo, en política social, Sr. Lazcoz, tengo que hacerle 
alguna recomendación. Ayer me pareció que las personas mayores brillaban 
por su ausencia en su discurso. No había referencias a ellas, las personas 
mayores no están en su agenda. Sr. Lazcoz, son 40.000 en Vitoria, y creo 
que se merecen, no sé si en algún apunte, desde luego una referencia 
expresa y directa a esas personas. No hay medidas concretas, y se lo hemos 
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dicho muchas veces al Concejal Delegado, medidas concretas para este 
colectivo. 

Se vive de lo heredado y, en ocasiones, se retrocede. Por 
ejemplo, no hay ninguna medida para reducir las listas de espera de más de 
240 personas en residencias, y hay recortes en programas absolutamente 
exitosos, como el programa de acompañamiento a familias con personas 
mayores, que de la noche a la mañana ha pasado de 22 horas semanales a 
13 horas semanales, con lo que eso supone para el respiro de muchas 
familias que tienen a sus mayores entre ellos. 

La violencia de género también creo que es un asunto que 
nombró ayer en el discurso, en las palabras, pero que en las medidas quedan 
asuntos pendientes. No entendemos su negativa, la de su gobierno, a 
incrementar el número de GPS para víctimas, cuando el coste es cero, y 
tampoco entendemos por qué no se reestructura el servicio de atención 
policial especializada para violencia de género, como hemos pedido desde 
nuestro Grupo, especialmente para fines de semana y noches, que es donde 
se producen principalmente estos ataques a las mujeres. 

Decía ayer, y hacía una loa al respecto, que el movimiento 
asociativo acumula una gran parte de los recursos públicos, en la gestión de 
los recursos públicos. Y yo tengo que reconocerle que eso es así, pero yo no 
estaría tan orgulloso de lo que está haciendo su gobierno en este asunto, y 
me explico: se están eliminando convenios que hasta ahora se hacían 
directamente con algunas asociaciones, en contra incluso de lo que dice la 
propia Ley de Servicios Sociales; se están reduciendo en algunos 
Departamentos convenios que afectan a personas y que afectan a personas 
con dificultades del ámbito sociosanitario, el año pasado un 10% y este año 
un 5%; se ha recortado, por tanto, en sólo dos años un 15% a estos 
colectivos. Y, por tanto, con recortes del 15% no podemos entender que éste 
sea, Sr. Lazcoz, sea el Presupuesto de las personas que a veces se vende 
como tal. 

Quiero hablar del soterramiento del ferrocarril para decir que 
sabe que cuenta con nuestro apoyo. Este apoyo, que fue recíproco cuando lo 
impulsamos desde el Partido Popular, en el Gobierno de la Nación y en el 
gobierno del Ayuntamiento, los Grupos Municipales siempre hemos estado 
unidos aquí. Lo más relevante que ha sucedido en esta legislatura, en este 
mandato, ha sido la foto del acuerdo de financiación. Quiero volver a ponerle 
sobre la mesa el hecho sintomático de que no se haga ninguna mención a 
que fue el Partido Popular el que, de la cantidad acordada en el Parlamento 
Vasco de 112 millones, se elevase a 160. Y me parece que es absolutamente 
esencial que esto se recoja y se diga, porque parece que a uno le apetece 
muy poco recibir ese dinero, porque viene de un acuerdo en este sentido. 

Yo no se lo he oído decir a usted por su propia voz nunca, no 
se lo he oído al Consejero nunca, ni al Lehendakari, y mucho menos en 
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aquella foto del acuerdo. Y me preocupa como vitoriano, porque hay 42 
millones de diferencia, nada menos, para nuestras arcas. 

Digo lo más relevante esto, porque lo de la sociedad, lo de 
crear la sociedad lo prometió usted el primer año, el segundo y el tercero. Y lo 
prometió su Secretario General hace un año, hace dos y hace tres. Entonces, 
ya sabe que se lo apoyo, pero hágalo, constitúyala de una vez, porque 
también hace varios años nos contó que iba a constituir la sociedad y 
después iba a haber un concurso internacional. Todos los años nos lo cuenta, 
pero ninguno lo hace, entonces a ver si éste es el año en el que, además de 
contarlo, lo llevan a cabo. 

Y en relación al soterramiento, en cuanto a la estación de 
autobuses, quiero hacer una referencia al último hecho. Nuestro Grupo, 
insisto, denunció en esta casa que lo que actualmente está en vigor, lo que 
ahora mismo son documentos oficiales, era una estación de autobuses y una 
estación del ferrocarril que físicamente ocupaban el mismo espacio de suelo, 
que compartían un mismo trozo de la parcela, que si se construyen tal como 
estaba previsto era una encima de la otra. El portavoz de su gobierno salió en 
rueda de prensa para decir que esto era algo así como que qué hacía un 
Concejal con regla, y hacía bromas hablando de ingeniero de la NASA.  

Bueno, me parece absolutamente responsable haber hecho 
aquella denuncia, porque, días más tarde, los propios técnicos de Ensanche 
21 recogieron, como alegación para el Ministerio de Fomento, esta denuncia 
que mi Grupo hacía, y pedimos al Ministerio de Fomento que la estación de 
ADIF no solape la estación de autobuses en el Parque de Arriaga. 

Por tanto, creo que fue también un ejercicio de responsabilidad 
por nuestra parte denunciar lo que no estaba bien, y un ejercicio de 
irresponsabilidad el hacer burlas del trabajo de la oposición, del hacer una 
broma de lo que después se ha considerado por los técnicos como algo 
absolutamente razonable. 

Voy a poner otro ejemplo de cómo la actitud de nuestro Grupo 
es responsable y en ocasiones la de su gobierno no lo es, y además no sólo 
no es responsable, sino que es una actitud de cambio de opinión de la noche 
a la mañana, me refiero al asunto del nuevo ayuntamiento. Recordará que 
pedimos una comparecencia, no planteo que pida disculpas hoy por lo que 
sucedió en aquella comparecencia, pero en aquella comparecencia le 
advertimos al Alcalde, le advertimos de que había un riesgo jurídico evidente 
que contemplaba la opción de adjudicar con las reclamaciones que estaba 
haciendo la empresa en ese momento. 

Le hicimos esa advertencia y le preguntamos qué va a hacer 
usted. La reacción del gobierno –la recordará porque es hace prácticamente 
dos semanas– fue, en primer lugar, llamar al portavoz del Partido Popular 
ignorante y, en segundo lugar, decir que había que actuar con firmeza, que 
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aquí no se movía ni una sola coma. Bien, pues dos semanas más tarde los 
Servicios Jurídicos demuestran, por lo visto, la misma inquietud que tenía 
nuestro Grupo y ahora vemos que a ese concurso se le da marcha atrás y 
que queda desierto. 

Yo creo que, por tanto, queda demostrado que aquella 
comparecencia, no sólo era necesaria, sino que era responsable pedirla, y 
que, Sr. Lazcoz, no éramos tan ignorantes quienes preguntábamos, y yo creo 
que su salida de tono en esa ocasión está fuera de lugar. Insisto, no quiero 
disculpas porque, en ocasiones, por parte de su gobierno esto es habitual. 

Le dijimos entonces, porque es parte del acuerdo, y voy a 
volver a hacerlo hoy, que el Partido Popular está en el acuerdo del nuevo 
ayuntamiento porque consideramos necesario que antes de todo esto se 
determine un programa de actuaciones real para evitar la desertización del 
centro, no del centro tradicional exclusivamente, sino de lo que se considera 
el centro consolidado de la ciudad, porque hay una amenaza real de 
desertización para el comercio y eso tiene un efecto importantísimo de forma 
negativa en la cohesión y estructuración de lo que son los barrios de la 
ciudad. Yo todavía no he visto nada de eso, y me gustaría que eso se tomase 
en consideración de forma seria. 

Paso al asunto del tranvía para aplaudir lo que yo creo que ha 
sido un acuerdo importante, el acuerdo de ampliación tanto por la línea sur, 
que es la que en primer lugar se ejecutará, como la de centro-oeste, en 
segundo lugar. Aplaudo esto porque ha costado tres años convencerle de 
que lo que tenía que hacer era eso, sentarnos a todos para hablar de lo que 
estamos de acuerdo. 

Quiero lamentar el episodio del asunto de Abetxuko. Yo creo 
que usted sabía que desde el año 2001 ningún Grupo, más que el suyo, 
apoyaba esa opción. Y tengo también que preguntarme en el día de hoy, no 
voy a lamentar aún, tengo que preguntarme qué hace el Secretario General 
de su partido haciendo las declaraciones que ha hecho en el día de ayer 
amenazando no sé a quién o a qué partido, porque lo considero un grave 
riesgo y una posibilidad real de dinamitar un acuerdo que se ha forjado en 
esta Corporación, que es unánime, de cuáles son las siguientes fases de 
ampliación del tranvía, que le recuerdo y le repito, porque están escritas de 
mi puño y letra, como bromeaba en su momento el portavoz de su Grupo, 
que son línea sur y línea centro-oeste. Entonces, me gustaría que en el día 
de hoy aclarase a qué vienen exactamente esas declaraciones de que ahora 
de nuevo se reabre el asunto de Abetxuko. No sé para quién va dirigido ese 
mensaje, ya me imagino para quién, pero en todo caso creo que dinamita o 
dificulta el acuerdo logrado en el Ayuntamiento de Vitoria. 

Paso al Plan de Movilidad, un Plan que le costó arrancar 
porque no estaban convencidos desde el gobierno, pero que finalmente ha 
sido un Plan de éxito. Yo recuerdo mociones firmadas entre el PNV y el PP, 



 54 

al principio de este mandato, para convencerles a ustedes de que este Plan 
era necesario. Pues no se lo creían, no lo llevaban a cabo, pero si 
suspendieron hasta el “Día sin coche”. 

Al margen de la aparición del tranvía y la consiguiente 
modificación de las líneas del autobús y la subida de la OTA, la pregunta que 
nos hacemos ahora es ¿en qué ha quedado o en qué queda todo lo demás 
del Plan de Movilidad? Yo creo que eso tiene que avanzar, y nosotros hemos 
hecho propuestas concretas, hemos hecho propuestas concretas que las 
vuelvo a reiterar en el día de hoy. El Plan de Movilidad está basado en 
potenciar los transbordos. Al día de hoy no se ha conseguido más que un 
10% de transbordos del objetivo planteado, y, por tanto, parece evidente que 
hace falta incluir medidas que incentiven el transbordo entre líneas y entre 
líneas de autobús y tranvía. 

Hemos pedido también, y hemos propuesto, experiencias 
piloto, como el del parking exprés en la calle Gorbea, que vuelvo a recordarle 
porque son experiencias que pueden ser pioneras y que aportan en positivo 
dentro del Plan de Movilidad, para que después no diga que no hacemos 
propuestas. Hemos hecho propuestas en todos los ámbitos, también en este 
de la movilidad. 

Quiero referirme también a otro asunto, es el asunto del 
hospital, un hospital de crónicos. Creo que es una decisión fundamental, es 
una decisión prioritaria, es una inversión sin precedentes. El hospital de 
crónicos era una inversión que sólo el Partido Popular pedía tan solo hace 
unos años y que hoy cuenta en el Parlamento Vasco con la mayoría 
suficiente para poderse llevar a cabo. Y tengo que recordarle, se lo he dicho 
en alguna otra ocasión, pero hoy es el día en balance, creo que hizo un flaco 
favor, Sr. Alcalde, al dejar abierta la mera posibilidad del uso residencial en 
esa parcela el mismo día que el Consejero presentaba el proyecto. Creo que 
hizo un flaco favor a ese proyecto y al acuerdo porque no hace más que dar 
argumentos a quienes están en contra de ese proyecto de reordenación 
hospitalaria. 

Y se lo dije entonces, creo sinceramente que tuvo que hacer 
esas declaraciones de dejar abierto el uso residencial porque en algún 
“debate sobre el estado de la ciudad” había planteado tirar Santiago entero y 
llevárselo a otro sitio. Esto estaba dentro del paquete de lo que los Grupos 
hemos llamado en ocasiones las ocurrencias que tiene su gobierno y que no 
falla. Eso sí, en eso no nos defrauda ninguna vez, en todos los debates nos 
obsequia con alguna. Uno de ellos fue tirar el Hospital de Santiago, no se 
hizo; otro fue las tejavanas del centro, tampoco se hizo; ayer escuchamos 
algo así como convertir Vitoria en el Soho de Nueva York, no voy a hacer 
comentarios al respecto. 

Pero hay algunas cuestiones que sí me preocupan de forma 
importante, porque hay ocurrencias a las que les ponen nombre y es que hay 
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algunos vecinos que se las tragan. Por ejemplo, el Plan Renove, por ejemplo 
ése, ¿qué es el Plan Renove? El Plan Renove, si es una operación como 
usted calificaba ayer de recuperación urbanística de Errekaleor, pues 
bienvenida sea, esa operación se llevó a cabo antes de que a usted se le 
ocurriese ponerle ese nombre, porque es una operación de la anterior 
legislatura. ¿Pero qué es el Plan Renove en Zaramaga, o qué es el Plan 
Renove en Adurza, más allá de algunas reuniones con vecinos en los que 
algunos dicen que sí o que no? ¿Dónde está el cronograma de actuación? 
¿Dónde está la planificación y la financiación? ¿Dónde está todo esto? El 
Plan Renove de Zaramaga no existe, como no existe el Plan Renove de 
Adurza. 

Y pasa lo mismo con el Proyecto Kronos, ¿qué es el Proyecto 
Kronos? Revise usted la hemeroteca para saber qué puede opinar cualquier 
ciudadano de lo que ha sucedido con el Proyecto Kronos, más allá del 
desafortunado episodio que tuvo con un funcionario público de esta casa, que 
no quiero recordar en este momento porque no da a lugar. 

Pero, al margen de eso, ¿qué es el Proyecto Kronos? Si es 
que no hay nada, si es que no existe. Todos los “debates sobre el estado de 
la ciudad” nos cuenta prácticamente lo mismo, pero no desarrolla nada. Y 
ayer veníamos a escuchar un balance sobre esto. 

Creo, sinceramente, que son demasiadas las ocurrencias. En 
algún momento tendrá usted que reflexionar sobre esto, creo que ya es 
demasiado tarde para hacerlo sobre el asunto de sacarse en el último 
momento una cosa como, bueno, pues como esto de los fuegos artificiales o 
esta lista de las cuestiones que, año tras año, ha presentado como el asunto 
estrella del “debate del estado de la ciudad” y que después se quedan en el 
día de la presentación y poco más. Ya le he puesto los ejemplos, no voy a 
insistir en ello. 

Voy a intentar ir más rápido, para hablar en esta ocasión de la 
rehabilitación del Casco Medieval. Sabe que es un proyecto que 
compartimos, pero le tengo que repetir lo del año pasado, ni está todavía el 
parking del Campillo, ni está determinado el uso del Eskoriaza-Esquivel, ni 
está la instalación de los ascensores, ni está el semillero de empresas, lo 
único que están son los nueve millones de euros que el Grupo Popular ha 
introducido en el paquete de medidas del Presupuesto del Parlamento Vasco 
y que usted también, en su lista de omisiones a mi Grupo, incluyó ayer el no 
decirlo. 

Este asunto, el de la rehabilitación del Casco Medieval, cuenta 
con nuestro apoyo, cuenta con nuestro apoyo el Sr. Arroita, cuenta con 
nuestro apoyo el proyecto… pero le digo, creo que va lento, tiene que 
impulsarlo de forma más ambiciosa. 
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En relación al medio ambiente, yo quiero decirle una cosa, yo 
creo que en materia de medio ambiente ustedes van a crisis por año. Y es 
cuestión de revisar lo que ha pasado, van a crisis por año porque la del 2007 
fue, eso, la negativa a impulsar el Plan de Movilidad. Como era heredado, no 
nos gustaba, tuvo que venir creo que fue el Sr. R. a convencerles, entre 
otros, además de las mociones de los Grupos políticos, para que entrasen en 
razón y además en eso acertaron, en impulsar ese Plan. 

El 2008 fue la crisis del CEA. La recuerdan ustedes, porque 
técnicos que habían puesto el nombre de Vitoria en el mapa del medio 
ambiente, pues hacían declaraciones y mostraban su desconfianza hacia las 
políticas que ustedes ejercían en materia del miedo ambiente. 

La del 2009 fue la crisis del Consejo de Medio Ambiente. Lo 
que no habíamos visto nunca en Vitoria, que los ecologistas en la ciudad 
verde, que es Vitoria, abandonasen el Consejo y por las razones que lo 
hacían además. 

Y este año, el del 2010, por si no habíamos tenido suficiente, 
hemos tenido el episodio de la alta tensión, donde hemos visto a los 
socialistas a favor, en contra, en un sitio, en el otro, con una manifestación en 
la calle en la que no estaban, al día siguiente sí, y bueno, en fin, 
declaraciones variopintas en función del día. 

A pesar de eso, a pesar de eso, y por la herencia heredada 
especialmente de anteriores gobiernos, y sobre todo de los equipos técnicos, 
seguimos siendo una referencia en materia medioambiental. Me parece un 
acierto la presentación de nuestra candidatura a la Green Capital, es otro de 
los asuntos en los que le apoyo. Le acompañaré a Bruselas a sacar lo mejor 
de nosotros mismos para tratar de conseguir esa candidatura por los 
beneficios que puede obtener. 

Sin salir del medio ambiente y en materia de limpieza quiero 
decir que ha habido desidia en materia de limpieza con Salburúa y con 
Zabalgana. Pero esto no es una opinión subjetiva, esto se desprende de los 
propios datos presupuestarios. Miren, en el año 2009, para el contrato de 
limpieza y recogida de residuos en la ciudad habían presupuestado 24 
millones de euros, se ejecutaron sólo 22 millones de euros. En el año 2010 
han vuelto a presupuestar 24 millones de euros, y este año resulta que sí hay 
crédito para hacer la ampliación del contrato. 

¿Me pueden explicar qué les digo a un vecino de Salburua y 
Zabalgana de por qué no se amplió ese contrato el año pasado, que había la 
misma la cantidad que este año y además sobró dinero? ¿Hay desidia? Y 
esos vecinos han estado viendo cómo sus barrios no son de primera como el 
resto de la ciudad, porque tampoco se limpian como el resto de la ciudad. 
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Para el Partido Popular, lo hemos dicho muchas veces, tratar a 
los vecinos de Salburua y Zabalgana como lo que son, tan de primera, o tan 
vitorianos o vitorianas como de cualquier otro barrio, es una de nuestras 
referencias, y vemos que en su gobierno esto a veces se omite. 

Paso a la seguridad ciudadana para decir que al margen… 

.- SR. ALCALDE .- Disculpe, Sr. Maroto, lleva ya 30 minutos. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Pues entonces voy a 
hacer una cuestión, me voy a referir únicamente a dos cuestiones finales. Y 
en segundo turno, si hay lugar, hablaré de lo que quedaba. 

Me voy a referir a la capitalidad. Quiero decir, Sr. Lazcoz, en 
relación a este asunto, que durante su mandato, y desde nuestro punto de 
vista, en vez de mejorar la posición de Vitoria como capital de Euskadi, usted 
lo ha empeorado. Y lo digo, a pesar de la risa nerviosa de alguno, porque, 
primero, usted ha contribuido personalmente al enfrentamiento entre 
ciudades hermanas. 

Segundo. Porque es un sinsentido, es un sinsentido decir un 
día, por parte de su portavoz, que es irresponsable pedir en una moción la 
modificación de la ley, y al día siguiente copiarle la moción al PP y pedir lo 
mismo. 

Tercero. Porque también es un sinsentido que haya 
trascendido a los medios de comunicación que ha pedido formalmente una 
reunión a los portavoces parlamentarios para tratar este asunto y que se sepa 
que ninguno de ellos le ha recibido, ni siquiera el suyo. 

En cuarto lugar. Que una moción, que se presentó en el 
anterior mandado y que el Partido Popular votó a favor para pedir un canon 
de capitalidad y que contó con su apoyo, esa moción fue rechazada con los 
votos del Partido Socialista cuando ustedes son gobierno, y ayer, de manera 
sorpresiva, vuelve a dar una pirueta y nos habla del canon de capitalidad. 

Y por último. Porque, sinceramente, cuando pensábamos que 
el Lehendakari podía venir y arreglar este asunto de forma definitiva, cuando 
después de que ningún Lehendakari nunca se refirió al tema, cuando tuvimos 
al Lehendakari en el XXX aniversario delante de todos, en vez de decirnos a 
los vitorianos que Vitoria es la capital de Euskadi, lo que nos dijo es que 
Vitoria es un capital para Euskadi. Y eso, Sr. Lazcoz, hasta para usted tiene 
que ser un bochorno difícil de sobrellevar. 
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Y el último asunto que he dejado pendiente es el asunto del 
auditorio. Y termino, agradezco su generosidad con el tiempo. No quiero 
entrar en el tema de que no se ha aumentado, por supuesto, el número de 
conciertos, no se está calentando motores para generar una infraestructura 
como esta, ni siquiera hay un plan de negocio que nos diga qué se va a hacer 
los 365 días del año. 

No vale tampoco el argumento de que esta infraestructura 
genera empleo. ¿Sabe lo que dice el sector de una infraestructura como 
esta? Nosotros estamos con todos, y también con el sector, el sector de los 
constructores. Los constructores, para mantener el empleo en la ciudad no 
quieren una obra de 100 millones, quieren 100 obras de un millón. Así es 
como dicen ellos que se garantiza el empleo. Por tanto, no es cierto que con 
una obra de estas dimensiones sea la fórmula para generar empleo en esta 
ciudad, ni siquiera en sus fase constructiva, ya hablaremos de su fase de 
funcionamiento. 

Ayer hacía referencia usted al informe de Intervención, en el 
que se pone de manifiesto varias cuestiones. La primera, que sólo cuenta con 
38 millones de ayuda exterior: del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de 
Álava, 35 y 3, aproximadamente; que hay aprobado un crédito en el 
Ayuntamiento por importe de 75 millones de euros, todo a deuda; que todo 
eso, que todo lo que está aprobado, sólo suman 104 millones de euros, y que 
el proyecto que tenemos entre manos es de 154 millones de euros, si no le 
contamos el IVA. 

Por tanto, hay un hecho material, al día de hoy ese proyecto no 
tiene la financiación asegurada. Y me parece un riesgo enorme y una 
responsabilidad tremenda decir y hablar de hipótesis, de: no, ya utilizaré el 
patrimonio municipal del suelo, ya venderé parcelas, o ya me darán dinero, ya 
veremos lo que hacemos, cuando precisamente en proyectos, como el 
soterramiento del ferrocarril o el tranvía, lo primero que hemos hecho es ser 
serios, ser responsables y asegurarnos de que el dinero está. 

Por tanto, voy a pedirle, y le voy a pedir con contundencia, que 
suspenda ese proyecto. Y se lo pido con la misma contundencia que le he 
dicho dónde le apoyo. Le he dicho que le apoyo en la ampliación del tranvía, 
que le apoyo en la creación de la sociedad del soterramiento, que le apoyo en 
el plan de inversiones en el Casco Medieval, que le apoyo en la continuidad 
del Plan de Movilidad, que le apoyo en el Plan del Euskera, que le apoyo en 
la Green Capital, que le apoyo en los Planes de Juventud e Igualdad, que le 
apoyo en las medidas contra el fraude en las ayudas sociales, que le apoyo 
en el reajuste, en la cobertura de las bajas laborales.  

Pero con la misma contundencia le pido, le pido desde el 
Partido Popular que suspenda el proyecto del auditorio, que los ciudadanos 
se lo van a aplaudir, que van a ver que es necesario no tomar una decisión 
que es irresponsable. Ya sabemos que no lo quiere hacer, sabemos que si 
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suspende ese proyecto es definitivamente su fracaso político, pero también 
sabemos que si continúa con él está generando serias dificultades financieras 
en esta ciudad en un proyecto que se puede quedar a medias. 

Sr. Lazcoz, y con esto termino, Cuerda, antes de irse, nos dejó 
un agujero en la calle Francia y usted nos va a dejar otro en la Plaza de 
Euskaltzaindia. 

.- SR. ALCALDE .- El resto de portavoces, para que tengan la 
referencia, han sido 37 minutos. He sido bastante comedido en la 
generosidad. 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .-  

Orain dela urtebete 
Eusko Alderdi Jeltzalea Udal Batzar 
honetara etorri zen oroitzapen triste 
bat gogoan. Orduantxe esan genuen 
bezala, Vitoria-Gasteiz stop egoeran 
zeraman hamar urtez. Auto batekin 
alderatuz gero, gobernu taldearen 
gasolina aurrekontuetarako akordioa 
izan da; olioa, krisiaren kontrako 
funtsak; eta bateria, egin ditugun 
hobetzeko proposamenak eta 
zuzendu behar zirenen gaineko 
ohartarazpenak. Hala ere, hiria ez da 
abian jarri. Geldirik jarraitzen dugu, 
zerbaiten, ez dakigu oso ondo zeren, 
baina zerbaiten aiduru, beste batzuek 
aurrea nola hartzen diguten begira. 

Bistan dago arazoa ez 
dagoela Vitoria-Gasteizen. Ahalmen 
handiko gizarte-motorra dago, 
egituretan txasis sendoa, ezin konta 
ahala gaitasun. Kale egiten duen 
gauza bakarra gidaria da. 

Hace un año el 
Partido Nacionalista Vasco acudió a 
este debate con una triste 
conmemoración. Tal y como dijimos 
entonces, Vitoria-Gasteiz cumplía 10 
años en stop. Desde aquel momento 
el equipo de gobierno ha contado 
con la gasolina de un acuerdo 
presupuestario, con el aceite de unos 
fondos anticrisis, con la batería de 
nuestras propuestas de mejora y las 
advertencias sobre todo aquello que 
debía corregirse. Sin embargo, la 
ciudad no arranca. Seguimos 
parados a la expectativa de no se 
sabe muy bien qué, pero mirando 
cómo otros nos adelantan. 

Evidentemente el 
problema no está en Vitoria-Gasteiz. 
Hay un potente motor social, hay un 
sólido chasis de infraestructuras, 
existe un sinfín de potencialidades. 
Lo único que falla es una cosa: el 
conductor. 

Un año después de afirmar que Vitoria-Gasteiz se encuentra 
en stop, constatamos que esta situación se mantiene. Cuando sabemos que 
el fallo no se debe a la ciudadanía ni a la adecuación de nuestras 
infraestructuras, tenemos que dirigir la mirada al conductor. 
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Señor Lazcoz, lo que era una sospecha en el ecuador de la 
legislatura se vuelve una confirmación al finalizar su tercer año de mandato. 
Usted tiene miedo a agarrar con fuerza el volante de la ciudad. Peor aún, ni 
siquiera se atreve a levantar el pie del freno. La historia local nos demuestra 
que para llevar con éxito Vitoria-Gasteiz no hacen falta mayorías absolutas, 
no hacen falta unas instituciones monocolores ni una época de bonanza 
económica. Sólo es necesario saber a dónde se quiere ir y liderar esa 
marcha. 

A estas alturas, de entre los logros que podemos atribuirle yo 
me quedo con uno. En la memoria de todos y todas, usted está haciendo más 
grande si cabe la Alcaldía de José Ángel Cuerda. Sobran los argumentos a 
comparar y el resultado de la comparación no engaña. Le puedo asegurar 
que hoy en día echamos en falta una figura como la de Cuerda más que hace 
diez años. 

En los próximos minutos quiero realizar un chequeo sobre la 
ciudad y sus problemas, quiero hacer también un chequeo sobre la capacidad 
de todos nosotros y nosotras para resolver esos problemas y, por último, voy 
a presentarles una herramienta cuya única vocación es ayudar a desatascar 
la situación en que se encuentra el Ayuntamiento y su campo de actuación, 
que no es otro que el municipio. 

Vitoria-Gasteiz está en crisis. Ésta no es una afirmación 
pesimista, ni sensacionalista, ni catastrofista, ni oportunista. He de decirlo yo 
por todas aquellas ocasiones en que usted y su equipo de gobierno han 
querido maquillar lo evidente. La crisis que nosotros observamos va más allá 
de lo que a diario se puede encontrar en los medios de comunicación y, 
desde luego, no se puede achacar, como usted hizo hace un año y volvió a 
hacer ayer, a la coyuntura internacional. La crisis que atenaza a Vitoria-
Gasteiz es una crisis de ciudad, con múltiples facetas. Empecemos por la 
económica. 

Urtebetean lana 
erregulatzeko espedienteak eta 
espedienteak ikusi ditugu, gure 
enpresa nagusien jardueraren 
murrizketa izan da, eta batez ere, 
1.000 herritar langabeziaren 
zerrendara batu dira. Dagoeneko 
badira 16.000 lagun lanik gabe, izen-
deiturak dituztenak, eta kasu askotan 
familia euren gain dutenak. 16.000 
drama, 16.000 familia arrisku 
handiko egoeran, eta horien aurrean 
hiriak ezin du bestelako lehentasunik 
eduki, hiri honek ezin du etsi %14ko 

En sólo un año 
hemos conocido un sinnúmero de 
expedientes de regulación de 
empleo; se ha producido una 
importante disminución de la 
actividad de nuestras principales 
empresas y, sobre todo, 1000 
ciudadanos y ciudadanas se han 
incorporado a las listas del paro. Ya 
son 16.000 personas sin trabajo, con 
nombre y apellidos y en muchos 
casos con familias a su cargo. Son 
16.000 dramas personales. 16.000 
situaciones familiares de alto riesgo 
ante las que no puede existir ninguna 
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langabezi tasa izatera. otra prioridad en una ciudad que no 
puede resignarse a las tasas de 
desempleo de un 14% 

La única política de generación de puestos de trabajo 
desarrollada por este equipo de gobierno para afrontar la crisis económica 
nos vino dada desde Madrid y, como tantas otras veces nos han querido 
recordar, ha mitigado lo que, al parecer, iba a ser una sangría de empleos en 
el sector de la construcción. Ahora, un año después, constatamos que sólo 
fue un parche rápido, improvisado y caro y que el problema persiste. 

