
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 

PLENO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2010eko ABENDUAREN 30ean 
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA  

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

 
 
 
PRESIDENTE / LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna 
 
CONCEJALES  / ZINEGOTZIAK: 
 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)  
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
D.ª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP)  
D.ª M.ª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
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 GENERAL  / IDAZKARI NAGUSIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR GENERAL  / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA: 
 
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 



En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 9:00 
horas del día 30 de diciembre de 2010, se 
reunió en sesión ordinaria y primera 
convocatoria el Ayuntamiento Pleno, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, don Patxi 
Lazcoz Baigorri, con asistencia de los Sres. 
Concejales que más arriba se expresan, 
encontrándose asimismo presentes el Sr. 
Interventor General, don Alfredo Barrio Gil y 
la Secretaria General del Pleno, doña Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba, que da fe del 
acto. 

 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación del Acta de la sesión celebrada el 
día 26 de noviembre de 2010, que es 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes.   

 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 

• El Sr. Maroto Aranzábal (PP), la 
Sra. Serrano Iglesias (PP), la Sra. 
Garmendia Tellería (PP), el Sr. 
Iturricha Yániz (PP), la Sra. 
Comerón Refojos (PP) y la Sra. 
Domaica Goñi (PP) se incorporan 
a la sesión en el asunto nº 3. 

• La Sra. Arruabarrena Julián (EAJ-
PNV) se incorpora a la sesión en el 
asunto nº 7. 

• Para los asuntos del Orden del Día 
núm. 10, 11 y 13 se abre un 
debate conjunto.  

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia de Pleno en la Sra. 
Berrocal Cebrián de 11:05 a 11:15. 

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

• El Sr. Maroto Aranzábal (PP) 
abandona la sesión en el 
transcurso del asunto núm. 14. 
 
 
Se trataron los asuntos y 

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

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2010eko abenduaren 30ean goizeko 9:00ak, 
udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta lehen 
deialdian, Patxi Lazcoz Baigorri alkate jauna 
lehendakari zela, eta goian aipatzen diren 
zinegotziak bertan izanik. Bertan ziren, 
orobat, kontu-hartzaile nagusi Alfredo Barrio 
Gil jauna, eta udalbatzaren idazkari nagusi Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2010eko abenduaren 26an  
egindako bilkuraren aktaren onespena 
bozkatu da eta bertaratuek aho batez 
onetsi dute. 

 
 
 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 

• Maroto Aranzábal jauna (PP), 
Serrano Iglesias andrea (PP), 
Garmendia Tellería andrea (PP), 
Iturricha Yániz jauna (PP), 
Comerón Refojos andrea (PP) eta 
Domaica Goñi andrea (PP) 3. gaian 
bertaratu dira. 

• Arruabarrena Julián andrea (EAJ-
PNV) 7. gaian bertaratu da. 

 
• Gai zerrendako 10., 11. eta 13. 

gaiak batera aztertu dira. 
 

• 11:05etik 11:15era alkateak Berrocal 
Cebrián andrearen esku utzi du 
osoko bilkuraren burutza. 

• 12:31tik 12:35era alkateak Alonso 
Ramírez de la Peciña jaunaren esku 
utzi du osoko bilkuraren burutza. 

 
• Maroto Aranzábal jauna (PP) 14. 

gaian bilkura utzi du. 
 
 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adierazten 

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

 



Nº 2 
 
ASUNTO: Sustitución de 
representante en el Consejo 
Rector del Centro de Estudios 
Ambientales 
 

 
Por el Grupo Político 

Municipal EAJ-PNV se comunica 
la sustitución en el Consejo Rector 
del Organismo Autónomo Municipal 
del Centro de Estudios 
Ambientales de doña Malentxo 
Arruabarrena Julián por DON 
VÍCTOR JOSÉ ORTIZ DE 
MURUA GARCÍA DE VICUÑA, y 
como suplente la sustitución de 
don Iñaki Prusilla Muñoz por 
DOÑA AINHOA ETXEBARRIA 
ITURRATE.  

 
 

En consecuencia se propone 
la adopción del siguiente acuerdo: 

 
- Sustituir en el Consejo Rector del 

Organismo Autónomo Municipal 
Centro de Estudios 
Ambientales  a doña Malentxo 
Arruabarrena Julián por DON 
VÍCTOR JOSÉ ORTIZ DE 
MURUA GARCÍA DE VICUÑA  
y como suplente a don Iñaki 
Prusilla Muñoz por DOÑA 
AINHOA ETXEBARRIA 
ITURRATE. 

 
 

Se aprueba la renovación del 
Consejo de Administración que 
queda con la siguiente 
composición: 
 

GAIA: Ingurugiro Gaietarako 
Ikastegiaren zuzendaritza 
kontseiluan ordezkaria 
aldatzea. 
 

 
EAJ-PNV udal talde politikoak 

jakinarazi du VÍCTOR JOSÉ 
ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE 
VICUÑA JAUNAK  Malentxo 
Arruabarrena Julián andrea 
ordeztuko duela Ingurugiro 
Gaietarako Ikastegia udal 
erakunde autonomoaren 
Zuzendaritza Kontseiluan; ordezko 
gisa, AINHOA ETXEBARRIA 
ITURRATE ANDREAK Iñaki 
Prusilla Muñoz jauna ordeztuko 
du.  

 
 
Beraz, honako erabakia 

hartzea proposatzen da: 
 

- VÍCTOR JOSÉ ORTIZ DE 
MURUA GARCÍA DE VICUÑA  
JAUNA  Malentxo Arruabarrena 
Julián andrearen ordez 
izendatzea Ingurugiro 
Gaietarako Ikastegia udal 
erakunde autonomoaren 
Zuzendaritza Kontseiluan; 
ordezko gisa, AINHOA 
ETXEBARRIA ITURRATE 
ANDREA Iñaki Prusilla Muñoz 
jaunaren ordez izendatzea. 

 
Administrazio Kontseilua 

berritzea onartzen da; 
horrenbestez, honela geratuko da 
osatua: 
 

 
Titulares / Titularrak:  Suplentes / Ordezkoak:  

PSE-EE 

D.ª Alba Cañadas Mora andrea 

PSE-EE 

D. José Manuel Bully Espinosa jauna 



PP 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 

PP 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

EAJ-PNV 

D. Víctor José Ortiz de Murua García de 
Vicuña jauna 

EAJ-PNV 

D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea 

EB-B 

D.ª Saioa Castañeda Díaz andrea 

EB-B 

D. José Navas Amores jauna 

EA 

D. Antxon Belakortu Preciado jauna 

 

 
 

Sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



 

 

 

Nº 3 
 

Asunto: RATIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO SECTORIAL DE 
SERVICIOS SOCIALES. 

Gaia: GIZARTE ZEBITZUEN 
SEKTORE KONTSEILUAREN 
FUNTZIONAMENDURAKO 
BARNE ARAUDIA BERRESTEA. 

ACUERDO ERABAKIA 

En fecha de 16 de julio de 2004, 
se aprobó el Reglamento de 
Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
que entró en vigor el 28 de 
septiembre de 2004. 

2004ko uztailaren 16an onetsi zen 
Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Herritarren Parte-hartzearen 
Araudia, eta 2004ko irailaren 28an 
jarri zen indarrean. 

El Capítulo I del Título III de ese 
reglamento está dedicado a los 
Consejos Sectoriales, 
estableciendo en el artículo 63 la 
obligación de dotarse de un 
Reglamento Interno de 
funcionamiento, que deberá ser 
ratificado por Pleno, a propuesta 
de la Juta de Gobierno Local. 

Araudiaren III. Tituluaren I. 
kapituluan sektore kontseiluak eta 
haien ingurukoa daude jasota, eta 
63.artikuluan dionaren ildotik, 
funtzionamendurako barne 
araudiaz hornitu beharko dira, 
zeina udalak berretsi beharko 
baitu, Tokiko Gobernu Batzarraren 
proposamenez. 

En fecha de 8 de octubre de 2004, 
por la Junta de Gobierno Local se 
aprobó el Proyecto de Reglamento 
Interno de funcionamiento de los 
Consejos Sectoriales. 

2004ko urriaren 8an, sektore 
kontseiluen funtzionamendurako 
barne araudiak onetsi zuen Tokiko 
Gobernu Batzarrak. 

Con fecha de 23 de diciembre de 
2004, el Pleno aprobó la 
ratificación de los Reglamentos 
Internos de Funcionamiento 
aprobados por los siguientes 
Consejos Sectoriales: 

Ondorengo sektore kontseiluek 
onetsitako funtzionamendurako 
barne araudiak berrestea onetsi 
zuen udalbatzak, 2004ko 
abenduaren 23an: 

Consejo de Igualdad 
Consejo de Cooperación al 

Desarrollo 
Consejo de Accesibilidad 
Consejo de Euskera 
Consejo de Medio Ambiente 
Consejo de Tercera Edad 
Consejo de Salud y Consumo 

Berdintasunerako Kontseilua 
Garapenean Laguntzeko 

Kontseilua 
Irisgarritasun Kontseilua 
Euskara Kontseilua 
Ingurumen Kontseilua 
Hirugarren Adinekoen Kontseilua 
Osasun eta Kontsumo Kontseilua 

Con fecha de 3 de diciembre de 
2010, la Junta de Gobierno Local 
acordó proponer al Pleno la 
ratificación del Reglamento Interno 

2010eko abenduaren 3an Tokiko 
Gobernu Batzarrak Gizarte 
Zerbitzuen Sektore Kontseiluaren 
funtzionamendurako barne 



 

 

 

de Funcionamiento del Consejo 
Sectorial de Servicios Sociales. 

araudia udalbatzari proposatzea 
erabaki zuen, udalbatzak berretsi 
dezan. 

Visto el artículo 63 del Reglamento 
de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
de 16 de julio de 2004, la 
Comisión de Participación 
Ciudadana propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente 

2004ko uztailaren 16ko Gasteizko 
Udaleko Herritarren Parte-
hartzearen Araudi Organikoaren 
63. artikuan ezarritakoa ikusirik 
Herritarren Parte-Hartzearen 
Batzordeak honako erabakia har 
dezan proposatzen dio udalbatzari 

 

ACUERDO 

 

ERABAKIA 

Ratificar el Reglamento Interno de 
funcionamiento del Consejo 
Sectorial de Servicios Sociales. 

Gizarte Zerbitzuen Sektore 
Kontseiluaren funtzionamendurako 
barne araudia berrestea. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de 
diciembre de 2010. 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko 
abenduaren 13an. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 
La Comisión de Participación Ciudadana 
manifesta su posición favorable a la 
RATIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO SECTORIAL DE SERVICIOS 
SOCIALES en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana celebrada el día 
20 de diciembre de 2010 a las 12:05, 
asunto nº 2. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO: 
 
A FAVOR: Sr. López de Munain (PSE-
EE), Sra. Martínez (PSE-EE), Sra. 

HERRITARREN PARTE-HARTZE 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Beraz, GIZARTE ZEBITZUEN SEKTORE 
KONTSEILUAREN 
FUNTZIONAMENDURAKO BARNE 
ARAUDIA BERRESTEAren alde agertu 
da Herritarren Parte-hartze Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
Aktaren laburpena: 
 
Herritarren Parte-hartze Batzordeak 
2010eko abenduaren 20ko 12:05ean 
egindako ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 
ALDE: López de Munain jauna (PSE-EE), 
Martínez andrea (PSE-EE), Berrocal 



 

 

 

Berrocal (PSE-EE), Sr. Iturricha (PP), 
Sra. Serrano (PP), Sr. Aránguiz (PP), 
Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) y Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV). 
 
ABSTENCIONES: Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2010. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

andrea (PSE-EE), Iturricha jauna (PP), 
Serrano andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP), Etxebarria andrea (EAJ-PNV) eta 
Melgosa andrea (EAJ-PNV). 
 
ABSTENTZIOAK: Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko abenduaren 20an. 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
Sometida la propuesta a 

votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A favor: 

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

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

Proposamena bozkatu 
delarik, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
- Alde: 

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

 
- Abstentzioak: 

Bi (2) 
(EB-B) 

 

En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO  se producen las 
siguientes manifestaciones: 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Para explicar el voto. Es 
evidente que este Grupo Municipal no puede votar en contra de un 
reglamento que ha tenido mayoría en el Consejo de Asuntos Sociales, pero 
tampoco hemos podido votar a favor por diferentes razones.  

Una de ellas es un denominado proceso participativo que ni 
siquiera cumplía con el Plan Director de Participación Ciudadana y en el que 
solo se han tenido en cuenta algunas voces. Otra es la poca o nula 
capacidad, una vez más, de decisión que va a tener un órgano de 
participación en la gestión del Ayuntamiento o la no presencia de grupos y 
organizaciones que han expresado su intención de participar. Estas razones, 
entre otras, nos hacen no poder votar a favor de este Reglamento. 
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ASUNTO: MODIFICACION PUNTUAL DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ, EN LOS AMBITOS DE SUELO 
URBANO DE ARECHAVALETA Y DEL 
SUELO URBANIZABLE DEL SECTOR 19 
‘ARECHAVALETA-GARDELEGUI’. 
RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS AL ACUERDO DE 
APROBACIÓN INICIAL Y APROBACIÓN 
PROVISIONAL DE LA CITADA 
MODIFICACION PUNTUAL. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Este Pleno mediante Acuerdo de 29 de enero 
de 2010 aprobó inicialmente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Vitoria-
Gasteiz, en los ámbitos de suelo urbano de 
Arechavaleta y del suelo urbanizable del Sector 
19 ‘Arechavaleta–Gardelegui’, procediendo a la 
suspensión del otorgamiento de toda clase de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias en los 
ámbitos señalados por el plazo máximo de dos 
años. El objeto de la presente modificación 
puntal es la integración del ámbito de actuación 
de las parcelas urbanas de Bustaldea, Nuñez y 
San Miguel en el suelo urbano de Arechavaleta 
y del suelo urbanizable del Sector 19 de 
Arechavaleta-Gardelegui. La modificación 
puntual está promovida por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y los documentos que le sirven 
de base, redactados por los arquitectos I. M. V. 
y R. R. C. 
 