¿Qué trabajo ha realizado el gobierno socialista en la 
búsqueda de nuevos yacimientos locales de empleo? Porque ustedes 
simplemente parecen esperar que la actividad de la construcción recupere el 
ritmo de épocas pasadas. ¿Qué trabajo ha realizado el gobierno socialista en 
el área de innovación?, ¿qué sinergias se han implementado con la 
Universidad, con el Parque Tecnológico, con los centros de Formación 
Profesional? No hace falta que me responda porque a la vista está que 
prácticamente nada. ¿Qué trabajo ha realizado el gobierno socialista para 
revisar, reformular y ampliar las políticas de formación para el empleo?, ¿qué 
nuevos programas de emprendizaje se han puesto en marcha? Lo más triste 
es que cuenta con partidas presupuestarias que permiten desarrollar estas 
políticas, cuenta con personal cualificado en promoción económica y, sin 
embargo, los resultados no se ven. 

Señor Alcalde, esperábamos de este equipo de gobierno un 
mayor esfuerzo en la mejora de la capacitación de quienes necesitan un 
puesto de trabajo, en la resolución de las carencias de nuestro polígono de 
Jundiz, en la puesta en marcha urgente de semilleros de empresas… Sin 
embargo, usted ha preferido jugar a una apuesta efectista, pero de dudosa 
efectividad como está siendo el Plan Alhóndiga. Muchos millones de euros 
para reformar una serie de calles con la esperanza de que, automáticamente, 
esto se traduzca en una dinamización de la actividad comercial. Más 
pérgolas, más lonas promocionales, más bancos luminosos y más peatones 
no se traducen automáticamente en más comercio. Si la receta se reduce a 
esto, podemos dar la apuesta por perdida. 

La crisis que vemos desde el Partido Nacionalista Vasco va 
más allá de los datos del paro y las tasas de actividad económica e industrial. 
Hay otras cifras como esas 2.500 nuevas solicitudes de ayudas de 
emergencia social, como esas 5.910 personas que cobran en nuestra ciudad 
la renta de garantía de ingresos, como esas 4 semanas de espera para que 
te reciban en los servicios sociales de base, como las decenas de personas 
que han llegado a pernoctar en nuestras calles el pasado invierno. Son datos 
que reflejan la cara más amarga de la mala situación económica. Es una 
realidad que nos aleja de aquella posición de referencia que teníamos en 
materia de servicios sociales. No queremos entrar en una batalla de 
versiones sobre el estado de nuestra red asistencial, sobre la saturación de 
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los recursos o la insatisfacción creciente de los trabajadores y trabajadoras 
que los atienden. Sólo quiero realizarle una petición personal. 

Señor Lazcoz, visite una mañana la oficina de prestaciones 
sociales de la calle San Antonio. Mire a la cara a quienes allí acuden. Tome 
café con sus trabajadores, anímeles a hablar libremente. Señor Lazcoz, visite 
una tarde los exteriores de la ciudad, busque aquellas zonas donde hay 
huellas de asentamientos, puentes bajo los que todavía hay un colchón, 
tiendas de campaña donde pernoctan personas. Señor Lazcoz, visite por la 
noche el Aterpe, visite el CMAS, hable con sus usuarios, fórmese una opinión 
sobre si estos recursos están saturados o no. Señor Lazcoz, cene un 
bocadillo en el comedor social de Santa María y pásese luego por las 
instalaciones de Bizitza Berria. Compruebe cómo la iniciativa privada está 
asumiendo en muchas ocasiones el papel del Ayuntamiento. En definitiva, le 
pido que la situación de los servicios sociales de Vitoria-Gasteiz no quede en 
un debate de esta sala de Plenos o de la sala de Comisiones. Le pido que 
compruebe lo que está pasando con sus propios ojos. 

A la crisis de la protección social tenemos que añadir otra 
importante fractura: la vecinal. Éste ha sido el año en que hemos oído alta y 
clara la voz de nuevos colectivos de Zabalgana, de Salburua, de Mariturri…. 
Las cuestiones que nos trasladan introducen un nuevo elemento de 
preocupación sobre lo que hasta ahora habían sido las demandas del 
movimiento vecinal. Por primera vez se está extendiendo la sensación de que 
hay una ciudad de primera y otra de segunda. La ciudad de segunda sería la 
de los miles de personas que han ocupado los nuevos barrios y se están 
cansando de comprobar cómo no disponen de los mismos servicios que las 
zonas consolidadas. Desde el Partido Nacionalista Vasco consideramos una 
prioridad facilitar a toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz las infraestructuras y 
servicios que permitan disponer de la misma calidad de vida en el centro que, 
por ejemplo, en Borinbizkarra. Defraudar como institución a tantas y tantas 
personas que inician proyectos de vida en una nueva vivienda es algo que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se puede permitir. 

En este aspecto hay una faceta que nos preocupa 
especialmente: la crisis de seguridad. En el último año se ha producido una 
drástica reducción de efectivos de la Policía de Barrio y hemos descubierto 
que los nuevos barrios de la ciudad ni siquiera entraban en la zonificación de 
la Policía de proximidad. Paralelamente, la memoria del Departamento de 
Seguridad Ciudadana arroja un preocupante incremento de las tasas de 
delincuencia, con episodios tan repetidos como los asaltos a centenares de 
trasteros en diversas zonas. Los datos sobre delincuencia en lo que va de 
año que usted esgrimió ayer son sesgados y lo sabe. Limítese a preguntar al 
Consejero de Interior. En el cómputo total, señor Lazcoz, la delincuencia 
sigue subiendo en Vitoria-Gasteiz. Frente a todo esto, la baza que ha jugado 
el equipo de gobierno es la de una nueva unidad operativa de seguridad de 
cuya efectividad todavía no tenemos noticia. Y cuando no se publicita un 
balance, todos podemos suponer que las cifras no serán precisamente 
positivas. 
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Un área tan sensible como la de Protección Ciudadana no 
puede permanecer en continua reestructuración, no se puede mantener un 
organigrama repleto de puestos eventuales, no pueden prolongarse las 
carencias formativas y de recursos informáticos. En semejante panorama no 
nos sorprende constatar la desmotivación que nos trasladan los propios 
agentes. 

He aludido a la crisis económica, la crisis del modelo de 
protección social, crisis vecinal, crisis de seguridad... Por encima de todas 
ellas tenemos que añadir una más: la del modelo de ciudad. Después de 
haber conocido un plan estratégico, un master plan y el Plan Director 2015, 
invito a todos los corporativos a que pulsen la percepción pública sobre hacia 
dónde va Vitoria-Gasteiz. Nos llevaríamos una tremenda decepción. La mayor 
prueba de que la ciudadanía desconfía del rumbo trazado por el Alcalde es 
que la contestación vecinal ya no se centra en iniciativas puntuales, sino que 
afecta a proyectos estratégicos, proyectos como el de la redensificación de 
sectores urbanos pendientes de construir, la solución intermodal para la 
ciudad o la ampliación del tranvía en Abetxuko.  

Cuando diferentes colectivos polarizan y tratan de capitalizar el 
debate sobre el diseño urbanístico de Vitoria-Gasteiz, es evidente que usted, 
señor Alcalde, está perdiendo las riendas de una cuestión capital. Cuando la 
contestación obliga a redefinir hasta el hartazgo el diseño de una 
infraestructura como la nueva estación de autobuses, se generaliza la 
sensación de que este gobierno no sabe a ciencia cierta lo que quiere hacer. 
Una cosa es el necesario fomento de la participación ciudadana, algo que 
sigue siendo una asignatura pendiente, y otra muy diferente que las grandes 
cuestiones de la ciudad se sometan a un pin pan pun de ideas, alternativas y 
modificaciones. A fin de cuentas, tan grave puede ser la cabezonería como la 
indeterminación, y estos son los principales síntomas que hemos encontrado 
en el modo de gobernar en los últimos once años. 

Se agrieta también el modelo de ciudad cuando se cae en la 
tentación de copiar aspectos del entorno, cuando se mira más al cemento 
que a las personas y cuando se pierde algo tan importante como el espíritu 
innovador. 

Salgamos a la calle y preguntemos. La respuesta generalizada 
será que algo está fallando dentro de estos muros y por eso quiero centrar 
ahora mi análisis en la labor de todas y todos.  

Señor Alcalde, señoras y señores Corporativos 

Politika herritarren 
arazoei irtenbidea emateko modua 
da. Gasteiztarrek konponbiderik 
ikusten ez dutenean eta uste 
dutenean politikariak arazo direla, 

La política es el modo 
de dar soluciones a los problemas de 
la ciudadanía. Cuando la ciudadanía 
gasteiztarra no ve soluciones y llega 
a considerar que los políticos son el 
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gogoeta egin behar dugu: iritzi hori 
izateko guk zenbateko kulpa dugun, 
alegia. 

problema, tenemos que hacer una 
reflexión sobre qué parte de culpa 
tenemos en ese clima de opinión. 

En primer lugar evidentemente la responsabilidad corresponde 
a quien compete la labor de gestionar, a quien gobierna. Decía al comienzo 
de esta intervención que lo que falla no es la ciudad, lo que falla es su 
conductor, es su falta de valentía. Lamentablemente, este gobierno ha 
sacado la peor lección posible de su predecesor y se limita a mantener y no 
arriesgar para evitar cualquier reacción negativa.   

Se acumulan las cuestiones pendientes. La semana pasada, 
de modo simbólico, presentábamos un listado de 100 compromisos de este 
equipo de gobierno sin materializar, pero la lista es, sin lugar a dudas, mucho 
mayor. Podemos hablar de 12 equipamientos pendientes, de los 4 
aparcamientos prometidos y no desarrollados, de la olvidada extensión de la 
recogida neumática al resto de la ciudad, de aquel programa de renovación 
de fachadas que ha sido pura fachada, de las inexistentes escuelas infantiles 
en los centros de trabajo, del centro integral contra la violencia de género, de 
la recuperación integral del cauce del Zadorra... son propuestas que a estas 
alturas la ciudadanía ya tendría que ver y tocar, pero que no han pasado del 
papel. Siempre se ha dicho que el papel lo aguanta todo. Quienes ya no 
aguantan más anuncios son las personas de nuestra ciudad. 

Podemos hablar también de todos esos planes insinuados, 
presentados, incluso debatidos, pero nunca desarrollados como el de 
Inmigración, el Plan Estratégico de Cultura, el de Rehabilitación Urbanística 
de Jundiz, el Plan Integral de Gestión de Residuos y un largo etcétera. 

Quisiera entresacar dos iniciativas que demuestran a las claras 
lo que es la falta de impulso de este equipo de gobierno. En ambos casos se 
buscó un nombre lo más comercial posible, luego se llenaron páginas y 
páginas de periódico con las mayores vaguedades y, de momento, no se han 
concretado en nada. Me refiero al Plan Renove de los barrios de Zaramaga y 
Ariznabarra y al proyecto Kronos. Iniciativas planteadas, vendidas y que no 
llegan a ninguna parte fundamentalmente por miedo. Miedo a las reacciones 
que han ido generando y, en el fondo, miedo a su efectividad, a su carácter 
tractor. Cuando a alguien le sobra la convicción en sus ideas, convence a los 
demás. Cuando le falta convicción, del anuncio rimbombante sólo nos quedan 
los ecos. 

Señor Lazcoz, cuando queda menos de un año para finalizar la 
legislatura no se puede seguir hablando de proyectos. Lo ha hecho en los 
tres Debates Municipales de Política General. No podemos negar que usted 
tenga ideas, pero son eso: ideas que no terminan de cuajar y viven en una 
continua reformulación. Lo que hace un par de años usted denominaba 
Hospital Metropolitano, ahora se plantea como una reforma hospitalaria 
donde, de momento, no se sabe muy bien a qué escenario quiere llegar, pero 



 65 

sí se mantiene una cuestión clara: ustedes quieren desmantelar el hospital de 
Santiago tal y como lo conocemos para promover allí una extraña operación 
urbanística. Habla usted de crear 300 puestos de trabajo cuando para nada 
está contrastada esa previsión. 

Su mecánica es la de la promesa reiterada, reformulada y, en 
algunos casos, abandonada. Lo que usted venía anunciando año tras año 
como concurso internacional para diseñar el espacio liberado por el 
soterramiento del ferrocarril no deja de ser otra cuestión pendiente. Ayer ni se 
atrevió a citarlo cuando sí lo hizo en anteriores debates.   

Más esfuerzos ha dedicado usted, por ejemplo, a puros 
empeños personales como el de la capitalidad de Vitoria-Gasteiz y, sin 
embargo, ¿en qué se ha concretado esta apuesta? En una polémica con el 
Alcalde de Bilbao, en una serie de festejos cuyo coste económico no quieren 
revelar y, sobre todo, en un hecho muy significativo: el propio Lehendakari no 
ha sido capaz de decir que somos la capital de Euskadi y en los actos de 
conmemoración se refirió a una capital “para” Euskadi.  

Ante las críticas a su gestión, el Alcalde no ha dejado de utilizar 
un único argumento: apelar al forofismo de ciudad. Con pulseras, camisetas, 
bufandas, banderolas, conciertos y lo que haga falta. En el Partido 
Nacionalista Vasco no necesitamos tatuarnos nada para demostrar nuestra 
pasión por Vitoria-Gasteiz. Es la condición básica que se exige a todos y cada 
uno de los que estamos aquí sentados. Lo que no podemos hacer es 
ponernos en los ojos la venda de la ciudad. Nos sobra la fe en la ciudadanía y 
su capacidad para afrontar cualquier desafío. Lo que nos falta es fe en su 
capacidad de gestión, Sr. Lazcoz, y cuanto más tiempo pasa, más grande 
tiene que ser el milagro que nos haga creer. 

En este chequeo a la labor de la Corporación no podemos 
dejar de mirar la propia labor del Partido Nacionalista Vasco. Nadie nos podrá 
echar en cara que no hemos hecho todo lo posible por sacar la ciudad del 
estancamiento que detectamos. 

Es una verdad incontestable que los únicos proyectos que se 
van a sacar adelante esta legislatura en Vitoria-Gasteiz son los que ha 
impulsado el Grupo Nacionalista. Me refiero al Centro Internacional, que viene 
a resolver nuestras evidentes carencias en materia escénica, congresual y 
expositiva. Me refiero también a esa estación de autobuses, que tiene que 
poner fin a la insostenible y vergonzosa estampa que ofrece la instalación de 
la calle Los Herrán. Me refiero al nuevo edificio de oficinas municipales en 
San Martín, que permitirá racionalizar de una vez la excesiva factura que está 
pagando este Ayuntamiento en alquileres y dispersión de recursos. No 
seremos nosotros quienes nos llevemos las manos a la cabeza por el 
contratiempo sufrido en el concurso para su construcción. Me refiero a la 
revitalización del Casco Histórico, una empresa a largo plazo de la que tan 
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sólo estamos viendo los primeros resultados, pero que ya demuestra lo 
ilusionante que puede resultar.  

No sólo hemos facilitado con nuestro voto el desbloqueo de 
grandes proyectos de ciudad. También hemos planteado nuestra gran 
apuesta estratégica para combinar la llegada del soterramiento del ferrocarril 
con una auténtica solución intermodal para Vitoria-Gasteiz. Se trata del 
proyecto Geltokia. Pocas iniciativas lanzadas desde la oposición han podido 
generar tantas reacciones favorables y levantar tantas expectativas. Geltokia 
ha viajado a Madrid, se ha presentado en asambleas vecinales, se ha 
reproducido en multitud de soportes. Un año después de presentar este 
proyecto, tenemos la satisfacción de haber actuado con ambición y 
responsabilidad, de estar a la altura de lo que la ciudad se merece.  

Tristemente, una institución determinante como el Ministerio de 
Fomento no ha estado a la altura de Geltokia. Su nota de contestación a este 
proyecto ha sido, como ya dijimos en su momento, un insulto a la ciudad. El 
Partido Socialista tampoco ha estado a la altura de Geltokia. Las más de las 
veces ha tratado con indiferencia una apuesta de vocación positiva. También 
he de decir que el resto de grupos de la oposición municipal no han estado a 
la altura de Geltokia. A menudo han utilizado este proyecto como elemento 
separador más que como aglutinante.  

Por otra parte, el Partido Nacionalista Vasco ha dado su voto 
favorable por tercer año consecutivo al Presupuesto municipal. Ha sido un 
voto más comprometido y valiente que en anteriores ocasiones al 
encontrarnos con unas cuentas mermadas por la caída de la recaudación y la 
necesidad de racionalización del gasto. Ya en la aprobación de este 
Presupuesto nos fijábamos prioridades como el aumento del control en la 
gestión de ayudas sociales, el incremento de fondos destinados a la 
formación para el empleo y el mantenimiento del esfuerzo inversor. Los 
recortes que ahora se exigen desde el Gobierno Zapatero no nos hacen 
variar un ápice los criterios con que apoyamos el Presupuesto municipal. No 
admitiremos la menor merma del sistema de protección social y no 
consentimos que se aplique el tijeretazo a inversiones de formación laboral y 
generación de infraestructuras. 

Hay quienes últimamente insisten machaconamente en la 
necesidad de priorizar inversiones. Ese mensaje de priorizar es en ocasiones 
un modo muy eufemístico de defender la paralización. Vitoria-Gasteiz tiene 
que estar preparada para el momento en que salgamos de la crisis. Cuando 
desde el Partido Nacionalista Vasco defendemos el mantenimiento del 
esfuerzo inversor, lo hacemos por el valor de motor económico que todas las 
infraestructuras previstas van a tener en un futuro próximo. No hay más que 
consultar a tantas y tantas empresas del sector servicios que, por ejemplo, 
ven en el Centro Internacional un elemento imprescindible para mantener y 
relanzar su actividad.  
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La labor del PNV en este último ejercicio ha permitido otros 
avances. Avances como el de las nuevas Ordenanzas de Hostelería, Ruidos y 
Vibraciones, la alternativa BIOK al proyecto de red de alta tensión que 
amenazaba los Montes de Vitoria, la creación de una bolsa de trabajo para 
acometer la limpieza de los nuevos barrios o la contratación por parte del 
Ayuntamiento del personal para la campaña de verano en las piscinas 
municipales. Avances como la mejora del servicio del tranvía, la dignificación 
del arte público, el acceso de sillas gemelares a los autobuses… cuestiones 
que tal vez desde una posición de gobierno parecen menores, pero que, en el 
día a día, afectan a muchas personas. 

También hemos tenido que dar toques de atención en diversos 
aspectos. Aspectos como el pobrísimo desarrollo de la política cultural en 
euskera en áreas tan importantes como la programación infantil o las 
bibliotecas municipales. Aspectos como el continuado abandono de la zona 
rural, con carencias como el transporte público. Aspectos como la desastrosa 
ejecución de obras en la vía pública, con casos tan significativos como los 
problemas de la calle Sancho el Sabio. Aspectos como su escasa 
preocupación por las necesidades reales de las personas jóvenes. Aspectos 
como la completa desconexión del Centro Cultural Montehermoso con las 
demandas de la ciudadanía. 

En la labor del Grupo Nacionalista, ya sea en la propuesta o en 
la crítica, nuestra prioridad son las personas y no los votos. Hemos tomado 
decisiones que pueden tener un riesgo electoral pensando en Vitoria, 
buscando la mayor rentabilidad social en la labor del Ayuntamiento. 

Mientras unos hemos dado la cara, otros la han ocultado tras 
pancartas, la han diluido en polémicas artificiales o se la han maquillado 
según convenía. Quien tendría que haber funcionado como líder de la 
oposición no ha estado a la altura de las circunstancias. En un momento en 
que la sociedad gasteiztarra reclama más que nunca responsabilidad y 
coherencia, se ha dejado llevar por el oportunismo, por el principio de "cuanto 
peor, mejor", por la total carencia de vocación constructiva y, sobre todo, por 
sus propias contradicciones. 

Sólo han pasado tres años desde que el Partido Popular 
gobernara esta ciudad y eso se nota mucho en su labor política actual. Se 
nota en actitudes que a veces tienen mucho de simple revanchismo y poca 
voluntad de aportar. Lo comprobamos día a día en su alergia a figurar en 
cualquier iniciativa de progreso. 

Sr. Maroto, una cosa es hacer oposición con vocación de 
gobierno y otra muy diferente hacer una labor política basada exclusivamente 
en sacar votos de cualquier parte. A falta de un año para las elecciones 
municipales, usted ya sólo vive para lograr la Alcaldía y no le importa el precio 
que pueda pagar la ciudad en el camino.  
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Si me permite un consejo, hay un valor que no se compra en 
las pantallas de cine, que no depende de las fotos de estudio, ni de los 
buzoneos masivos, ni de la búsqueda de titulares. Ese valor es la credibilidad. 
Su labor de gobierno le valió el descrédito de la ciudadanía y por eso 
perdieron las elecciones. Su labor de oposición no nos parece el mejor modo 
de recuperar la confianza del electorado. 

Sr. Alcalde, Sras. y Sres. Corporativos 

Mintzaldi honi hasiera 
eman diot egoera kritiko bati 
erreferentzia eginez eta horri aurre 
egiteko eta erantzunak emateko 
daukagun gaitasuna aztertuz. Jakin 
badakigu legegintzaldiaren bukaera 
hurbildu ahala, gero eta zailagoa dela 
akordio zabalak eta sendoak 
lortzeko. Horiek direla eta, aukera 
handi hau aprobetxatu nahi dut zuei 
–talde guztioi, azken batean– 
eskatzeko ez dugula ahaztu behar 
negoziatzeko eta itunak egiteko 
ohitura, nahiz eta egutegia aldeko 
izan ez. Esku artean ebazteko gai 
inportanteak ditugu, ezin ditugu 
geroratu hurrengo legegintzaldira eta 
gai horiek laguntza politiko zabalak 
behar dituzte. 

He arrancado esta 
intervención refiriéndome a una 
situación crítica y he analizado 
nuestra capacidad para afrontarla y 
dar respuestas. Somos conscientes 
de que conforme se acerca el final 
de la legislatura, más difícil se vuelve 
obtener acuerdos amplios y sólidos. 
Por ello, quiero aprovechar esta 
ocasión para pedirles a todos los 
Grupos que no abandonemos la 
costumbre de negociar y de pactar, 
aunque el calendario no nos sea ya 
favorable. Tenemos asuntos 
importantísimos que resolver, que no 
pueden esperar a otra legislatura y 
que precisan de apoyos políticos 
amplios.  

No es la primera vez ni será la última que este Ayuntamiento 
se enfrente a una situación crítica. Así sucedió a finales de los años 90, 
cuando liderábamos las estadísticas de encarecimiento de la vivienda. Ante 
aquella coyuntura excepcional, la Corporación reaccionó de forma 
excepcional y, todos a una, impulsamos un acuerdo para la expansión de la 
ciudad al este y al oeste que ha permitido la mayor promoción de vivienda 
social en todo el Estado.  

El germen de todo lo que hoy vemos fue el acuerdo unánime 
de todos los Grupos municipales. Un acuerdo donde no importaban los 
protagonismos y sí la búsqueda de una solución efectiva a un problema 
enquistado.  

Un reto parecido surgió a mediados de la legislatura pasada. 
La situación crítica se había trasladado a otra de las grandes preocupaciones 
de la ciudadanía: el tráfico. Nos encontrábamos ante una red de transporte 
público obsoleta, un parque automovilístico que crecía por encima de lo 
previsto y problemas evidentes de congestión de viales y zonas de 
aparcamiento. 
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En aquella ocasión también fuimos capaces de analizar la 
magnitud de problema, buscar soluciones en torno a una mesa y lograr el 
Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible, cuyos resultados empezamos a 
descubrir ahora. 

Recientemente volvimos a lograr un acuerdo unánime para la 
ampliación del tranvía. No dejó de sorprenderme la extrañeza con que 
recibieron los medios de comunicación una noticia así. Parece que en esta 
casa lo raro es que todos nos pongamos de acuerdo en algo. Sin embargo, 
en la calle, en las cafeterías, en las tiendas, en la parada del autobús, no se 
desea otra cosa. Todos los comentarios coinciden en lo mismo: a ver cuándo 
estos políticos se ponen de acuerdo en algo y la ciudad avanza.  

¿Tan difícil es hacer de la unanimidad nuestra bandera? Estoy 
convencida de que no y por eso traigo a este Debate General de Política 
Municipal una propuesta con vocación de unir, de impulsar y de recuperar la 
confianza de muchas ciudadanas y ciudadanos desencantados. Se trata de la 
propuesta "Aho Batez". 

Como su propio nombre indica, "Aho Batez" busca la 
unanimidad de fuerzas políticas ante una situación crítica. "Aho Batez" 
pretende que, entre todos y todas, determinemos la agenda de cuestiones 
estratégicas, de proyectos tractores, de planes irrenunciables que tenemos 
que sacar de una absurda pelea política hasta, como mínimo, la próxima 
legislatura. 

Está demostrado que, en una situación de polémica continua, 
todo se paraliza. Cualquiera puede reconocer que uno de los deportes locales 
es cuestionar hasta el menor de los proyectos del Ayuntamiento. No es algo 
achacable exclusivamente a la ciudadanía o los medios de comunicación. Las 
y los políticos tenemos un alto grado de responsabilidad ante esta situación y 
la obligación de liderar el impulso regenerador. Con "Aho Batez" se nos 
presenta la ocasión para hacerlo. 

Nuestra propuesta de unanimidad abarca nueve áreas y 
proyectos estratégicos donde el debate permanente se traduce básicamente 
en una cosa: en parálisis, en frustración y, en último término, en desconfianza 
de la ciudadanía. 

“Aho Batez” plantea por ello como primera área de acuerdo la 
relativa a la vivienda en una doble vertiente: la redensificación y el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana. Tenemos la ventaja de que no existe una 
urgencia temporal para acordar un diseño de ciudad que satisfaga a todos y 
uniformizar la calidad de vida de cualquier espacio urbano. 

“Aho Batez” reclama como segunda gran área la movilidad 
sostenible. Es necesario consolidar con nuestro apoyo unánime las 
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actuaciones desarrolladas hasta el momento y garantizar que las medidas 
pendientes no se encontrarán con obstáculos en nuestra propia casa. No 
podemos mantener como hasta ahora el Plan de Movilidad.  

.- SR. ALCALDE .- Disculpe, Sra. Arruabarrena, lleva ya 30 
minutos. 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- Planteamos 
también que “Aho Batez” incluya un acuerdo municipal sobre soterramiento e 
intermodalidad. Una vez quede definida desde Madrid la solución para 
integrar el ferrocarril en la ciudad tras las alegaciones formuladas, es 
momento de impulsar definitivamente y en bloque este proyecto. 

“Aho Batez” abarca como cuarto acuerdo unánime el proyecto 
de Centro Internacional. Son conocidos los mensajes negativos lanzados 
desde la propia Corporación sobre este proyecto. Sentémonos y pongamos 
sobre papel aquello que nos ha unido y nos une en torno a esta 
infraestructura. No me cabe duda de que nadie de nosotros quiere 
presentarse ante la sociedad con un “no” rotundo al Centro Internacional 
porque bajo ese “no” lo único que puede haber es espíritu destructivo. Hemos 
sido capaces de consensuar muchos aspectos a través de una ponencia 
modélica. Mantengamos ese espíritu. 

Un quinto acuerdo dentro de la iniciativa “Aho Batez” es el 
relativo a los equipamientos de proximidad. El avance de los proyectos de 
centros cívicos para Salburua y Zabalgana no es garantía del mantenimiento 
de la calidad de servicios que Vitoria-Gasteiz ha conocido en décadas 
pasadas. Tenemos que ser capaces de consolidar en un acuerdo las 
infraestructuras previstas para los nuevos barrios y comprometernos a 
abordar en la próxima legislatura una reflexión global sobre el futuro de estos 
equipamientos. 

En sexto lugar, “Aho Batez” también quiere incluir un acuerdo 
que respalde la intervención del Ayuntamiento en la rehabilitación del Casco 
Medieval. Toda apuesta a largo plazo genera dudas y un empeño como el 
que iniciamos esta legislatura necesita ser reafirmado ante la ciudadanía. 

Séptimo acuerdo, el relativo al Plan Local de Inclusión Social. 
Tenemos el firme compromiso de que una iniciativa de este calado no se 
convierta en fuente de polémica. Se trata del mayor desafío emprendido 
desde este Ayuntamiento para hacer frente al perfil cambiante de los 
colectivos en riesgo de exclusión y a las situaciones, cada vez más 
preocupantes, de cronificación de la pobreza. 

“Aho Batez” también apuesta en octavo lugar por consensuar 
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una apuesta unánime sobre la intervención municipal en el mercado de 
trabajo. Disponemos de un Pacto por el Empleo de Calidad que necesita un 
refrendo de todos ante el riesgo evidente de precarización que se introduce 
en situaciones económicas como la actual. 

Por último, la relación de acuerdos integrados en “Aho Batez” 
no quiere olvidar las políticas de promoción del euskera. Para que nuestra 
lengua mantenga y encuentre nuevos cauces de expresión hay que mantener 
el impulso colectivo que ha caracterizado la actuación de este Ayuntamiento 
en lo que respecta al Plan de Normalización del Uso del Euskera. 

Estos son los nueve acuerdos que planteamos dentro de “Aho 
Batez”. Son nueve invitaciones al consenso y a la concentración de esfuerzos 
para ofrecer, ahora más que nunca, soluciones antes que problemas, 
aportaciones antes que negativas en redondo, apertura antes que bloqueo. 
Sin cuestiones cerradas. Con vocación de que todos aportemos en un 
esfuerzo ejemplar y regenerador. Espero su opinión. 

Gasteiz nire hiria da. 
Nire seme-alaben hiria da eta espero 
dut, egunen batean baldin 
badauzkat, nire iloben hiria izatea. 
Uste-ustean nago etorkizuna gurea 
bezalako hiriena dela, zalantza izpirik 
ez daukat. Elementu batzuek bereziki 
ilusioa pizten didate eta indarra 
ematen didate baikor izateko eta 
itxaropena edukitzeko, hala nola, 
sortzen ari den zentralitate arloa 
azpiegitura handi batzuei esker. 

Gasteiz es mi ciudad. 
Es la ciudad de mis hijos y espero 
que la ciudad de mis nietos, si algún 
día los tengo. Yo estoy convencida 
de que el futuro es de ciudades 
como la nuestra, lo tengo clarísimo. 
Hay elementos especialmente 
ilusionantes que me permiten ser 
positiva y tener esperanza como es 
el área de centralidad que, por fin, se 
está generando gracias a 
infraestructuras. 

Ahora bien, esta ciudad necesita más dinamismo, mayor 
empuje y valentía. Valentía que le exijo al gobierno de Vitoria-Gasteiz para no 
perder el tiempo y valentía que le exijo al resto de fuerzas de la oposición 
para fiscalizar la labor del ejecutivo desde la responsabilidad y el espíritu 
constructivo. 

No podemos olvidar tampoco el principal anhelo de futuro de 
nuestra sociedad, el soporte básico de todos nuestros derechos y proyectos 
de vida. Me refiero a algo tan aparentemente sencillo y tan difícil en nuestro 
pueblo como es la consecución de la paz. En el último año hemos conocido 
noticias que invitan al optimismo. También en el último año se mantienen 
situaciones que nos recuerdan cómo muchas personas mantienen coartada 
su libertad. Aquí también valores como la valentía, la responsabilidad y la 
aportación de todas y todos son capitales para alcanzar una solución 
definitiva. 
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Finalizo mi intervención incidiendo en esta idea de 
recuperación del dinamismo. Como Corporación hemos tenido la mejor 
herencia posible. Herencia que por el miedo de unos y otros y por derrochar 
el tiempo en absurdas especulaciones, sufre hoy el riesgo de perder valor. 
Por fortuna, estamos a tiempo de corregir esa tendencia. Eso es lo que tantas 
y tantas personas esperan de nosotros. Eskerrik asko. 

.- SR. ALCALDE .- Han sido 34 minutos. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Sres. y Sras. Corporativos: 

Este es el cuarto “debate sobre el estado de la ciudad” de la 
Legislatura Lazcoz y nunca imaginé que la decepción por las políticas 
desarrolladas desde la Alcaldía, así como por la forma de llevarlas a cabo, iba 
a ser tan grande. Decepción en el fondo y decepción también en las formas. 

Nuestra ilusión, la ilusión del conjunto de la izquierda de 
Vitoria-Gasteiz, de las personas progresistas,  por el cambio, tras 8 años de 
gobierno del Partido Popular se ha ido desvaneciendo sin interrupción.  

Ayer hablaba del cambio que se produjo el año pasado  en el 
Gobierno Vasco, pero olvidó que hace 3 años en Vitoria-Gasteiz ya se 
produjo un cambio significativo. No fuimos neutrales tras la celebración de las 
elecciones municipales que se celebraron -y forales- del 2007. Apostamos 
todo lo que teníamos para conseguir  ese deseado cambio. Y hoy es el día 
que no nos arrepentimos de nuestro comportamiento coherente, por ser de 
izquierdas, y ético por cumplir nuestros compromisos políticos hasta el final. 

Incluso, a mitad de legislatura, fuimos desde Ezker Batua, los 
únicos que le aprobamos con un 5 raspado. Todavía nos quedaba algo de 
ilusión, pensábamos todavía que no nos fallaría. Que el cambio sería 
ejemplarizante. 

Por estas cuestiones, no se podrá decir que Ezker Batua 
tuviese entre sus objetivos para esta legislatura un cuestionamiento de su 
liderazgo. A pesar de todo ello, usted, Sr. Lazcoz ha sido perseverante en el 
error durante estos tres años. Ha ido perdiendo paulatinamente el gran 
patrimonio y la gran confianza y esperanza con las que inició su mandato.  Ha 
sido contumaz, errando reiteradamente en su forma de gobernar.  

Recuerde la cantidad de personas con las que usted inició este 
mandato y recuerde cuantas se han ido quedando en el camino. También en 
la sociedad ha ocurrido lo mismo. Le hemos venido advirtiendo de la cantidad 
de cabreados que acumula su gestión. Todos lo vemos y usted 
incompresiblemente se pone una venda, se regodea de ello, despreciando las 
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críticas, las propuestas para consensuar soluciones, riéndose de las 
movilizaciones ciudadanas plurales, impulsando incluso la confrontación  
entre asociaciones vecinales…. 

No se puede concluir que esté siendo el Alcalde de todos y 
todas. Es muy difícil determinar de quien ha sido Alcalde. Quizá de su yo y de 
su yoismo. De la misma manera que es muy difícil aventurar como acabará 
un proyecto que usted impulse. Los cambios sustanciales que introduce 
desde que nace la idea hasta que finalmente se concreta nos habla de su 
inseguridad a la hora de tomar decisiones estratégicas. Usted ha contribuido 
a que en el Consistorio gasteiztarra se haya consolidado una forma de 
afrontar los grandes proyectos del municipio mediante la aportación de una 
gran cantidad de variables, que hacen imprevisible el resultado final de  
cualquier proyecto estratégico. 

Cuando nuestro modelo legislativo y normativo avanza 
imparable hacia un mayor protagonismo de la sociedad, usted desprecia la 
capacidad de las personas para decidir sobre las cuestiones que más les 
afectan. 

Sres. y Sras. Corporativos. 

Decía el martes Dusko Ivanovic, tras ganar la Liga ACB: “La 
realidad es mucho más maravillosa que un sueño”. 

Hace tres años asistimos al discurso de un soñador. Hoy 
contemplamos el de un político aletargado y superado por la realidad. Soñar 
es bueno. Genera utopías, produce ilusiones, marca caminos, pero cuando 
se encienden las luces y se apagan los sueños es hora de hacer. Y los 
hechos son la realidad donde se concretan los sueños.  

Los políticos tenemos que soñar. Y en gran parte, es cierto que 
nos votan por nuestros sueños, por la capacidad que tenemos de 
contagiarlos. Pero nos reeligen por la capacidad que hayamos demostrado de 
convertir esos sueños en realidad. El sueño es una esencia, la realidad 
nuestro trabajo.  

El Alcalde ha aprobado la asignatura de los sueños, pero 
ahora, que la legislatura va llegando a su fin y es evidente que ha suspendido 
la asignatura de convertirlos en realidad. Le queda un año para despertarse y 
tengo la impresión de que ya es tarde. 

Ayer de nuevo nos vendió sueños. Para usted la vida es sueño, 
como decía Calderón. Pero esa moto ya nos la ha vendido antes y ya no 
cuela. Hace tres años que hizo lo mismo y ahora suena incansablemente 
como un disco rallado. 
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La crisis es una de las cuestiones que está marcando la actual 
legislatura. 

Cuando se ha incrementando en un 44% el número de 
personas que ha accedido a la renta de garantía de ingresos en el 2009 
respecto al año anterior, o un 33 % las que han tenido que acceder a las 
Ayudas de Emergencia Social durante el mismo periodo, o cuando la tasa de 
paro en nuestra ciudad ha llegado en el primer trimestre de este año al 
12,81%... cuando todo esto sucede… algo no va bien, señor Alcalde. 

Y ¿las cuentas municipales? ¿Las cuentas municipales están 
en crisis? No es una innocua pregunta. 

Si no se es consciente de la grave situación por la que 
pasamos, será impensable disponer de una estrategia para combatirla. 

Hay quien ha negado la existencia de la crisis y lo que ha 
conseguido ha sido agravar sus consecuencias. ¿Cuál es la estrategia para 
responder a la disminución de los ingresos corrientes? Los técnicos de 
Hacienda y de Intervención lo tienen claro: incrementar los ingresos propios. 

¿Cuál es la estrategia para responder al déficit de las cuentas 
del Ayuntamiento –no de sus sociedades, del Ayuntamiento–?  Lea los 
informes de los técnicos municipales: ahorro significativo del gasto corriente. 

¿Cuál es la estrategia para financiar las grandes y pequeñas 
inversiones? Aquí le debo de reconocer que sí hay una previsión por parte del 
gobierno. Tenemos firmado un acuerdo con entidades financieras que nos 
prestarán casi 200 millones de euros. Las administraciones no tenemos  
problemas en que nos concedan préstamos los bancos. La pregunta clave es: 
¿Cómo lo vamos a pagar? 

Cuando ya se ha demostrado lo que veníamos denunciando 
desde Ezker Batua, de que nuestra crisis era mucho más grave que la de 
otros Ayuntamientos, cuando nuestro ahorro es negativo, ¿qué partidas van a 
ajustar estos desfases? ¿Cuáles se van a reducir para pagar los nuevos 
intereses y amortizaciones? 

Si todo esto no fuese suficiente, nos queda pendiente devolver 
a la Diputación Foral de Álava el exceso de FOFEL que nos transfirió en el 
2009. Tampoco se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria a los 
que nos hemos comprometido en los planes de saneamiento financiero 
aprobados. 

Ante esta situación su reacción, su movimiento maestro, la 
clave para resolverlo es: no hacer nada. No sé si es pánico o incapacidad 
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para afrontar los problemas verdaderamente graves. La eterna espera a que 
nuestros problemas económicos los resuelvan desde fuera. 

Recuerde que el Sr. Zapatero y el Sr. Aguirre vinieron como el 
Séptimo de Caballería a resolver sus problemas; uno, para financiar con 66 
millones de euros y realizar inversiones en la Vía Pública y otras inversiones 
durante el 2009 y 2010; y el otro, para no tener que devolver millones de 
euros de sobrefinanciación que nos está dando para nuestro imparable gasto 
corriente. 

Pero, ¿eso es suficiente? ¿Va a hacer usted algo? ¿Sigue 
pensando en que nuestros problemas los resolverán otros? O piensa como el 
avestruz que escondiendo la cabeza, desaparece el problema. 

Cuando el resto de administraciones revisan sus gastos y 
priorizan sus inversiones, usted saca el comodín de casi 200 millones de 
euros y lo suelta como un órdago a la grande. Pero si resulta que los que 
estamos jugando la partida con usted tenemos la Cuenta General del año 
2009 y la Cuenta General nos dice que va a chica, va a perder la partida. Si 
los informes de los técnicos municipales dicen que nuestro problema no es 
que nos den préstamos; sino obtener ahorro para poder pagar los intereses y 
amortizaciones de los nuevos préstamos. Siguiendo su absurda tesis, si 
pedimos 400 millones de euros estaríamos en mejores condiciones 
económicas. Cada millón de euros que pidamos tendremos que pagarlo con 
las partidas que financian la calidad y la cantidad de los servicios públicos 
que garantizan la calidad de vida de los vitorianos y vitorianas.  

Sres. Corporativos y Corporativas, 

Si me preguntan por el estado de la ciudad, me temo que no 
tengo más remedio que decir, como el médico a la puerta de la UCI: que es 
estacionario. Y si me preguntan por el pronóstico, evidentemente diré que 
reservado. Y todo por ese error continuo que es la contumacia. 

El término estacionario me gusta. Vivimos alrededor de 
estaciones soñadas mientras mantenemos las que tenemos. La del tren se ha 
quedado inmóvil pese al Plan de Movilidad y la calle Dato sigue siendo la 
única del mundo mundial que sobrevive al margen del trasporte público 
urbano, pareciendo una gran terminal con el deambular de los troler.  

La estación de  autobuses… ya sabemos.... Vaya panorama.  

El multiusos sigue sirviendo al menos para tres cosas. Para 
toros y para vaquillas siete días al año, y 358 para acumular polvo. Ocho mil 
asientos vacíos. Pero no pasa nada. Vamos a hacer otros ocho mil en el 
Centro Internacional, si es que lo hacemos, y otros ocho mil adicionales más 
en el Buesa Arena, eso sí, con la mayor sombrilla de Europa, la cúpula  que 
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no sabemos donde poner. Pero eso no es competencia nuestra, es más bien 
de nuestra competencia.  

Pero volviendo al estado del paciente, porque eso sí que es 
Vitoria: paciente.  

Se mantiene evidentemente en el mismo lugar, pero también 
en el mismo estado de indefinición y en la misma situación de precariedad, 
señor Lazcoz.   

Y hablando de pacientes, es que por no salir no sale ni el 
tercer hospital. Nos vamos a quedar con uno grande y casi con toda 
seguridad vamos a hacer pisos en el otro.  

Estacionaria está también nuestra ciudad en el sentido 
astronómico del término. Somos un planeta que está como parado o detenido 
en su órbita durante cierto tiempo. Eso sí, la gente nos mira como lo que 
somos, gente que estamos fuera de órbita, de su órbita, y más con la que les 
está cayendo a nuestros conciudadanos. Como si no hubiera crisis, ni ERE, ni 
paro, como si no fuese a subir el IVA, a congelarse las pensiones y a bajar 
los salarios, como si no hubiese recortes y cinturones apretados, seguimos 
nosotros con nuestro auditorio, nuestra estación y nuestras celebraciones. 
Quietos en el espacio o en el limbo, no lo sé, pero cada vez más cercanos a 
un enorme agujero negro. 

Estacionaria está Vitoria-Gasteiz en el sentido físico del 
término: somos lo que a nuestros debates y nuestras realizaciones ser 
refiere, algo que se reproduce de forma idéntica a lo largo del tiempo. Y es 
que este es el resumen de todo. En tres años seguimos hablando de lo 
mismo y teniendo lo mismo de que hablar. Eso significa básicamente que no 
hemos hecho nada. O por lo menos muy poco, o en todo caso hemos hecho 
lo básico y hemos perdido el tiempo para lo fundamental. 

Mi pronóstico me lo reservo, igual que el equipo de gobierno 
acostumbra a reservarse información datos y hasta decisiones, sólo espero 
que de aquí a un año estemos en un nuevo escenario, fuera ya de la UCI, y 
con un enfermo ya sano y un paciente recuperado. 

Su gestión, Sr. Lazcoz, ha quedado también mermada por su 
propio partido. Es lo que se viene a llamar el “fuego amigo”. El PSE le ha 
obsequiado con algunas perlas que han socavado aún más su imagen como 
Alcalde. 

Como un somero recordatorio, lo han hecho todos porque 
evidentemente es común: 
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El Lehendakari que no reconoce nuestra capitalidad. 

El Consejero de Sanidad que le enmenda la plana por no sé 
qué construcción de viviendas en la parcela del Hospital de Santiago. 

Instituciones penitenciarias también se apuntó a su 
desestabilización publicitando la construcción de un centro para reclusos en 
tercer grado en una parcela de Lakua. 

El Consejero de Vivienda y Transportes le dijo que los trazados 
unilaterales del tranvía sólo generan  problemas. 

Con la energía tampoco le ha ido bien, porque le querían pasar 
por los Montes de Vitoria una nueva línea de alta tensión. Además, permiten 
alargar el lamentable funcionamiento de la central nuclear de Garoña. 

Sanidad agranda la calidad de vida de los vitorianos cerrando 
los ambulatorios los sábados y el Hospital de Santiago para siempre. 

Además filtran que la candidatura municipal de Vitoria es la 
más débil de las tres capitales vascas y que la van a tener que reforzar 
especialmente. 

Sres. y Sras. Corporativos, en Vitoria-Gasteiz somos más 
dados a anunciar grandes proyectos que a impulsarlos. El modelo imperante 
consiste en anunciar múltiples proyectos sin tener, en demasiadas ocasiones, 
ni idea de cómo hacerlos ni dinero con el que desarrollarlos. Algo muy actual, 
como pasa siempre. De esta manera, vemos durante años Presupuestos 
municipales que contienen las mismas “propuestas estratégicas” por falta de 
iniciativa para su desarrollo. En otras ocasiones, en cambio, después de 
muchos años desaparecen tras la constatación de su inviabilidad. ¿Cuánto 
tiempo llevamos hablando del soterramiento? ¿Y del tercer hospital? ¿Y del 
auditorio?  ¿Y de la estación provisional de autobuses? 

Es una manera de hacer política que nos lleva al caos y que 
nadie es capaz de entender. 

Lo que se iba a hacer aquí, luego se hace allí; lo que iba a ser 
pequeño se transforma en una gran actuación; lo que iba a tener un bajo 
presupuesto se acaba disparando; lo que iba a ser soterrado luego “vuela” 
sobre el parque; lo que está previsto que sirva para muchos años, se queda 
desfasado al poco tiempo; lo que se diseña para muchos usos sólo sirve para 
uno; lo que está pensado para ayudar al comercio local acaba volviéndose en 
su contra. Todo perfectamente caótico. 
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La estrategia para el desarrollo de nuestra ciudad se ha 
convertido en una subasta donde lo importante es quién promete más cosas. 
No es necesario justificar nada, ni haber reflexionado ni estudiado los pros y 
las contras de las actuaciones antes de proponerlas.  

Vivimos en un tiempo en el que se valora más la osadía y el 
atrevimiento que la sensatez y el sentido común. Y esto es muy peligroso. 

Está demostrado que las iniciativas que más han contribuido al 
desarrollo de nuestra ciudad son las que han contado con el consenso de 
todos. No de la mayoría, sino de todos. Las políticas de vivienda y de medio 
ambiente, la apuesta por nuevos equipamientos, el desarrollo del Plan de 
Movilidad Sostenible, la rehabilitación del Casco Medieval, la Cooperación 
para el Desarrollo… son una buena muestra de ello. 

Cuando el gobierno municipal ha impuesto estrategias alejadas 
del sentir general, pero amparadas en visiones personales, la confrontación 
política y social ha estado garantizada. Por eso, si de verdad queremos a 
nuestra ciudad tenemos que huir de personalismos, de iniciativas partidistas, 
porque un buen Alcalde es aquel que consigue acuerdos políticos con la gran 
mayoría no con la mitad más uno. 

Las iniciativas son más ricas y certeras si se supera el “yo” y 
prevalece el “nosotros”, aunque día a día se demuestra que algo tan lógico 
para algunos es muy difícil llevarlo a la práctica para otros. 

En los próximos años nos enfrentaremos a dos grandes retos, 
como son las actuaciones en la ciudad consolidada y la transformación de los 
nuevos espacios urbanos liberados con el soterramiento del ferrocarril. 

Si nos referimos a la ciudad consolidada, hablamos de sus 
barrios. Esta es una legislatura perdida para resolver el envejecimiento de un 
modelo de urbanismo que nació para resolver un desarrollismo intensivo y 
que transcurridos 50 años requieren de una estrategia de regeneración y 
mejora de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. 

Desde Ezker Batua-Berdeak, sin embargo, abogamos por la 
elaboración de un programa de actuación en los barrios que conjugue  la 
rehabilitación de las viviendas con la regeneración del espacio urbano con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida y evitar la degradación de esos 
espacios. 

Por otro lado, el diseño del nuevo espacio urbano que dejará la 
desaparición del trazado ferroviario  debe ser un ejemplo de participación, de 
análisis sereno de las distintas opciones posibles, de priorizar el interés 
público en las decisiones a tomar, de la huída de las visiones y del “yoismo”, 
para conseguir un acuerdo de todos y para todos. Es el ingrediente 
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fundamental para que este nuevo proyecto no sea munición para el pin pan 
pun, político y que nazca más como una decepción que como una ilusión e 
instrumento de transformación. 

Una de las asignaturas pendientes que tenemos es alcanzar el 
Consenso Social. Es la antítesis del actual modelo donde se desarrollan los 
proyectos para el pueblo, pero sin el pueblo. Disponemos de una sociedad 
madura democráticamente que reclama mayores espacios para participar en 
los asuntos que son de su interés. Por esta cuestión tenemos que desarrollar 
el actual modelo de democracia delegada por otro mucho más participativo.  

Dentro de unos años tendremos una estación provisional con 
afección al Parque Arriaga, tendremos un auditorio limitado, quizá tendremos 
un Palacio de Deportes para hacer algo, seguiremos hablando del 
soterramiento, de la necesidad de impulsar la participación ciudadana, del 
tranvía de Abetxuko…  

Es fundamental demandar mayores esfuerzos para que la 
ciudadanía controle y evalúe a sus representantes. Hay una relación directa 
entre la permisividad con la que se aceptan ciertos comportamientos y 
decisiones de los políticos, con la superficialidad y demagogia con la que 
actúan ellos mismos. A mayor exigencia social, mayor nivel de 
responsabilidad política. No se pueden regalar los aprobados a una clase 
dirigente ineficaz y que desprecia a la ciudadanía.  

Quizá el mayor proyecto de Vitoria-Gasteiz sería aquel que 
erradicase esta forma de hacer política, exigiendo a los dirigentes políticos el 
abandono de la extrema demagogia, que impera en el Consistorio. La 
ciudadanía crítica, exigente y con memoria democrática tendrá que hacer su 
propia reflexión para renovar o no su confianza en los representantes a los 
que un día les entregó su voto. 

Ezker Batua no sólo controla la acción del gobierno. Desde 
Ezker Batua-Berdeak hemos hecho y estamos cumpliendo con nuestra 
responsabilidad de hacer propuestas, incluso sin amplificadores, sin luces y 
sin taquígrafos. Eso lo sabe bien usted, Sr. Alcalde y los miembros de su 
gobierno. Queremos poner en valor los acuerdos que hemos alcanzado con 
su gobierno. Nuestra prioridad siempre ha sido la ciudad. No rehuimos los 
acuerdos y hemos realizado esfuerzos para alcanzarlos. 

Desde el proyecto Pilotaberri que sin su colaboración no se 
podría haber impulsado, acuerdos relacionados con las celebraciones de 
funerales civiles. Recientemente hemos alcanzado otro acuerdo político para 
que la Universidad del País Vasco realice un estudio sobre las distintas 
consecuencias e incidencias que ha tenido para la capital de Euskadi ser 
capital de Euskadi durante 30 años.  
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Nosotros cumplimos la parte de aquel acuerdo, de aquel 
debate en Pleno y seguimos confiando en que usted cumpla con la parte del 
acuerdo que le corresponde. Acuerdos como el Pacto por la Noche, etcétera. 
No nos dueles prendas a la hora de poner en valor los acuerdos y de 
esforzarnos en conseguir mayores niveles de acuerdo. 

Finalmente, y ya voy a terminar, hoy en este “debate sobre el 
estado de la ciudad” desde Ezker Batua-Berdeak  queremos recordar a todas 
las personas víctimas de la violencia terrorista. Queremos que sientan 
nuestro apoyo y el reconocimiento de su dolor.  

Sólo hay un camino para que nuestra sociedad pueda avanzar 
y pueda desarrollar un futuro fundado en valores democráticos y respetuosos 
de los Derechos Humanos. Ese camino es sin violencia y exigimos la 
desaparición de cualquiera de sus expresiones. 

Y  si de violencia hablamos, no debemos olvidar la que sufren 
las mujeres. 

Según datos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
las denuncias o los expedientes abiertos de oficio por la Ertzaintza en relación 
con la violencia ejercida sobre la mujer por su pareja o ex pareja se ha 
duplicado en los últimos ocho años en Euskadi, pasando de 1.711 casos en 
2002 a un total de 3.490 en 2009. 

Las iniciativas políticas y legislativas deben dirigirse a todos y 
cada uno de los aspectos estructurales de discriminación y violencia y éstas 
deben abordarse con medidas preventivas y transversales, basadas 
prioritariamente en el objetivo de modificar los valores sociales que aún 
permiten y potencian las situaciones de desigualdad entre mujeres y 
hombres.  

Acabo con un mensaje para el conjunto de la ciudadanía. 

Ante todos los problemas señalados, ante las distintas 
decepciones sentidas por la ciudadanía, no se debe caer en el error de 
reforzar al adversario. El castigo al partido en el poder no puede consolidar 
un cambio de turno para que otro haga las mismas o peores cosas. 

Siendo más claros: hay que romper la lógica electoral de que 
para castigar a Lazcoz hay que votar a Maroto. Cuando no quieras caldo, no 
se debe de tomar taza y media. 

¿Qué confianza es más absurda? ¿El que se dirige a un 
partido con mucha representación para que decepcione tus aspiraciones o el 
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depositado en un partido con menor representación, pero que en el día a día 
con el que te identificas por su hacer cotidiano? 

Las personas que aspiran a un mundo mejor, más justo e 
igualitario, deben replantearse el sentido de utilidad de su apoyo y dejar de 
actuar dentro del discurso marcado por un modelo que no les permite ver 
más allá que el péndulo bipartidista. 

Y acabo dirigiéndome a todas las personas desengañadas y 
cabreadas. Me dirijo a los jóvenes que no se sienten representados por más 
de lo mismo, a las personas críticas, a las gentes de izquierda y a los que 
apuestan de verdad por un cambio de políticas. A los que son de aquí, de 
toda de la vida, y a aquellos que sin tener ese Label se sienten integrados en 
nuestro municipio.  

A todos ellos me dirijo para animarles a que reflexionen, 
porque no todas las organizaciones políticas somos iguales.  

No. No todos somos iguales y eso hay que tenerlo en cuenta. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Navas, ha estado 22 minutos. Sr. 
Belakortu, nuevamente, felicidades. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Eskerrik asko. Antes 
de entrar en materia municipal, creo que es importante, Sr. Lazcoz, hacer un 
pequeño repaso al cambio político que se está fraguando en el país y que, 
lógicamente, tendrá su influencia también en Gasteiz.  

Hace más de un año, el Partido Socialista consiguió la 
Lehendakaritza de esta Comunidad Autónoma. Patxi López consiguió ser 
Lehendakari dejando a más 100.000 personas sin poder votar a una opción 
política y con los votos del Partido Popular, el partido del que usted, Sr. 
Lazcoz, tanto reniega, es quien mantiene a su partido en la Lehendakaritza.  

Y tanto en el Gobierno Vasco como aquí, el Partido Socialista 
se consolida como la opción política de las oportunidades perdidas. Patxi 
López, desde la Lehendakaritza, sólo ha cambiado el mapa del tiempo, a 
puesto patas arriba la sanidad pública, y alguna que otra operación para 
contentar a sus hooligans incondicionales del Partido Popular. Sólo eso, no 
tiene ningún proyecto político para la Comunidad Autónoma más allá de 
perpetuar en el poder a cualquier opción no nacionalista. Y, desde luego, no 
se ha ocupado de las necesidades de la “Euskadi real” de la que tanto 
hablaban ustedes cuando estaban en la oposición.  
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Pero yo no les voy a hablar sólo de sus debilidades y de su 
falta de liderazgo, también vengo a decirle que en Euskal Herria vienen 
tiempos nuevos, y que eso va a ser para todas las personas y para todas las 
opciones políticas. La izquierda independentista se va a articular y va a 
acumular fuerzas para confrontar con el Estado, de la única forma posible en 
democracia, por vías exclusivamente civiles. La violencia, que tanto dolor 
absurdo y estéril ha estado generando en Euskal Herria, tiene que tocar a su 
fin.  

Y estamos convencidos de que la mejor receta para la 
erradicación del uso de la violencia como herramienta política es la 
democracia, pero una democracia verdadera y no la democracia que ahora 
hay en el Estado español. Y eso significa normalización política, un objetivo 
por el que trabajamos desde Eusko Alkartasuna y lo venimos haciendo con la 
cabeza bien alta, porque tenemos el convencimiento de que las cosas van 
bien. ¿Pero ustedes no tienen nada que decir, no tienen nada que hacer? La 
sociedad les reclamará, nos reclamará a todos que cada uno cumplamos con 
nuestro papel. 

Tenemos que poner las bases sólidas para la normalización 
política de Euskal Herria, y sólo hay una forma posible: todos los derechos 
para todas las personas. Los derechos no se interpretan, los derechos son 
iguales para todos y para todas, y esto significa que sólo se pueden utilizar 
vías civiles y democráticas para la consecución de objetivos políticos y para la 
transformación de la sociedad, pero también que todos los proyectos políticos 
democráticos deben ser realizables, siempre y cuando se tenga el aval de la 
ciudadanía para ello y se respete la dignidad de las personas. Y eso no 
ocurre en el Estado Español.  

En su supuesta democracia, el proyecto político de Eusko 
Alkartasuna no es realizable. Con la Constitución en la mano, ustedes 
estarían dispuestos a impedir el proyecto político de la independencia incluso 
si tuviera una amplia mayoría en las urnas, y recurrirían al uso del ejército, tal 
y como recoge su Constitución. Que en la Constitución pone, le hace gracia 
al Sr. Bully, pero es que pone que el ejercito será el garante de la integridad 
territorial. Esto no lo puse yo, no tengo a mano en la Constitución Española. 
Porque es que ustedes, con este punto, se reservan el uso de la violencia 
para imponer un sistema político, y eso es una aberración en democracia que 
debe desaparecer. Todos los proyectos políticos que respeten la dignidad de 
las personas deben ser realizables por vías democráticas.  

Estamos en una situación inédita en este país, porque por 
primera vez el conjunto del movimiento soberanista-independentista está de 
acuerdo en que sólo las vías políticas y democráticas son válidas para 
trabajar por su proyecto. Y para garantizar este cambio, desde Eusko 
Alkartasuna exigiremos a cada interlocutor lo que le corresponde, y a su 
partido, Sr. Lazcoz, le pedimos que respete lo que la ciudadanía vasca decida 
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democráticamente y que, por lo tanto, modifique la legislación para que esto 
sea posible.  

El año que viene confrontaremos electoralmente, y después lo 
haremos con la palabra. Nosotros seremos duros en la defensa de nuestros 
postulados, y lo más importante, respetuosos con la dignidad del adversario.  

El Partido Socialista ha perdido el tren del liderazgo ante la 
crisis, que pierda el tren de lo que esta ocurriendo en Euskal Herria es algo 
que ustedes no pueden permitirse y que el país no se lo merece.  

También tenemos una crisis a nivel global que está 
atropellando al Partido Socialista. Sr. Lazcoz, desde el 2008, el Estado se 
encuentra sumido en una crisis de tintes mundiales y sin precedentes, y con 
unas consecuencias también municipales y con unos culpables: la burbuja 
inmobiliaria generada por la especulación feroz, que se vino abajo, y el 
sistema financiero, que no pudo cobrar sus créditos puesto que necesitaban 
de esa especulación para su cobro. Y éste es el motivo de la crisis y estos 
fueron los culpables, Sr. Lazcoz, no lo olvide.  

¿Qué hizo el Partido Socialista ante esta situación? Pues lo 
mismo que la derecha más reaccionaria reencarnada en el Sr. Bush, dar 
dinero a los bancos y los especuladores de los mercados para enjuagar sus 
pérdidas y salvarles. Todo el dinero del Estado para los que habían generado 
la crisis, socializar las pérdidas.  

Si Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres, el 
Sr. Zapatero es la antítesis, quita de las pensiones, de los funcionarios, de la 
cooperación al Tercer Mundo y de los temas sociales para pagar a los bancos 
y a los especuladores. Debe ser el socialismo de nuevo cuño.  

¡Ah!, y se me olvidaba, como les parecía poco están 
preparando una reforma laboral. Ya está. Necesaria, yo me pregunto si es 
necesaria y para quién es necesaria, porque, obviamente, si las medidas 
hubieran sido implantadas en el 2007, yo tengo el absoluto convencimiento 
que también hubiéramos entrado en crisis. Por lo tanto, la implantación de las 
medidas lo que no va a suponer es que salgamos.  

Nos quieren engañar y traicionan sus orígenes, Sr. Lazcoz. Su 
partido ha dado todo el dinero a la banca y al capital, y quieren recuperarlo de 
los trabajadores y las trabajadoras, de los pensionistas, de temas sociales, de 
ayuda a los países empobrecidos. El Partido Socialista es la vergüenza de la 
izquierda, nadie de izquierda, ni siquiera usted Sr. Lazcoz, se hubiera 
imaginado esto del Partido Socialista.  