El Acuerdo fue objeto de información pública 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava de 7 de junio de 
2010 e inserción de anuncios en los periódicos 
de mayor difusión del territorio de 21 de abril 
del presente año. El acuerdo de aprobación 
inicial se notificó a las administraciones 
públicas con competencias sectoriales y a las 
juntas administrativas del Municipio, el 3 de 
mayo de 2010. El Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal fue informado en su 
sesión del pasado 9 de febrero de 2010. 
Posteriormente, mediante acuerdo plenario de 
30 de julio de 2010, BOTHA de 20 de agosto, 
se amplió el plazo de información, exposición 
pública y alegaciones hasta el 13 de 

 GAIA: VITORIA-GASTEIZKO UDALERRIKO 
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN 
NAGUSIAREN ALDAKETA PUNTUALA, 
ARETXABALETAKO HIRI LURZORUKO 
EREMUARI ETA 19. SEKTOREKO 
(“ARETXABALETA-GARDELEGI”) LURZORU 
URBANIZAGARRIKO EREMUARI 
DAGOKIENEZ. ALDAKETA PUNTUAL 
HORREN HASIERAKO ONARPENARI 
BURUZKO ERABAKIAREN INGURUAN 
AURKEZTUTAKO ALEGAZIOEN EBAZPENA, 
ETA BEHIN-BEHINEKO ONARPENA.  
 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Udal Osoko Bilkurak, 2010eko urtarrilaren 29ko 
Erabakiaren bidez, hasierako onarpena eman 
zion Vitoria-Gasteizko udalerriko Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusian 
Aretxabaletako hiri-lurzoruko eremuari eta 19. 
Sektoreko (“Aretxabaleta-Gardelegi”) lurzoru 
urbanizagarriko eremuari dagokienez egin 
beharreko aldaketa puntualari, eta adierazitako 
eremuetan onarpen, baimen eta lizentzia mota 
oro emateko aukera eten zuen bi urteko 
gehieneko epean. Aldaketa puntualaren xedea 
honako hau da: Aretxabaletako hiri-lurzoruko 
Bustaldea, Nuñez eta San Migeleko hiri-
lurzatietako eta 19. Sektoreko (“Aretxabaleta-
Gardelegi”) lurzoru urbanizagarriko jardun-
eremua integratzea. Aldaketa puntuala Vitoria-
Gasteizko Udalak sustatu du, eta oinarrizko 
dokumentuak I. M. V. eta R. R. C. arkitektoek 
idatzi dituzte. 
 
 
Erabakia jendaurrean jarri zen 2010eko 
ekainaren 7ko Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren 
eta aurtengo apirilaren 21ean lurraldeko 
tiradarik handieneko egunkarietan txertatutako 
iragarkien bidez. Hasierako onarpenari buruzko 
erabakia eskumen sektorialak dituzten herri-
administrazioei eta udalerriko administrazio-
batzordeei jakinarazi zitzaien 2010eko 
maiatzaren 3an. Udal Plangintzarako Aholku 
Kontseiluari 2010eko otsailaren 9ko bilkuran 
eman zitzaion horren berri. Ondoren, Udal 
Osoko Bilkuraren 2010eko uztailaren 30eko 
erabaki bidez (abuztuaren 20ko ALHAO), 
2010eko irailaren 13ra arte luzatu zen 
informaziorako, jendaurrean jartzeko eta 



 

 

 

septiembre de 2010.  
 
En el período de exposición pública se han 
presentado seis alegaciones, dos en el período 
inicial y cuatro en el ampliado, cuyos motivos 
son los siguientes: 
 

• La primera alegación está suscrita por 
D. M. l M. J., abogado del Ilustre 
Colegio de Abogados de Álava, 
actuando por mandato de quince 
propietarios de viviendas de la calle 
Bustaldea y de la Asociación de 
Vecinos ‘El Tejo’ de Arechavaleta. 
Solicita la suspensión de la tramitación 
del acuerdo alegado para atender a 
una mayor aclaración pública y para la 
eliminación de los perjuicios que se 
causan a los propietarios afectados y a 
los intereses públicos y se estimen las 
alegaciones realizadas que 
básicamente se fundamentan en 
ausencia de una motivación razonable 
para la modificación, inexistencia de 
intereses generales para la misma y 
nulidad radical de las actuaciones. 

 
• Dª. F. D. L. de M., presenta la segunda 

alegación quién formula alegaciones 
basadas en los siguientes 
fundamentos: La parcela en la que se 
ubican los edificios de la calle 
Bustaldea cuenta con todos los 
servicios urbanísticos precisos para ser 
considerada como un área totalmente 
consolidada por la urbanización; y la 
Administración actuante carece de 
legitimación para ejercitar el ‘ius 
variandi’ cuando con su ejercicio se 
atienden los intereses particulares de 
algún o algunos administrados, si con 
ello se ‘causan perjuicios a los 
intereses de terceros que dimanen del 
planeamiento preexistente, o de alguna 
realidad urbanística consolidada’. 

 
• La tercera alegación la presenta Dª. I. 

D. de S. S. quién se opone a la 
modificación propuesta por tres 
motivos: entiende que los bloques de 6, 
5 y 4 alturas quedarían en el casco 
antiguo del pueblo en vez del centro 
cívico; considera que la modificación 
puntual empeoraría el tráfico dentro del 
casco del pueblo; y, finalmente, 
empeoraría su estética actual. 

alegazioak aurkezteko epea.  
 
Jendaurrean jartzeko aldian, sei alegazio 
aurkeztu dira: bi hasierako aldian, eta lau 
luzatutako aldian. Hona hemen alegazio horien 
arrazoiak: 
 

• Lehen alegazioa Arabako Abokatuen 
Elkargoko abokatu M. l M. J. jaunak 
izenpetu du, Aretxabaletako Bustaldea 
kaleko etxebizitzen hamabost jabek eta 
‘El Tejo’ auzo-elkarteak aginduta 
jardunez. Alegazio horren bidez, 
alegatutako erabakiaren izapideak 
etetea eskatzen du, jendeari argibide 
gehiago emateko eta eraginpean 
hartutako jabeei eta interes publikoei 
eragiten zaizkien kalteak 
desagerrarazteko. Halaber, egindako 
alegazioak baiestea eskatzen du; 
alegazio horiek honako hauek dituzte 
oinarri: aldaketarako zentzuzko 
arrazoirik eza, aldaketarako interes 
orokorrik eza, eta jardunen errotikako 
deuseztasuna. 

 
 

• Bigarren alegazioa F. D. L. de M. 
andreak aurkeztu du. Honako funts 
hauek dituzten alegazioak egin ditu: 
Bustaldea kaleko eraikinak dauden 
lurzatian, urbanizazioak erabat 
finkatutako eremutzat hartzeko 
beharrezkoak diren hirigintza-zerbitzu 
guztiak daude; eta administrazio 
jarduleak ez du legitimaziorik ‘ius 
variandi’ delakoa baliatzeko, horren 
bidez administratutako baten edo 
batzuen interesei erantzuten zaienean, 
betiere ‘aldez aurreko plangintzaren 
ondoriozko hirugarrenen interesei edo 
finkatutako hirigintza-errealitateren bati 
kalteak eragiten bazaizkie’. 

 
 
 

• Hirugarren alegazioa I. D. de S. S. 
andreak aurkeztu du. Hiru arrazoi ditu 
proposatutako aldaketaren aurka 
egoteko: 6, 5 eta 4 altuerako blokeak 
alde zaharrean geratuko lirateke zentro 
zibikoaren ordez; aldaketa 
puntualarekin trafikoak okerrera egingo 
luke alde zaharrean; eta, azkenik, 
aldaketak gaur egungo estetika 
okerragotuko luke. 



 

 

 

 
• Dª. E. S. P. de H. firma la cuarta 

alegación por considerar que se 
modifica la ubicación proyectada del 
polideportivo y, en cambio, se pretende 
construir edificios de mucha altura en 
‘pleno corazón del “centro rural” del 
pueblo’. 

 
• D. F. D. de S. S. suscribe la quinta 

alegación que es idéntica en su 
petición y exposición a la anterior. 

 
• Finalmente, Dª. M. T. G. C. en nombre 

propio y de un total de ochenta y siete 
(87) propietarios cuyos datos y firmas 
se adjuntan, presenta la sexta 
alegación solicitando, tras exponer una 
serie de fundamentos, que se ubique el 
bloque que discurre por el oeste de la 
parcela destinada a equipamiento a lo 
largo de la zona este de la parcela de 
equipamiento deportivo, que se dé 
acceso a los bloques nuevos desde la 
calle nueva y que la altura máxima de 
los edificios no supere las cuatro 
alturas para evitar una excesiva 
redensificación y no romper la estética 
del pueblo.  

 
Con fecha 29 de noviembre de 2010 los 
servicios técnicos de la Sociedad Urbanística 
Municipal Ensanche 21 emiten informe sobre 
las alegaciones presentadas y el 1 de 
diciembre de 2010 se emite informe jurídico 
sobre el contenido jurídico de las citadas 
alegaciones y la propuesta de aprobación 
provisional de la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana.  En estos 
informes se propone la desestimación de las 
alegaciones primera y segunda por no existir 
fundamento jurídico alguno que avale sus 
argumentaciones y la estimación parcial de las 
alegaciones tercera, cuarta, quinta y sexta. La 
estimación de estas alegaciones no es total 
dado que la petición relativa al cambio de 
emplazamiento del polideportivo, ni se ha 
previsto ni se considera conveniente.  
 
A la vista del contenido de las alegaciones y 
con respecto al documento de modificación 
puntual aprobado se ha realizado una serie de 
modificaciones que no tienen carácter 
sustancial. Son las siguientes: Se ha 
reconsiderado la distribución de los bloques de 
residencial y sus alturas, con el objeto de 

 
• Laugarren alegazioa E. S. P. de H. 

andreak sinatu du. Bertan dioenez, 
kiroldegirako proiektatutako kokapena 
aldatu egingo da, eta altuera handiko 
eraikinak egin nahi dira ‘herriko “landa-
erdialdearen” bihotzean’. 

 
 

• Bosgarren alegazioa F. D. de S. S. 
jaunak izenpetu du, eta aurrekoaren 
eskaera eta azalpen berdina egiten da 
bertan. 

 
• Azkenik, M. T. G. C. andreak, bere eta 

laurogeita zazpi (87) jaberen izenean 
(jabe horien datuak eta sinadurak 
erantsita daude), seigarren alegazioa 
aurkeztu du. Bertan, hainbat funts 
azaldu ondoren, honako hauek 
eskatzen ditu: ekipamendurako 
lurzatiko mendebaldetik doan blokea 
kirol-ekipamendurako lurzatiko 
ekialdeko eremuan koka dadin, kale 
berritik bloke berrietarako sarbidea 
eman dadin, eta eraikinek gehienez ere 
lau altuera izan ditzaten, gehiegizko 
birdentsifikazioa saihesteko eta herriko 
estetika ez hausteko.  

 
2010eko azaroaren 29an, aurkeztutako 
alegazioei buruzko txostena egin zuten 21 
Zabalgunea Udal Hirigintza Elkartearen zerbitzu 
teknikoek, eta 2010eko abenduaren 1ean, 
alegazio horien eduki juridikoari, eta Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiaren aldaketa 
puntualari behin-behineko onarpena emateko 
proposamenari buruzko txosten juridikoa eman 
zen.  Txosten horietan, lehen eta bigarren 
alegazioak ezestea (argudioak abalatzen dituen 
funts juridikorik ez dagoelako) eta hirugarren, 
laugarren, bosgarren eta seigarren alegazioak 
baiestea proposatu zen. Alegazio horien 
baiespena ez da erabatekoa. Izan ere, 
kiroldegiaren kokapena aldatzeko eskaera ez 
dago aurreikusita, eta ez da komenigarritzat 
hartzen.  
 
 
Alegazioen edukia aztertu ondoren, eta 
aldaketa puntualaren inguruan onartutako 
dokumentuari dagokionez, funtsezkoak ez diren 
hainbat aldaketa egin dira. Honako hauek dira: 
bizitegi-erabilerako blokeen banaketa eta 
altuerak berriz pentsatu dira, proposatutako 
aldaketak herriaren erdialdean duen hirigintza-



 

 

 

amortiguar el impacto urbanístico de la 
modificación propuesta en el centro del pueblo, 
para que en la zona más próxima al casco 
antiguo del pueblo de Arechavaleta, los 
edificios no sobrepasen la altura de B+4, 
reduciendo el número de nuevas viviendas a 
145, pero conservando las nueve existentes en 
el edificio que se conserva; el edificio lineal, 
situado al Norte del ámbito, podrá acomodarse 
a la pendiente entre el pueblo y la nueva 
carretera de Arechavaleta, haciendo 
innecesario el muro previsto sobre ésta, con un 
perfil creciente. Asimismo, la posición, frente al 
vial central de Arechavaleta, del bloque que se 
mantiene, genera un espacio abierto, frente a la 
calle, dándole amplitud; Finalmente, se prevé 
que el acceso al garaje bajo los nuevos 
edificios, se realice desde el Vial V-3 del sector 
19, enlazándose en subsuelo los 
aparcamientos de ambos edificios, de manera 
que queda liberada de tráfico el tramo 
semipeatonal de la calle. 
 