La política económica del Partido Socialista tiene personalidad 
géminis, tiene dos personalidades –yo también soy géminis, pero bueno, pero 
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lo mío es mejor, lo mío es mejor, todo hay que decirlo–. Hace unos meses, 
cuando estaba en fase optimista, había que gastarlo todo para generar 
actividad económica, ahora ustedes entran en fase pesimista y hay que 
ahorrarlo todo porque tenemos déficit. Le voy a decir la verdad, el Sr., 
Zapatero no tiene ni idea y no sirve ni para llevar una tienda de cordeles del 
siglo XII. Su mala previsión de los tiempos le ha hecho gastar todo el dinero 
del Estado para salir de la crisis, y ni hemos salido de la crisis ni tenemos 
dinero, y ahora el Partido Socialista quiere recuperarlo, pero esta vez de la 
parte más débil de la sociedad. 

La crisis, que tiene tintes mundiales, lógicamente también tiene 
su cara en el municipio y para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Sr. Lazcoz, 
estará usted conmigo que cuando hay crisis, la política de promoción 
económica y empleo tiene que ser diferente a cuando no hay crisis. Y el 
saber cuál es la diferencia entre la crisis y la ausencia de crisis en su 
Departamento de Promoción Económica es algo para personas de mucha 
mayor inteligencia que este Concejal. 

Tiene un Departamento de Promoción Económica y Empleo 
que no lidera, que ha perdido todo el 2008, todo el 2009 y todo el 2010 con 
pájaros y flores. Yo le reconozco mi culpa, yo se la reconozco la mía, yo me 
rendí, no puedo con ustedes, en Promoción Económica no puedo con usted, 
yo me rendí. Pero la ciudadanía lo está pagando, usted se cree que la 
promoción económica y empleo es sólo formación, el resto de propuestas no 
existen o no estarán implementadas con suficiente tiempo para incidir en la 
situación de crisis, porque las ideas, o sus ideas, está en eso, en el mundo de 
las ideas.  

Vamos a ver, Sr. Lazcoz, ¿usted se cree que la gente está en 
paro por no tener formación o porque no hay empleo? El empleo se destruye, 
la crisis lo ha destruido y hay que buscar nichos y yacimientos de mercado y 
empleo. Este Grupo, antes de su rendición, preguntaba, yo ya lo intenté. Sr. 
Lazcoz, en época de crisis su motor tenía que ser la gestión de las 
oportunidades y sólo da cursos, y muchos, eso sí –ayer nos dijo que el 
objetivo era llegar este año a 5000 personas– pero ésa no es la cuestión. 

Se nos dijo que se iba a generar conocimiento en nuevos 
yacimientos de empleo, y no hay nada, sólo una alusión al futuro. Y, Sr. 
Lazcoz, se le acaba la legislatura y la crisis, no puede hablar de futuro, sino 
que tendría que hablar del balance del trabajo realizado. Es verdad que 
durante este año, su gobierno está hablando de nuevos yacimientos y nichos 
de empleo, pero ya es tarde, ya es tarde, la crisis se le va a acabar. 

Usted dice que va a generar empleo en el mundo del deporte a 
través de Kronos y de la oferta de congresos, usted habla de un nuevo 
espacio de oportunidad en Zabalgana, pero no se da cuenta que éste es su 
tercer ejercicio, que ya va tarde, que las ideas hubieran estado bien en mayo 
del 2007, pero es que ahora tendrían que ser realidades. 
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Usted ayer nos habló de nuevos yacimientos, pero en lo más 
duro de la crisis las ideas no nos sirven, tendrían que estar ahora hechas 
para poder contrarrestar los efectos negativos de ésta. No puede achacar los, 
entre comillas, buenos números de Álava –ayer habló que Álava tenía ya 
buenos números– a sus políticas económicas, porque sólo están en el mundo 
de las ideas, no en los mundos de la realidad. Apuesta por la agricultura 
ecológica, apuesta por la logística… ¿para salir de la crisis? Pero si no 
existen, si ya debieran estar puestas en marcha si tendrían que valer para 
salir de la crisis… 

Por cierto, Sr. Lazcoz, las crisis no son mares de 
oportunidades, sino que la cuestión es invertir en época de bonanza para 
poder aguantar mejor las crisis. Me explico: el deporte y el Centro 
Internacional no son oportunidades de la crisis –son ideas que pueden salir 
cuando hay crisis o cuando no hay crisis– sino que más bien son inversiones 
y actuaciones que debían estar echas para ayudarnos a salir antes de ésta. 
Por eso, su política económica del mundo de las ideas no le sirve a la 
ciudadanía, le sirve a usted para rellenar un discurso porque no puede hacer 
ninguna valoración positiva de los hechos que ha hecho, porque no hay. 

En las políticas sociales, desde el punto de vista de Eusko 
Alkartasuna, tampoco está dando la talla. Cómo pudo decir ayer que el 
Ayuntamiento es pionero en el tema de colaboración con el tercer sector, 
cuando la convocatoria de subvenciones de Asuntos Sociales todavía no está 
resuelta para que las asociaciones puedan trabajar con las personas más 
desfavorecidas. 

Usted recortó los convenios para transformarlos en 
subvenciones, diciendo que era para que todos tuvieran las mismas 
oportunidades de acceso a esos recursos económicos, y a la hora de la 
verdad se ha quedado en un retraso, consciente por su parte, que perjudica a 
las personas más desfavorecidas, y que, evidentemente, tenía como objetivo 
ahorrar. 

El que las subvenciones o la convocatoria de subvenciones 
esté en marcha ahora –fíjese cómo el Sr. López de Munain me da la razón– 
que no estén en marcha las subvenciones supone una inseguridad para 
asociaciones y no pueden poner en marcha los programas. 

Además, Sr. Lazcoz, en la petición de ayudas se están 
poniendo trabas, las citas se dan muy tarde y, en mi opinión, es también para 
poder ahorrase algún mes de prestaciones. Eso no es estar con los más 
desfavorecidos. 

Usted ha hablado de la lucha contra el fraude en las ayudas 
sociales. A Eusko Alkartasuna, este asunto nos preocupa y mucho, por eso 
queremos que se luche contra el fraude, queremos que todos los recursos 
que los ciudadanos han puesto en manos del Ayuntamiento sean para las 
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personas más desfavorecidas. No, evidentemente, no queremos que haya 
fraude y, lógicamente, nosotros le apoyamos en este trabajo que dice que va 
a realizar, porque nos parece fundamental. 

Y, Sr. Lazcoz, se lo vuelvo a repetir, nos preocupa, y mucho, 
las consecuencias que pueden tener en la ciudadanía que la convocatoria de 
subvenciones todavía ande mareando. Sr. López de Munain, que veía que 
antes me daba la razón… 

También nos preocupa la influencia negativa que pueda tener 
la incapacidad del Sr. Zapatero en política económica para el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. Me explico: usted dijo ayer que los números del territorio 
están empezando a cambiar de signo, la recaudación de IVA, que es un 
termómetro muy bueno, estaba subiendo. En el primer trimestre, el empleo, la 
producción industrial, la reactivación económica fue bueno. Pero luego salió 
el Sr. Zapatero con su “decretazo” y paralizó, lógicamente, todo el 
crecimiento. ¿Por qué? Porque la actividad económica y la incertidumbre 
están reñidas, y como usted muy bien sabe, entre el “decretazo”, la reforma 
laboral hacen templar las piernas del más valiente de la ciudad. La verdad es 
que tenemos muy mal gobernante para salir reforzados de esta crisis. 

Y, Sr. Lazcoz, quiero hacerle una pregunta en relación a la 
crisis y de cómo va a afectar al Ayuntamiento: ¿estamos cumpliendo nuestro 
presupuesto de ingresos?, que es fundamental; ¿qué posibilidades tenemos 
de materializar los 18,8 millones de euros que tenemos de venta del suelo? A 
día de hoy no hemos vendido ni un chavo, y quiero saber qué posibilidades. 
Si no se van a materializar, ¿qué recortes va a haber? Y si hay otros ingresos 
que no se van a materializar, que los hay, hay una partida también de 3 
millones de euros por ahí de alguna participación de alguna empresa que 
está sin hacer, y luego también hay de ocupación de suelo de vía pública, 
también hay una que está pues a una séptima parte o una sexta parte del 
objetivo que teníamos. 

Cualquiera puede gobernar un municipio cuando tiene viento a 
favor, eso es fácil, pero lo que necesita Gasteiz es un Alcalde que dirija la 
nave en medio de la tempestad, y usted no da la talla. Su balance es una 
colección más o menos brillante de ideas no realizadas y que ya no tiene 
tiempo de ponerlas en marcha. Al tercer año, no se puede hablar de ideas y 
de obras que están apunto de comenzar; ya se le ha pasado en arroz. La 
crisis le ha pasado por encima, al principio lo negaba, no supo anteponerse y 
ahora tiene ideas que se pondrán en marcha después de la crisis. 

Parece que su política es de laboratorio, todo a nivel teórico sin 
arriesgar y en una urna de cristal, pero nada es real. Es usted un Alcalde de 
laboratorio para una ciudad de laboratorio, nada más, lo que pasa es que la 
ciudad es real y el experimento le ha salido mal a la ciudadanía. 
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Cuando nos encontramos al final de la legislatura, su proyecto 
político sigue en el mundo de la ideas. Ayer, usted no pudo traer nada para 
poder tocar, había momentos que, verdaderamente, el discurso daba lástima. 
Ayer habló de las obras de la Avenida, de Los Herrán, del tranvía… ¿Pero 
qué me está contando?, pero si ya no tiene tiempo de abordarlas, ¿o las va a 
terminar? No. Además veo que con el tiempo pierde cualidades, porque 
antes, cuando tenía un sueño, nos traía un PowerPoint y por lo menos era un 
pelín más ameno, pero es que ya hemos perdido hasta eso. 

Nos habló de nuestra candidatura a Green Capital. Pero nos 
habla de cuestiones medioambientales, cuando usted sabe muy bien que 
desde que usted gobierna en el municipio ha empezado el desguace de la 
política medioambiental. Porque las tres cuestiones que ayer apuntaba –el 
Plan de Movilidad, la declaración de Parque Natural de los Montes de Vitoria 
y la Green Capital– el liderazgo de su gobierno ha sido nulo, y usted lo sabe, 
Sr. Lazcoz. 

Usted sabe que gobierno socialista no quería implantar el Plan 
de Movilidad porque decía que era impopular; si el Plan Movilidad existe, es 
por la terquedad de los partidos de la oposición. Es más terco que nosotros, 
porque a mí, Sr. Lazcoz, no va a hipnotizarme. 

Qué decirles de los Montes de Vitoria, qué decirles, pero si 
ustedes no oían nada, si estábamos todos los Grupos de la oposición erre 
que erre y ustedes no oían nada. Ustedes, su gobierno, han sido el mayor 
obstáculo para la protección de los Montes de Vitoria, han sido el mayor 
obstáculo. Si no había forma de que ustedes tiraran adelante, y fíjese usted 
que ayer dijo textualmente: Por fin se ha iniciado el proceso de protección de 
los Montes de Vitoria-Gasteiz. Yo lo comparto, lo comparto, lo que pasa es 
que el tema ya llevaba maduro un par de años y usted estaba mirando al 
tendido. 

Y luego habló de la red de alta tensión. Digo, no me lo puedo 
creer, no me lo puedo creer. La oposición, entre ellos este Concejal, fuimos 
quienes pusimos toda la carne en el asador para que la red no pasara por 
Montaña Alavesa. Pero fuimos nosotros, le recuerdo que ustedes eran parte 
del problema, no era el apoyo y por fin tuvieron que hincar la rodilla en el 
suelo, que yo lo vi con estos ojitos cómo el Sr. Prieto lo hacía. Es una 
vergüenza que usted diga que la línea de alta tensión no pasará, gracias a 
Dios, por los Montes de Vitoria, cuando usted en este Pleno no quiso votar en 
contra de la red.  

Y, por último, ¿usted sabe que en la Comisión de Medio 
Ambiente no hay temas deliberantes, temas que trae el gobierno? Que no 
nos propone ningún debate, será porque tampoco son capaces ustedes de 
liderar absolutamente nada. De hecho, hasta las asociaciones del ramo, 
hasta ellos, han perdido toda esperanza en este gobierno y están hasta el 
gorro. 
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También habló de la buena gestión, Sr. Lazcoz, habló de la 
buena gestión. Yo le voy a dar una primicia, le voy a dar una primicia, que es 
la siguiente, usted puso de patitas en la calle a la máxima representante de 
los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento y un juez le ha 
zumbado. Digo, porque como va de buena gestión, digo, no le han dado la 
noticia, no me han debido dar la noticia. 

Y le voy a dar otro notición, otra primicia que usted no sabía. El 
otro día echaron atrás un concurso que estaba mal adjudicado y cambiaron el 
pliego de condiciones. Pero no solamente eso, sino que el 27 de mayo usted 
estaba entretenido diciendo que toda la adjudicación estaba niquelada, que si 
la oposición habíamos pedido esa comparecencia era porque nos entraba 
tembleque porque las cosas iban adelante. Y es que el otro día usted dijo, y 
además decía, aquella vez decía: y además, cómo voy a cambiar yo el pliego 
de condiciones de forma unilateral si tengo un acuerdo. Ha cambiado el 
pliego de condiciones porque le ha parecido oportuno, ha echado atrás el 
concurso y luego me habla de buena gestión. 

Luego habló de deporte para todos. ¿No estará hablando del 
Kirol Klub, verdad, lo de deporte para todos? Porque eso es deporte para 
todos los socios del Kirol Klub, no para todos, el matiz es diferente. Y además 
a mí me preocupa, porque cuando estábamos hablando de este tema con la 
Sra. Berrocal, y estábamos hablando de la depilación, al Sr. Iturricha y a mí 
nos dijo que, hombre, no nos preocupemos porque el tema es voluntario, y 
ahora me dice usted que dice que es para todos. 

Sr. Lazcoz, se lo vuelvo a repetir, el Kirol Klub, su política de 
deporte es para todos los socios del Kirol Klub. Ustedes han privatizado 
espacios públicos para que una empresa ponga un negocio. Han alquilado un 
pedazo de Mendizorrotza y Gamarra, eso es lo que han hecho. 

Nos siguen hablando del proyecto Kronos. Cuando usted me 
habló del asunto, o nos habló del asunto, en mayo del 2009, a mí me pareció 
una buena idea, pero es que sigue existiendo en el mundo de las ideas, es 
que ese es el problema, ese es el problema. Y, evidentemente, se está 
acabando la legislatura y no hay nada, y no hay nada. Y además me da la 
impresión que es que ya no va a dar tiempo a hacer nada. Yo creo que está 
usted agarrotado, que no materializan nada, y es porque yo creo que el 
puesto le viene un poco grande. 

Está bien que nos venda lo del soterramiento, o que venda lo 
del soterramiento, está bien, pero a nosotros no. O sea, usted en la calle le 
puede decir a alguno que gracias al Partido Socialista se ha firmado el 
convenio del soterramiento, pero que lo diga aquí… Porque usted sabe 
perfectamente que la realización de ese tipo de infraestructuras, como dijo 
alguien que sabe más que yo, las infraestructuras ferroviarias cuesta una 
generación ponerlas en marcha. Y simplemente le ha tocado a usted, porque 
esto es el esfuerzo de muchas personas. 
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Del Centro Internacional hay una cosa que ayer dijo que me 
preocupaba, y hoy además nos hemos desayunado también algo relacionado 
con esta cuestión, y no es una cuestión baladí. Ayer habló de su financiación 
y no sé que pensar. Me explico, es verdad que este Grupo opina que es una 
infraestructura muy importante para el municipio, que genera actividad, que 
genera oportunidades, claro que sí, pero tenemos que pagarlo. Y cuando 
empezamos a hablar de este centro, la situación económica era diferente –la 
situación económica, me refiero la nuestra– y por eso tomamos la decisión de 
echar a andar el asunto e ir tirando con nuestros propios medios económicos 
con la esperanza de que otras instituciones se irían subiendo al carro. Y ayer, 
cuando habló de la financiación, habló de dos instituciones, me falta el dinero 
de la tercera, que es del Estado, que iba a poner el 25% y que la discusión 
estaba si era el 25% de todo o si era el 25% del auditorio. Sí, el Estado iba a 
poner. 

Claro, es que este es el problema. Entonces, claro, si la 
situación económica nuestra ha variado, si el Estado ni está ni se le espera, o 
se le espera cuando la situación sea mejor, yo es que igual tomo una 
decisión. Comparto todo lo que dice el Sr. Zapatero, estamos en una 
situación de crisis, el tema nos parece muy interesante, cuando estemos 
mejor nos volvemos a conocer. Y procure no ponerme verde sobre el asunto, 
porque es que voy a coger el escrito del Sr. Zapatero y se lo voy a leer. Yo 
pienso como Zapatero, el tema me parece muy interesante, estamos sin un 
chavo, cuando tengamos algo de dinerillo hablamos del asunto, que el tema 
es importante.  

Eso me lo tiene usted que aclarar. Porque esto es como uno 
que le gusta un coche muy bueno, muy bueno y tampoco se va a ahogar. Le 
puede gustar el coche, pero tendrá que esperar a que le toque la lotería. Y 
eso me lo tiene que aclarar. Es decir, yo apoyo la infraestructura, pero 
tenemos que terminar asegurando lo que es propiamente la financiación 
porque si no, yo, como Zapatero, pienso lo mismo. Y además vuelvo a repetir 
que no soy el único que piensa, porque hoy hemos desayunado con algo 
parecido en la prensa. 

El Proyecto Alhóndiga. Vamos a ver, Sr. Lazcoz, le voy a quitar 
la ilusión, la piedra filosofal y el Plan Alhóndiga no son lo mismo, son cosas 
diferentes. Porque usted está convencido que cualquier zona de la ciudad por 
el simple hecho de ponerle una buena baldosa, una zona Wifi, buenos 
bancos, grandes jardineras se convierte en zona comercial. Y además eso no 
tiene fin, lo podemos hacer toda la ciudad de zona comercial. Bueno, pues 
esto no es así, no es así. 

Y, claro, evidentemente, no se puede decir que uno va 
poniendo… Por ejemplo, ayer nos contó la idea esta fantástica, que ahora se 
le ha ocurrido la feliz idea de decir que Zaramaga se va a convertir en un 
centro de outlet. Antes éramos el mayor centro comercial abierto del Estado y 
ahora vamos a hacer el mayor centro de outlet abierto… No sé, y además se 
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empeñó usted a decir que hasta del mundo, porque habló del Soho 
neoyorkino… Pues la verdad, a mí me dejó… Y además fue ese momento, 
porque a usted, más o menos, siempre le acusamos de, cuando empieza los 
discursos, levitar. Y ya, cuando llegó aquí y empezó a decir que iba a 
preparar en Zaramaga una zona de outlet que iba a ser lo mejor del mundo, 
usted ya empezó a levantarse y empezó a coger cierta velocidad que ya nos 
empezó a dar miedo. 

Porque luego ya siguió hablándonos del Plan Renove de 
Zaramaga, el Plan Renove de Zaramaga. Nos habló de la reforma de la calle 
Los Herrán, de la reforma de la Avenida, de Santa Bárbara, de un centro de 
negocios de la cultura y de los congresos en Zabalgana… Estoy por ir a verlo. 
Nos habló del tranvía, nos dijo que íbamos a cambiar la flota municipal a 
vehículos eléctricos. Daba miedo, porque es que yo no sé dónde estaba 
usted. 

Se lo llevo diciendo desde su investidura, tenía cuatro años 
para demostrar a la ciudadanía que otro gobierno es posible. A usted, la 
ciudadanía no le votó para que fabricara ideas de forma incesante. No me 
resisto a decirle que usted en el mundo de la ideas no tiene rival, nos ha 
propuesto cubrir la Plaza Nueva, depilaciones integrales en Mendizorroza, 
masaje de polvo de oro y diamantes en Gamarra, tranvías que nos llevan 
hasta el fin del mundo, todo tipo de estaciones de autobuses con distintas 
formas, se mueven además en el espacio y en el tiempo. La primera 
propuesta vino con PowerPoint, las siguientes, le vuelvo a repetir: tráiganos 
un PowerPoint, que es muy ilustrativo. ¿Por qué no nos lo trae para 
explicarnos todas las cosas? Nos será más divertido. 

Y además, Sr. Lazcoz, usted con el tiempo va perdiendo 
credibilidad, y le voy a decir por qué. Porque usted dirá, hombre, si Eusko 
Alkartasuna ha votado dos Presupuestos, ¿por qué no ha votado el tercero? 
Y le voy a poner un ejemplo de lo más elocuente, hay una propuesta que le 
hizo este Grupo en relación a un edificio, más o menos emblemático, que 
está en el centro de la ciudad. Y fíjese si hay dejadez y falta de interés, que 
además de no estar hecho, tiene hasta ocupas. Ése es el interés. ¿Cómo 
quiere que tengamos nosotros credibilidad en usted, cuando una propuesta 
nuestra está hasta con ocupas? 

Y luego además lo que está pasando en Ensanche 21 nos 
preocupa, porque ya en el tema de la adjudicación de la estación de 
autobuses yo creo que ha sido manifiesta la ocultación y la negación de la 
documentación a los Grupos. Que es que lo pedí por escrito, háganme caso, 
que lo pedí por escrito. Pues si hubiera venido bien, el PowerPoint, en 
pendrive. Y además pusimos un recurso especial a este respecto y se nos ha 
dicho que nuestro Consejero no tiene legitimidad para poner el recurso. Es 
como para caerse para atrás, es como para caerse para atrás, y nos parece, 
verdaderamente, una tomadura de pelo. 
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Yo, al Sr. Juan Carlos Alonso le reconozco, le reconozco que 
nos ha hecho perder el interés por el Urbanismo. Es una cosa importante, 
antes estábamos muy interesados en los asuntos de Urbanismo y ahora 
hemos perdido el interés, yo eso se lo reconozco. Pero, Sr. Lazcoz, usted nos 
está haciendo recuperarlo en Ensanche 21, que es el Presidente. Es que esto 
ya nos parece demasiado y no se puede permitir. Entonces, no me haga 
volver a recuperar el interés por el Urbanismo. 

Y luego también hay otra cosa que ayer dijo que me preocupó, 
que es una trampilla. La trampilla era en la estación de autobuses, y era en 
relación con la deuda. En el Presupuesto, la estación de autobuses está 
puesto con deuda, hay un dinero para este año –en concreto, creo recordar, 
de 3.800.000 euros– y el resto va a deuda. Y usted dijo: como no puedo 
conseguir deuda, lo voy a hacer con una concesión administrativa, así no me 
figura como deuda. Pero eso es una trampilla. ¿No es una trampilla? ¿Y por 
qué no arreglamos las aceras con concesión administrativa? La ponemos y a 
los 30 años nos la devuelven la acera, y así no tenemos nada de deuda ¿Qué 
le parece la idea? Pues es igual de absurda que la suya. 

Es que tenemos el Ayuntamiento, hicimos también la trampilla, 
que recuerdo yo que al principio estaba en deuda, hágame caso, que yo lo 
recuerdo, que lo voté en el Presupuesto. Y yo lo acepté, dije, hombre, como 
estamos pagando un alquiler, pues seguimos pagando una especie de 
alquiler pero así lo vamos pagando. Pero ya lo de la estación de autobuses… 
ya es que me parece hacer una trampilla para poder maquillar más los 
números del Ayuntamiento, y eso no puede ser. Y es que si no, les vuelvo a 
repetir, hacemos también las aceras así: concesión administrativa, construya 
usted una acera y nos la devuelve dentro de 30 años, le pagamos una 
especie de alquiler y no hay deuda. Eso es una barbaridad. 

Y yo creo que más trampillas de estas no puede hacernos. 
Porque es como lo del soterramiento, a alguien igual se lo puede contar, pero 
yo creo que en este Pleno no puede contar este tipo de cosas y que pasen 
desapercibidas. Usted está queriendo maquillar las cuentas del Ayuntamiento 
para no parecer que tiene tanta deuda. Claro, claro, no será que lo 
necesitáramos para otra cosa. No me haga tirar de la lengua porque, claro, 
puedo terminar diciendo que usted necesita más deuda porque le falta la 
financiación del Estado para el Centro Internacional, y ha ahorrado con este 
asunto. ¿No? Estoy equivocado… mecachis, qué pena, qué pena… y mucho. 
Mejor, pues como estoy equivocado, y mucho, y tienen el presupuesto 
aprobado hacer la estación de autobuses con recursos propios, la hace tal y 
como la tiene. 

.- SR. ALCALDE .- Al límite, en sus 29 minutos. 
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.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Aunque 
suene raro en este torrente de críticas desaforadas que se ha desatado en 
este “Pleno del estado de la ciudad”, Vitoria-Gasteiz es una ciudad 
formidable. Se le ha olvidado a todo el mundo, y me parece que como 
portavoz del gobierno tengo la responsabilidad de recordarlo. 

Uno lo dice y no ocurre nada, no se estropea el cutis, no se 
caen los edificios… Vitoria-Gasteiz es una ciudad formidable. Es la ciudad 
con mayor potencialidad del norte de España, sin ninguna duda, y junto a 
Palma de Mallorca, es la única ciudad que está creando empleo desde hace 5 
meses. Se les ha olvidado a todo el mundo. 

No reclamaré que esto es patrimonio exclusivo de este 
gobierno ni del Alcalde, aunque como ustedes le han acusado de ser el 
culpable de que llueve, de que nieve y de todos los males de la naturaleza, 
pues, en fin, no haré un ejercicio de egoísmo si reclamo parte de la 
paternidad de este éxito colectivo para nuestro Alcalde. 

Hoy se demuestra por qué los políticos son uno de los primeros 
problemas de este país en todas las encuestas, y es porque oyéndoles se da 
uno cuenta de que viven de espaldas a la realidad. Pese a todo lo que han 
dicho, como si esto hubiera sido un tribunal inquisitorial en aquel en el que se 
quemó a Galileo, yo haré de Galileo en este caso y diré e pur si muove, 
Vitoria se mueve, la nave va, Vitoria avanza. 

Estamos impulsando un cambio tranquilo, una profunda 
transformación de la ciudad, poniéndola a punto para afrontar los retos del 
siglo XXI y para superar las asignaturas pendientes que heredamos en 2007, 
que fueron muchas, muy profundas, y que hemos puesto en el buen carril, en 
la buena dirección. 

El soterramiento era una leyenda urbana, un ansia de tres 
Alcaldes y de toda la ciudad. Y esto no es un bingo, en el que, como dice el 
Sr. Belakortu, al Alcalde Lazcoz le ha tocado el bingo, y, claro, como le tenía 
que tocar a alguien, le ha tocado ahora. Usted sabe que para que este éxito 
colectivo se llevara a cabo, no bastó un Ministro del Partido Popular, que vino 
a hacerse una excursión por las vías del tren –Álvarez Cascos, que parece 
que ahora lo quieren recuperar– pero sí bastó que viniera una Ministra 
Socialista de Fomento, porque el Gobierno de Zapatero ha cumplido con su 
compromiso: firmar el soterramiento, compromiso que no se cumplió con los 
sucesivos Gobiernos del Partido Popular. 

Esto no tiene que ver con el bingo ni con los juegos de azar, 
esto tiene que ver con la voluntad política, a nadie le tocan los éxitos en 
suerte. Y me parece injusto que usted le hurte ese éxito o el liderazgo de ese 
éxito al Alcalde la ciudad y le otorgue el liderazgo de todos los desastres 
reales e imaginarios, en este caso. Ha hecho falta que el gobierno de 
Zapatero, el gobierno de Patxi López y el gobierno municipal firmaran un 
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soterramiento en el que cada reunión con los anteriores gestores del 
Gobierno Vasco suponía un inconveniente o un problema a este respecto. 

Se ha zanjado, y esto sólo supondrá que en Vitoria se van a 
invertir 500 millones de euros los próximos 6 años. Este es el mayor plan 
anticrisis que ha diseñado gobierno alguno y administración alguna en la 
ciudad de Vitoria. 500 millones de euros, que por si hay algún desinformado, 
son 88 mil millones de pesetas en Vitoria. Empleo, riqueza, PIB… eso es 
trabajar por la ciudad. 

Y si hace 3 años le hubiéramos planteado a los ciudadanos de 
Vitoria esta hipótesis, hubieran juzgado esta legislatura como el éxito histórico 
del último siglo en Vitoria. Lo hubieran juzgado así, hace falta ser justos y 
razonables y no venir aquí a lanzar venablos como si esto fuera el 
campeonato del mundo de tiro con arco. 

Las listas de demandantes de vivienda, heredamos más de 
7000, se han gestionado con eficiencia, con eficiencia. Y podemos decir con 
orgullo, porque a este gobierno le toca liderar este trabajo, podemos decir 
con orgullo que lo hemos liderado y que vemos el final del túnel y la 
erradicación de las listas de vivienda, con una operación añadida gracias a la 
planificación –que a usted tampoco le gusta, Sr. Belakortu– y es que este 
Ayuntamiento será el único Ayuntamiento de España que podrá hacer 
construcción de viviendas de protección pública a demanda, gracias a la 
obtención, tras la redensificación, de más del 60% del suelo para el 
patrimonio público. Por lo tanto, podremos hacer vivienda pública, 
planificación de vivienda pública y construcción de vivienda a demanda, y no 
como ahora, convertirlo en un juego de azar, que es, como sabe, el menos 
malo de los sistemas. 

Hasta hace 4 días, el sector de la hostelería resultó atrapado 
por aquella Ordenanza que este Ayuntamiento publicó en otro tiempo, de un 
día para otro, y que impidió la reconversión del sector. Cientos y cientos de 
hosteleros no pueden, o no podían, readecuar su local porque la foto fija que 
establecía aquella Ordenanza en las distancias les impedía modernizar y 
ampliar sus establecimientos. 

Hoy, hoy, este gobierno ha liderado la transformación del 
sector de la hostelería en Vitoria. Pudo hacerlo cualquier gobierno, le pudo 
tocar a cualquiera en el bingo del liderazgo y de la defensa del interés 
público, pero lo ha hecho este gobierno y ha concitado un consenso, no 
desde la soberbia, que dicen ustedes que posee este gobierno del Alcalde –
luego les explicaré lo que es la soberbia– sino desde el liderazgo político y de 
asumir riesgos. 

¿Por qué no se hizo la modificación de la Ordenanza de 
Hostelería en la pasada legislatura? Por temor, por miedo, por pánico a la 
reacción de un sector que estaba reclamando a gritos la reconversión. Pues 
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ahí está la Ordenanza y ahí está el sector detrás, como un solo hombre, de 
esta reconversión del sector de la hostelería. 

Hoy he escuchado aquí, en fin, varias referencias al Plan 
Renove, y hay un portavoz del principal Grupo de la oposición que 
preguntaba: ¿qué es eso del Plan Renove de Adurza? Porque la ceguera en 
política es muy mala consejera, cuando uno ve los éxitos propios y es incapaz 
de apoyar o de ser cómplice de los éxitos ajenos, me parece cicatería en 
política. En el Plan Renove, el Partido Socialista apoyó al proyecto, e impulsó, 
e incluso participó en la construcción del proyecto para Errekaleor como un 
ejercicio de dignidad histórica en la ciudad. 

Y la cicatería política hace que esa generosidad que impulsó el 
proyecto de transformación más importante de Vitoria, se vuelva ahora en 
crítica y en descalificación de un Plan que si sólo mejorara la vida de un 
ciudadano de Vitoria y el estándar de calidad de vida de un ciudadano de 
Vitoria, ya tendría sentido, ya tendría sentido político y sentido progresista de 
transformación de la ciudad. Estamos sentando las bases de una ciudad 
urbanística, de rehabilitación, lo he dicho en un número importantísimo de 
ocasiones, pero parece que predicar en el desierto no es, en fin, práctica que 
dé frutos o que arroje frutos a este respecto. 

¿Qué es el Plan Renove? Sr. Maroto, pásese usted por la 
Avenida de Olárizu; si no sabe dónde está, se lo señalo en el mapa. Son las 
viviendas en las que pusieron a los obreros para que no tuvieran mucho en 
qué pensar justo enfrente de la fábrica, era práctica habitual en las empresas. 
Y 111 personas, 111 de 123, 111 familias, familias, han elegido vivienda a 20 
metros de su casa, justo enfrente de las infraviviendas que en este momento 
utilizan sin accesibilidad y con humedades. 

Desconocer lo que es el Plan Renove es no poner interés. Y, 
claro, cuando uno deja de asistir a las reuniones de la Comisión de 
Urbanismo o a las sesiones, y a las ponencias, y a los grupos de trabajo de 
Ensanche 21, es lo que pasa, que uno pregunta qué es esto del Plan Renove. 

8 años de una situación económica envidiable –esto de las 
nuevas tecnologías, Sr. López de Munain, es tremendo– y batiendo récords 
de financiación en este Ayuntamiento y no nos estorbaba la estación de Los 
Herrán. La estación de Los Herrán era parte del paisaje, de la postal de 
Vitoria, a nadie le preocupó plantear la edificación de una estación de 
autobuses, y, en cambio, este gobierno ha liderado la implementación de una 
estación intermodal de última generación. 

Actuaciones dispersas e inconexas en el terreno del deporte. 
¿Qué es el Plan Kronos?, otra pregunta. ¿Saben lo que son 25 millones de 
euros en rehabilitar, en un ejercicio de, como en la película “Esta casa es una 
ruina”, todas las instalaciones, desde Landazuri hasta el Beti Jai? Eso es dar 
coherencia a las actuaciones de mantenimiento, aparte de plantear un 
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proyecto de futuro como es el Palacio de los Deportes. Tranquilidad, que 
tendrán un tiempo… Yo les he escuchado muy atentamente a ustedes, les 
rogaría que prestaran atención. 

Listas de espera de obras en barrios y contestadas con la 
mayor inversión de obra pública en equipamiento y en reconversión de las 
calles de la ciudad de Vitoria. Atención a todos los barrios de la ciudad, lo 
decía el Alcalde, todos los barrios de la ciudad han tenido su reconversión 
urbana. Un Casco Viejo que languidecía, sobre el que había muchas 
propuestas, recordaré alguna: una quinta torre, un túnel que pasaba por 
debajo de la almendra… Había muchas propuestas, había muchas, pero lo 
que no había –que dice un amigo, que es de pueblo– es viruta, no había 
dinero, y hoy hay 25 millones de euros de inversión real en el Casco Viejo. 

Esto no son proyectos, estos son realidades, comercio a 
comercio, número a número de la calle. Frente a un Presupuesto en crisis, 
que ha debido reducirse 30 millones de euros, son realidades, la respuesta 
del Alcalde a este respecto, en el seno del equipo de gobierno, fue la de 
solidaridad y cohesión social. Ni un céntimo de euro menos para políticas de 
cohesión social y para políticas de formación en el empleo, ni un solo euro 
menos en un Presupuesto que debió ajustarse el cinturón en nada más y 
nada menos que 30 millones de euros. 

¿A quién le importaba modernizar las oficinas municipales del 
Ayuntamiento hace 4 años, hace 6, hace 8, hace 10? ¿Había algún Grupo 
político al que le importaba el que los pasillos del Ayuntamiento, e incluso los 
servicios del Ayuntamiento y de las oficinas municipales, estén llenos de 
expedientes? ¿Le preocupaba y le ocupaba el tiempo a alguien? Y hoy, 
cuando este gobierno ha tomado una decisión de rigor y de responsabilidad, 
que supone, que supone aparcar este proyecto 45 días, 45 días, que será 
adjudicado el mes de agosto –y lo digo a pesar de saber que el Alcalde me va 
a reprender por comprometer fechas– aprovecharé que estoy de Alcalde en 
funciones en agosto para adjudicar definitivamente este proyecto. 

A nadie le importaba hace 3 años el reconvertir las oficinas 
municipales en un lugar digno donde se preste un buen servicio público, y hoy 
tengo que escuchar a todos los Grupos políticos reprendiendo al gobierno 
porque este proyecto, que a nadie el importaba una higa hace 3 años y hace 
4 años, hoy se retrasa 50 días en un ejercicio de rigor y de responsabilidad. 
Es, de todo punto, incomprensible. 

Y lo que no entiendo muchas veces, y me ha proporcionado 
algún varapalo posterior el decir que yo quería un Basagoiti para este 
Ayuntamiento, digo, y me tengo que conformar con el portavoz municipal que 
me dice a todo que no, yo quiero a alguien que pacte como en el Parlamento 
Vasco. Ahora le digo: quiero un Aparicio, quiero a un Alcalde de Burgos como 
responsable, liderando la oposición en el Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en 
Burgos están acometiendo el mayor proyecto de transformación en clave 
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cultural y de servicios que se llama el solar de caballería, 194 millones de 
euros de inversión, y el Partido Popular lo abandera. 

Y en Vitoria, y en Vitoria, lo que abanderó el Partido Popular 
fue un proyecto cultural que nos relegaba a la irrelevancia en el seno de 
España, que era un teatro lírico. Cuando ya nadie hace teatros líricos, el 
Partido Popular nos quería condenar a la irrelevancia de un teatro lírico de 80 
millones de euros, y nosotros optamos por un auditorio de 31, de 31 millones 
de euros, que es un ejemplo, 32 millones de euros, que representa el 28% de 
todo el Centro Internacional, que nos sitúa en el mapa europeo de la cultura y 
de la música. Eso es eficiencia en el gasto público, y frente a la propuesta del 
anterior gobierno de tunear el Palacio Europa, como si pudiera convertirse un 
600 en un Ferrari con un poquito de pintura y un soplete. 

Nosotros hemos hecho una apuesta de ciudad para hacer un 
Palacio de Congresos para el siglo XXI, que tengamos nuestro sitio, no 
mirando por el retrovisor a Bilbao, o en clave de celos del Kursaal de San 
Sebastián, sino en clave de asumir la responsabilidad de ocupar un espacio 
propio. 

Eso es lo que ha planteado y liderado este gobierno, y eso, al 
parecer, no son realidades. Son las realidades tan tozudas, que cuando los 
ciudadanos vean las obras iniciarse antes del final de esta legislatura, dirán: 
pero si nos habían dicho que esto era mentira, si nos habían dicho que no 
había financiación, si hasta algún portavoz, en un alarde de irresponsabilidad, 
dijo que no se iban a hacer los Centros Cívicos de Salburua y Zabalgana, que 
no tenían financiación, y, claro, se adjudican, se ponen en marcha, se hacen 
las obras y seguimos oyendo a los portavoces municipales en este Pleno 
negar la realidad. 

Y sobre todo, para más inri, frente a un Grupo Socialista en la 
oposición que dio 6 Presupuestos, apoyó 6 Presupuestos municipales al 
anterior gobierno del Popular, y 7 Ordenanzas Fiscales, en un ejercicio de 
responsabilidad de que con la financiación municipal no se juega, lo que 
hemos obtenido en justa reciprocidad es un partido, el principal partido de la 
oposición que es capaz con una mano de apoyar Presupuestos en el 
Gobierno Vasco y con la otra mano negar el apoyo a los proyectos 
municipales. 

Por tanto, tengo que decir que frente a percepciones oníricas 
en este Pleno de la ciudad, que niega, que niega el carácter fabuloso que 
tiene esta ciudad de generar empleo y de generar economías, tengo que 
decir que afortunadamente los ciudadanos son los que juzgan, y los que 
observan, y los que disfrutan, en este caso, y pueden contrastar las 
realidades de este gobierno. 

Se habla de soberbia de este gobierno, de soberbia de nuestro 
Alcalde, del Alcalde Lazcoz. Voy a hacer un repaso para amnésicos sobre lo 
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que es la soberbia y lo que es lealtad a la institución y lealtad y respeto a la 
administración municipal, la diferencia entre un modo de operar en política del 
anterior gobierno y del modo de operar en política de éste. ¿Recuerdan 
cuando un responsable municipal advirtió por escrito, en más de 20 
ocasiones, que aparecían licencias urbanísticas sin informes, y pidió amparo 
a la Junta de Gobierno, a su Secretaria, hoy “miembra” o miembro de la 
oposición, a la que él le mandó reiteradamente, uno tras otro, informes de 
reparos diciéndole que algo extraño ocurría en el Ayuntamiento porque se 
fabricaban licencias artesanales en el Ayuntamiento? Aquello no era 
soberbia, aquello era la “magialdia” urbanística: nada por aquí, nada por 
allá… hop, una licencia. 

¿Y qué es soberbia? Soberbia es hacer oídos sordos al 
Síndico, Defensor Vecinal; a los informes de la Secretaria General; a las 
acusaciones del Decano del Colegio de Abogados; a todo María Santísima; a 
todos los Grupos de la oposición. Eso no era soberbia, eso era un ejercicio de 
liderazgo compartido y de corresponsabilidad y de lealtad con la 
administración institucional. Pues no, señores, si esto es soberbia, qué era 
aquello, cómo puede alguien ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el 
propio. 

O respecto a la crisis, he oído ocurrencias frente a la crisis. 
¿Saben lo que no es un plan anticrisis? Lo que no es un plan anticrisis es, 
que una rueda de prensa para inaugurar los viales de Sidenor, por urgencias 
electorales, le cueste a la ciudad, en una sentencia posterior, que este 
gobierno tiene que enjuagar en los Presupuestos un millón de euros. Eso no 
es un plan anticrisis, eso es una faena como un millón de euros de gorda. Y 
lo que no es un plan anticrisis es, exprópiame aquella parcelita para ampliar 
la zona de inundaciones del Zadorra y que luego vengan y te cobren lo que 
estaba a precio de saldo, te lo cobren a 1.600.000 para mayor gloria. 

Eso sí que hemos hecho, es impulsar la economía familiar de 
los propietarios de la parcela, que esto también es generar riqueza. Con tal 
éxito en generar crisis de financiación a este gobierno por parte de esta 
herencia envenenada del gobierno anterior, escuchar lecciones de soberbia 
me parece un tanto atrevido. Digamos que un poquito de humildad a la hora 
de hacer acusaciones de esta índole. 

Ayer oí relatar en alguna de las valoraciones de los portavoces 
sobre el discurso del Alcalde, en un alarde de método psicoanalítico –-que yo 
califico de CCC, curso por correspondencia– que algunos habían visto al 
Alcalde nervioso: Alcalde, le vemos nervioso, pero a la vez ha repetido mucho 
el concepto tranquilo, quiere decir que usted está tranquilo y no hace nada. Y 
digo yo, estos son apelaciones del tipo: esto es así, ¿o no? Esto es esto o su 
contrario. 

¿Está el Alcalde nervioso o está tranquilo, Sr. Maroto? Porque 
me tiene usted preocupado, yo le miro y le veo tranquilo; trabajando, pero 



 98 

tranquilo; madrugando, pero tranquilo; echando lo mejor de su vida en el 
proyecto municipal, pero tranquilo; llegar al Ayuntamiento, abrir la persiana, 
marcharse y cerrar la persiana ante la estupefacción de los ciudadanos que 
pasan por debajo a horas absolutamente inconfesables. 

Diré que quienes han apoyado al gobierno me han sorprendido 
en este tiempo de valoraciones. He de recordarle, Sra. Arruabarrena, que me 
siento orgulloso de haber compartido y liderado, como gobierno, un acuerdo 
de éxito con el Partido Nacionalista Vasco y con Eusko Alkartasuna; que este 
hijo, la gestión de este gobierno, es fruto de nuestra relación, y ahora dice 
usted que el niño no es suyo y que no tiene nada que ver. Tengo fotos, usted 
estaba allí, usted estaba allí, a ver si vamos a tener que hacer la prueba de 
paternidad para demostrarlo, usted estaba allí. 

Y, frente a lo que nos decía el Partido Popular cuando le 
apoyábamos en el anterior gobierno, que iba a los Grupos de la oposición y 
decían: lo que aporta el PSOE es prácticamente nada, es irrelevante, es que 
no tienen ideas; yo me felicito y me siento orgulloso de haber sido capaz de 
firmar un acuerdo presupuestario con el Sr. Belakortu, un voto irrelevante 
políticamente, pero me parece irrelevante, no da la mayoría, pero me parece 
que le da una esencia de pluralidad, de diversidad al documento más 
importante de este Ayuntamiento, que es como para estar orgullosos. 

Yo no entiendo por qué no saca pecho y defiende ante los 
vitorianos que ha tenido el coraje de apoyar al gobierno municipal y de 
participar y de implicarse. No le voy a recordar lo que hemos acordado, 
cientos de obras, de las que tengo aquí el listado y no voy a aburrirles, 
cientos de obras, pero es que muchas son iniciativa suya. Del Plan Zapatero, 
que se está desarrollando en esta legislatura, hemos pactado con ustedes 
obra por obra: obras con contenido medioambiental, con contenido social, 
con contenido cultural, con contenido y equipamientos… y ahora, cuando le 
veo decir que lo único que ha funcionado en esta relación ha sido la ponencia 
y la dirección que el Sr. Prusilla lleva del Centro Internacional, me parece 
que, no soy mucho de dar consejos, pero le digo que puede estar orgullosa 
de que entramos con las manos blancas en este gobierno, y en un ejercicio 
de honestidad y de dedicación de lo mejor de nuestras vidas, hemos hecho 
una gestión de la que sentirse orgulloso. Decir que Vitoria está parada es un 
ejercicio de miopía política. 

Sé que ahora las ejecutivas de los partidos tratan de 
sobreponerse al sentido común, las de todos, y nos dan órdenes de 
desmarcarnos para afirmarnos frente al adversario político. Yo les ruego que, 
en un ejercicio de altura de miras, hagan lo mismo que hago yo cuando me 
dan este tipo de consejos, lo que digo es que el que quiera, venga al 
Ayuntamiento y lo haga, que yo estoy para servir a la ciudad y no para 
servirme de la ciudad. 
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Decía, respecto a otros portavoces, el portavoz del Grupo 
Eusko Alkartasuna, que Patxi López, en el cambio de transformación que 
hemos experimentado, no tiene proyecto. Y yo le digo que no sé si Patxi 
López tiene proyecto, lo que no tiene Eusko Alkartasuna es Parlamentarios. 
Tiene Parlamentario, es un Grupo unigénito o unipersonal, que es una 
tradición que están acreditando desde su Grupo y que yo saludo. Tenga 
cuidado porque de uno a cero… es infinito, pero… 

En cualquier caso, le dice al Alcalde, le acusa de planificar. Le 
dice: Sr. Alcalde, es que está todo el día vendiendo proyectos, es que está 
todo el día planificando; a mí no me hable de planificación, hábleme de 
realidades. ¿Quiere decir que a usted no le gusta la planificación? ¿No puedo 
contar con usted para planificar la ciudad? Perdone, estamos preparando la 
planificación de la ciudad para los próximos 10 años, 20 años. Estamos con 
su acuerdo y con su voto aprobando y apoyando la redensificación en 
Salburua y Zabalgana. Eso es planificar a futuro, y me está usted diciendo: es 
que es el último año, no se puede planificar, el último año no pueden ustedes 
planificar. Por favor, Sr. Belakortu, en fin, como dice usted, esto dígamelo, en 
fin, dígamelo aquí, pero si lo dice fuera, igual le tiran algún ladrillo a la 
cabeza.  

O sea, usted sabe que la obligación y la exigencia de un 
Ayuntamiento, que la política municipal y la gestión municipal no es material 
fungible de un día para otro, hay que planificar, y la planificación que ha 
hecho este gobierno en estos tres años, y la dedicación, es la que haga que 
eclosionen todos los proyectos. 

No le hablaré de sus lecturas políticas y sus textos básicos con 
lo que respecta a Robin Hood, a interpretar la vida en clave de Robin y el 
recaudador de impuestos, ni que confunda la participación –ya se lo expliqué 
al Sr. Navas, usted no está en Ensanche 21– el nuevo modelo de 
participación ciudadana, que es participación con pendrive. La información y 
la participación fluye si uno manda un pendrive a un portavoz de la oposición, 
y si le reclama que vaya a las oficinas de Ensanche 21 a disponer y a analizar 
la documentación que está a su disposición, ya no es participación. Este es 
un nuevo nivel que yo no estoy dispuesto a asumir como de calidad o de 
oportunidad en el Ayuntamiento. 

Y usted confunde el urbanismo con los escándalos 
urbanísticos. Usted dice: desde que está usted en el Ayuntamiento –lo ha 
dicho aquí, me lo ha dicho a mí en privado– desde que estás en urbanismo 
es que estoy perdiendo el interés por el urbanismo. Es que ya no pasa lo que 
pasaba, es que ahora las cosas se explican, pueden explicarse. Dije al 
principio del mandato de este gobierno que no haríamos nada que no 
pudiéramos explicar, usted confunde el urbanismo con los escándalos 
urbanísticos. Y se lo dije una vez, no puede uno estar vestido de romano 
cuando le han cambiado el escenario y detrás han puesto cactus porque 
vienen uno de cowboys, porque o está mal el romano o está mal el escenario. 
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Entonces, en política esto es letal, letal. Si uno se confunde de escenario, lo 
tiene crudo. Y visto que es un Grupo unigénito, como le he dicho, y 
unipersonal, se lo digo porque me parece que hace usted un papel en el 
Ayuntamiento. 

Y respecto a los Montes de Vitoria y doctrina y jurisprudencia 
en temas de sensibilidad medioambiental, le diré que la sorda, respecto a los 
Montes de Vitoria, era Esther Larrañaga, cuando estaba en el Gobierno 
Vasco. Era la sorda, era la que bloqueaba esa política, en fin, respecto a los 
Montes de Vitoria, y en estos momentos estamos colaborando con el 
Gobierno Vasco para superar aquella fase del maquillaje medioambiental, 
que quería proteger tanto a los Montes de Vitoria que hicieron un Plan 
Especial que tenía menor protección que el propio Plan General. Esto era lo 
que se hacía antes a nivel medioambiental. 

Pero al Sr. Navas le diré que le ha llamado al Alcalde 
aletargado, que ve al Alcalde aletargado. Y yo le diré, visto el éxito, que ha 
dejado usted desierto los bancos del Partido Popular cuando ha iniciado su 
intervención, que si hay, en fin, digo quid pro quo, un portavoz letárgico… en 
fin, le hago que piense al respecto, simplemente. 

Está usted en la dinámica del susto o muerte, que diría el niño: 
¿Qué prefieres, “chuto o muete”? Está usted con el prefijo negativo 
paralizador de “con la que está cayendo”. Ese es su prefijo de actuación en 
política en esta legislatura, que ha ido acreditando a medida que la crisis ha 
ido profundizando. Todas sus frases son: con la que está cayendo, cómo 
vamos a hacer el Palacio de Congresos; con la que está cayendo, cómo 
vamos a hacer… esto. Sus propuestas son: párenlo todo, menos las 
propuestas que hace Ezker Batua. 

Usted diferencia la democracia de la mitad más uno, bendita 
democracia de mayoría absoluta, con la democracia de en la que está Ezker 
Batua o no está Ezker Batua. Si está Ezker Batua es un gran acuerdo, el de 
los funerales civiles; si no está Ezker Batua y está el PNV y EA es un mal 
acuerdo, un acuerdo deficiente, no es un gran acuerdo. Usted califica los 
acuerdos de: si está usted, son grandes acuerdos, y si no está usted, son 
pequeños acuerdos. Le diré que benditos sean los pequeños acuerdos. 

Pero la labor política en el Ayuntamiento que más me ha 
preocupado, la quinta esencia de la oposición, es, tengo que decirlo con 
tristeza, la del Partido Popular, que no ha hallado un motivo, no ha hallado un 
motivo en tres años para apoyar unos Presupuestos municipales, ni siquiera 
unas Ordenanzas Fiscales. No ha encontrado un motivo, ni una excusa, para 
hacerlo. Eso sí, nos vendió en un alarde, en un alarde de gimnasia, el de que 
la abstención era un esfuerzo que rayaba, en fin, la lesión de los 
isquiotibiales, o de los no sé cómo se llaman. Tremendo. Dijo: vamos a hacer 
un esfuerzo y vamos a abstenernos, pero no han hallado ni un motivo en 
estos tres años para apoyar los Presupuestos municipales. 
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Cuando el portavoz popular aseguró, al inicio de la legislatura, 
que devolvería el comportamiento recibido por el Partido Socialista en la 
oposición, ingenuo de mí me dije: nos van a apoyar los 6 primeros años de 
gobierno y nos van a criticar si nuestro reino deja de ser de este mundo y 
comenzamos a hacer barbaridades en Urbanismo y en otros aspectos, pues 
exigirán Comisiones de Investigación los dos últimos años de la segunda 
legislatura. Eso fue lo que yo pensé al escuchar al portavoz municipal, pero 
no, este quid pro quo anunciado por el Partido Popular se ha transformado en 
un permanente hostigamiento. 

Se han declarado insumisos, se han apuntado a un 
bombardeo, han presentado querellas contra el Alcalde, que se han 
desestimado sin la mínima asunción de responsabilidades, y han elegido 
socios, y hasta compañeros de pancarta, que causa el sonrojo entre sus 
propios votantes, afiliados y simpatizantes, y dirigentes. No es extraño que 
ninguno de ellos, ni dirigentes, ni simpatizantes, ni afiliados, ni votantes, se 
dignaran a acompañar al portavoz del Partido Popular en su última aparición 
pancartil para engrosar la tan escasamente concurrida marcha hacia ninguna 
parte. 

Hasta tal punto, que en un alarde de coherencia ha defendido 
tantas posturas al respecto del proyecto de la estación intermodal de 
autobuses, que un día era partidario de la propuesta del Partido Nacionalista 
Vasco, dijo: mi propuesta es el Geltokia, y al siguiente compartía la pancarta 
que decía: afección cero al parque. Permítame la licencia metafórica, pero le 
he visto en más posiciones diferentes al respecto de la estación, que a 
Chiquilicuatre en el Festival de Eurovisión bailando el Chiqui, chiqui. 

Este debate sirve para confrontar ideas y modelos, ideas y 
modelos, no sólo para criticar al gobierno. ¿Dónde están las alternativas, 
señores portavoces?  

.- SR. ALCALDE .- Disculpe, Sr. Alonso, lleva ya 30 minutos. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Voy 
terminando. ¿Dónde están las alternativas? Los vitorianos tienen derecho a 
conocerlas. ¿Cree usted, Sr. Maroto, que hay que cerrar y suspender la 
ejecución contratada el año que viene? Si tiene usted alguna responsabilidad 
en el gobierno, ¿hay que cerrar el Centro Internacional? ¿Habrá que reducir a 
escombros el auditorio? ¿Dejará que se construya, pero lo tendrá cerrado a 
cal y canto en señal de propuesta? ¿Cerrará la estación intermodal y hará 
una con afección cero al parque? ¿O abordará la propuesta Geltokia, que ha 
sido adoptada por el PP al carecer de una propia? ¿O mantendrá, acaso, la 
de Los Herrán, visto lo poco que preocupó que siguiera abierta los 8 años 
que gobernaron? 
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¿Cuando gobernaba, le preocupó alguna vez, como le he dicho 
antes, modernizar la administración y abordar unas nuevas oficinas? 
¿Echaran a los Grupos de la Mesa de Contratación si tienen 
responsabilidades de gobierno? ¿Volverán a activar el taller de licencias 
artesanales, en el que se activó en el gobierno del que usted formaba parte? 
Los vitorianos deben concluir que las propuestas populares son ciertamente 
erráticas. 

En cuestiones de cubiertas arquitectónicas, que se ha hecho 
todo tipo de gracejos y se han calificado de tejavanas, ya no estoy tan seguro 
de qué posición ocupa el Partido Popular. Porque cuando la propuesta la 
planteó el Sr. Aránguiz hace ya tiempo, el Partido Popular estaba a favor, 
luego, cuando la planteó el Alcalde Lazcoz, estaba en contra, pese a que 
también lo apoyara el Consejo Sectorial del Comercio, al que ustedes nos 
acusan de no hacer caso. En fin, que no acabo de situarme de cuál es la 
posición del principal partido de la oposición. 

No aludiré, porque no tengo tiempo, a todas las incoherencias 
al respecto de la política medioambiental, que sigue el modelo de Errekaleor 
o del Plan Renove: cuando la lidera el Partido Popular es fantástica, aunque 
haya maquillaje; y cuando la lidera cualquier otro Grupo es insostenible 
medioambientalmente. Y lo tiene que reconocer Europa, Europa lo tiene que 
reconocer para que el Sr. Maroto tenga a bien, pese a la crisis, viajar hasta 
Bruselas para apoyar la Green Capital. 

Por lo tanto, la conclusión, después de haber oído los 
discursos del resto de portavoces de la oposición, es que no hay proyecto 
alternativo, no hay idea de ciudad, y que la mayoría de las intervenciones – 
en alguna he visto planteamientos “propositivos”– desconocen la ciudad y no 
conocen el pulso ciudadano. 

.- SR. ALCALDE .- Llevamos casi tres horas en el Salón de 
Plenos y ya, con el calor acumulado, necesita también un poco de aire y que 
se oxigene. Así que si les parece, vamos a hacer en este momento un receso 
que en 30 minutos, es decir, a las doce y media… 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Sr. Alcalde, perdone un 
segundo. En el “debate del estado de la ciudad” del año pasado el turno 
acaba con su intervención. Usted va a intervenir en el día de hoy en primer 
turno, cuando acabe su intervención podemos iniciar el receso y el segundo 
turno. Eso es lo que sucedió en el “debate del estado” del año pasado. 

.- SR. ALCALDE .- Sí, Sr. Maroto, no se preocupe, que vamos 
a continuar el debate.  
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.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Sí, quisiera escucharle a 
usted también, no al portavoz de su Grupo. 

.- SR. ALCALDE .- Lo único que he planteado, lo único que he 
planteado es que hagamos un receso.  

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Después de su 
intervención. 

.- SR. ALCALDE .- Espero que no le moleste a nadie. Sr. 
portavoz del Partido Popular, le ruego tranquilidad y sosiego.  

Se levanta la sesión; a las doce y media en punto se reinicia. 

Se hace receso de 11:56 a12:30 horas. 

.- SR. ALCALDE .- Se reinicia la segunda sesión del “debate 
del estado de la ciudad”. 

En primer lugar, quiero recordarles en esa ocasión también, tal 
y como indica el Reglamento, que después de mi intervención hay un derecho 
a un segundo turno para los portavoces y la portavoz. En este caso sí que me 
van a permitir que les pida que nos ajustemos al máximo, dado que, como 
han visto, lo único que he hecho es en sus intervenciones –salvo al Sr. Navas 
que no ha llegado– ya cuando cumplían los 30 minutos indicarles que ya 
habíamos llegado a los 30 minutos. Sí que les voy a pedir que nos ajustemos 
a los 10 minutos máximo que establece el Reglamento Orgánico del Pleno. 

Les tengo que decir que les he escuchado, les he escuchado, y 
entiendo perfectamente de todas las reflexiones críticas, unas en un tono, 
otras en otro, pero de todas las reflexiones críticas que han trasladado a la 
acción de gobierno y a la parte de responsabilidad que me toca en esa acción 
de gobierno, que estamos ya afrontando la recta final de la legislatura, 
quedan 12 meses por delante. Y yo les entiendo que hagan lo que han 
hecho, que ha sido fundamentalmente poner en valor y destacar y señalar y 
poner una lupa en muchos casos –ahora les comentaré algunos ejemplos– 
una lupa para que se viese bien o mejor, pero en todo caso en un tamaño 
más grande de lo que es en realidad, de lo que aprecia la ciudadanía, lo que 
son los elementos que consideran negativos del trabajo que estamos 
desarrollando desde hace 3 años. 
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Yo simplemente les voy a decir que queda un año de trabajo y 
que tenemos que cumplir con este año de trabajo, todos; el gobierno el 
primero, y el resto de representantes de la ciudadanía, también, y, 
evidentemente, como no podía ser de otra manera, llevando a cabo su 
responsabilidad en el ámbito de la oposición. 

Pero quiero recordarles que todo lo que se diga a lo largo de 
este año, y ayer precisamente empezábamos, lo empezábamos, porque 
exactamente ayer se cumplían 3 años de la constitución de la nueva 
Corporación y de mi toma de posesión como Alcalde, va a quedar 
absolutamente fresco en la memoria de los vitorianos y vitorianas. Y piensen 
en una cosa, que les van a reclamar coherencia, les van a reclamar 
coherencia. 