La Junta de Gobierno Local mediante acuerdo 
de 10 de diciembre de 2010, tras analizar el 
contenido de las alegaciones y los informes 
técnico y jurídico obrante en el expediente 
eleva al Pleno propuesta para la desestimación 
de las dos primeras alegaciones y la estimación 
parcial de las cuatro últimas alegaciones, 
estimación que no es total por el motivo arriba 
reseñado. 
 
Desde el punto de vista formal, este 
Ayuntamiento es competente para la 
aprobación inicial, provisional y definitiva de 
esta modificación punutal del planeamiento 
general, en virtud de lo dispuesto en el artículos 
90 y 91 de la Ley 2/2006, debiéndose remitir a 
la Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco el documento aprobado 
provisionalmente, para la emisión de informe 
previo a su eventual aprobación definitiva. El 
artículo 20 del Decreto 183/2003, de 22 de julio 
(LPV 2003/307), establece que una vez 
aprobado el plan provisionalmente se solicitará 
la emisión del informe definitivo de impacto 
ambiental al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 
 
El órgano competente para aprobar y remitir al 
Pleno la propuesta de resolución de las 
alegaciones y la propuesta de aprobación 
provisional de la Modificación Puntual es la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 127 de la Ley 7/1985, 

inpaktua leuntzeko. Era horretan, 
Aretxabaletako alde zaharretik hurbilen dagoen 
eremuan eraikinek ez dute B+4ko altuera 
gaindituko, eta etxebizitza berrien kopurua 
145era murriztuko da, jarraituko duen 
eraikinean dauden bederatziak gordeko badira 
ere; eraikin lineala, eremuko iparraldean 
kokatua, Aretxabaletako herriaren eta errepide 
berriaren arteko aldapara egokitu ahal izango 
da, eta ez da behar izango aurreikusitako 
horma (gero eta profil handiagoa duena). 
Halaber, jarraituko duen blokearen posizioak 
(Aretxabaletako bide nagusiaren aurrean) gune 
ireki bat sortzen du kalearen aurrean, eta 
zabaltasuna ematen dio kaleari. Azkenik, 
eraikin berrien azpiko garajerako sarbidea 19. 
sektoreko V-3 bidetik egitea aurreikusi da, eta 
bi eraikinetako aparkalekuak zorupean lotuko 
dira, kalean neurri batean oinezkoena den 
tartea trafikorik gabe gera dadin. 
 
 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2010eko 
abenduaren 10eko erabaki bidez, alegazioen 
edukia eta espedientean jasotako txosten 
teknikoa eta juridikoa aztertu ondoren, lehen bi 
alegazioak ezesteko eta azken lau alegazioak 
partzialki baiesteko proposamena egin dio Udal 
Osoko Bilkurari (arestian adierazitako 
arrazoiagatik ez da erabatekoa baiespena). 
 
 
Ikuspuntu formaletik, Udala eskuduna da 
plangintza nagusiaren aldaketa hori hasieran, 
behin-behinean eta behin betiko onartzeko, 
2/2006 Legearen 90. eta 91. artikuluetan 
xedatutakoari jarraiki. Behin-behinean 
onartutako dokumentua Euskadiko 
Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari 
igorri behar zaio, behin betiko onartu aurreko 
txostena egin dezan. Uztailaren 22ko 183/2003 
Dekretuaren (Eusko Legebiltzarraren 2003/307 
Legea) 20. artikuluan ezartzen denez, planari 
behin-behineko onarpena eman ondoren 
ingurumen-inpaktuari buruzko behin betiko 
txostena egin dezan eskatuko zaio Autonomia 
Erkidegoko organo eskudunari. 
 
 
Alegazioen ebazpenari buruzko proposamena 
eta aldaketa puntualaren behin-behineko 
onarpenari buruzko proposamena onartzeko 
eta Osoko Bilkurara igortzeko organo eskuduna 
Tokiko Gobernu Batzordea da, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 



 

 

 

Reguladora de las Bases de Régimen Local lo 
que se realizó por acuerdo de ésta de 10 de 
diciembre de 2010. 
 
 
El órgano competente para la aprobación 
provisional de la Modificación Puntual es el 
Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 7/1985, 
requiriendo para su aprobación de mayoría 
absoluta del número legal de miembros del 
mismo, previo estudio y dictamen por la 
Comisión de Urbanismo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 122 de la Ley 7/1985. 
 
De conformidad con la modificación puntutal 
del Plan General propuesta, cuya conveniencia 
y oportunidad se justifican en los documentos 
urbanísticos que obran en el expediente, vistos 
los preceptos a los que se ha hecho referencia 
y demás que resulten de aplicación, la 
Comisión de Urbanismo y Vivienda, en virtud 
de las competencias atribuidas en el artículo 
122.4.a) de la ley antes citada, propone al 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
 
1.-  Desestimar las alegaciones presentadas 

por D. M. M. J., mandatario de quince 
propietarios de viviendas de la calle 
Bustaldea y de la Asociación de Vecinos ‘El 
Tejo’ de Arechavaleta y de la presentada 
por Dª. F. D. L. de M. Estimar parcialmente 
las alegaciones presentadas por Dª. A. I.  
D. de S. S., por Dª. E. S. P. de H., por D. F. 
D. de S. S. y por Dª. M. T. G. C. en nombre 
propio y de un total de ochenta y siete 
propietarios. Alegaciones presentadas 
todas ellas al acuerdo de 29 de enero de 
2010 de aprobación inicial de la presente 
modificación puntual del Plan General. 

 
2.-  Aprobar provisionalmente la modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria – Gasteiz en el los 
ámbitos de suelo urbano de Arechavaleta y 
de suelo urbanizable del Sector 19 
‘Arechavaleta-Gardelegui’ con las 
modificaciones no sustanciales 
introducidas en el período de alegaciones. 

 
3.-  Remitir el presente acuerdo con el Plan 

General Modificado de manera provisinal a 
la Comisión de Ordenación del Territorio 

Legearen 127. artikuluan xedatutakoari jarraiki. 
Azkenean, Batzordearen erabaki bidez onartu 
eta igorri ziren proposamenak, 2010eko 
abenduaren 10ean. 
 
Aldaketa Puntualari behin-behineko onarpena 
emateko organo eskuduna Udal Osoko Bilkura 
da, 7/1985 Legearen 123. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki. Onarpena emateko, Udal 
Osoko Bilkuraren legezko kide kopuruaren 
gehiengo osoa beharko da, Hirigintza 
Batzordeak azterlana eta irizpena egin ondoren, 
7/1985 Legearen 122. artikuluan xedatutakoari 
jarraiki. 
 
Plan Nagusirako proposatutako aldaketa 
puntuala komenigarria eta egokia da, 
espedientean bildutako hirigintza-dokumentuek 
egiaztatu dutenez. Hortaz, aldaketa puntual 
horri jarraiki, eta aipatutako aginduak eta 
aplikatzekoak diren gainerakoak aztertu 
ondoren, Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak, 
arestian aipatutako legearen 122.4.a) artikuluan 
esleitutako eskumenei jarraiki, honako erabaki 
hau hartzeko proposamena egin dio Vitoria-
Gasteizko Udal Osoko Bilkurari: 
 

ERABAKIA 
 
1.-  Aretxabaletako Bustaldea kaleko 

etxebizitzen hamabost jaberen eta ‘El Tejo’ 
auzo-elkartearen ordezkari M. M. J. jaunak 
aurkeztutako alegazioak eta F. D. L. de M. 
andreak aurkeztutakoa ezestea, eta A. I.  
D. de S. S. andreak, E. S. P. de H. 
andreak, F. D. de S. S. jaunak eta M. T. G. 
C. andreak (bere eta laurogeita zazpi 
jaberen izenean) aurkeztutakoak partzialki 
baiestea. Alegazio horiek guztiak Plan 
Nagusiaren aldaketa puntual honen 
hasierako onarpenari buruz 2010eko 
urtarrilaren 29an hartutako erabakiaren 
aurkakoak dira. 

 
 
2.-  Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamendurako 

Plan Nagusian Aretxabaletako hiri-
lurzoruko eremuari eta 19. Sektoreko 
(“Aretxabaleta-Gardelegi”) lurzoru 
urbanizagarriko eremuari dagokienez egin 
beharreko aldaketa puntualari behin-
behineko onarpena ematea, alegazioaldian 
egindako aldaketa ez-funtsezkoekin. 

 
3.-  Erabaki hau, behin-behinean aldatutako 

Plan Nagusiarekin batera, Euskadiko 



 

 

 

del País Vasco para la emisión del informe 
preceptivo señalado en el artículo 91.2 de 
la vigente Ley del Suelo y Urbanismo del 
País Vasco, asi como, solicitar al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma la 
emisión del informe definitivo de impacto 
ambiental. 

 
 
 
4.- Dar cuenta del presente acuerdo con 

remisión completa del contenido del 
mismo a las Juntas Administrativas del 
Municipio. 

 
5.-  Mantener la suspensión del otorgamiento 

de licencias de parcelación de terrenos, 
edificación y demolición que sean 
contrarios a los previstos en la nueva 
redacción del vigente Plan General hasta 
la entrada en vigor de la modificación 
propuesta, y en todo caso por el plazo 
máximo de dos años. 

 
6.- Publicar el presente acuerdo de aprobación 

provisional y notificarlo a los alegantes 
haciédoles saber que contra el mismo, por 
ser un acto de mero trámite, no cabe la 
interposición de recurso alguno, sin 
perjuicio que puedan hacer sus 
consideraciones para que sean analizadas 
en la resolución que ponga fin de manera 
definitiva a este procedimiento de 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana. 

 
Vitoria-Gasteiz, 20 de diciembre de 2010 

Lurraldearen Antolamendurako 
Batzordeari igortzea, indarrean dagoen 
Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko Legearen 91.2 artikuluan 
adierazitako aginduzko txostena egin 
dezan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
organo eskudunari ingurumen-inpaktuari 
buruzko behin betiko txostena egin dezan 
eskatzea. 

 
4.- Udalerriko Administrazio Batzordeei 

erabaki honen berri ematea, eta, 
horretarako, erabakiaren edukia oso-osorik 
igortzea. 

 
5.-  Indarrean dagoen Plan Nagusiaren testu 

berrian aurreikusitakoen aurka doazen lur-
zatiketarako, eraikuntzarako eta 
eraispenerako lizentzien emakidaren 
etendurari eustea proposatutako aldaketa 
indarrean sartu arte, eta, nolanahi ere, bi 
urteko gehieneko epean. 

 
 
6.- Behin-behineko onarpenari buruzko erabaki 

hau argitaratzea eta alegatzaileei 
jakinaraztea. Alegatzaileei, halaber, 
erabakia izapide-egintza soila dela eta, 
beraz, haren aurka errekurtsorik jarri ezin 
dela jakinaraziko zaie; nolanahi ere, beren 
kontsiderazioak egin ahal izango dituzte, 
Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 
aldaketa puntualeko prozedura honi behin 
betiko amaiera emango dion ebazpenean 
azter daitezen. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2010eko abenduaren 20a 
 

   
 
 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ, EN LOS AMBITOS DE SUELO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Beraz, VITORIA-GASTEIZKO UDALERRIKO 
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN 
NAGUSIAREN ALDAKETA PUNTUALARI, 
ARETXABALETAKO HIRI LURZORUKO 
EREMUARI ETA 19. SEKTOREKO 
(“ARETXABALETA-GARDELEGI”) 
LURZORU URBANIZAGARRIKO EREMUARI 



 

 

 

URBANO DE ARECHAVALETA Y DEL 
SUELO URBANIZABLE DEL SECTOR 19 
‘ARECHAVALETA-GARDELEGUI’ , en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 28 
de diciembre de 2010 a las 08:35, asunto 
nº 2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. Maroto (PP), 
Sra. Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP) , 
Sra. Garmendia (PP), Sra Melgosa (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr. Ortiz de 
Murua (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
ABSTENCIONES: Sr. Navas (EB-B). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 
2010. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

DAGOKIENEZ. BEHIN BEHINEKO 
ONESPENA EMATEAren  alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko abenduaren 28ko 08:35ean 
egindako ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA 

 
ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Maroto jauna 
(PP), Comerón andrea (PP), Aránguiz 
jauna (PP), Garmendia andrea (PP), 
Melgosa andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna 
(EAJ-PNV) Ortiz de Murua jauna (EAJ-
PNV) eta Belakortu jauna (EA). 
 
ABSTENTZIOAK: Navas jauna (EB-B). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko abenduaren 
28an. 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 

Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A favor: 

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

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

Proposamena bozkatu 
delarik, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
- Alde: 

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

 
- Abstentzioak: 

Bi (2) 
(EB-B) 



 

 

 

Nº 5 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE ERREKALEOR, PEOU-16 DE VITORIA-
GASTEIZ.  
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

La Junta de Gobierno Local de 30 de julio de 
2010 aprobó inicialmente el Plan Especial de 
Ordenación Urbana de Errekaleor, PEOU-16, 
tramitado a instancia de la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea 
S.A y redactado por V.C. Arquitectos S.L.. 
Dicho acuerdo fue sometido a información 
pública mediante anuncios en el BOTHA, de 20 
de agosto de 2010, y en uno de los periódicos 
de mayor difusión, en su edición de 4 de agosto 
de 2010. 