Esto es muy importante, y, por lo tanto, las exageraciones se 
notan mucho más. ¿Por qué? Porque las exageraciones del primer mes se 
terminan olvidando, pero las exageraciones de los últimos meses no se 
olvidan. Y lo que sí va quedando en la memoria colectiva de la ciudadanía, en 
este caso entendida como opinión pública, lo que sí va quedando es la 
sensación y el recuerdo de los aspectos básicos de eso que llamamos los 
trazos gruesos de la acción que hemos venido llevando a cabo, los unos y los 
otros, a lo largo de este periodo, de estos 3 años. Y, por lo tanto, no se 
olviden de que, después de más de 30 años de democracia, la sociedad tiene 
una capacidad impresionante de construir criterio, su propio criterio sobre 
cada uno de nosotros, independientemente de lo que en cada día se pueda 
leer, ver o escuchar en un medio de comunicación. Esto es fundamental. 

Por eso, en las exageraciones, es decir, ustedes han 
construido –ya lo digo, lo entiendo porque están en la necesidad de trabajar 
ya para el próximo proceso electoral– han construido una imagen de la ciudad 
que no es cierta, que no la sienten así los vitorianos y vitorianas, no la sienten 
así. Y, como les decía, voy a ponerles algún ejemplo, algún ejemplo que 
incluso pone de manifiesto lo importante que es escuchar, escuchar. 

Ha habido dos portavoces que han tildado de ocurrencia del 
Alcalde –y he tomado buena nota de ello– de ocurrencia del Alcalde la 
propuesta de especializar el corredor del Plan Alhóndiga hacia el barrio de 
Zaramaga, en la especialización de ser un espacio de outlet, por un lado; por 
otro lado, de utilizar la calidad los productos autóctonos de Álava, desde el 
punto de vista de lo que es la hostelería; y por otro lado, la parte de que haya 
algunas, de lo que hoy son lonjas vacías, pequeñas lonjas vacías, que se 
puedan convertir en espacios dedicados específicamente a jóvenes artistas, 
diseñadores, diseñadoras, que puedan implantarse en esta parte de la ciudad 
para –y lo decía de esta manera, salvando las distancias– conformar, como 
ocurre en Barcelona –lo citaba de esta manera– y, evidentemente, también 
como ocurre en Nueva York, o en el mismo Londres, una especie de Soho. 
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Es que la idea no es del Alcalde, y lo dije ayer, ésta es una 
propuesta que me presentó el presidente de la Asociación de Comerciantes 
de Zaramaga, avalada por la propia Asociación, por los hosteleros de 
Zaramaga, por Gasteiz On, por la Federación de Comercio y por la Cámara 
de Comercio. 

Claro, como hay que decir cosas malas del gobierno, y como 
hay que decir cosas malas del Alcalde, una propuesta que, efectivamente, es 
imposible llevarla a cabo en un año, en el año que queda, pero que tienen el 
compromiso todos esos agentes ciudadanos que creen en Vitoria, tienen el 
compromiso del gobierno, primero, de decirles y reconocerles: nos parece 
una idea magnífica, una idea magnífica, y la vamos a impulsar con vosotros, 
os vamos a ayudar. Y será un proceso de años, como lo está siendo en el 
Casco Medieval. 

Y lo que no puede ser que uno venga pasado de revoluciones, 
y al socaire de tener que decir muchas malas cosas, se tilde de ocurrencia 
una propuesta ciudadana. Yo les voy a pedir a los dos portavoces que han 
dicho literalmente y textualmente que esto era una ocurrencia, les voy a dar la 
oportunidad en su segunda intervención de que pidan disculpas. Porque se 
puede decir que uno no está de acuerdo, se puede decir que uno no está de 
acuerdo, se puede decir que le parece una idea que no le va a aportar nada 
al barrio de Zaramaga, una idea que no va a conseguir ese proceso de 
especialización, evidentemente no les voy a pedir que digan cuál es su 
alternativa de especialización comercial, hostelera y de proyecto de vida en el 
barrio de Zaramaga, porque eso, ¿verdad?, milagros no vamos a pedir, pero 
quiero que les pidan ustedes disculpas, que les pidan disculpas a Gasteiz On, 
que le pidan disculpas a la Federación de Comercio, que le pidan disculpas a 
la Cámara de Comercio, que le pidan disculpas a la Asociación de 
Comerciantes de Zaramaga y que les pidan disculpas a los hosteleros de 
Zaramaga. Se lo pido por favor. 

Este es el perfecto ejemplo de cómo para dar un puntapié al 
Alcalde, en realidad se le da a la ciudad. Mesura, prudencia y escuchar, hay 
que escuchar. Yo ayer en mi intervención no oculté que no era una idea del 
gobierno, y como tenemos la buena costumbre, además, casi todos de 
escribir lo que leemos, aunque siempre hay algún ejercicio de improvisación, 
está escrito. 

Yo creo, como decía ayer al final de mi intervención, que la 
Vitoria de hoy, la de este año 2010, es fruto de las mejores aportaciones y en 
los errores del pasado, de las mejores intenciones de los diferentes 
gobiernos, de los diferentes Grupos políticos, de las diferentes asociaciones, 
colectivos, organismos… ciudadanos y ciudadanas. Porque todos aportamos 
algo. Yo no me puedo creer que haya un representante público que tenga 
mala fe a la hora de trasladar una propuesta, no me lo puedo creer. Y al final, 
Vitoria, que es una de las ciudades en este maravilloso país, que es Euskadi, 
más plurales y más diversas, con más formas distintas de querer y amar a 
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nuestro país y a nuestra ciudad, no se puede decir que ha sido fruto, en sus 
éxitos y en sus errores, no se puede decir que ha sido fruto sólo de una 
persona, de un gobierno o de un determinado color ideológico, porque sería 
faltar a la verdad. 

Ayer les decía: es imposible que un gobierno lo haga todo bien, 
pero también es imposible que un gobierno lo haga todo mal. Si hoy Vitoria es 
un ejemplo a seguir, a seguir en materia de vivienda por la apuesta 
estratégica por la vivienda de protección oficial y la lucha denodada contra la 
especulación inmobiliaria, a pesar de los errores, lo fue gracias a un pacto de 
vivienda que lideró al anterior Alcalde. Un pacto de vivienda que, al principio, 
sólo tenía dos Grupos apoyándolos, y que luego, en un ejercicio de 
honestidad absolutamente loable, el resto de las formaciones políticas se 
fueron sumando. Y a mí no se me ocurre decir dónde estaban ustedes el día 
que se firmó aquel acuerdo, de hecho, no hay más firmas que la mía y la del 
Sr. Alfonso Alonso en ese acuerdo, pero no hace falta que aparezcan las 
firmas de nadie más, porque hemos contado con su acuerdo, su 
colaboración, y a veces también un ejercicio crítico sobre cuál debía ser el 
rumbo matizado que se debía hacer de las políticas de vivienda. 

Y ahora afrontamos un reto extraordinario, ahora afrontamos 
un reto extraordinario a este respecto, que es, por un lado, el de utilizar de 
una forma inteligente el suelo que tenemos para crecer como una ciudad 
sostenible. Y, por lo tanto, la redensificación va a ser un elemento clave en el 
que espero que, haciendo lo que tenemos que hacer, y que es escuchar a los 
ciudadanos y cerrando un gran acuerdo con los ciudadanos, mantengamos la 
unanimidad en algo que es estratégico y fundamental para Vitoria. 

Mi mayor preocupación al respecto de todos ustedes sólo es 
una, que dado cómo han hecho hoy sus intervenciones, que cada mes que 
pase se vayan descomponiendo los grandes hitos, que da igual cuál sea el 
gobierno que esté liderando la ciudad en cada momento, los grandes hitos de 
la transformación, de la evolución, del progreso, del avance de Vitoria-
Gasteiz. Eso es lo que me preocupa, que los nervios vayan ganando, la parte 
de las tripas vaya ganando a la cabeza, que estemos como cuando uno come 
en exceso de algo, en ese sopor que hace que estemos más cerca de la 
siesta que de la toma de decisión con inteligencia y con coherencia. 

Por lo tanto, me voy a quedar con lo positivo de sus discursos y 
sus aportaciones. Necesito quedarme con lo positivo, fundamentalmente por 
una razón: porque si yo ahora como Alcalde, en este primer turno de réplica, 
y en el segundo cuando cierre el “debate del estado de la ciudad”, si yo me 
hago eco de sus juegos, legítimos, pero juegos electorales, al final lo que 
entre hoy y mañana vamos a trasladar como Corporación en este momento 
de situación de crisis económica, en este momento en que la única camiseta 
que tenemos que llevar es la camiseta de la ciudad de Vitoria, de la sociedad 
vitoriana, vamos a dar un paso más en alejar a la ciudadanía de la política, de 
la política escrita con mayúsculas; la política al servicio de los ciudadanos; la 
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política al servicio de los hombres y mujeres, en primer lugar, que están en 
una situación de dificultad; la política, con mayúsculas, al servicio de los 
hombres y mujeres que están esperando que tengamos altura de miras, que 
están esperando que seamos capaces de mirar más allá de mayo del año 
que viene y no frustrar, o hipotecar, con posicionamientos coyunturales lo que 
son elementos fundamentales del desarrollo, del bienestar de la calidad de 
vida… al final del futuro de la ciudad. 

Alhóndiga es el perfecto ejemplo de un proyecto que nace, lo 
decía muy bien el Sr. Navas, nace con una idea, con un sueño. Una idea y un 
sueño que se basa en algo tan científico como un diagnóstico de lo que es 
Vitoria. El segundo sector económico que más empleo genera en nuestra 
ciudad es el sector servicios, el vinculado a comercio y hostelería. 

Por lo tanto, tiene que ser una prioridad de cualquier gobierno 
mirar a su alrededor y decir: cómo es posible que en los 11 años seguidos, 11 
años seguidos de crecimiento económico inusitado, jamás en la historia había 
habido un crecimiento económico de esta envergadura, ha sido precisamente 
en ese periodo cuando más pequeños comercios han cerrado en Vitoria. 
Justo en ese periodo, no en la crisis económica, justo en ese periodo. 

Y esos son datos estadísticos, porque tenemos las licencias de 
apertura, y las licencias, no las licencias, sino la caducidad de las licencias 
porque dejamos de cobrar determinadas tasas, precios públicos o impuestos. 
Y cuando uno ve y dice: qué es lo que está pasando que en una situación de 
bonanza económica el ensanche decimonónico estaba desertizándose, pues 
que se estaba descomponiendo la estructura tradicional del comercio en 
Vitoria con la llegada de las grandes superficies y de las medianas superficies 
comerciales. Y, por lo tanto, había que dar una respuesta. 

Y yo ya sé que les puede parecer poco, puedo entender que 
les parezca poco, pero el Plan Alhóndiga ha supuesto que, en plena época de 
crisis, justo, justo en plena época de crisis, no haya pasado ni un año de 
haber terminado, ni un año ni medio, de haber terminado las obras del primer 
tramo del Plan Alhóndiga y se hayan abierto seis nuevos comercios, y que 
tengamos unos cuantos expedientes en el Departamento de Promoción 
Económica y Planificación Estratégica de comerciantes y hosteleros que han 
presentado la solicitud de ayudas para reformar sus locales, para reformar 
sus fachadas, para mejorar, en definitiva, en plena época de crisis. 

En plena época de crisis, la estrategia de convertir el Casco 
Medieval en un mix comercial, cultural, aparte de lo que representa el cuidado 
de nuestro patrimonio, urbanístico y monumental, tenemos 70 nuevos 
emprendedores en plena época de crisis apostando por generar riqueza, por 
generar empleo, por pensar en el futuro. 

Siguiendo las recomendaciones, algunas de las 
recomendaciones que ustedes me han trasladado hoy aquí, habría que 
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decirles a los del ARICH que a su vez dijesen a los que están en lista de 
espera para entrar en el Casco Medieval: oye, mira, como estamos en época 
de crisis, quédate en casa, no vaya a ser que te vaya mal, porque está la 
cosa… está la cosa fastidiada; y además con este Presidente que tenemos 
del Gobierno de la Nación, del Estado, con ese Presidente que tenemos, 
vamos, hasta que no cambiemos de Presidente, olvidaros, vamos a ir de mal 
en peor. 

¿Alguien ha visto alguna vez que un triste sea capaz de liderar 
nada, ni en su comunidad de vecinos, ni en su familia, ni en su puesto de 
trabajo, imagínense si ya hablamos de una ciudad, de un país, de un 
territorio, o de un pueblo? 

Los grandes estadistas de la historia del mundo, aquéllos que 
han liderado las transformaciones más importantes del mundo, han surgido 
de las épocas de crisis, de crisis mucho más dramáticas que las que hemos 
tenido aquí. Sólo hay que fijarse que los grandes líderes de la construcción 
europea surgen de una reflexión de lo que pasó, por ejemplo, en la Segunda 
Guerra Mundial, que decimos, no, es que fue una guerra, una guerra con una 
enorme y tremenda crisis económica, aparte de los millones de muertos que 
se quedaron por el camino. 

Entonces, yo lo único que les pido es que me ayuden a liderar 
con esperanza, con ilusión… efectivamente, sí, Sra. Arruabarrena, con 
valentía, con rigor… una ciudad que es excepcional, excepcional, y que tiene 
las potencialidades y las excelencias suficientes para salir, no crecida, sino 
más fuerte de esta situación de crisis económica. 

¿Cómo creen que los sindicatos, por ejemplo, de la empresa 
Mercedes Benz –que es uno de los tótemes del primer sector económico 
generador de Vitoria y del Territorio Histórico de Álava– han sido capaces de 
tomar la decisión de volver a apoyar un expediente de regulación de empleo? 
¿Sobre la base de una expectativa negativa? ¿Confiando en la empresa, sin 
más, haciendo un acto de fe de la empresa? No, compartiendo la empresa y 
los trabajadores la información básica para tomar una decisión trascendental, 
que es, que continuamos con el expediente de regulación de empleo porque 
confiamos en que las cosas van a ir mejor. Y en vez de reducir plantilla, 
compartimos la situación, y entre todos, con el expediente de regulación de 
empleo. 

Estas cosas que ocurren fuera de los muros, de las paredes de 
la Casa Consistorial, ¿por qué no los tomamos como ejemplo sobre las cosas 
que debemos hacer en la Casa Consistorial? Que es, y lo decía ayer, 
aparquemos nuestras diferencias, que nuestras diferencias no son más que 
una forma legítima y distinta de ver y de querer a Vitoria. Pero en esa forma 
distinta de ver y de querer a Vitoria tenemos que tomar decisiones, no 
podemos estar haciendo un ejercicio, como representantes públicos, de 
terapia de grupo, porque tenemos la responsabilidad de gestionar centenares 
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de millones de euros cada año tomando decisiones. Y, evidentemente, hay 
decisiones, cómo no, a mí no me ha dado todavía ningún técnico del 
Ayuntamiento un informe diciéndome: garantía de éxito total en la ejecución 
de este programa. ¿Qué Alcalde de la capital de Euskadi ha tenido alguna 
vez un informe de ese tipo? 

En cada decisión, e incluso las decisiones que toma el Pleno 
del Ayuntamiento de forma colectiva, en cada decisión hay un porcentaje de 
riesgo, mayor o menor. Cuando hicimos la apuesta por el Alhóndiga, nadie 
nos dijo que al cien por cien iba a funcionar de forma fantástica, y hemos sido 
muy prudentes, después de haber tenido que escuchar demasiadas cosas 
seguramente, hemos sido muy prudentes y hemos esperado a ver los 
primeros resultados para decir: ahora sí, ahora sí, merece la pena continuar 
con la apuesta. Y, por lo tanto, merece la pena empezar a planificar el 
desarrollo y extensión del Plan Alhóndiga. 

Y yo, ya les digo, en su ejercicio de responsabilidad política 
haciendo la oposición, cómo no les voy a respetar. Pero créanme una cosa, 
la ciudad no le va a dar el liderazgo a nadie que no tenga una alternativa, no 
se la va a dar. De verdad, no se engañen. El no por el no, la crítica por la 
crítica, la demagogia inconsistente no sirven para ganar la confianza de los 
ciudadanos, y mucho menos la credibilidad. 

Pero sí hay una cosa que es responsabilidad de todos, esta no 
la puede hacer sólo el Alcalde o sólo el gobierno, que es ir dando pasos para 
recuperar el prestigio de este oficio, que es la del servicio a la ciudadanía, 
que es la de ser responsables políticos. Eso sí depende de todos, y eso, 
permítanme con todo el respeto, con todo el respeto del mundo, que como 
Alcalde, sobre todo en esta situación de crisis económica, se lo exija. Les 
exijo que colaboren en dar pasos para recuperar la confianza de los 
ciudadanos en sus representantes públicos, lo cual no quiere decir que en 
ocasiones nos equivoquemos, claro que nos equivocamos. Yo, miren, de 
todos los que hay ahí, que han tenido responsabilidades de gobierno, todos 
tienen un manchón en su expediente, y de todos los que están en esta otra 
parte de la bancada, todos tenemos un manchón en nuestro expediente. 
Claro que sí, porque no somos don perfectos. 

Ahora, Sr. Belakortu, sí que le tengo que decir una cosa, yo 
soy el máximo responsable político, la cabeza en este caso, porque así lo han 
querido los vitorianos y vitorianas, porque, como saben, yo no he salido 
Alcalde con el apoyo de ningún Grupo político, he salido Alcalde porque así lo 
decidieron una mayoría de vitorianos y vitorianas, no porque lo decidiese el 
Pleno. Estas son las reglas del juego democrático. Le garantizo que esas 
3.200 nóminas que cuelgan de la administración municipal, lo que no voy a 
hacer, bajo ningún concepto, es que cuando haya un resultado negativo en 
una acción de la administración, y por lo tanto una acción del ejercicio de 
gobierno, coger este dedo y señalar a un técnico o a una técnico del 
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Ayuntamiento de Vitoria. No voy a coger este dedo y lo voy a señalar, porque 
eso sería muy fácil, no voy a escurrir el bulto. 

Pero espero que por lo menos se reconozca que la antítesis de 
la soberbia, la antítesis de la soberbia es coger una licitación que puede dar 
un resultado negativo para la ciudad, aunque sea para el medio y largo plazo, 
y cambiar la decisión, no poner una primera piedra y tener la tranquilidad de 
que la ciudad no va a tener un problema con una licitación. Estoy hablando, 
como se pueden imaginar, del nuevo complejo de oficinas municipales. Pero 
jamás me va a ver usted coger el dedo y señalar a un técnico o a una técnico. 
Yo ya tendré, evidentemente, mis conversaciones, mis charlas, mis 
encuentros, mis reuniones, pero no lo voy a señalar. 

Las apuestas que estamos llevando a cabo desde el gobierno, 
unas son absolutamente novedosas en sus planteamientos, otras son la 
continuación, como en el caso de las políticas de vivienda, pero todas se 
basan en una cosa, que es la misma para todos, que es nuestro término 
municipal. Yo no me he inventado Vitoria, Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz es 
como es en su paisaje humano y también en el paisaje más físico, que 
representan no solamente nuestro patrimonio, sino luego nuestros suelos 
productivos y, evidentemente, los espacios residenciales. 

Y ese ejercicio que hemos hecho de diagnosticar 
legítimamente, en la manera que hemos entendido, las potencialidades y 
excelencias de la ciudad, es lo que explica el porqué estamos llevando a cabo 
cada uno de los programas con un claro objetivo: que Vitoria sea una ciudad 
de oportunidades, que Vitoria sea una ciudad para trabajar, para vivir y para 
el desarrollo de cualquier faceta, desde el punto de vista del desarrollo 
personal, que quiera o desee cualquier ciudadano. Porque luego, como 
decía, las incoherencias los ciudadanos las describen, o las descubren, 
inmediatamente. 

Comentaba el Sr. Alonso: oiga, hay un Alcalde en Burgos con 
un inversión mucho mayor que la que plantea Vitoria para el Centro 
Internacional de Congresos y no ha parado las obras, ni las que habían 
arrancado ni las que estaban pendientes de empezar, continúa con el 
proyecto. ¿Y saben qué contiene el proyecto? Contiene un edificio para 
congresos, contiene un auditorio y contiene el espacio de referencia de todo 
el descubrimiento, antropológico en este caso, y vinculado luego a la 
divulgación científica y cultural de Atapuerca. ¿Por qué algo que se entiende 
perfectamente a apenas una hora de coche de Vitoria, en Vitoria se convierte 
en un eslogan, que es: párelo, párelo? 

No, bienvenidos a las medidas para evitar el fraude en las 
políticas sociales, bienvenidos. Bienvenidos al reconocimiento de que el 
soterramiento es un gran proyecto para la ciudad, claro que sí, bienvenidos. 
Bienvenidos a la medida de intentar paliar, en todo lo posible, la rebaja de los 
salarios de los empleados y las empleadas municipales, claro que sí, 
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bienvenidos. ¿Pero por qué no me dejan y me dan la oportunidad de darles 
también la bienvenida a lo que son proyectos que ustedes saben que son 
fundamentales y estratégicos para la ciudad, en cualquier ciudad? ¿Por qué 
un mojón, un simple mojón, marca la diferencia entre hacer las cosas de una 
manera o plantear que al otro lado del mojón no se deben hacer, por lo 
menos, de la misma manera? 

Se me ha tildado de poco coherente en la gestión de la deuda. 
No, no, de verdad. Sr. Belakortu, usted aprobó la deuda con el primer 
Presupuesto, los 208 millones. Sí, Sr. Belakortu, sí, con el primer 
Presupuesto, la formalización de 208 millones de euros de deuda. No le 
puede, no le puede usted engañar a la ciudadanía, no le debe usted engañar 
a la ciudadanía, aprobó usted la formalización de 208 millones de euros para 
el Presupuesto del 2008. 

Todavía no había reventado la situación económica, no había 
reventado, ¿por qué planteamos la deuda? Porque dijimos al comienzo de la 
legislatura: independientemente de cuál sea la coyuntura económica, la 
deuda lo que nos va a posibilitar es darle el soporte de la solvencia 
económica a cualquiera de los proyectos estratégicos de la ciudad, para no 
tener que cargar sobre un incremento de la presión fiscal a los ciudadanos la 
garantía de que los proyectos van a comenzar y se van a terminar. 

Lo que no nos podíamos esperar era que el ciclo económico 
negativo empezase ya. Pero lo que usted votó a favor en el Pleno fue eso, 
una garantía de los proyectos estratégicos. ¿Y por qué lo planteamos de esta 
manera? Todos ustedes lo van a entender perfectamente, porque lo que 
había ocurrido en la legislatura pasada era que por el camino se habían 
quedado demasiadas propuestas, y que la ciudad necesitaba recuperar la 
credibilidad en que cuando se dijese que se iba a hacer algo y tuviese la 
solvencia técnica y la solvencia política, condiciones previas para poder llevar 
a cabo cualquier proyecto estratégico, pudiésemos sumar a la solvencia 
económica, que es la garantía de que la decisión, solvente técnicamente, la 
decisión política se va a ejecutar. Esa era la razón y el alma de haber 
planteado, no en una situación de crisis económica, sino como intención 
política clara y con rigor el tener el soporte económico que nos permitiese 
garantizar el desarrollo, la transformación, la evolución hacia una Vitoria 
mejor. 

Y ahora no debe cambiar de opinión porque desde el principio 
se dijo: ¿y qué haremos con estos recursos financieros? Utilizarlos solamente 
en lo que lo necesitemos, es decir, no agotarlos por agotarlos, utilizarlos 
solamente en lo que lo necesitemos. 

Yo creo que Vitoria, y ya termino, estamos a tiempo, en Vitoria 
estamos a tiempo, entre todos, de demostrar que merece la pena mojarse en 
las diferentes citas en la que los ciudadanos nos pasan los exámenes, que 
merece la pena. Todavía, efectivamente, estamos a tiempo, entre todos, de 
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demostrar que la política es un instrumento fundamental para la 
transformación de la sociedad, la transformación a mejor, y que, 
evidentemente, en cada tiempo, en la responsabilidad que a uno le toca, 
aporta su componente ideológico –sí, claro, porque es legítimo– pero 
entendiendo siempre que una cosa es un proyecto ideológico y otra cosa es 
un proyecto de un partido político. Es decir, que los partidos políticos no 
deben marcar, no deben marcar en cada decisión que haya que tomar qué es 
lo que hay que hacer, lo debe marcar la suma de voluntades de quienes 
hemos sido elegidos por la ciudadanía o elegidas por la ciudadanía para 
llevar la representación en cada legislatura, por supuesto, como no podía se 
de otra manera. 

Vitoria es una ciudad extraordinaria, que sí está en una 
situación de crisis, pero no hay una crisis de gobierno. Sra. Arruabarrena, no 
hay una crisis de gobierno. ¿Por qué? Porque hay proyectos, los proyectos 
están madurando y ejecutando porque hay consenso que, aunque en algún 
momento a algunos les puedan parecer pequeños, son consensos 
democráticos. Y yo le puedo decir que el día que alguien me explique qué 
diferencia hay cuando tomamos un acuerdo sumando Grupo Nacionalista 
Vasco y Grupo Socialista con 15 votos, si sumamos al Sr. Belakortu, sé que 
es un acuerdo democrático con 16 votos, pero no es un acuerdo más 
democrático, sigue siendo igual de democrático. Si le sumo a ustedes dos, es 
un acuerdo de 18, y en vez de tres, de cuatro Grupos políticos, pero no por 
ello es más democrático, es democrático, porque no hay cuantificación de la 
democracia, o hay o no hay democracia a la hora de tomar las decisiones. 

Lo que sí puede haber en las reglas del juego democrático es 
más o menos consenso político, o en su máxima expresión, la unanimidad. 
Por lo tanto, no denostemos, no puede ser que un demócrata intente ponerle 
un torpedo a la línea de flotación de lo que son reglas que debemos tener 
perfectamente interiorizadas. Sobre todo porque un gobierno, además en 
minoría, ya no es que le apetezca y quiera, es que está obligado al diálogo 
político, y, por lo tanto, tiene la obligación de sumar. 

Pero cuando estamos en una situación de crisis y cuando 
queremos desarrollar proyectos estratégicos, la mejor forma de garantizar la 
continuidad de la toma de decisiones en el ámbito de las grandes estrategias 
de una ciudad, de un territorio o de un país, es sumar al mayor número 
posible de representantes públicos. ¿Para qué? Para que, 
independientemente de lo que ocurra con el examen de los ciudadanos, 
sobre todo al gobierno de turno, se garantice la continuidad. 

¿Y yo cómo quiero más al Proyecto Kronos como Alcalde? 
¿Con una minoría exigua, como usted la califica? No, la quiero más con la 
unanimidad, claro que sí, pero yo no soy dueño de la voluntad de los demás. 
Lo que sí le puedo decir es que cuando voy por la calle y me meto en los 
equipamientos, porque tengo que reconocer que algunos de ustedes tienen 
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muy mala suerte conmigo, es que voy por la calle y me meto en los 
equipamientos, y escucho a la ciudadanía. 

Es verdad que no hemos puesto ni un solo cartel de Kronos, de 
Alhóndiga sí hemos puesto algunas banderolas, en los equipamientos 
deportivos no hemos puesto: obra, en el marco del proyecto Kronos. Pero, 
claro, cuando me voy al viejo polideportivo de Abetxuko, que era “inusable”, 
“inusable” porque no estaba en condiciones, ¿usted sabe el gusto que me da 
ver la cara de los vecinos y vecinas, de los usuarios? O, por ejemplo, meterte 
en las duchas de la zona deportiva del Centro Cívico Iparralde, el gusto que 
da, el gusto que da, y además cómo lo comentan los usuarios las diferencias. 
O, por ejemplo, cuando vamos a Gamarra o a Mendizorrotza, que todavía 
quedan un montón de cosas por hacer, los comentarios, los comentarios de 
la ciudadanía. También sacan faltas, también sacan faltas, no le quepa 
ninguna duda. 

El Proyecto Kronos se está ejecutando. Ahora, si quieren que 
hagamos una de publicidad, lo hacemos, lo hacemos. Oiga, ¿y por qué esto 
es distinto? Porque había instalaciones que durante los últimos 8, algunas 10, 
algunas 12 y algunas 15 años no se habían tocado. Quiere decir que es un 
ejercicio, no de obligación de política, no, no, no, de voluntad política el haber 
conformado y haber cogido un trozo tan importante como 25 millones de 
euros de los recursos municipales, también los que nos puso en gestión el 
Estado con el Plan E, y haber dicho: en vez de destinarlos a no sé qué cosas, 
las vamos a meter para mejorar, rehabilitar, refundar nuestras obsoletas 
instalaciones municipales. 

Y ese es un ejercicio de voluntad política, y está en el marco 
del proyecto Kronos. Por lo tanto, es una exageración decir: es que después 
de tres años, después de tres años seguimos con el sueño. No, no, no, no, 
no, no, no, vayan a las instalaciones, visítenlas, hablen con los usuarios y 
notarán la diferencia, y notarán la diferencia. 

Sra. Arruabarrena, yo le tengo que decir, como lo decía mi 
portavoz, el portavoz del gobierno, que no puedo hablar más que para bienes 
tanto del anterior portavoz, el que inició la legislatura, don Mikel Martínez, 
como de usted, al frente de su Grupo político. Porque después de, ayer 
mismo, 19 años en el Ayuntamiento, como se puede imaginar y la experiencia 
que tengo acumulada, algunas buenas, otras malas y otras regulares, soy 
perfectamente consciente del valor que tiene en una situación de crisis 
económica ponerse a sumar. Soy perfectamente consciente, sobre todo con 
los temas que tienen convulsión y discusión en una parte de la ciudadanía. 

Y eso, a pesar de que luego ya sabe usted de que en las 
diferentes Comisiones Informativas tenemos de todo, pero creo que lo 
honesto por mi parte es, al margen de esas pequeñas cosas, aunque sean a 
veces un rosario muy largo, coger la esencia de lo que ha sido el trabajo 
hasta este momento que han venido desarrollando ustedes en esta 
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institución, para decirles que de verdad se tienen que sentir orgullosos y 
orgullosas, de verdad. Y además estoy convencido de que la ciudadanía se lo 
va a premiar, estoy convencido, no me cabe ninguna duda, porque esto es lo 
que nos toca hacer. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- En primer lugar, voy a 
intentar salir yo mismo del sopor al que hacía referencia el Alcalde. Yo, 
sinceramente, un tono como el que ha utilizado usted no lo recuerdo desde 
que iba a misa al colegio. Se lo digo con todo el respeto, porque esperaba la 
otra versión del Patxi que yo conozco, que es, no el del lobo con piel de 
cordero, sino el otro. Pero suele ser en la segunda intervención, así que no 
pierdo la esperanza de ver a mi Patxi auténtico, al que conocemos en la casa, 
al de los segundos turnos. 

Digo que el tono era eso, un poco de sermón, he visto hasta al 
Sr. López de Munain dar cabezadas, he visto a otros también que costaba 
seguirle, no por la duración, sino por el tono. Ya sé que le han dicho que tiene 
usted fama de soberbio, pero no nos venda exactamente… no sé, parecía 
usted la hermanita de la caridad para contrapesar. Hágalo en el día a día, no 
justo hoy, sobre todo a estas horas, y viendo lo que tenemos entre manos. 

Vamos a intentar avanzar un poquito. Oía mi protesta antes de 
levantar la sesión, porque cuando hablamos de que usted tiene falta de 
criterio, llega hasta el punto de que la falta de criterio se lleva hasta la manera 
de dirigir este debate. Hemos tenido “debates del estado de la ciudad” 
dirigidos por usted en este Pleno, después no era suficientemente solemne y 
nos lo hemos llevado al Palacio de Montehermoso, aunque había 
exposiciones que se tuvieron que desmontar por ello, y también era crisis, 
hoy volvemos aquí. Hemos tenido “debates del estado de la ciudad” en los 
que intervenía, por ejemplo, un portavoz y contestaba usted, el mismo 
portavoz y contestaba usted, eso tampoco vale ahora. 

El año pasado, en el primer turno, simplemente por decoro, 
contestó usted a las intervenciones antes de interrumpirlo, y hoy tampoco. No 
voy a decir que sea por falta de coraje, me imagino que habrá alguna otra 
razón, entre otras, le habrán pedido los asesores: sube media hora que te 
tenemos que tranquilizar, Patxi. Me imagino que algo de eso habrá, y el 
efecto, efectivamente, está en su tono, que ha sido un tono tan manso, tan 
manso, tan manso que es que no le reconozco, pero yo me espero al 
segundo porque de aquí usted no se va sin soltar una de las suyas. Porque, 
como digo, son 19 años usted aquí y yo… pues van a hacer casi 11, y los 
demás lo suficiente también para conocernos. 

Voy a, antes de continuar con su intervención, a hacer algunas 
alusiones, porque he sido especialmente nombrado en este Pleno en el día 
de hoy por gente que no tenía ni idea de que iba a hacerlo. Y entonces voy a 
hacer, aunque sólo sea por cortesía, una mención a sus amables palabras, a 



 115 

las de todas ustedes. Especialmente al portavoz de Ezker Batua, que cuando 
habla de la alternativa al Sr. Lazcoz me nombra a mí y no nombra al Sr. 
González, que es el candidato del PNV, lo cual me asombra. Pero yo se lo 
agradezco que me ponga en esa posición tan relevante. 

Y también al propio PNV, que cuando tiene que hacer un 
“debate del estado de la ciudad” se dirige al portavoz de la oposición, el 
primer portavoz de la oposición y al Alcalde, ya en una especie de doble 
juego dando consejos a ambos, no a otros portavoces de otros Grupos 
municipales, lo cual también me pone en una situación de relieve especial, 
que yo creo que no merezco en este debate porque este debate es sobre la 
ciudad. 

Y luego además, si ustedes hacen estas cosas, me acusan de 
empezar la campaña muy pronto, entonces déjenme a mí decidir cuándo 
empieza la campaña, que, por cierto, a los que quieran, si alguno todavía 
tiene dudas de a quién votar, están ustedes invitados, el día 23 es la 
presentación de mi candidatura, pero no antes, o sea que no empezábamos 
hoy. Agradezco la posición en la que me colocan casi de igualdad con el Sr. 
Lazcoz, pero, de momento, hoy por hoy el Alcalde y el que tiene que dar las 
explicaciones en este debate es este señor que está aquí al lado y no el que 
les habla en este momento, que está consumiendo tiempo además para 
contestarle a él. 

Brevemente, para terminar con la Sra. Arruabarrena. Mire, en 
relación a su propuesta de “Aho Batez” que ha hecho hoy, tres reflexiones 
muy simples. La primera, muchos de los asuntos que están incorporados ahí 
ya son de consenso, no sé exactamente qué novedad aporta en cuanto a lo 
que ya está de consenso, hay unanimidades en muchas cosas que ya ha 
dicho. 

Segundo, hoy es un día de balance, no es un día de programa 
electoral, y para ver en qué estamos de acuerdo con el programa electoral –y 
lo siento, Sra. Arruabarrena, con todo el cariño del mundo, es usted la que 
me ha nombrado en su debate con alguna perla– para eso, para ver en qué 
estoy de acuerdo o no, tendré que hablarlo con el Sr. González en lo 
sucesivo, de cara a los próximos años. Yo no he sido el que le he nombrado 
en su debate y usted lo ha hecho con alguna perla que no tiene ha lugar 
ahora recordar. Y sobre todo no ha lugar en una cuestión, porque en uno de 
los proyectos, en el asunto del auditorio yo he pedido hoy la suspensión de 
este proyecto. Por tanto, difícil el acuerdo en ese asunto. Acabaré con esto si 
me da tiempo.  

Siguiente tema. Las horas que pasa el Sr. Alcalde o no, con 
quién, a las horas a las que sale, a mí me da igual, a mí ni me va ni me viene, 
y yo creo que a nadie ni le va ni le viene si son muchas, pocas, etcétera. Yo 
lo que creo que la gente quiere es un Alcalde que no tenga el síndrome del 
Ayuntamiento, de muchas horas de despacho, lo que quiere la gente es un 
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Alcalde que esté en la calle. Cuantas más horas esté en la calle escuchando 
lo que tiene que escuchar, menos plataformas tendrá, que es lo que vemos 
cada día en el periódico, en la radio, en la calle y en Internet, Sr. Alcalde. Por 
tanto, menos síndrome de Ayuntamiento y más horas de calle, pero de las 
efectivas. No dudo de que mete horas en un sitio y en el otro, pero, 
evidentemente, de la participación ciudadana no podrá decirme que es un 
punto a su favor. 

Siguiente asunto. Usted confunde la ciudad con usted, y eso 
me parece preocupantísimo; sólo lleva tres años en el gobierno, esto le pasa 
a los que llevan 20, 30… Las críticas que le hacemos es a usted y a su 
gobierno, no a la ciudad, no ponga en nuestra boca que criticamos a la 
ciudad y la afeamos, porque era a usted, a su gestión y a sus errores, en 
muchas ocasiones de bulto, lo que hemos hablado hoy en el “debate del 
estado de la ciudad”. No confunda Vitoria con Lazcoz, porque, 
afortunadamente, nada tiene que ver aunque usted tenga el honor de 
representarnos en este mandato. 

Siguiente asunto. No quiere usted un final de legislatura en el 
que se desliguen consensos y haya tensión; o sea, no quiere usted un final 
de legislatura como el que nos dio la pasada legislatura usted, entre otros. Yo 
en eso estoy de acuerdo con usted. Decía antes, la gente se olvida de casi 
todo, pero recuerdan las exageraciones de los últimos meses. Si usted se lo 
sabe de memoria, si se lo sabe de memoria, yo no haré lo que hizo usted y 
otros en la anterior legislatura, no nos veremos en esa tesitura seguramente. 
Espero, además, que no de pie para ello. 

Siguiente asunto, la soberbia. Mire, he puesto un ejemplo antes 
soberbio para hablar sobre este asunto, que es su actitud y su 
comportamiento en una comparecencia –ha hecho también el Sr. Belakortu 
una referencia a esto antes– sobre el nuevo ayuntamiento y la preocupación 
de este Grupo con una situación jurídica amenazante, pero desde la opinión 
más o menos letrada, más o menos experimentada que podemos tener 
nueve responsables públicos, cada uno con su bagaje, con su experiencia y 
con su formación profesional. 

Su reacción además, como le he dicho antes, de llamarme 
ignorante a mí, fue de pedir firmeza a todos para no movernos, y llegó a 
sugerir incluso, creo que textualmente, que si no nos viese la cara, que nos 
tenía delante, pensaba que hablábamos en nombre de la empresa. Todo eso 
en una comparecencia. A las dos semanas, a las dos semanas tenemos un 
desierto y vamos a tener un nuevo pliego de condiciones porque esa 
amenaza de la empresa estaba presente y teníamos riesgo, como 
Ayuntamiento, de continuar con ese proyecto. 

Eso es una actitud soberbia. Ahora se puede poner la piel de 
cordero que quiera y nos lo puede contar como quiera, son los hechos los 
que le delatan. 
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En relación a la soberbia, yo creo que debería dar alguna 
recomendación también a su portavoz. Creo, hoy, Sr. Alonso, no me voy a 
referir mucho a usted, que ha estado más faltón que nunca, se va superando 
cada día más. Creo ha estado faltón, se lo digo de verdad, para con varios de 
los portavoces aquí presentes, aunque nos ha hecho algunos 
descubrimientos, que el Plan Renove empezó en Errekaleor con Alfonso 
Alonso, lo cual nos llena de satisfacción haberles puesto en pista de qué era 
el Plan Renove. El Plan Renove empezó entonces con el PP, pues sí es así, 
entonces, efectivamente, existe. Y el proyecto Kronos, nos lo ha explicado 
hoy también muy bien, es un programa de mantenimiento de instalaciones 
deportivas preexistentes al que se ha debido destinar 23 millones. Un plan de 
mantenimiento que debe llevar el Sr. Bully, que no sé en qué se parece con 
esto del alto rendimiento deportivo que anunciaban ustedes en algunos otros 
“debates del estado de la ciudad”. 

Entonces, como nos cambian las cosas, podríamos hacer un 
listado de bandazos de un sentido y otro permanentemente en cada uno de 
los miembros del gobierno, y especialmente en su máximo responsable. No 
sé si tendré tiempo para hacerlo o no. 

El juego de palabras de los Presupuestos: no, no, no apoyan 
los Presupuestos, pero si ni siquiera nos llaman. Con la misma pregunta que 
hacen ustedes ¿qué esfuerzo hacen ustedes por apoyar los Presupuestos?, 
les contesto yo: ¿qué esfuerzo hacen para aceptar alguna enmienda que 
hace mi Grupo, aunque sea las que pone de manifiesto errores materiales de 
su Presupuesto? Y las Ordenanzas Fiscales, mientras sigan proponiendo 
subidas de impuesto poco respaldo pueden contar. 

En relación a lo del Soho y la petición de disculpas. Mire, yo 
creo que lo ha complicado más, Sr. Lazcoz, porque es muchísimo peor de lo 
que pensaba. Una buena idea, que unos comerciantes estén sugiriendo, que 
se reactive una zona comercial de la ciudad, simplemente es lógico con lo 
que está cayendo, es lógico, y lo harán los de Zaramaga, y se lo harán los de 
Adurza, y se lo harán los de Txagorritxu, y los de Coronación… Transformar 
una idea que le han contado los comerciantes en las exposición que hizo 
usted ayer hablando de la posibilidad de convertir una zona como Zaramaga 
en el Soho de Nueva York, es tanta exageración, y suena a tanta ocurrencia, 
como el día que dijo que el Proyecto Alhóndiga, que de momento es las 
tejavanas que nos han hecho y la inauguración por un vicepresidente de la 
calle Sancho el Sabio, con comparar ese proyecto, que es lo que hay ahora, 
con el mayor centro comercial al aire libre de Europa, con el peligro de 
competencia para Berlín, Londres o París. 

Y eso a la gente le suena a ocurrencia porque es demasiado 
exagerado. O sea, que usted convierte una idea, que es tan normal como que 
una asociación de comerciantes le hagan una petición, en una exageración 
que es una ocurrencia. Por tanto, quien tiene que pedir disculpas creo que es 
usted a los comerciantes por transformar de semejante manera una idea 



 118 

hasta convertirla, como digo, en una cuestión que provoque, como mínimo, 
una mueca en la cara de quienes escuchamos ayer su intervención. 

Termino rápidamente, porque no me ha contestado a dos 
cuestiones, y le ruego me conceda un minuto para cada una: el tranvía y el 
auditorio. Le he hecho una pregunta muy concreta, el Secretario General de 
su partido ha hecho hoy una afirmación: sin el tranvía de Abetxuko, no hay 
Presupuestos en la Diputación. A mí, lo de la Diputación es otra institución, 
pero me preocupa que eso afecte al acuerdo tranviario firmado con mi Grupo, 
entre otros, hace dos semanas. 

Y en relación al auditorio, creo que tengo que hacerle tres 
reflexiones. La primera, no confunda que un proyecto tiene gran dimensión 
financiera con tener la financiación para hacerlo, que es la gran diferencia 
entre el proyecto de Burgos y el que usted está intentando liderar. Mire lo que 
le ha pasado al Alcalde Odón Elorza con el proyecto de Tabacalera, no tiene 
el dinero y, por tanto, renuncia. 

Pero ya no es una cuestión que diga yo, cada vez son más 
voces en la ciudad. Hoy he escuchado algo similar al Sr. Belakortu, tiene aquí 
al Sr. Emilio Guevara, en una entrevista dice: “con esta crisis, yo suspendería 
el auditorio”, fue Diputación General de Álava. Tiene aquí al Sr. Urigoitia, que 
dice: “el auditorio, hay momentos y momentos, con el paro actual y las 
carencias de muchas familias…” –puntos suspensivos–. O tiene usted aquí el 
Consejo Social, que dice: “el Consejo Social cree que el auditorio se debería 
ralentizar si la crisis no mejora”. 

Es usted el que está sordo a muchas voces que en la ciudad 
creen que continuar con este proyecto es correr un riesgo innecesario de 
forma financiera. Y, por tanto, le vuelvo a reiterar, tiene que suspender este 
proyecto, continuar con él sin la financiación es una temeridad que no nos 
podemos permitir. 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- Yo me voy a 
referir, primero, al Sr. Maroto porque creo que no conoce para nada al Partido 
Nacionalista Vasco. Nosotros somos partidos de proyectos y no de personas, 
nos eligen democráticamente y no a dedo como a usted. 

Y además usted nos ha dado la noticia –yo ya la sabía– el 
miércoles, de hecho, usted va a presentar su candidatura. Y usted aquí nos 
está dando lecciones, no solamente a nosotros –aunque en algún momento 
se refiere al Alcalde, alguna vez lo ha hecho a todos los partidos– que 
tenemos que estar a pie de calle. Pues figúrese que si va a estar usted a pie 
de calle que va a hacer su presentación en un décimo tercer piso. A ver, yo 
tengo el borrador o la invitación y habla usted de un décimo tercer piso para 
que se vea Vitoria. Bueno, pues si me he confundido, me da igual, no tengo 
ni el menor problema. 
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Le siento decir que todavía usted va a tener que hablar 
conmigo, si quiere, si quiere, todavía durante un año. Porque, como le decía, 
por mucho que en los medios de comunicación aparezca que pueda haber 
otra persona candidata, eso todavía no es del todo, del todo cierto, puede que 
sí y puede que no. Si es que es el Sr. González, la Sra. Arruabarrena seguirá 
siendo portavoz durante todo este año. 

Mire, respecto al acuerdo “Aho Batez” –espero que el Partido 
Socialista o el Sr. Alcalde también diga algo en su segunda intervención– 
usted ha dicho que hay mucho de consenso. Creo que no ha entendido nada 
de lo que es “Aho Batez”. “Aho Batez” es, por una parte, separar toda la 
polémica que podemos tener a nivel político, creer en nuestra ciudad y ver 
que en este año, que puede en algunos proyectos temblar o irse a un lado o 
a otro, que seamos capaces todos y todas de decir que apostamos por ellos.  

Pero usted no tiene falta de valentía, es que me quedo 
perpleja, que algo que es tan sencillo como decir: mire, pues sí, podemos 
acordar, además pueden ser otros, puede ser una lista y podemos ampliar. 
Yo ya sé que a usted el Centro Internacional no le gusta. Bien, no le ha 
gustado nunca y yo lo acepto. Pero mire, hace poco usted decía… bueno, 
acaba leer varias personas que decían que es un error, por ejemplo, 
mantener el Centro Internacional.  

Mire, yo le voy a decir también lo que dicen otras personas que 
también saben mucho de política económica y financiera y saben mucho de 
crisis económica, y en este momento dicen lo siguiente: en este momento es 
cuanto más hay que apostar por las verdaderas inversiones y sobre todo que 
se las crea la ciudad. Si se descartan proyectos, será porque igual no tenían 
la capacidad de atracción que se pensaba. Mire, el Centro Internacional yo 
estoy segura de que tiene una verdadera tracción, que va a ser motor de 
ciudad, y usted no se lo cree, no pasa nada. Algunos otros, estemos aquí o 
estemos fuera, iremos a inaugurar el Centro Internacional. 

Sr. Alonso, la verdad es que he sido consciente de que cuando 
yo estaba leyendo mi discurso –porque he tenido mucho cuidado en leer, 
porque a veces dan ganas de decir otra serie de cosas, pero de leer lo que 
estaba escrito para que, efectivamente, luego podamos debatir sobre ello– 
que usted ha estado todo el rato hablando –o no sé si tiene problema de oído, 
le aconsejo que en el Corte Inglés el otro día a mí me ofrecieron, y a toda la 
gente que pasaba, para hacerse un análisis de a ver si se oye bien, una 
audiometría– pero usted ha estado todo el tiempo hablando, no sé si con la 
Teniente Alcalde Maite Berrocal o con la Sra. Gutiérrez, la verdad es que yo 
estaba mirando al frente. 

Y creo que no se ha enterado de que en bastante espacio de 
mi discurso, y durante bastante tiempo, he reconocido y he dicho que estaba 
muy orgullosa de haber presentado, de haber aceptado y de tener un 
Presupuesto, uno no –no un hijo, tres, tres hijos ya tengo– tres Presupuestos 
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en los que hemos puesto en valor todos los proyectos que usted ha dicho de 
los que no nos sentimos orgullosos: el Centro Internacional, la estación de 
autobuses –porque, claro, habría que entrar también a hablar de la estación 
de autobuses– de los Centros Cívicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo 
tanto, le recomiendo, si luego hacen copia, que se lea por favor las páginas 
10, 11 y 12 de mi exposición, porque ahí vera, efectivamente, que somos 
coherentes y que ponemos en valor los proyectos que nosotros apoyamos 
con ustedes. 

¿Alternativas? Creo que en estos tres años, el Partido 
Nacionalista Vasco ha demostrado que tiene alternativa de ciudad, 
propuestas y aportaciones. 

Respecto a lo que decía el Sr. Alcalde respecto al comercio, yo 
puedo entender que todavía no hay números ni podemos decir si el Plan 
Alhóndiga funciona o no funciona. Yo, en este momento, lo único que veo es 
que se han urbanizado una serie de calles, que hay muchos peatones –el 
otro día ustedes daban datos de una serie de transeúntes comparando los del 
año 2009 a los del 2010; es lógico, cuando las calles están mejor, hay 
muchos peatones– pero yo, que me visito tiendas –y últimamente lo estoy 
haciendo más a menudo porque he tenido una boda hace poco, y de paso 
pues he pasado por esa zona– pues la verdad es que no había nadie en esas 
tiendas y eso me preocupa. Porque sé que hay una parte que se ha hecho, 
pero hay otra parte que falta por hacer y que es reactivar toda la zona 
comercial. 

Hay otro tema que sí que me ha llamado la atención, porque 
usted habla, pues el Casco Medieval, de las lonjas, de los proyectos 
estratégicos que tenemos a nivel de Ayuntamiento, ¿pero sabe lo que le 
preocupa a este Grupo?, y por eso yo cuando le decía: ¿usted se ha ido a la 
calle San Antonio? ¿Ha visto la cantidad de gente? ¿Lo que realmente en 
este momento preocupan a las personas de Vitoria-Gasteiz? En un momento 
de crisis, les preocupa el que les lleguen las ayudas, el que les atiendan… y, 
sin embargo, todavía tienen que esperar cuatro semanas para que puedan 
ser atendidos. En la calle San Antonio están saturados, hay problemas, no se 
puede atender como es debido, hay que pedirles documentación, no se 
planifica. 

¿Hablamos de Pablo Neruda, que ni siquiera caben las mesas 
de las que en este momento tienen en la calle San Prudencio? ¿Hablamos de 
formación y empleo? ¿Le digo toda la cantidad de aspectos que nosotros le 
introducimos cuando aprobamos los Presupuestos con ustedes, que yo me 
refería en algunos momentos diciendo que, aparte de poner dinero, también 
les dábamos ideas? ¿Han hecho toda esa serie de cursos? No, nos hemos 
limitado a los de siempre. 

Ayer hablaba de que en la zona de Zabalgana iba a abrir una 
zona de negocios con referencia al Centro Internacional. Por lo menos eso es 
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lo que le entendí yo, iban a abrir una serie de parcelas a habilitar pues para 
que hubiera temas de audiovisuales, de artes escénicas… ¿Se están 
haciendo cursos en este Ayuntamiento con ese objetivo? Hablaba de las 
energías renovables, ¿se están haciendo cursos? ¿Cuántos? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Se está trabajando para que la mujer, en estos cursos que 
organiza el Ayuntamiento, se le vea? No, la mayoría siguen presentándose 
personas hombres. 

Hay algo que falla, Sr. Lazcoz, los proyectos estratégicos 
pueden ir tranquilos, como usted dice, y pacientemente para la siguiente 
legislatura; si está usted, bien, si están otros, pues posiblemente no se 
hagan. ¿Pero lo que de verdad necesita la ciudadanía está dando respuesta 
el equipo de gobierno que usted preside? Yo creo que en algunas no, por lo 
menos la que nosotros estamos viendo. 

Y yo lo que sí que les pediría, pues que sean valientes. Yo no 
voy a tener otra oportunidad de hablar detrás del Sr. Navas y del Sr. 
Belakortu. La apuesta y la propuesta está encima de la mesa, si ustedes 
creen en los acuerdos, digan que sí, si no, seguiremos estando como 
estamos, pero este partido político seguirá siendo valiente. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Hay una previa, 
simplemente, rápida para evitar que en sucesivos “debates del estado de la 
ciudad” dediquemos tiempo tan importante, como el contenido de un debate 
como éste, a cuestiones formales o estéticas. 

O sea, no sé para qué nos reunimos la Junta de Portavoces 
para hablar de este Pleno y no se nos explica por su parte cuál es el formato 
que usted tiene diseñado. El que usted diga, si ninguno le va a enmendar la 
plana, pero que en este mismo momento tengamos que ir descubriendo, en 
el deambular de los diferentes acontecimientos, qué va a pasar, el siguiente 
acto cuál es. 

Nadie sabe nada, ayer mismo, incluso la hora de comienzo de 
este Pleno nadie la sabía hasta el momento justo en el que, tras dos horas y 
veinte minutos, usted… No se puede dejar un debate tan importante a lo que 
al final, legítimamente, podemos interpretar cómo es lo que usted vaya 
decidiendo en cada momento dependiendo de no sé qué coyunturas o 
variables. Y con eso ya la previa lo doy por terminado y espero que tome, que 
tome nota. 

Hombre, es muy viejo lo del “poli bueno”, pero hay que tener 
cuidado para que no parezca tan bueno que al final parezca algo artificial, 
que es lo que ha parecido hoy, algo artificial, artificial el papel que ha jugado 
usted con su Grupo. Yo entiendo las grandes palabras, el problema es que la 
ciudad, ¿se acuerda lo que he dicho en mi discurso, lo del disco rayado?, es 
que esa tonadilla puede estar años y años sonando perfectamente, no se va 
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a acabar el disco. Y qué bien suena, y qué bien suena, y qué bien suena, 
pero resulta que la realidad, la realidad, que es la auténtica satisfacción de un 
sueño, nunca la llegamos a alcanzar. 

Yo le he dicho también en mi discurso, y se lo puedo decir 
cuantas veces ustedes me lo pidan, pongo en valor todos los acuerdos que 
hemos alcanzado, todos. Cada minuto, me da lo mismo, cuántas veces usted 
lo necesita, yo lo voy a hacer. Una de las virtudes que tiene la acción política 
de nuestro Grupo, Ezker Batua, es que queremos llegar a acuerdos con el 
gobierno municipal, que usted, el Sr. Lazcoz encabeza, con el Partido 
Socialista de Euskadi. Queremos llegar a acuerdos. Sí, a priori, no tenemos 
ningún foso, ninguna muralla que hayamos construido para no llegar a 
acuerdos con ustedes. El día a día de la política, en algunas ocasiones lo 
permite y en otras no lo permite. Ésa es la política, esas son las reglas del 
juego de la democracia. Y pongo en valor todo lo que ustedes han dicho y 
todo lo que yo he dicho. 

Usted escucha a los Grupos. Yo entiendo que sí, que, 
evidentemente, como no puede ser de otra forma, usted escucha. Usted 
escuchó también, pues debates de hace muchos años cuando usted ha 
nombrado el anterior proyecto de auditorio de Navarro Baldeweg, cuando 
usted apoyaba el proyecto de Navarro Baldeweg, ahora tan denostado por el 
Partido Socialista, y Ezker Batua planteó una estrategia distinta que 
rápidamente usted la hizo suya y que ahora es la que está encabezando e 
impulsando, junto con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna.  

También usted escuchó las denuncias de Ezker Batua respecto 
al escándalo que suponían la cantidad de miles de euros que estábamos 
pagando en alquileres para distribuir el ayuntamiento por distintos edificios de 
la ciudad, lo absurdo que era esa cuestión. Usted ha tomado buena nota, y 
usted, no el anterior gobierno, usted, desde su responsabilidad, ha planteado 
que Vitoria-Gasteiz, capital de Euskadi, y mucho más que eso, antes de ser 
capital pues se merecía un ayuntamiento. 

Por lo tanto, usted sí escucha, el problema es que ahora lo que 
nos reclama es que nosotros tengamos una fe ciega en usted y vayamos a 
sentarnos a su lado, como decía en el día de ayer después de haberle 
escuchado, como un acto de fe. Si ustedes quieren construir ciudad, vengan 
a mi lado; si ustedes aman a la ciudad, vengan a mi lado. No, vengan 
conmigo que vamos a hacer juntos no sé qué cosa… no, no, no, aquí las 
líneas están trazadas y esas son las líneas que se van a seguir, y todo el que 
esté conmigo será bueno y todo el que no lo esté, no lo será. 

Claro que es legítimo y democrático, cómo no va a ser si es la 
ley de la democracia que la mayoría decida las cosas, sea más uno o más lo 
que sea. Usted, si hay alguien en este Pleno o en cualquier otra institución 
que haya alguien que no lo plantease, usted me llama, que voy con usted a 
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abroncarle. Pero si es que subrayar lo obvio, podemos estar, como digo, 
como el disco rayado, pero si es que eso no exige un debate, pues claro. 

Pero el problema es que si usted se conforma con la mitad 
más uno y al final el que le otorga la mitad más uno está cuestionando la 
inmensa mayoría de su política, pues le digo que eso hay que mirarlo. Dice: 
es muy sólido, es muy estable, no hay crisis de gobierno. Usted me lo 
explicará. Al final, lo anacrónico es cómo usted tiene la mitad más uno, eso 
es lo anacrónico. Porque, evidentemente, con ese nivel de crítica sobre tal 
cantidad de proyectos… eso en su discurso es el disco rayado de la retórica, 
de la política, la democracia, la ciudadanía, el valor de la política para 
transformar… bla, bla, bla, bla –con todos los respetos lo digo– el disco 
rayado. 

Pues sí, ya está. Usted no necesitó la mitad más uno para 
ejercer lo que la democracia y la Ley de Bases y la Constitución le otorga 
como competencias propias, como competencias exclusivas del gobierno, y 
es, por ejemplo, no contó con su socio preferente para hacer el parking de 
Amárica. Usted dijo: lo hago porque quiero, contra todo el Pleno –que no sé 
si somos mayoría democrática o no– contra todos los planes de sostenibilidad 
del Ayuntamiento, contra todos los informes, contra viento y marea, pero 
usted… O sea, que la mayoría más uno sirve para lo que cada uno quiera en 
cada momento. Usted, evidentemente, tiene esa legitimidad, pero que, 
evidentemente, el resultado de esas alianzas lo padece luego la ciudad. 

¿Se imagina un Plan Alhóndiga con un debate en el seno de la 
Corporación, un debate abierto como el que estamos teniendo, por la 
cantidad de los proyectos que son proyectos de ciudad apoyados por todos 
los Grupos? ¿Se imagina la fortaleza de un plan de fortalecimiento del 
pequeño comercio local, se llame como se llame? ¿Se imagina un gran 
debate sobre la política de rehabilitación de los barrios, abierto a todos los 
Grupos y no diciendo: vengan ustedes, que esto es lo que hay? ¿Se imagina 
la fuerza de la política de vivienda cuando se abrió al debate la aportación de 
todos?  

Esa es la clave. Usted puede seguir así con su mayoría 
estable, pero eso es una crisis de ciudad, porque al final está supeditada a 
otro tipo de intereses geopolíticos. Y como no tengo más turnos, tampoco le 
voy a poder decir, si me tira mucho de la lengua, de por qué está motivado. 

Entonces, todo en lo que estamos de acuerdo, pues se lo 
ratifico. Fíjese, aquí podría mostrarle el Casco Medieval, me pongo otra vez 
de pie para decirle: qué bien, qué bien el equipo que está dirigiendo… Y vea 
el Consejo de Administración, es que es por unanimidad; si digo todo no me 
quedaría escaso, todo. Y qué quiere que le diga, ¿se lo digo todos los días? 
Se lo digo todos los días, no se preocupe, yo le mando un sms. Claro, si lo 
que está bien, está bien, pero si hacemos el “debate del estado de la ciudad” 
para mirarnos el ombligo de todo lo que estamos maravillosamente bien… 
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pues bien, dejemos un minutito, pero habrá que mejorar los errores o 
aquellas cosas que entendemos que son manifiestamente mejorables. 

Y esa es la cuestión. El hecho de que si al final la política diaria 
la encumbramos, es decir, si al pagar la luz le llamamos “Proyecto Chispa”… 
Es decir, si al final lo que hacemos todos los días le ponemos un nombre, 
pues eso es un proyecto de ciudad. El “Proyecto H2O”, pagar a AMVISA el 
agua; el “Proyecto Merche”, comprar autobuses de Mercedes. Esto puede ser 
un sinsentido total, rehabilitar… 

Ustedes han puesto nombres, de acuerdo, pero yo siempre le 
he tratado con el máximo respeto y quisiera, como he dicho al final de mi 
discurso, lanzar un mensaje a la ciudadanía, que es la clave, que nos exija, 
por favor, que nos exijan mucho. En la medida en que nos exijan mucho nos 
dejaremos de todas estas cositas que tanto nos caracterizan, esa 
grandilocuencia, esas palabras que son redondas en su expresión, pero que 
uno rasca y se encuentra lo que se encuentra. 