 
En el período de alegaciones se ha presentado 
una suscrita por D. A. J. F. en nombre propio y 
en representación de la Asociación ‘Plataforma 
de Afectados de Errekaleor’ que se basa en la 
falta de notificación de la aprobación definitiva 
de la Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de 
Vitoria-Gasteiz en los ámbitos de suelo urbano 
de Errekaleor y de suelo urbanizable del Sector 
14 y, en segundo lugar, en que la aprobación 
del PEOU “conlleva la desaparición del barrio 
de Errekaleor, la salida de sus vecinos y el 
realojo de los mismos en otros puntos de la 
ciudad..” 
 
El presente Plan Especial surge como 
consecuencia de la adecuación de las 
determinaciones de la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana del término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz con el objeto de 
crear un nuevo ámbito de gestión para 
desarrollar un Plan Especial de Ordenación 
Urbana en Errekaleor así como la integración 
del barrio de Errekaleor en la ordenación del 
sector 14 creando una continuidad urbana, para 
lo cual se propone la renovación integral de 
Errekaleor conformando una nueva centralidad 
localizada en el corazón del sector 14 de 
Salburua, aprobada definitivamente por el 
Pleno Municipal de 25 de junio de 2010, 
publicado en el BOTHA de 9 de julio de 2010.   
 
El objeto del Plan Especial se concreta en los 

 GAIA: VITORIA-GASTEIZKO 
ERREKALEORKO HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN BEREZIAREN 
(HAPB-16) BEHIN BETIKO ONARPENA.  
 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 

Tokiko Gobernu Batzordeak, 2010eko 
uztailaren 30ean, hasierako onarpena eman 
zion Ensanche 21 Zabalgunea SA Udal 
Hirigintza Elkarteak eskatuta bideratutako eta 
V.C. Arquitectos SL enpresak idatzitako 
Errekaleorko Hiri Antolamendurako Plan 
Bereziari (HAPB-16). Erabaki hori jendaurrean 
jarri zen, eta, horretarako, iragarkiak jarri ziren 
ALHAO aldizkarian (2010eko abuztuaren 20an), 
eta tirada handieneko egunkarietako batean 
(2010eko abuztuaren 4an). 

 
Alegazioaldian, alegazio bat aurkeztu da, A. J. 
F. jaunak bere izenean eta ‘Errekaleorko 
Kaltetuen Plataforma’ izeneko elkartearen 
ordezkari gisa izenpetutakoa. Bertan adierazten 
duenez, alde batetik, Vitoria-Gasteizko 
udalerriko Hiri Antolamendurako Plan Nagusian 
Errekaleorko hiri-lurzoruko eremuari eta 14. 
Sektoreko lurzoru urbanizagarriko eremuari 
dagokienez egin beharreko aldaketaren behin 
betiko onarpena ez zen jakinarazi, eta, bestetik, 
HAPBa onartzeak “Errekaleor auzoa 
desagertzea, biztanleak irten behar izatea eta 
biztanle horiek hiriko beste leku batzuetan 
berralojatzea dakar”. 
 
Plan Berezi hau Vitoria-Gasteizko udalerriko 
Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 
Aldaketaren zehaztapenak egokitu izanaren 
ondorioz sortu da, Errekaleorko Hiri 
Antolamendurako Plan Berezia garatzeko 
kudeaketa-eremu berri bat sortzeko, eta 
Errekaleor auzoa 14. sektorearen 
antolamenduan txertatzeko eta hiri-jarraipen bat 
sortzeko xedez. Horretarako, Errekaleor auzoa 
erabat berritzea eta Salburuko 14. sektorearen 
erdigunean zentralitate berri bat osatzea 
proposatu da (Udal Osoko Bilkurak 2010eko 
ekainaren 25ean onartu zuen behin betiko Plan 
Nagusiaren Aldaketa, eta 2010eko uztailaren 
9ko ALHAO aldizkarian argitaratu zen).   
 
 
Plan Bereziaren xedea honako alderdi hauetan 



 

 

 

siguientes aspectos: configurar un nodo de 
urbanidad en la parte meridional del ensanche 
de Salburúa, recuperando el carácter urbano en 
la periferia de la ciudad;  localizar en la sección 
occidental del ámbito la edificación residencial y 
terciaria comercial donde se formalizará ese 
nodo de centralidad o plaza urbana ya que el 
gran eje viario norte-sur divide el ámbito en dos 
partes y dada la topografía lo suficientemente 
fuerte de la parte oriental del ámbito obliga a 
ubicar las parcelas residenciales en los 
márgenes de dicho vial; mantener la alameda 
en la zona suroccidental del ámbito 
incluyéndolo en el sistema general de espacios 
libres incluso prolongarlo con una sección más 
reducida hacia el este para permitir enlazar la 
vaguada del Errekaleor con el Alto de las 
Neveras; engarzar las edificaciones del ámbito 
del Plan Especial con las del sector 14 
integrándose y sirviendo esa plaza urbana a 
todo el conjunto.  
 
El 29 de noviembre de 2010 los servicios 
técnicos de la Sociedad Urbanística Ensanche 
21 Zabalgunea emiten informe que aclara que 
en el documento para la aprobación definitiva 
se han corregido los siguientes aspectos 
conforme a lo exigido por el acuerdo de 
aprobación inicial: incorpora en el plano G-2 la 
leyenda ajustada al código de colores que 
aparecen en la Relación de Propietarios e 
inquilinos del punto 1.3.1 de la Memoria; el 
plano de U-01, Trazados viarios, alineaciones y 
rasantes limita la pendiente máxima del vial 
sureste a un máximo del 6%; se ajustan los 
datos de la tabla del plano U3 Calificación 
Pormenorizada a los de la Memoria; la parcela 
F-1 se divide en dos subparcelas, F-1.1 y F-1.2. 
La edificabilidad de la subparcela F-1.1 es de 
7.378 m2c en vivienda tasada de régimen 
especial. La edificabilidad de la subparcela F-
1.2 es de 10.448,08 m2c de vivienda libre. 
Estas subparcelas, a su vez, son divisibles; y, 
finalmente, la edificabilidad de la parcela F-2 es 
de 7.378 m2c de viviendas protegidas de  
régimen general. Además, se ha realizado un  
ajuste de la delimitación del ámbito de suelo 
urbano para adaptarse a las parcelas 
catastrales del suelo urbanizable del sector 14, 
lo que ha supuesto una reducción del ámbito de 
184 m2s, pasando de los 39.834 m2s que 
determinaba el Plan General a los 39.650 m2s 
desarrollados en el Plan Especial, suponiendo 
unos mínimos ajustes en la red viaria y 
espacios libres. 
 

zehaztuta dago: Salburuko zabalgunearen 
hegoaldean urbanitate-nodo bat osatzea eta 
hiriaren inguruetan hiri-izaera berreskuratzea; 
eremuko mendebaldean, zentralitate-nodo edo 
hiri-plaza hori formalizatuko den bizitegi-
eraikinak eta hirugarren sektoreko 
merkataritza-eraikinak kokatzea (izan ere, 
iparraldetik hegoalderako bide-ardatz handiak 
bitan zatitzen du eremua, eta eremuko 
ekialdeko zatiaren topografia gogorra dela-eta, 
adierazitako bidearen ertzetan kokatu behar 
dira bizitegi-lurzatiak); zumardia eremuko hego-
mendebaldean mantentzea, eta espazio libreen 
sistema orokorrean txertatzea, baita sekzio 
labur batekin ekialderantz luzatzea ere, 
Errekaleor ibaiaren ibarra Las Neveras 
gainarekin lotzeko; Plan Bereziaren eremuko 
eraikinak 14. sektorekoekin lotzea, integra 
daitezen eta hiri-plaza hori multzo osorako izan 
dadin.  
 
 
Ensanche 21 Zabalgunea Udal Hirigintza 
Elkartearen zerbitzu teknikoek 2010eko 
azaroaren 29an egindako txostenean argitzen 
denez, behin betiko onarpena emateko 
dokumentuan honako alderdi hauek zuzendu 
dira, hasierako onarpenari buruzko erabakian 
eskatutakoari jarraiki: G-2 planoan, Memoriaren 
1.3.1 puntuko jabeen eta maizterren zerrendan 
agertzen den kolore-kodera egokituta txertatu 
da testua; U-01 planoan (Bide-trazadurak, 
lerrokadurak eta sestrak), hego-ekialdeko 
bidearen gehieneko aldapa % 6 da; U3 planoko 
(Kalifikazio xehatua) taulako datuak Memoriako 
datuetara egokitu dira; eta F-1 lurzatia bi 
azpilurzatitan bereizi da: F-1.1 eta F-1.2. F-1.1 
azpilurzatiaren eraikigarritasuna 7.378 m2e da, 
erregimen bereziko etxebizitza tasatuetan. F-
1.2 azpilurzatiaren eraikigarritasuna, berriz, 
10.448,08 m2e da, etxebizitza libreetan. 
Azpilurzati horiek ere zatitu egin daitezke. 
Azkenik, F-2 lurzatiaren eraikigarritasuna 7.378 
m2e da, erregimen orokorreko etxebizitza 
babestuetan. Gainera, hiri-lurzoruko eremuaren 
mugaketa 14. sektoreko lurzoru urbanizagarriko 
katastro-lurzatietara egokitu da. Horren 
ondorioz, eremua 184 m2a-tan murriztu da 
(39.834 m2a Plan Nagusian eta 39.650 m2a 
Plan Berezian), eta egokitze txiki batzuk egin 
behar izan dira bide-sarean eta espazio 
libreetan. 
 
 
 
 



 

 

 

En cuanto a las alegaciones de la Asociación 
‘Plataforma de Afectados de Errekaleor’ son 
analizadas en el informe jurídico de 30 de 
noviembre de 2010 obrante en el expediente, 
que pone de manifiesto que la alegante ha 
procedido a la interposición de un recurso 
contencioso administrativo contra la aprobación 
definitiva de la Modificación del Plan General 
señalado, por lo que no puede prosperar la 
alegación de falta de conocimiento del 
contenido del acuerdo y que la aprobación del 
presente documento de ordenación 
pormenorizada se adecua, tanto por su 
procedimiento de tramitación como por el 
contenido, objeto y concreción de sus 
determinaciones pormenorizadas a la legalidad 
vigente. 
  
Considerando que el Plan Especial de 
Ordenación Urbana redactado cumple los 
requisitos expuestos, así como con las 
determinaciones, contenido y documentación 
contemplados en los artículos 69y 70 de la Ley 
2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 
que remite en lo sustancial, en cuanto a su 
procedimiento de aprobación, a lo regulado 
para los Planes Parciales, esto es, los artículos 
95, 96 y 97 de la citada Ley. 

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

 
De conformidad con el planeamiento 
propuesto, cuya conveniencia y oportunidad 
se justifican en los documentos urbanísticos 
que obran en el expediente, vista la 
regulación a la que se ha hecho referencia, 
esta Comisión de Urbanismo a propuesta de 
la Junta de Gobierno Local en su reunión del 
pasado 3 de diciembre de 2010, en virtud de 
las competencias atribuidas en el artículo 
122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, adicionado por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local, a propuesta de la Junta de Gobierno 
Local, eleva al Pleno de la Corporación el 
siguiente 

‘Errekaleorko Kaltetuen Plataforma’ izeneko 
elkartearen alegazioei dagokienez, 
espedientean jasotako 2010eko azaroaren 
30eko txosten juridikoan aztertu dira. Bertan 
agerian utzi denez, alegatzaileak 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri du 
adierazitako Plan Nagusiaren Aldaketaren 
behin betiko onarpenaren aurka, eta, beraz, 
erabakiaren edukiaren berri jaso ez izanari 
lotutako alegazioak ezin du aurrera egin. 
Halaber, agerian utzi du antolamendu xehatuari 
buruzko dokumentu hau bat datorrela, 
izapidetzeko prozedurari zein zehaztapen 
xehatuen edukiari, xedeari eta zehaztasunari 
dagokienez, indarrean dagoen legeriarekin. 
 
 
 
Idatzitako Hiri Antolamendurako Plan Berezia 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 69. eta 70. artikuluetan 
bildutako zehaztapenekin, edukiarekin eta 
dokumentazioarekin bat datorrela eta 
azaldutako baldintzak betetzen dituela kontuan 
hartuta (artikulu horiek, onartzeko prozedurari 
dagokionez, plan partzialetarako araututakora, 
hots, adierazitako Legearen 95., 96. eta 97. 
artikuluetara jotzen dute funtsean). 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
7/1985 Legearen 123.1.i) artikuluak, tokiko 
gobernua modernizatzeko neurriei buruzko 
57/2003 Legeak erantsitakoak, Osoko 
Bilkurari esleitzen dio plangintza nagusiaren 
hasierako onarpena eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako gainerako antolamendu-
tresnen udal-izapideei amaiera emango dien 
onarpena. 

 
 
Proposatutako plangintza komenigarria eta 
egokia da, espedientean bildutako hirigintza-
dokumentuek egiaztatu dutenez. Hortaz, 
plangintza horri jarraiki, eta adierazi den 
araudia aztertu ondoren, Hirigintza Batzorde 
honek, Tokiko Gobernu Batzordeak 2010eko 
abenduaren 3ko bileran proposatuta, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
7/1985 Legearen 122.4.a) artikuluak (tokiko 
gobernua modernizatzeko neurriei buruzko 
abenduaren 16ko 57/2003 Legeak 
erantsitakoak) esleitutako eskumenei jarraiki, 
Udal Osoko Bilkuran aurkeztu du honako 
erabaki hau: 

 
 



 

 

 

 
 

ACUERDO 
 
 

1.-  Desestimar la alegación presentada por 
D. A. J. F. en nombre propio y de la 
Asociación ‘Plataforma de Afectados de 
Errekaleor’ contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 30 de julio de 2010 
de aprobación inicial del Plan Especial de 
Ordenación Urbana de Errekaleor, 
PEOU-16, dado que, por un lado, no se 
ha producido menoscabo alguno en su 
derecho a la participación como 
interesado en el expediente y, por otro, 
los fines, objeto, contenido y tramitación 
del presente Plan Especial se ajustan a la 
vigente legislación urbanística y al interés 
general. 

 
2.- Aprobar definitivamente el Plan Especial 

de Ordenación Urbana. PEOU-16, de 
Errekaleor promovido por la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 
Zabalgunea S.A.U. y redactado por Vélez 
Catrain Arquitectos S.L.  

 
3.-  Publicar el presente acuerdo en el 

BOTHA y en uno de los diarios de mayor 
difusión, en los términos previstos en el 
artículo 89 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, y notificarlo 
al alegante en nombre propio y de la 
Asociación representada. 

 
 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

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

Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2010. 

 
 

ERABAKIA 
 
 

1.-  Tokiko Gobernu Batzordeak 2010eko 
uztailaren 30ean Errekaleorko Hiri 
Antolamendurako Plan Bereziari (HAPB-
16) hasierako onarpena emateko 
hartutako erabakiaren aurka A. J. F. 
jaunak bere eta ‘Errekaleorko Kaltetuen 
Plataforma’ izeneko elkartearen izenean 
aurkeztutako alegazioa ezestea. Izan ere, 
alde batetik, ez da kaltetu espedientean 
interesdun gisa parte hartzeko eskubidea, 
eta, bestetik, Plan Bereziaren helburuak, 
xedea, edukia eta izapideak bat datoz 
indarrean dagoen hirigintza-legeriarekin 
eta interes orokorrarekin. 

 
 
2.- Ensanche 21 Zabalgunea SA Udal 

Hirigintza Elkarteak sustatutako eta Vélez 
Catrain Arquitectos SL enpresak 
idatzitako Errekaleorko Hiri 
Antolamendurako Plan Berezia (HAPB-
16) behin betiko onartzea.  

 
3.-  Erabaki hau ALHAO aldizkarian eta tirada 

handieneko egunkarietako batean 
argitaratzea –Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 89. artikuluan aurreikusitako 
baldintzetan–, eta alegatzaileari bere eta 
ordezkatutako elkartearen izenean 
jakinaraztea. 

 
4.-  Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 
Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi 
hilabeteko epean, jakinarazi edo 
argitaratzen den egunaren biharamunetik 
aurrera kontatzen hasita. 
 

Vitoria-Gasteiz, 2010eko abenduaren 20a. 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN 
ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
ERREKALEOR, PEOU-16 DE VITORIA-
GASTEIZ, en los términos de la propuesta 
de acuerdo presentada. 
 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 28 
de diciembre de 2010 a las 08:35, asunto 
nº 3. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. Maroto (PP), 
Sra. Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP) , 
Sra. Garmendia (PP), Sra Melgosa (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr. Ortiz de 
Murua (EAJ-PNV) y Sr. Navas (EB-B). 
 
 
EN CONTRA: Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 
2010. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
 
Beraz, VITORIA-GASTEIZKO 
ERREKALEORKO HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN BEREZIAREN 
(HAPB-16) BEHIN BETIKO ONESPENA 
EMATEAren  alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko abenduaren 28ko 08:35ean 
egindako ohiko bilkura, 3. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 

ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Maroto jauna 
(PP), Comerón andrea (PP), Aránguiz 
jauna (PP), Garmendia andrea (PP), 
Melgosa andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna 
(EAJ-PNV) Ortiz de Murua jauna (EAJ-
PNV) eta Navas jauna (EB-B). 
 
KONTRA: Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko abenduaren 
28an. 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 
 



 

 

 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Para hacer una 
pequeña explicación y marcar la posición, aunque ya quedó claro en el 
debate de la Comisión. 

El voto va a ser en contra, de Eusko Alkartasuna, por lo 
siguiente. Ya dije que en ningún momento dudaba de la necesidad de hacer 
la reconstrucción de Errekaleor, que estoy de acuerdo absolutamente con 
todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero a partir de ahora hay una cuestión 
con la que no estoy de acuerdo, que es: una vez llegado a esta conclusión 
qué vamos a hacer después. 

Y respecto a que vamos a hacer después, que es lo que hoy 
se está aprobando, a mí hay algo que no me gusta. Nosotros entendemos 
que el mercado de la vivienda es una mercado que atiende a derechos y que, 
por lo tanto, como atiende a derechos, debe estar fuera del mundo de los 
negocios y debe ser un mercado totalmente intervenido. En esa línea es lo 
que se está trabajando, lo que se ha trabajado históricamente –
históricamente, no– vamos a decir en los últimos tiempos desde el acuerdo 
de vivienda que hay, se está trabajando en que una parte muy importante –a 
falta de que sea todo, en opinión de este Grupo debería ser todo– que una 
parte importante de las viviendas que se hacen sean de un precio reglado o 
tasado, sea en forma de protección oficial o sea en forma de vivienda tasada.  

Y en cambio, en este plan, las viviendas se hace una estudio 
sobre el equilibrio económico de la operación, el equilibrio económico de la 
operación sale –sale bien para el Ayuntamiento, luego entraré ahí– pero hay 
75 viviendas de protección oficial, 75 viviendas tasadas y 225 viviendas libres. 
Y yo me pregunto, si hemos hecho un estudio económico de la intervención, 
si el estudio económico de la intervención lleva un supuesto precio de venta 
de la vivienda, la primera pregunta es: ¿si hemos hecho el estudio para que 
la operación salga no dañina para las arcas municipales teniendo en cuenta 
un precio de suelo, de repercusión de suelo, por qué no decimos que todas 
las viviendas serán tasadas y se pondrá como tope ese precio de venta?  

Es decir, eso lo podemos hacer. Irse a que va a haber 225 
viviendas libres, yo no tengo ninguna duda de que el tema es legal, no tengo 
ninguna duda. Lo que digo es que no hay que hacerlo. Que una vez que los 
terrenos son nuestros, que una vez que la intervención se aprueba en el 
Ayuntamiento, no sé por qué permitimos una operación donde más de la 
mitad de las viviendas son viviendas libres, sobre todo porque hemos hecho 
ya los números. 

Y luego además, hay más cuestiones. A la hora de hacer el 
estudio financiero no se tiene en cuenta los dividendos que se puedan sacar 



 

 

 

de los garajes, o no se tienen en cuenta los dividendos que se puedan sacar 
de la parcela de equipamiento que hay para las viviendas dotacionales. En 
definitiva una operación donde el Ayuntamiento va a permitir la construcción 
de 225 viviendas libres, que el Ayuntamiento va a vender esas parcelas –
porque yo, la verdad, no veo al Ayuntamiento construyendo– y como va  
venderla y el precio final no está tasado alguien va a poder hacer negocio. 
Más negocio del que vaya a hacer el Ayuntamiento.  

Entonces yo creo que no tiene ningún sentido dejar una puerta 
abierta en un suelo municipal, en un plan que aprobamos propiamente en el 
Ayuntamiento, para que luego venga un tercero y nos diga: vosotros habéis 
puesto una repercusión media del suelo de 900 euros, pero igual yo puedo 
sacar más. No, si para sacar más ya está el Ayuntamiento, lo que pasa es 
que hay que decir que no queremos, que queremos que la vivienda esté 
tasada y que sea un mercado intervenido. Y yo creo que ustedes dejan aquí 
una puerta abierta, desde mi punto de vista, sin ningún sentido.  

Por lo tanto sí que hay que hacer un Plan Renove allí, sí que la 
intervención y el planeamiento que hace el grupo técnico pues me parece 
bueno, lo que me parece malo es la decisión del gobierno de dejar 225 
viviendas liberes. 

 

Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A favor: 

Veinticinco (25) votos 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV y EB-
B) 
 

- En contra: 
Un voto (1) 
(EA) 
 

Proposamena bozkatu 
delarik, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
- Alde: 

Hogeita lau (25) boto 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV eta 
EB-B) 

- Kontra: 
Boto bat (1)  
(EA) 
 



 

 

 

Nº 6 
 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL 
PLAN DE SECTORIZACIÓN DEL SUELO 
URBANIZABLE SIN DETERMINACIONES 
DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA-
ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, 
S.A. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

A la vista de la solicitud formulada 
con fecha 8 de octubre de 2010 por la 
Dirección-Gerencia del Parque Tecnológico 
de Álava sobre la aprobación del Plan de 
Sectorización del suelo urbanizable sin 
determinaciones del actual Parque 
Tecnológico de Álava situado en Miñano, 
municipio de Vitoria-Gasteiz. 

 
Resultando que la Junta de 

Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 14 de mayo de 2010 
resuelve que la solicitud de autorización 
previa a la formulación del Plan de 
Sectorización reúne las condiciones legales 
mínimas indispensables para su toma en 
consideración y acuerda someter a 
información pública el expediente por el 
plazo de un mes mediante anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava y publicación en uno de los diarios de 
mayor difusión en éste, durante el cual podrá 
ser examinado y formularse cuantas 
alegaciones se consideren oportunas. 

 
Resultando que el citado acuerdo 

se publicó en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava nº 61 correspondiente al 4 
de junio de 2010 y en los diarios El Correo y 
Diario de Noticias de Álava con fecha 25 de 
mayo de 2010, y que la Junta de Gobierno 
Local con fecha 1 de octubre de 2010 
autoriza a la Dirección-Gerencia del Parque 
Tecnológico de Álava la formulación del Plan 
de Sectorización del suelo urbanizable sin 
determinaciones del actual Parque 
Tecnológico situado en Miñano, Vitoria-
Gasteiz, de conformidad con la 

GAIA: ARABAKO TEKNOLOGIA 
PARKEKO ZEHAZTAPENIK GABEKO 
LURZORU URBANIZAGARRIA 
SEKTORETAN BANATZEKO PLANARI 
HASIERAKO ONESPENA EMATEA.  
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA-
ARABAKO TEKNOLOGI 
ELKARTEGIA, S.A. 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA  
 

Arabako Teknologia Parkeko 
zuzendari-kudeatzaileak, 2010eko 
urriaren  8an, eskabidea aurkeztu zuen 
Gasteizko Miñaon dagoen Arabako 
Teknologia Parkeko zehaztapenik 
gabeko lurzoru urbanizagarriak 
sektoretan bereizteko plana onesteari 
buruz. 

 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 

2010eko maiatzaren 14an egindako 
ohiko bilkuran, sektoretan banatzeko 
plana formulatu aurreko baimena lortzeko 
eskabidea aintzat hartzeko ezinbesteko 
eta gutxieneko legezko baldintzak 
betetzen dituela erabaki zuen, bai eta 
dosierra hilabete batez jendaurrean 
jartzea ere; ALHAOn eta zabalkunderik 
handieneko egunkarietako batean 
iragarkiak argitaratu dira, horrek eragiten 
diola uste duen orok aztertzerik izan 
dezan, baita egokitzat dituen alegazioak 
edo oharrak aurkezterik ere. 

 
 
Aipatu erabakia 2010eko 

ekainaren 4ko Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean –61 
zk.– eta 2010eko maiatzaren 25eko El 
Correo eta Diario de Noticias de Álava 
egunkarietan argitaratu zen. Tokiko 
Gobernu Batzarrak, 2010eko urriaren 
1ean, baimena eman zion Arabako 
Teknologia Parkeko zuzendari-
kudeatzaileari, Gasteizko Miñaon dagoen 
egungo teknologia parkeko zehaztapenik 
gabeko lurzoru urbanizagarriak 

 



 

 

 

documentación técnica presentada junto a la 
solicitud de fecha 3 de mayo de 2010, 
debiendo proceder a la exclusión de los 
terrenos, edificaciones e instalaciones 
integrados en la autorización previa del “Plan 
de Sectorización del ámbito del Restaurante 
Lapatza en Retana”, todo ello de acuerdo 
con una alegación estimada. 

 
Resultando que la Junta de 

Gobierno Local en sesión celebrada con 
fecha 27 de diciembre de 2010 ha aprobado 
el Proyecto de Plan de Sectorización del 
suelo urbanizable sin determinaciones del 
actual Parque Tecnológico situado en 
Miñano, Vitoria-Gasteiz, de conformidad con 
la documentación técnica presentada junto a 
la solicitud de fecha 8 de octubre de 2010 
que deberá ser modificada en determinados 
aspectos señalados en dicho acuerdo. 

 
Resultando que el Plan General de 

Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
vigente clasifica los terrenos incluidos en el 
proyectado Plan de Sectorización como 
suelo urbanizable sin determinaciones, 
reserva de suelo para actividades 
económicas, parque temático, por lo que el 
Plan de Sectorización proyectado tiene como 
objeto establecer las determinaciones de 
ordenación urbanística estructural para 
transformar el suelo clasificado como 
urbanizable no sectorizado. 