Y, como le digo, poniendo en valor todo lo que nos une, nos 
podrían unir muchísimas más cosas, sólo hace falta que haya un nexo de 
unión. Y ahí, usted, como Alcalde de todos, de toda la Corporación, de toda la 
ciudad, usted tiene ese tubo mágico para conseguir unir los trozos de la 
Corporación, que no es que estemos atomizados ni divididos, sino que, 
evidentemente, representamos la pluralidad de la sociedad democrática y 
representamos visiones distintas de las cosas. 

Y siempre le he dicho en el discurso, si sustituimos el yo por 
nosotros, seguro que la ciudad, esa ciudad que todos queremos, todos los 
días la abrazamos intensamente, al final igual la abrazamos con menos 
fuerza, pero se siente mucho más querida. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo, Sr. Lazcoz, he 
debido entender muy mal en qué consiste este debate. Digo, porque, claro, al 
final siempre esto se resume en decir: y no habéis dicho lo bonita que es la 
ciudad. Eso lo podemos hacer en un teatro o en un teatrillo, nos juntamos 
todos y cantamos algo y qué bonita es la ciudad, y qué buenos somos todos, 
y todos queremos trabajar por Vitoria. Pero aquí lo que estamos es en el 
“debate del estado de la ciudad”, donde estamos haciendo un trabajo de 
control al gobierno. Es decir, no tiene nada que ver con que si me gusta 
mucho o poco la ciudad, sino tiene que ver con nuestro gobierno. 

Y en esta segunda intervención la verdad es que ha dicho poca 
cosa, pero sí que ha dicho alguna que me gustaría destacar. Y yo creo que 
vamos a ir a dos cuestiones: una, que es la del Plan Alhóndiga, una trampilla 
que nos ha querido coger, y el tema del Centro Internacional. 
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Yo, qué quiere que le diga, que me venga usted a decir hoy 
que no escuchamos mucho a los comerciantes, yo es que me quedo un poco 
perplejo. Porque le voy a recordar una reunión que hubo en enero, ¿me 
entiende?, del Consejo de Comercio, cómo los puso, usted les puso de vuelta 
y media, les temblaban a todos las canillas. Es que los tenía tan entre ceja y 
ceja que no veía lo que había alrededor. De todas formas, fíjese lo que ha 
dicho, yo le he dicho que les sacudió y usted no ha dicho: no es verdad; ha 
dicho: usted no estaba. Ah, porque no es así. 

O sea que es una cosa que me sorprende. De cualquier forma, 
no se pueden hacer lanzamientos a la ligera, y yo lo que le he querido decir 
en mi intervención, que la he estado repasando, es que a la hora de hacer 
corredores comerciales, le he dicho que por el simple hecho de que ponga 
baldosas bonitas una zona no se convierte en comercial, y es que lo sigo 
diciendo. Y yo creo que Sancho el Sabio va a tener ese problema, pero usted 
mismo, las baldosas niqueladas; las pantallas, que hay de ordenador, 
apagadas. Pero es igual, es Proyecto Alhóndiga. 

Y luego ya lo del Proyecto Kronos, yo es que tengo un 
problema. Vamos a ver, Sr. Lazcoz, ¿el Proyecto Kronos qué es, lo que usted 
decía en mayo de 2007 o el mantenimiento de las zonas deportivas? Yo es 
que es por enterarme, porque, claro, igual es un Proyecto Kronos avanzado. 
A mí me gustaba el de mayo de 2007, ése, pues entonces no me venga a 
contar la cantinela de que le han puesto la cubierta nueva al frontón de 
Zaramaga. O sea, no me venga con esa cantinela, que yo sé que es 
importante, pero, hombre, el Proyecto Kronos, yo recuerdo aquel tema del 
centro de alto rendimiento, el ya que no tenemos playa, generar actividad 
económica a través del deporte, diferentes eventos y demás, también. 

Pues a ver cuándo toca esa parte, porque de momento 
estamos con la de chapa y pintura. Está muy bien, pero no pueden decirme, 
porque si no, lo ha explicado con más gracia que yo el Sr. Navas, porque si 
no, vamos a llamarle a cada cosa con un nombre, a ver quién tiene nombres 
más brillantes. 

Y luego el tema del Centro Internacional y del Presupuesto, y 
del apoyo al Presupuesto. Usted ha dicho que tiene toda la deuda 
formalizada, que yo sepa en el 2008 lo más parecido a lo que usted dice es lo 
que votamos en los créditos compromiso, que suman 208 millones, ¿se 
refiere a esto? Digo, porque en el 2009 trajo otro cromo, que también lo 
votamos; y en el 2010 trajo otro diferente. No, no van pasando los años, 
porque me he tomado la molestia de ver si en el 2010 está la cantidad de 
2008 menos la que venía puramente del 2008, y no es así, se le van 
escapando millones. 

Sí, hombre, fíjese usted: en el primer documento, para el 
Palacio de Exposiciones y Congresos, tenía 75.000.500 euros; para el 
segundo año, tenía 66 más los 3 del anterior, que no suman 75; y en el 
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siguiente cromo, tenía usted 60 más los 3 del 2008, 63, más los 5 del 2009, 
65, lo hago con números gruesos, esa la primera. Por lo tanto, usted no tiene 
formalizado los 208 millones, pero es que además, según el cromo, en el 
2008, que tanto le gusta a usted, para el nuevo ayuntamiento tenía 30 
millones de euros, que no sé si lo va a realizar o no, yo lo veo con una pinta 
horrorosa, tendría que echar atrás otra vez el concurso. 

Y luego tiene otra cosita aquí, que no sé cómo va, que es la 
estación intermodal, que se le ha ocurrido aquello. Y yo no sé si se pueden ir 
cambiando las cosas, pero yo lo veo con mala pinta. Y, sobre todo, es que en 
el 2009 lo volvió a cambiar. 

O sea, es decir, que es que esto no tiene mucho sentido, Sr. 
Lazcoz. Yo voté lo que voté, que es este cromo que es del 2008, que luego 
se cambió en el 2009. Y además de eso, tengo una cuestión, que yo creo que 
es la importante, el Centro Internacional cuesta del orden de 150-160-170 
millones. Yo en ningún momento le he dicho, y además por si tiene alguna 
duda, le voy a decir: estoy convencido que el Centro Internacional es 
importante para la ciudad y que va a generar actividad económica. Lo único 
que, dicho esto, le echo la mano a la cartera y digo: y ahora a ver cómo lo 
hacemos, que es lo fundamental. 

Entonces, usted tiene 75 millones de euros en el mejor de los 
casos, que no los tiene porque como va cambiando el cromo va a menos. 
Entonces, con los 75, más lo que le da la Diputación, más lo que le da el 
Gobierno Vasco, teniendo en cuenta que, según usted, el Estado se ha 
quedado atrás, ¿le llega o no le llega? Le llega y sobra, pues lo vamos a 
repartir, y sobra. Pues mire, si llega y sobra, yo estoy seguro que usted no 
tiene ningún problema en darnos los datos, demostrarnos que con lo que 
usted tiene, los créditos compromiso, le llega y le sobra, y entonces no tendrá 
problemas. 

De cualquier forma, a mí hay una cosa que me preocupa, 
porque desde el principio se estuvo hablando de la aportación del Estado, y 
que, claro, si ahora se echa atrás… Yo lo que le he dicho es: yo tomo la 
misma posición que el Sr. Zapatero, que es ver venir, eso es lo que le he 
comentado. ¿En qué consiste ver venir? Ver la financiación que tenemos, yo 
es lo único que le estoy diciendo. 

Y a mí no me diga que votamos, o que este Grupo votó en el 
2008, 208 millones de deuda, porque si yo voté los 208 millones de deuda, 
significa –voy a coger el cromo del 2008– que en este ejercicio la deuda iba a 
ser de 62 millones. ¿Nos está tomando el pelo? Es lo que tiene, es decir, 
para sumar los 208 va por años y este año toca endeudarse. Si seguimos la 
cuenta como usted dice, que ya sé que no tiene mucho sentido, este año toca 
62.530.000 euros, y así, de memoria, que no tengo el dato en la cabeza, pero 
si este año hay menos de 20, por lo tanto no se cumple; y el año anterior… el 
año anterior andaba más igualado. 
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Con lo cual, los créditos compromiso han ido cambiando y no 
todo lo que viene aquí iba a deuda, no todo lo que viene aquí va a deuda. Y 
además estamos teniendo serios problemas –que es lo que le he dicho, que 
no me ha contestado– a la realización de la venta de patrimonio municipal del 
suelo, que es que me preocupa. Hay 18.800.000; hágame caso, a mí me 
gustaría que no se podrían cerrar las arcas municipales del dinero que entra, 
pero usted me lo tiene que demostrar. Yo le he hecho varias preguntas, 
además si tenemos para la financiación, dinero de las Administraciones, 
cómo vamos con el presupuesto de ingresos, qué hay de lo mío, de esos 
18.800.000 euros que tenemos de PMS. 

Entonces, esas cuestiones tiene que darnos. Si una vez que 
usted vaya aclarando todas esas cuestiones, será cuando vayamos tomando 
decisiones. ¿Pero yo ahora qué posición tomo? Yo, iba a decir “zapatero a 
sus zapatos”, yo a eso, yo a lo que dice Zapatero: ver venir. Y ya está, y 
además yo creo tampoco sería excesivo drama, es decir, hemos vivido… casi 
ya vamos 1.000 años de ciudad, o no sé cuánto que estaba el poblado de 
Gasteiz en la reja de San Millán, y estamos aquí sin Centro Internacional. Si 
ahora mismo tenemos problemas económicos un año más, dos años más, 
ralentizar tampoco es para tanto. 

No podemos comprar el coche que más bonito nos parece 
porque vamos a correr mucho por la autopista, tenemos que acomodar hasta 
nuestras posibilidades. Y solamente le estoy diciendo eso, asegúreme la 
financiación, sin volvernos locos, y seguirá teniendo el apoyo; el apoyo ya lo 
tiene, sino para seguir marcando los pasos. Y acláreme si se están 
cumpliendo los ingresos, que es importante. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- No 
debatiré profundamente sobre muchos de los términos que se han planteado, 
pero diré sólo una cosa al respecto de quienes dicen que el urbanismo 
comercial no influye en el comercio o no genera comercio. 

Diré un aserto que es bastante, digamos, de los que se cae por 
su propio peso, que es: mejores calles, mejores servicios y más peatones –
dicen algunas portavoces y algunos portavoces– no se traducen en más 
comercio. No me lo creo, lo que sí me creo es que peores calles, peores 
servicios, y menos peatones por las calles se traduce en menos comercio. 
Eso sí que es una verdad de Perogrullo. Por lo tanto, piénsenlo simplemente 
15 segundos y verán la profundidad del error en el que anidan. 

Segundo. Puedo entender críticas a la política del urbanismo 
comercial del comercio de casi todos los Grupos, pero hay un dicho, que no 
acierto a recordar, que es lo de generar primero el problema y luego hacerse 
el líder de la solución. El problema comercial en Vitoria de la desertización del 
centro nace de la instalación de El Boulevard en Vitoria, por cierto, con un 
negocio que nos salió redondo, donde pagamos los viales, los seguimos 
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pagando con el Presupuesto de este año por algún cañonazo que nos ha 
caído. Esto de Vitoria en el corazón, de momento, nos está costando un 
riñón, hablando de vísceras. 

Y el Proyecto Alhóndiga es un proyecto alternativo al proyecto 
de centros comerciales fuera del centro. Es el proyecto alternativo, hay un 
proyecto que es montar centros comerciales a la medida de operadores 
comerciales, no de la ciudad, y otro que es hacer urbanismo comercial para 
regenerar las calles comerciales. 

Así como también el magisterio en las clases de Hacienda. Yo 
creo que esto de estudiar Económicas no da el doctorado, y, en fin, lo de dar 
clases económicas después del riñón este que nos está costando, los 
pequeños desajustes en la ejecución de algunas operaciones, yo creo que 
hay que alardear o no alardear tanto. 

Pasaré a la segunda fase del diván del sicoanalista en que se 
ha convertido este Pleno para alguno de los portavoces y el principal portavoz 
de la oposición, que critica al Alcalde por no haber hecho lo que esperaba 
que hiciera, y si lo hiciera, en fin, con un nivel dialéctico más adecuado… 
Ahora, yo no le voy a llamar usted mi Javito, ni mi Javi, ni mi Javitxu. Mi 
Javitxu no ha hecho de lo que yo esperaba, cuando él se permite decir “mi 
Patxi” al Excelentísimo Sr. Alcalde de este Ayuntamiento. Luego él tiene la 
piel hipersensible –no sé qué hidratante usa– hipersensible a la hora de 
asumir las críticas de este humilde portavoz, del que se queja: me insulta, me 
falta al respeto. Él dice: qué cosas tiene mi Patxi, no ha sido mi Patxi. 

Siento decirle, mi Javi, que usted sí que ha sido el Maroto que 
yo esperaba, usted sí que ha sido el Maroto que yo esperaba, del regate 
corto, de la faltada al Sr. Alcalde y a la portavoz, y a la portavoz del Grupo 
Nacionalista Vasco hasta el final de la legislatura, que lidera su Grupo con el 
mayor de los honores, como yo hago de portavoz de este gobierno con todo 
el honor del mundo. Y me parece una insensatez de tamaño natural, en fin, 
de la que usted es el único padre y la única madre a este respecto, y le dejo 
la autoría y el copyright de cómo se puede faltar al respeto en este Pleno de 
una forma tan prosaica al Alcalde y tan irrespetuosa, y de una forma de tan 
poco nivel y de tan baja estofa como la que le ha dedicado, la perla que le ha 
dedicado al… Luego miran en el diccionario lo de “estofa”, que no es un 
insulto, lo de baja estofa es el nivel al que se ha puesto el portavoz del 
Partido Popular. 

Día de balance hoy del gobierno y día de balance de la 
oposición. ¿Qué esperaban los votantes del Partido Popular en Vitoria, que 
su portavoz fuera el “Doctor No” en el Ayuntamiento? No, esperaban que 
empujara; esperaban, lo que le he dicho antes, lo que usted comprometió, su 
palabra: devolveré bien por bien y mal por mal. Nos debe usted seis 
Presupuestos, seis apoyos a los Presupuestos, Sr. Maroto, lo que pasa que 
su palabra cotiza en el parqué municipal a muy bajo precio. 



 129 

Dice usted: yo haré lo que hicieron ustedes, lo que hicieron 
ustedes el último año de legislatura, se ha olvidado de lo que hicimos en los 6 
primeros años de legislatura. Y yo espero que usted haga lo que hizo el 
Grupo Socialista la pasada legislatura, se lo exigiré. Si monto un taller de 
licencias artesanales en Urbanismo, le exigiré que defienda el interés público, 
que defienda la lealtad a las instituciones municipales, que defienda el honor 
de los técnicos municipales que denunciaron a la Secretaria de la Junta 
Local, en unos términos gravísimos, el haber instrumentado un contubernio 
para la generación de licencias. Se lo dijo toda la sociedad vitoriana, todo el 
mundo, no le voy a repetir la lista de las 10 asociaciones, instituciones, 
etcétera, que se lo recordaron también tamaño despropósito. 

Nuevas oficinas. Dice usted: me llamaron ignorante. Usted le 
preguntó al Alcalde: Sr. Alcalde, ¿va usted a cumplir el pliego de condiciones 
para el contrato de las nuevas oficinas? Y, claro, es que, es que no fue así, 
usted tiene una memoria muy selectiva, y el Alcalde le respondió: por 
supuesto, deberá cumplirse el pliego. Y los técnicos competentes a tal efecto 
le han dicho al gobierno qué es lo que tiene que hacer. 

Lo que pasa es que hay una diferencia de proyecto, hay una 
diferencia esencial, respetamos el ámbito técnico a la hora de las 
adjudicaciones, y eso es una diferencia. Y que haya que verbalizar, y que 
haya que verbalizar que respetamos el ámbito técnico a la hora de informar 
las contrataciones, me parece que es algo que ya estaba superado en este 
Ayuntamiento, aunque me parece tremendo. 

Usted le recomienda al Alcalde que pise la calle y yo le digo, e 
insistiendo en la línea argumental de la portavoz del PNV, que usted invita a 
un vino en la decimotercera planta de una de las torres bioclimáticas; 
efectivamente, le recomiendo que baje de las nubes en las presentaciones. 
No son momentos de crisis, de ERE, de desempleo y de situaciones 
angustiosas en Vitoria como para montar saraos. Ya sé que echarán de 
menos el fastuoso Presupuesto que había en Protocolo del Ayuntamiento 
cuando gobernaban, y que hemos reducido drásticamente, pero, en fin, 
siguen tentados de iniciar la dinámica del canapé de nuevo. Le ruego que, en 
fin, que sea discreto y que no gaste mucho dinero a ese respecto. 

Es usted el mariachi, es usted el mariachi de la Apocalipsis, el 
mariachi de la Apocalipsis de esta ciudad, el mariachi de la Apocalipsis. Dio 
una rueda de prensa, no hace dos semanas, para decir que estaba en 
cuestión, después del Decreto Ley del Gobierno de Zapatero, que estaba en 
cuestión la inversión en los centros cívicos, la verdad es tozuda y se 
adjudicaron. Dijo que estaba en cuestión el Centro Internacional, y se 
adjudicará y se iniciarán las obras. Han dicho que se ha arrumbado con el 
proyecto de nuevas oficinas municipales y estará contratado el mes de 
agosto, estará contratado el mes de agosto. 
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Lo único que me toca recordar a los ciudadanos es desde 
cuándo está preocupado usted por que se hagan nuevas oficinas 
municipales. Esto es una cosa nueva, de temporada, de outlet. Es una cosa 
nueva, a usted no le han preocupado las nuevas oficinas cuando este 
Ayuntamiento vendió Gasnalsa por 19 millones de euros y se lo fundieron en 
gastos superfluos. 

Y pregunta usted: oiga, yo he firmado un acuerdo tranviario, 
¿esto que dice el Secretario General de los Socialistas alaveses afecta a mi 
pacto? Digo: Sr. Maroto, usted lleva firmando acuerdos, de todo tipo, en este 
Ayuntamiento, a los que no le queda más remedio para no quedarse solo, y 
no ha afectado el hecho de que luego vaya y vote que no a los Presupuestos, 
es que lleva votando que no a todos los Presupuestos. 

Dice: oiga, ¿afecta a todos los acuerdos que tiene usted con el 
gobierno el hecho de que luego vaya y vote que no a los Presupuestos? 
Todavía recuerdo el voto del Grupo Popular en la Agencia de Revitalización 
de la Ciudad Histórica. Votaron el Presupuesto de la agencia: votos a favor, 
unanimidad. Luego llegamos al Pleno, y en un ejercicio de travestismo 
político: votos a favor del Presupuesto, ni están ni se les espera. 

Y tengo que recordarle que es difícil suscribir acuerdos con el 
Partido Popular, porque es usted un hombre inquieto, es usted un hombre 
inquieto. El ejemplo del tranvía de Abetxuko es paradigmático, usted es un 
hombre de variables posiciones donde no ha encontrado con quién pactar en 
este gobierno, pero sí que encuentra con quién manifestarse detrás de una 
pancarta. Sé que prefiere al Sr. P. que a mí, pero, Sr. Maroto, ese es un tema 
que usted tendrá que explicar a sus dirigentes, a sus simpatizantes y a sus 
votantes. 

He llegado a la conclusión de que su éxito sería el fracaso de 
la ciudad. Si usted lograra paralizar todos los proyectos estratégicos de 
Vitoria, sería el hombre más feliz. Y le digo que gracias a la responsabilidad 
de otros Grupos y de otras portavoces a las que tan bajo estima –según ha 
quedado claro hoy–, gracias a la responsabilidad de otros Grupos, Vitoria 
anda, Vitoria, como he dicho, si muove, como diría Galileo. 

Quería dedicarle al Sr. Belakortu unas últimas palabras de mi 
discurso. No he visto declaración de amor más bella que aquella, no recuerdo 
exactamente en qué película, en que la mujer le pregunta: ¿Por qué me 
quieres?, al marido; y el marido le responde: Porque contigo soy mejor 
persona. Y quiero agradecerle los debates dialécticos que tenemos 
habitualmente porque me hacen mejor persona y confío en que me hayan 
hecho mejor gobernante este caso y mejor portavoz del gobierno. Por eso 
quería darle las gracias de una forma tan cariñosa y felicitarle el cumpleaños. 

Decir, finalmente, y repito como dije ayer, y repito como dije 
ayer, tenemos un Alcalde joven, pero con pulso firme, una gestión brillante, 
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un proyecto ilusionante y una idea de ciudad para los próximos 10 años. 
Tenemos –ya lo siento– Alcalde para rato, y les invito a que este final de 
legislatura, a que este final de legislatura tendemos la mano a los Concejales 
que vengan a trabajar por su pueblo, les tendemos la mano y les esperamos 
en la resolución del Presupuesto para el año 2010. Yo creo que no nos 
podemos permitir ni lujos, ni fruslerías con la política de regate corto y de 
réditos electorales a corto plazo. 

.- SR. ALCALDE .- Brevemente, para hacer unas 
consideraciones, que como se han reiterado, quiero simplemente recordar. 

Ayer, en el discurso traté de hacer la traducción, porque 
muchas veces solamente se ve el ladrillo, el cemento o el folleto y no se ve 
que detrás de un folleto hay una imprenta, unos trabajadores, unos chavales 
que trabajan en una oficina de diseño. Sólo se ve el folleto y a veces 
podemos simplificar tanto a la acción política y la reflexión política de decir: 
este folleto es superfluo, y no estamos viendo detrás lo de las personas. 

Simplemente quiero recordar que lo que llevamos de 
legislatura, sólo, sólo lo que ha hecho el Departamento de Intervención Social 
ha sido el que casi 800 personas se han integrado laboralmente para 
integrarse socialmente. Se han ofertado más de 400 empleos, y de lo que ya 
sabemos, ya se están formalizando muchas de esas ofertas de empelo en la 
primera feria de empleo que se ha hecho en esta ciudad, en colaboración con 
la Universidad Pública del País Vasco. Que sólo del Plan E de inversiones 
estamos hablando de que 2.500 personas han mantenido o, en su caso, han 
encontrado puesto de trabajo. 

Hablando de la formación en estas cosas de las nuevas 
tecnologías, tenemos un programa con Silverspace, un convenio de 
colaboración para formar a casi medio centenar de jóvenes vinculados a las 
nuevas tecnologías, concretamente a las nuevas tecnologías audiovisuales, 
para incorporarse al mercado laboral. Tan es así, que de momento la 
intención de Silverspace es, conforme terminen su formación, contratarlos 
ellos mismos. Con eso le digo todo. 

Le puedo decir que hace poco cerrábamos un acuerdo 
hablando de los síntomas que ponen de manifiesto que puede estar 
cambiando la situación económica en nuestro territorio. Durante el año 
pasado no enajenamos ni una sola parcela de Júndiz, ni una. Pues hace 10 
días hemos hecho, por fin, la primera en mucho tiempo, con una inversión 
mínima de 10 millones de euros y de 40 puestos de trabajo directos cuando 
esté terminada la obra, porque durante la ejecución de la obra habrá también 
gente trabajando. 

Y ayer mismo, o antesdeayer, en una cosa que yo estaba 
esperando para no hacer ningún anuncio rimbombante, sino que se 
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terminasen de formalizar las gestiones, el Gobierno Vasco anunciaba que 
vamos a ser, que yo puedo hacer la traducción y no le pongo ningún título, la 
traducción: el puerto seco del Puerto de Bilbao y del Puerto de Pasajes; del 
mismo modo que Madrid es el puerto seco logístico del Puerto de Valencia. 
Espero que no suene a rimbombante porque es la terminología que se utiliza. 

No voy a pedir actos de fe, no voy a pedir actos de fe, pero yo 
entiendo que es más fácil tener un oponente aquí sentado ideológicamente 
que no tenga nada que ver con la idea de un proyecto progresista. Es muy 
difícil hacer la oposición cuando hay tantas coincidencias, y entiendo que 
estamos en el momento, o ustedes están en el momento de sobre todo poner 
el trocito ese de las diferencias en valor, porque toca lo que toca, hay que 
hablar mal del gobierno. El problema es que este no es el debate del estado 
del gobierno, no es el debate del estado o de la gestión del gobierno, es el 
“debate del estado de la ciudad”, y cuando se habla del “debate del estado de 
la ciudad” se habla, cómo no, de la acción de gobierno y se habla también de 
la ciudad, se habla también de la ciudad. 

No tengan ninguna duda de que, desde el principio, hemos 
hecho un ejercicio muy responsable con las cuentas del Centro Internacional 
de Congresos. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de lo que se ha hecho 
en otros sitios, por ejemplo, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, que 
empezó con un Presupuesto de 300 millones euros, van por 900 y todavía 
siguen sacando facturas, 900 millones euros, la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias. ¿Qué es lo que hemos hecho en Vitoria? Es decir, oiga usted, 
señores técnicos, no, no, no, no, no me digan el precio de lo que vale esto, 
este Centro Internacional de Congresos, no, no, no, no, no me digan el precio 
justo, no, súmenle, ¿el qué?, pues súmenle que luego pasan cosas. ¿Y en 
cuánto? En un 22%. 

Los 154 millones de euros no es el 100% del coste, es el 
122%. Es decir, ya en el papel hay un margen de un 22%, por si acaso 
ocurrían cosas a lo largo del proceso, antes de iniciar la contratación de las 
obras, porque prefiero equivocarme por exceso que no por defecto. No quiero 
que me pase como ha pasado en demasiadas ocasiones, terribles ocasiones, 
en las que las cosas han costado el 100%, el 200%, y como el ejemplo que 
he puesto, hasta el 300% más, en cantidades ingentes de dinero. 

¿Y por qué vamos a realizar la contratación de las obras ahora 
y no vamos a esperar –cuando digo ahora, antes de que nos vayamos de 
vacaciones, antes de que empiecen las fiestas de la Virgen Blanca, antes del 
25 de julio–? ¿Por qué vamos a contratar las obras? Porque, efectivamente, 
una situación de crisis económica para estas cosas es una gran oportunidad.  

¿Por qué? Porque las empresas compiten más. Y, de hecho, 
ya les anuncio que he tenido que dar instrucciones a los técnicos que están 
preparando el pliego de condiciones para que limiten las bajas que se puedan 
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presentar, porque yo también sé que no se pueden hacer duros a cuatro 
pesetas. 

Y, por lo tanto, si esperamos a que pase la situación de crisis 
para contratar las obras, habremos perdido una magnífica oportunidad de 
que, incluso, el coste se ajuste todavía mucho más, todavía mucho más. Y 
esto no es una visión, esto es lo que nos está ocurriendo con todos los 
contratos de inversión que estamos llevando a cabo en el seno del 
Ayuntamiento. 

Hace poco, cuando se adjudicaban los contratos para el 
mobiliario, para el mobiliario de Ibaiondo, del Centro Cívico Ibaiondo, es que 
había algunas cosas… claro, como se hacen los pliegos de condiciones, 
luego tienes que respetar el pliego de condiciones. Había algunas 
adjudicaciones que nos daban bajas por encima del 40% en parte del 
mobiliario del Centro Cívico Ibaiondo. De verdad, cosas que nos daban 
vergüenza. ¿Por qué? Porque adjudicar plicas con una baja de más del 40%, 
e incluso en una situación de crisis económica, nos parece que es un exceso 
de competitividad entre las empresas. Por lo tanto, no tengan ninguna 
preocupación. 

¿Y qué es lo que ocurre con la Administración del Estado? 
Bueno, pues ya lo estamos viendo. Para que las Comunidades Autónomas 
tengan que hacer un ajuste más pequeño y los Ayuntamientos, aunque 
parezca mentira, también un ajuste más pequeño, el que se está comiendo –
con todos los perdones de la expresión– el marrón es la Administración del 
Estado. 

¿Cuál es la aspiración? ¿Cuál es la aspiración? Miren, la 
aspiración, en el caso de los que menos iban a aportar, que era el caso de la 
Diputación Foral de Álava y el caso del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, era de 8 millones de euros por cada uno. Esa es la 
aspiración en los que menos, digamos, cuantías aportan. 

Por lo tanto, ¿este es el momento de ir a la Diputación a que 
complete, como aspiración de este gobierno? No, porque ya sabemos cómo 
están. Ahora, estoy convencido de que el gobierno de la Diputación Foral de 
Álava, en el momento mismo en el que pudiese disponer de los recursos 
suficientes, iba a completar la cantidad que ya tiene presupuestada, y el 
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también, también. 

Entonces, no tengan ninguna preocupación, no tengan ninguna 
preocupación los que apuestan por este gran proyecto generador de riqueza, 
de nuevos proyectos empresariales y, por lo tanto, de empleo. El problema es 
que hay alguno que lo que le gustaría es ver ese informe de la Intervención 
General, de la Secretaría General del Ayuntamiento, del Departamento de 
Hacienda y de los Servicios Jurídicos diciendo: no hay para contratar. 
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No se preocupe, Sr. Belakortu, que todos esos informes van a 
decir: sí hay recursos para contratar, sí hay recursos para contratar. Y vamos 
a aprovechar la situación de coyuntura económica para además, para 
además, aprovechando la competitividad exacerbada que hay en las 
empresas, obtener incluso una de las infraestructuras más importantes que 
va a tener Vitoria a un precio todavía más razonable. 

Termino simplemente señalando que en esta parte que 
ustedes, los portavoces Sra. Arruabarrena, Sr. Navas y Sr. Belakortu, en esta 
segunda intervención que han realizado, la verdad es que da gusto porque 
vamos centrando y vamos dando contestación a algunas cuestiones. Es una 
pena que el portavoz del Grupo matemáticamente más importante no haya 
aprovechado la oportunidad para demostrar que es capaz de tener altura de 
miras.  

Muchas gracias. 

 

 
 

Finalizadas las 
intervenciones, se levanta la sesión 
siendo 14:30 horas del día 
diecisiete de junio de dos mil diez, 
de todo lo que yo, la Secretaria, 
certifico. 

Eta ez zegoenez 
beste gairik aztertzeko, bukatutzat 
eman da bilkura, bi mila eta 
hamarreko ekainaren hamazazpiko 
arratsaldeko 14:30ean. Neuk, 
idazkariak, hala egiaztatzen dut. 

 
 

LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