 
 
 
Resultando que el Servicio de 

Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento de Urbanismo Planificación 
de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha 
emitido informe con fecha 9 de diciembre de 
2010 en el que, tras estudiar la 
documentación presentada correspondiente 
al Plan de Sectorización se propone su 
aprobación inicial condicionada a la 
corrección de determinados aspectos con 
carácter previo a la aprobación definitiva del 
planeamiento. 

 
Resultando que con fecha 20 de 

sektoretan banatzeko plana 
formulatzeko, 2010eko maiatzaren 3ko 
eskabidearekin batera aurkeztutako agiri 
teknikoekin bat; “Retanako Lapatza 
jatetxeko eremua sektoretan banatzeko 
plana” baimentzean aintzat hartu ziren 
lurzoruak eraikin eta instalazioak oraingo 
baimenetik kanpo utzi beharko dira. 

 
Tokiko Gobernu Batzarrak 

2010eko abenduaren 27an egindako 
bilkuran Gasteizko Miñaon dagoen 
Teknologia Parkeko zehaztapenik 
gabeko lurzoru urbanizagarriak 
sektoretan banatzeko planaren proiektua 
onetsi du, eskabidearekin batera, 
2010eko urriaren 8an, aurkeztutako agiri 
teknikoekin bat, zeinak erabaki horretan 
aipatutako hainbat alderdiri dagokionez 
aldatu beharko den.    

 
Indarrean dagoen Gasteizko Hiri 

Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
barruan sektoretan banatzeko proiektatu 
den planaren baitako lurzoruak 
zehaztapenik gabeko lurzoru 
urbanizagarri gisa –jarduera 
ekonomikorako eta parke tematikorako 
erreserbatuak– daude sailkatuak, beraz, 
sektoretan banatzeko proiektatzen den 
planaren helburua da hirigintza 
antolakuntza estrukturalaren 
zehaztapenak ezartzea, sailkatutako 
lurzorua sektoretan banatua ez dagoen 
urbanizagarri bihurtzeko. 

 
Gasteizko Udaleko Hirigintza eta 

Plangintza Saileko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
txostena eman du 2010eko abenduaren 
9an, eta bertan sektoretan banatzeko 
planari dagokionez aurkeztutako agiriak 
aztertu ondoren, hasierako onespena 
proposatzen da, baina plangintza behin 
betiko onetsi aurretik hainbat alderdi 
zuzendu beharko dira. 

 
 
 
Udaleko Hirigintza eta 



 

 

 

diciembre de 2010 se emite informe jurídico 
por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento Municipal de 
Urbanismo Planificación sobre la aprobación 
inicial del Plan de Sectorización del suelo 
urbanizable sin determinaciones del actual 
Parque Tecnológico de Miñano. 

 
 
Considerando que los artículos 64 

a 66 de la Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo establecen la definición de los 
planes de sectorización así como la 
regulación del contenido y documentación 
precisa para su formalización. 

 
Considerando que la citada Ley del 

Parlamento vasco 2/2006, de 30 de junio, 
establece en su artículo 93 que los 
interesados en la sectorización del suelo 
urbanizable no sectorizado previsto en el 
plan general, previamente a la formulación 
del preceptivo plan de sectorización regulado 
en la Ley, habrán de dirigirse por escrito a la 
Administración municipal en solicitud de que 
se autorice, de manera expresa, la iniciativa 
de formulación del mencionado plan, 
debiendo acompañar a esa solicitud la 
documentación técnica precisa en la que se 
describa, motive y justifique, con el suficiente 
detalle, la viabilidad urbanística, técnica, 
económica, ambiental y jurídica de la 
iniciativa de sectorización pretendida, en 
atención a la totalidad de las 
determinaciones previstas en la misma Ley 
como contenido de los planes de 
sectorización. 

 
Considerando que el artículo 94 de 

la misma Ley 2/2006 establece la regulación 
correspondiente a la formulación y 
tramitación del plan de sectorización 
indicando que, en cuento instrumentos que 
gozan de la misma jerarquía que el 
planeamiento general, se formularán y 
tramitarán conforme al mismo procedimiento 
previsto para los planes generales. 

 
De conformidad con el 

planeamiento propuesto, cuya conveniencia 

Plangintza Saileko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
txosten juridikoa eman du 2010eko 
abenduaren 20an, egungo Miñaoko 
Teknologia Parkeko zehaztapenik 
gabeko lurzoru urbanizagarriak 
sektoretan banatzeko planari hasierako 
onespena ematearen inguruan.  

 
Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko 2/2006 Legearen 64. artikulutik 
66.era doazenek lurzoruak sektoretan 
banatzeko planak definitzen dituzte, bai 
eta horiek formalizatzeko zein agiri 
behar diren eta horien edukia ere. 

 
Aipatutako Eusko 

Legebiltzarraren ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 93. artikuluak xedatutakoarekin 
bat, plangintza orokorrean sektoretan 
banatua ez dagoen lurzoru urbanizagarria 
sektoretan banatzeko interesa dutenek 
udal administraziora jo beharko dute, 
idatziz, sektoretan banatzeko planaren 
formulazioa berariaz baimendu dezan 
eskatzeko. Hori egin beharko dute legean 
araututako sektoretan banatzeko 
dagokion plana formulatu aurretik. Eta 
eskabidearekin batera dagozkion agiri 
teknikoak aurkeztu beharko dira zeinetan 
ekimenaren hirigintza bideragarritasuna, 
teknikoa, ekonomikoa, ingurugirokoa eta 
juridikoa arrazoitu eta justifikatuko den, 
behar besteko xehetasunez, lege 
horretan bertan aurreikusitako xehetasun 
guztiekin bat, sektoretan banatzeko 
planen eduki gisa. 

 
Formulazioari dagokion 

araubidea eta adierazitako sektoretan 
banatzeko planaren izapidetzea ezartzen 
ditu 2/2006 Legearen 94. artikuluak, eta 
plangintza orokorraren barruan hierarkia 
bereko tresnak direla dio, ondorioz, 
plangintza orokorretarako aurreikusitako 
prozedura berari jarraiki formulatu eta 
izapidetuko dira.  

 
Proposatzen den 

antolamendu aldakuntzarekin bat etorriz, 



 

 

 

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

ACUERDO 
 

1º- Aprobar inicialmente el Plan 
de Sectorización del suelo urbanizable 
sin determinaciones del actual Parque 
Tecnológico situado en Miñano, Vitoria-
Gasteiz, de conformidad con la 
documentación técnica presentada junto 
a la solicitud de fecha 8 de octubre de 
2010, debiendo proceder a la 
modificación del Proyecto incorporando 
las siguientes modificaciones: 

 
1.- Deberán ajustar el límite del 

Sector 1 haciéndolo coincidir por el NE con 
la carretera de Miñano Menor A-3604 
(tramo entre la nueva autopista y el nudo 
de acceso al Parque) y el acceso al 
Parque Tecnológico por el SE. 

 
 
2.- El aprovechamiento deberá 

ajustarse a 0,8 m2c/m2s. 
 

3.- Se elaborará una ficha de 
ámbito donde se reflejen los 
aprovechamientos definidos así como los 
Sistemas Generales y su adecuada 
imputación a los sectores.  

 
2º.- Someter la documentación 

integrante de dicha modificación a 
información pública mediante anuncios 
que se publicarán en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en un 
diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier 

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

 
ERABAKIA  

 
1.- Gasteizko Miñaon dagoen 

Teknologia Parkeko zehaztapenik 
gabeko lurzoru urbanizagarriak 
sektoretan banatzeko plana hasiera 
batean onestea, eskabidearekin 
batera, 2010eko urriaren 8an, 
aurkeztutako agiri teknikoekin bat, eta 
proiektuan honako aldaketak egitea:  

 
 
 

1.- 1. sektoreko muga doitu 
beharko da: ipar-ekialdean Miñaogutxiko 
errepidea (A-3604)  izango du mugakide 
(autopista berria eta parkera sartzeko 
bide-korapiloaren  arteko tartea) eta 
hego-ekialdean, teknologia parkeko 
sarrera. 

 
2.- Aprobetxamendua honakoa 

izango da : 0,8 m2e/m2a. 
 
3.- Eremuko fitxa landuko da 

definitutako aprobetxamenduak jasoko 
dituena, bai eta sistema orokorrak zein 
sektoreekiko esleipen egokia ere.  

 
 
2ª.- Aldakuntzaren inguruko 

agiriak jendaurrean jartzea eta horren 
berri ematea Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta 
probintzian zabalkunderik handiena 
duten egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, edozein erakundek edo 



 

 

 

entidad o persona interesada pueda 
examinar dicha documentación y 
presentar las alegaciones que estime 
conveniente en el plazo de un mes, 
solicitando asimismo la emisión del 
informe preceptivo del Consejo Asesor 
del Planeamiento durante este periodo de 
información pública.  

 
3º.- Suspender el otorgamiento 

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

 
Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2010. 

interesdunek agiriak aztertu eta 
hilabeteko epean egokitzat jotzen 
dituen alegazioak aurkezterik izan 
dezan. Horrez gain, Plangintzarako 
Aholku Kontseiluari nahitaezko 
txostena eman dezan eskatzea, 
informazio publikorako aldian.  

 
3.- Aldakuntza behin betiko 

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

 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko abenduaren 
28an. 

 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE 
SECTORIZACIÓN DEL SUELO 
URBANIZABLE SIN DETERMINACIONES 
DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA , 
en los términos de la propuesta de 
acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Urbanismo y Vivienda 
celebrada el día 28 de diciembre de 2010 
a las 09:40, asunto nº 2. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. Maroto (PP), 
Sra. Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP) , 
Sra. Garmendia (PP), Sra Melgosa (EAJ-

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Beraz, ARABAKO TEKNOLOGIA PARKEKO 
ZEHAZTAPENIK GABEKO LURZORU 
URBANIZAGARRIA SEKTORETAN 
BANATZEKO PLANARI HASIERAKO 
ONESPENA EMATEA ren alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko abenduaren 28ko 09:40an 
egindako aparteko eta premiazko bilkura, 
2. gaia. 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 

ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Maroto jauna 
(PP), Comerón andrea (PP), Aránguiz 
jauna (PP), Garmendia andrea (PP), 



 

 

 

PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr. Ortiz de 
Murua (EAJ-PNV) y Sr. Navas (EB-B). 
 
 
ABSTENCIONES: Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 
2010. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

Melgosa andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna 
(EAJ-PNV) Ortiz de Murua jauna (EAJ-
PNV) eta Navas jauna (EB-B). 
 
ABSTENTZIOAK: Belakortu jauna (EA). 
 

 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko abenduaren 
28an. 
 

 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Para marcar también la 
posición de ese Grupo, que sí que es verdad que no lo hice en la Comisión 
de Urbanismo, la voy a marcar ahora. 

Este plan y, sobre todo, todo lo que hay detrás de este plan a 
nosotros nos genera muchas dudas, la compra, los contratos y demás están 
en los Tribunales. Yo no tengo ninguna duda de que la parte que le toca al 
Ayuntamiento está bien hecha, no tengo ninguna duda lo que ha hecho usted, 
Sr. Alonso, pero, evidentemente, toda esta parte del planeamiento la verdad 
está muy intoxicada. A nosotros nos genera muchísimas dudas y, 
evidentemente, vamos a votar en contra. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Para 
que quede claro, y después de las palabras del Sr. Belakortu, votar en contra 
de este expediente es votar en contra de posibilitar el crecimiento del Parque 
Tecnológico de Álava, para que quede meridianamente claro. 

Los actuales rectores le han pedido al Ayuntamiento que 
Vitoria genere suelo industrial, suelo de alta calidad, investigación, I+D+I, 
empresas limpias… Y este es el noble planteamiento de modificar el 
planeamiento y de convertir este suelo urbanizable, a través de un plan de 
sectorización, en suelo industrial para el desarrollo del Parque de Miñano, 
que ofrece suelo industrial a todo el País Vasco gracias a la nueva carretera 
Eibar-Vitoria. 



 

 

 

Por lo tanto, decir: no, como esto está en los tribunales porque 
parece que hay algún asunto turbio y tal, pues nos olvidamos, lo aparcamos y 
lo dejamos 5 años sin hacer nada mientras resuelven los tribunales, a ver qué 
pasa, y mientras Vitoria perdiendo oportunidades de negocio, de empleo… 

En fin, estamos en crisis y yo creo que las administraciones lo 
que deben hacer es propiciar las oportunidades de negocio, de empleo, de 
instalación, de actividad en el suelo municipal. Y esto de vamos a dejarlo por 
si acaso, me parece, en esta situación, sobre todo una tremenda 
irresponsabilidad. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Mire, Sr. Alonso, 
después de las docenas de intermediarios que ha habido en las compras, 
que, hágame caso, yo lo sé porque estoy en la Junta Administrativa del 
entorno, y además teniendo en cuenta que el contrato por el que sale esta 
propuesta al Ayuntamiento, es decir el Ayuntamiento está en entredicho, y la 
irresponsabilidad es lo que pasó, la de este Grupo no. 

 

Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A favor: 

Veinticinco (25) votos 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV y EB-
B) 
 

- En contra: 
Un voto (1) 
(EA) 
 

Proposamena bozkatu 
delarik, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
- Alde: 

Hogeita lau (25) boto 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV eta 
EB-B) 

- Kontra: 
Boto bat (1)  
(EA) 
 



 

 

 

Nº 7 
 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA 
REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ, EN EL 
ÁMBITO DE SUELO URBANIZABLE DE LOS 
SECTORES 2, 3, 5, 6 DE ZABALGANA y 7, 8, 
9, 10 y 11 DE SALBURA TODOS ELLOS DEL 
VIGENTE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA. 
 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
El Decreto Foral 135/2000, de 27 de diciembre 
del Consejo de Diputados, aprobó 
definitivamente el expediente de Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz, publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava de 19 de febrero 
de 2001, cuyo Texto Refundido, fue aprobado 
definitivamente por Decreto Foral 143/2003 de 
25 de febrero, del Consejo de Diputados de la 
Diputación Foral de Álava, publicado en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
de 31 de marzo de 2003. 
 
 
Por Decreto de la Alcaldía, de 31 de julio de 
2009, se procedió a la formulación de la 
Revisión Parcial del PGOU en el ámbito de 
suelo de los sectores 2, 3, 5 y 6 de Zabalgana y 
7, 8, 9, 10 y 11 de Salburúa, con el objetivo de 
fomentar la compacidad urbana, mediante el 
relanzamiento de la organización espacial de la 
Ciudad, buscando barrios con densidades y 
edificabilidades suficientes que favorezcan la 
continuidad y compacidad urbana favorecedora 
de la relación social y comercial, aumentando la 
edificabilidad en los términos que fuera viable 
conforme a lo señalado en el Acuerdo Plenario 
de 1 de agosto (BOTHA de 29 de agosto de 
2008) que aprueba la 2ª Adenda al convenio 
para las ampliaciones de la Ciudad al este y al 
oeste suscrito entre el Ayuntamiento y las 
Asociaciones de Propietarios de Salburúa y 
Zabalgana. Se encomendó a los servicios 
técnicos de la Sociedad Municipal Ensanche 21 
S.A. la gestión de la revisión parcial, se solicitó 
de los órganos del Gobierno Vasco y de la 
Diputación Foral de Álava la información 

 GAIA: VITORIA-GASTEIZKO UDALERRIKO 
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN 
NAGUSIAN ZABALGANAKO 2., 3., 5. ETA 6. 
SEKTOREETAKO ETA SALBURUKO 7., 8., 
9., 10. ETA 11. SEKTOREETAKO —HORIEK 
GUZTIAK INDARREAN DAGOEN HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAN 
BILDUAK— LURZORU URBANIZAGARRIKO 
EREMUARI DAGOKIONEZ EGIN 
BEHARREKO BERRIKUSPEN 
PARTZIALAREN HASIERAKO ONARPENA.  
 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 
 
Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 27ko 
135/2000 Foru Dekretuaren bidez, Vitoria-
Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusiaren Berrikuspenari buruzko 
espedientea (2001eko otsailaren 19ko Arabako 
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratua) behin betiko onartu zen. Testu 
Bategina, berriz, 2003ko martxoaren 31ko 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratutako Arabako Foru 
Aldundiaren Diputatuen Kontseiluaren 
otsailaren 25eko 143/2003 Foru Dekretuaren 
bidez onartu zen behin betiko. 
 
2009ko uztailaren 31ko Alkatetzaren dekretu 
bidez, Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. 
sektoreetako eta Salburuko 7., 8., 9., 10. eta 
11. sektoreetako lurzoru-eremuan Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiaren Berrikuspen 
Partzialaren formulazioa egin zen, hiri-
trinkotasuna sustatzeko helburuarekin, 
horretarako Hiriaren espazioaren antolakuntza 
berriz bideratuz, gizarte- eta merkataritza-
harremana bultzatzen duen hiri-jarraitutasuna 
eta hiri-trinkotasuna izateko aukera ematen 
duten dentsitate eta eraikigarritasun nahikoa 
duten auzoak bilatuz, eta eraikigarritasuna 
handituz, betiere hiria ekialdera eta 
mendebaldera zabaltzeko Udalak eta Salburuko 
eta Zabalganako Jabekideen Elkarteek 
sinatutako hitzarmenaren 2. Adenda onartzen 
duen abuztuaren 1eko Osoko Bilkuraren 
Erabakian (2008ko abuztuaren 29ko ALHAO) 
adierazten denaren arabera bideragarria denari 
jarraiki. Ensanche 21 SA Udal Elkartearen 
zerbitzu teknikoei Berrikuspen Partziala 
kudeatzea agindu zitzaien, Eusko Jaurlaritzaren 



 

 

 

sectorial necesaria, se recabó informe de las 
Juntas Administrativas y del Consejo Asesor de 
Planeamiento Municipal y, finalmente, se 
aprobó un programa de participación 
ciudadana. 
 
 
La Junta de Gobierno Local aprobó, acuerdo de 
26 de marzo de 2010, el Avance de la presente 
Revisión Parcial, (BOTHA de 26 de abril de 
2010), y procedió a suspender el otorgamiento 
de toda clase de aprobaciones, autorizaciones 
y licencias urbanísticas señaladas en el artículo 
207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio. El mismo 
órgano, mediante acuerdo de 8 de octubre de 
2010, aprobó los criterios y objetivos para la 
presente revisión que fueron publicados en el 
BOTHA de 29 de octubre de 2010, criterios, 
objetivos, alternativas y previsiones generales 
que han servido para la redacción del 
documento de Revisión Parcial del PGOU que 
se presenta a aprobación inicial. 
 
 
 
Así mismo, se solicitó al Órgano Ambiental la 
petición de Informe Preliminar el 15 de 
diciembre de 2010. Se ha incorporando al 
documento tanto a la Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental, como la coordinación de la 
Revisión Parcial en el ámbito del suelo 
urbanizable de los sectores 1, 4, 12, 13 y 14 
que ya fue aprobada provisionalmente por el 
Pleno, realizándose ambas revisiones desde el 
objetivo de satisfacer las necesidades reales y 
suficientes justificadas de vivienda del 
municipio de Vitoria-Gasteiz. 
 
Atendiendo las consideraciones previas, por 
iniciativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
se presenta la Revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana del término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito de 
suelo urbanizable de los Sectores 2, 3, 5 y 6 de 
Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 11 de Salburúa todos 
ellos del vigente Plan General. 
 
La presente revisión parcial del PGOU tiene 
como objetivo el incremento de la edificabilidad 
máxima en su ámbito, para la consecución de 
las finalidades siguientes: Hacer una ciudad 
mas densa, compacta y segura, acorde con el 
desarrollo sostenible, evitando discontinuidades 
y vacíos en su trama; Favorecer los 
desplazamientos peatonales de proximidad 
propiciando espacios de relación; Potenciar un 

eta Arabako Foru Aldundiaren organoei 
beharrezko informazio sektoriala eskatu 
zitzaien, Administrazio Batzordeen eta Udal 
Plangintzaren Aholku Batzordearen txostena 
jaso zen, eta, azkenik, herritarrek parte 
hartzeko programa bat onartu zen. 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2010eko 
martxoaren 26ko erabakiaren bidez, 
Berrikuspen Partzialaren Aurrelaburpena onartu 
(2010eko apirilaren 26ko ALHAO), eta 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 207. 
artikuluan adierazitako hirigintza-arloko 
onarpen, baimen eta lizentzia mota oro 
emateko aukera eten zuen. Organo horrek 
berak, 2010eko urriaren 8ko erabaki bidez, 
berrikuspenerako irizpideak eta helburuak 
onartu zituen, eta 2010eko urriaren 29ko 
ALHAO aldizkarian argitaratu ziren. Irizpide, 
helburu, alternatiba eta aurreikuspen orokor 
horiek hasierako onarpena emateko aurkeztu 
den Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 
Berrikuspen Partzialari buruzko dokumentua 
idazteko balio izan du. 
 
Era berean, 2010eko abenduaren 15ean 
Aurretiazko Txostena eskatu zitzaion 
Ingurumen Organoari. Ingurumen Inpaktuaren 
Ebaluazio Bateratua nahiz 1., 4., 12., 13. eta 
14. sektoreetako lurzoru urbanizagarriaren 
eremuko Berrikuspen Partzialaren koordinazioa 
—dagoeneko Osoko Bilkuran behin behineko 
onartutakoa— dokumentuan gaineratu dira, eta 
Vitoria-Gasteizko udalerriaren benetako eta 
behar bezala justifikatutako etxebizitza-premiak 
asetzeko helburuarekin egin dira bi 
berrikuspenak. 
 
Aurretiazko kontsiderazioak kontuan hartuta, 
eta Vitoria-Gasteizko Udalaren ekimenez, Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusian Zabalganako 
2., 3., 5. eta 6. sektoreetako eta Salburuko 7., 
8., 9., 10. eta 11. sektoreetako lurzoru 
urbanizagarriko eremuari dagokionez egin 
beharreko Berrikuspen Partziala aurkeztu da. 
 
 
Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 
berrikuspen partzialaren helburu nagusia da 
bere eremuan gehieneko eraikigarritasuna 
handitzea, honako helburu hauek lortzeko: Hiri 
dentsoago, trinkoago eta seguruago bat egitea, 
garapen iraunkorrarekin bat datorrena, eta 
bilbean etenak eta hutsuneak saihestuta; 
hurbileko oinezkoen mugimenduak sustatzea, 
harremanetarako eremuak bultzatuz; garraio 



 

 

 

transporte público eficaz, frente al rodado 
privado; Adecuar las tipologías de viviendas a 
la demanda real de la sociedad, reduciendo las 
de tipo unifamiliar; Reajustar el 
dimensionamiento de los equipamientos 
públicos; de la dotación de aparcamientos y 
creación de parcelas para Alojamientos 
Rotacionales; Mantener los criterios generales 
de ordenación urbanística afectando lo mínimo 
a la urbanización en fase de ejecución, 
favoreciendo la integración entre los distintos 
sectores; En cuanto a la distribución del 
aprovechamiento residencial en distintos tipos 
de protección, no podrá reducirse la superficie 
construida residencial establecida en cada 
sector por los planes parciales vigentes; y en 
cuanto al residencial libre, no podrá superar el 
aprovechamiento homogeneizado reconocido 
por el planeamiento parcial vigente; No 
modificar las parcelas residenciales de 
protección pública adjudicadas mediante 
concurso por el Ayuntamiento 
 
El Proyecto de Revisión Parcial de Plan 
General consta de la siguiente documentación: 
 
 

- Memoria 
- Memoria de Viabilidad Económico 

Financiera 
- Plano de Calificación global 
- Plano de Sistemas Generales 
- Plano de Gestión Urbanística. 

Ámbitos de Ordenación y Gestión  
- Plano de alineaciones y Calificación 

pormenorizada  
 
 
A su vez se presenta el documento de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental 
redactado por EKOS. 
 
El documento en el que se basa la revisión 
parcial  fue aprobado por la Junta de Gobierno 
Local en su reunión del pasado 23 de diciembre 
de 2010, que acordó su remisión al Pleno de la 
Corporación, a través de la Comisión Municipal 
Informativa de Urbanismo, al objeto de su 
análisis y, posterior, aprobación inicial. 
 
 
El apartado 3 del artículo 85 de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País 
Vasco (LvSU), dispone que el acuerdo de 
aprobación inicial de los planes urbanísticos 
determinará la suspensión del otorgamiento de 

publiko eraginkorra bultzatzea, ibilgailu 
pribatuaren bidezko garraioaren ordez; 
etxebizitza motak gizartearen benetako 
eskaerara egokitzea, familia bakarrekoen 
kopurua murriztuz; ekipamendu publikoen, 
aparkalekuen zuzkiduraren eta txandakako 
alojamenduetarako lursailen sorreraren 
dimentsionamendua berregokitzea; hirigintza-
antolamenduaren irizpide orokorrak atxikitzea, 
egikaritze-fasean dagoen urbanizazioan albait 
eragin txikiena izanez, eta sektoreen arteko 
integrazioa bultzatuz; Babes moten araberako 
bizileku-aprobetxamenduaren banaketari 
dagokionez, indarrean dauden plan partzialek 
sektore bakoitzean ezarritako bizilekuetarako 
azalera eraikia ezin izango da murriztu; eta 
bizileku-erabilera libreari dagokionez, ezin 
izango da gainditu indarreko plangintza 
partzialak aitortutako aprobetxamendu 
homogeneizatua; Udalak lehiaketa bidez 
esleitutako babes publikoko bizilekuetarako 
lursailak ez aldatzea 
 
Plan Nagusiaren Berrikuspen Partzialerako 
proiektuak honako dokumentazio hau biltzen 
du: 
 

- Memoria 
- Bideragarritasun Ekonomiko eta 

Finantzarioari buruzko Memoria 
- Kalifikazio Orokorraren Planoa 
- Sistema Orokorren Planoa 
- Hirigintza Kudeaketaren Planoa. 

Antolamendu eta Kudeaketa 
Eremuak  

- Lerrokaduren eta Kalifikazio 
Xehatuaren Planoa  

 
Halaber, EKOSek idatzitako Ingurumen 
Inpaktuaren Ebaluazio Bateratuaren 
dokumentua aurkeztu da. 
 
Berrikuspen Partzialaren oinarri den 
dokumentua Tokiko Gobernu Batzordeak 
onartu zuen 2010eko abenduaren 23ko bileran. 
Batzordeak dokumentua Udal Osoko Bilkurara 
igortzea erabaki zuen Udalaren Hirigintzako 
Informazio Batzordearen bitartez, azter zezan 
eta, ondoren, hasierako onarpena eman 
ziezaion. 
 
Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 85. 
artikuluaren 3. idatz-zatiak xedatzen duenez, 
hirigintza-planen hasierako onarpena 
erabakitzeak lizentzia, onarpen eta baimen 



 

 

 

toda clase de licencias, aprobaciones y 
autorizaciones, en el caso presente, en los 
cinco sectores afectados por la Revisión 
Parcial, por el plazo máximo de dos años, 
suspensión que sustituirá a la que se adoptó, 
vía apartado 1 del mismo artículo, con el 
acuerdo de aprobación del Avance de la 
revisión con fecha 26 de marzo de 2010. 
 
 
Desde el punto de vista formal, este 
Ayuntamiento es competente para la 
aprobación inicial, provisional y definitiva de 
esta revisión parcial del planeamiento general, 
en virtud de lo dispuesto en el artículos 90 y 91 
de la Ley 2/2006, debiéndose remitir a las 
Administraciones Públicas competentes 
sectorialmente y las Juntas Administrativas del 
municipio, así como abrir un período de 
información pública, en los términos que se 
señalarán. 
 
El órgano competente para la aprobación inicial 
de la Revisión Parcial es el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
requiriendo para su aprobación de mayoría 
absoluta del número legal de miembros del 
mismo, previo estudio y dictamen por la 
Comisión de Urbanismo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 122 de la citada Ley. 
 
En cuanto a la información pública de la 
aprobación inicial, el apartado 5 del artículo 90 
de la LvSU, ya citada, impone la apertura de un 
período de información pública por el plazo 
mínimo de un mes desde la última publicación 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y en 
un diario de los de mayor difusión del territorio, 
notificación a las Administraciones Públicas con 
competencias sectoriales para su conocimiento 
e informe y, en el caso del Territorio Histórico 
de Álava, a las Juntas Administrativas del 
Municipio. La notificación a las Juntas de 
Compensación y Concertación afectadas por la 
revisión parcial, así como a las Asociaciones de 
Propietarios de Salburúa y Zabalgana, viene 
impuesta por su condición de interesados 
directos a tenor de lo establecido en el artículo 
31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. No obstante lo anterior, en el presente 
procedimiento se estima conveniente, dada la 
naturaleza de la revisión parcial planteada, 

mota oro emateko aukera bi urteko gehieneko 
epean etetea ekarriko du (kasu honetan, 
Berrikuspen Partzialak eraginpean hartutako 
bost sektoreetan). Etenaldi horrek 
berrikuspenaren Aurrelaburpena onartzeko 
2010eko martxoaren 26ko erabakiaren bidez 
ezarritako etenaldia ordezkatuko du (erabaki 
hori adierazitako artikuluaren 1. idatz-zatiari 
jarraiki hartu zen). 
 
Ikuspuntu formaletik, Udala eskuduna da 
plangintza orokorraren berrikuspen partzial hori 
hasiera batean, behin-behinekoz eta behin 
betiko onartzeko, 2/2006 Legearen 90. eta 91. 
artikuluetan xedatutakoari jarraiki. Ildo horretan, 
berrikuspena sektore bakoitzean eskumenak 
dituzten herri-administrazioei eta udalerriko 
administrazio-batzordeei igorri behar zaie, eta 
jendaurreko informaziorako aldi bat zabaldu 
behar da, adieraziko diren baldintzetan. 
 
 
Berrikuspen Partzialari hasierako onarpena 
emateko organo eskuduna Udal Osoko Bilkura 
da, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki. Onarpena emateko, Udal 
Osoko Bilkuraren legezko kide kopuruaren 
gehiengo osoa beharko da, Hirigintza 
Batzordeak azterlana eta irizpena egin ondoren, 
adierazitako Legearen 122. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki. 
 
Hasierako onarpena jendaurrean erakusgai 
jartzeari dagokionez, Euskadiko Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko Legearen 90. artikuluaren 
5. idatz-zatiak jendaurrean erakusgai jartzeko 
aldi bat ezartzen du, Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean eta lurraldeko tiradarik 
handieneko egunkarietako batean argitaratu eta 
hilabeteko epean gutxienez. Hori guztia 
sektorean eskumena duten herri-
administrazioei jakinaraziko zaie jakinaren 
gainean egon daitezen eta txostena egin 
dezaten (eta, Arabako Lurralde Historikoaren 
kasuan, udalerriko Administrazio Batzordeei ere 
bai). Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
31. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Berrikuspen 
Partzialak eraginpean hartutako Konpentsazio 
Batzordeei eta Kontzertazio Batzordeei, eta 
Salburuko eta Zabalganako Jabeen Elkarteei 
ere jakinarazi beharko zaie, zuzeneko 
interesdunak baitira. Aurrekoa gorabehera, eta 
planteatutako berrikuspen partzialaren izaera 



 

 

 

ampliar el plazo de información pública hasta el 
día 13 de septiembre de 2010, inclusive, en 
cuanto se prevé que será superior al legal, para 
facilitar un análisis pausado y detallado de la 
propuesta por todas las personas físicas y 
jurídicas interesadas. 
 
 
De conformidad con el documento de Revisión 
Parcial del Plan General propuesto, cuya 
conveniencia y oportunidad se justifican en los 
documentos urbanísticos que obran en el 
expediente, habiéndose emitido los informes 
técnicos y jurídicos pertinentes, vistos los 
preceptos a los que se ha hecho referencia y, 
demás que resulten de aplicación, la Comisión 
de Urbanismo y Vivienda, en virtud de las 
competencias atribuidas en el artículo 122.4.a) 
de la Ley 7/1985, antes citada, propone al 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

1.- Aprobar inicialmente la Revisión Parcial del 
Plan General  de Ordenación Urbana en el 
ámbito de suelo urbanizable de los sectores 2, 
3, 5 y 6 de Zabalgana y 12, 13 y 14 de 
Salburúa, en base al documento aprobado por 
la Junta de Gobierno Local en su reunión del 
pasado 23 de diciembre de 2010. 
 
 
2.- Suspender el otorgamiento de toda clase de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas de las señaladas en el artículo 207 
de la vigente Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo en el ámbito urbanístico 
afectado por la presente Revisión Parcial. La 
suspensión será por el plazo máximo de dos 
años y, en todo caso, hasta el momento de la 
aprobación definitiva de la presente Revisión 
Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana. El ámbito territorial de la suspensión 
serán las parcelas, correspondientes a los 
cinco sectores implicados en la Revisión 
Parcial, que se relacionan en el anexo adjunto. 
     
3.- Someter a Información pública el presente 
acuerdo de aprobación inicial mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en los diarios de mayor 
difusión del territorio, por el plazo de un mes a 
partir de la última publicación, así como 
notificarlo a las Administraciones Públicas con 

kontuan hartuta, prozedura honetan komeni da 
jendaurrean erakusgai jartzeko epea 2010eko 
irailaren 13ra arte luzatzea (egun hori barne), 
legezkoa gaindituko duela aurreikusita, 
pertsona fisiko eta juridiko interesdun guztiek 
proposamena patxadaz eta arretaz aztertu ahal 
izan dezaten. 
 
Plan Orokorrerako proposatutako Berrikuspen 
Partziala komenigarria eta egokia da, 
espedientean bildutako hirigintza-dokumentuek 
egiaztatu dutenez. Hortaz, Berrikuspen 
Partzialari buruzko dokumentuari jarraiki, 
bidezkoak diren txosten teknikoak eta juridikoak 
egin ondoren, eta aipatutako aginduak eta 
aplikatzekoak diren gainerakoak aztertu 
ondoren, Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak, 
arestian aipatutako 7/1985 Legearen 122.4.a) 
artikuluan esleitutako eskumenei jarraiki, 
honako erabaki hau har dezan proposatu dio 
Vitoria-Gasteizko Udal Osoko Bilkurari: 
 
 

ERABAKIA 
 
1.- Hiri Antolamendurako Plan Nagusian 
Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. sektoreetako eta 
Salburuko 12., 13. eta 14. sektoreetako lurzoru 
urbanizagarriko eremuari dagokionez egin 
beharreko Berrikuspen Partzialari hasierako 
onarpena ematea, Tokiko Gobernu Batzordeak 
2010eko abenduaren 23an egindako bileran 
onartu zuen dokumentuan oinarrituta. 
 
2.- Berrikuspen Partzial honen eraginpeko 
hirigintza-eremuan, indarrean dagoen 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 207. artikuluan 
adierazitako hirigintza-arloko onarpen, baimen 
eta lizentzia mota oro emateko aukera etetea. 
Etenaldiak bi urteko iraupena izango du 
gehienez, eta, nolanahi ere, Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiaren Berrikuspen 
Partziala behin betiko onartu arte. Berrikuspen 
Partzialean inplikatutako bost sektoreetako 
lurzatiek osatuko dute etenaldiaren lurralde-
eremua. Lurzati horiek honekin batera doan 
eranskinean zerrendatuta daude. 
  
3.- Hasierako onarpenari buruzko erabaki hau 
jendaurrean erakusgai jartzea eta, horretarako, 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean eta lurraldeko tiradarik handieneko 
egunkarietako batean argitaratzea, azken 
argitarapena egin eta hilabeteko epean, eta 
sektorean eskumenak dituzten herri-



 

 

 

competencias sectoriales, a las Juntas 
administrativas del Municipio, a las Juntas de 
Compensación ó Concertación de los Sectores 
implicados y a las Asociaciones de Propietarios 
de Salburúa y Zabalgana; así como solicitar 
informe al Consejo Asesor de Planeamiento 
Municipal. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 23 de diciembre de 2010 

administrazioei, udalerriko administrazio-
batzordeei, inplikatutako sektoreetako 
konpentsazio-batzordeei edo kontzertazio-
batzordeei, eta Salburuko eta Zabalganako 
jabeen elkarteei jakinaraztea; baita Udal 
Plangintzaren Aholku Batzordeari txostena 
eskatzea ere. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2010eko abenduaren 23a 

 

 
 
 
 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN 
PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ, EN EL 
ÁMBITO DE SUELO URBANIZABLE DE LOS 
SECTORES 2, 3, 5, 6 DE ZABALGANA y 7, 8, 
9, 10 y 11 DE SALBURA TODOS ELLOS DEL 
VIGENTE PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA , en los términos de 
la propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Urbanismo y Vivienda 
celebrada el día 28 de diciembre de 2010 
a las 09:40, asunto nº 3. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra Melgosa 
(EAJ-PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr. 
Ortiz de Murua (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu 
(EA). 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, VITORIA-GASTEIZKO UDALERRIKO 
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN 
NAGUSIAN ZABALGANAKO 2., 3., 5. ETA 6. 
SEKTOREETAKO ETA SALBURUKO 7., 8., 
9., 10. ETA 11. SEKTOREETAKO —HORIEK 
GUZTIAK INDARREAN DAGOEN HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAN 
BILDUAK— LURZORU URBANIZAGARRIKO 
EREMUARI DAGOKIONEZ EGIN 
BEHARREKO BERRIKUSPEN 
PARTZIALAREN HASIERAKO ONESPENA 
EMATEAren alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko abenduaren 28ko 09:40an 
egindako aparteko eta premiazko bilkura, 
3. gaia. 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 
ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-
PNV) Ortiz de Murua jauna (EAJ-PNV) 
eta Belakortu jauna (EA). 



 

 

 

 
 
 
 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA 
REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ, EN EL 
ÁMBITO DE SUELO URBANIZABLE DE LOS 
SECTORES 2, 3, 5, 6 DE ZABALGANA y 7, 8, 
9, 10 y 11 DE SALBURA TODOS ELLOS DEL 
VIGENTE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA. 
 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Decreto Foral 135/2000, de 27 de diciembre 
del Consejo de Diputados, aprobó 
definitivamente el expediente de Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz, publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava de 19 de febrero 
de 2001, cuyo Texto Refundido, fue aprobado 
definitivamente por Decreto Foral 143/2003 de 
25 de febrero, del Consejo de Diputados de la 
Diputación Foral de Álava, publicado en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
de 31 de marzo de 2003. 
 
 
Por Decreto de la Alcaldía, de 31 de julio de 
2009, se procedió a la formulación de la 
Revisión Parcial del PGOU en el ámbito de 
suelo de los sectores 2, 3, 5 y 6 de Zabalgana y 
7, 8, 9, 10 y 11 de Salburúa, con el objetivo de 
fomentar la compacidad urbana, mediante el 
relanzamiento de la organización espacial de la 
Ciudad, buscando barrios con densidades y 

 GAIA: VITORIA-GASTEIZKO UDALERRIKO 
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN 
NAGUSIAN ZABALGANAKO 2., 3., 5. ETA 6. 
SEKTOREETAKO ETA SALBURUKO 7., 8., 
9., 10. ETA 11. SEKTOREETAKO —HORIEK 
GUZTIAK INDARREAN DAGOEN HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAN 
BILDUAK— LURZORU URBANIZAGARRIKO 
EREMUARI DAGOKIONEZ EGIN 
BEHARREKO BERRIKUSPEN 
PARTZIALAREN HASIERAKO ONARPENA.  
 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 27ko 
135/2000 Foru Dekretuaren bidez, Vitoria-
Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusiaren Berrikuspenari buruzko 
espedientea (2001eko otsailaren 19ko Arabako 
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratua) behin betiko onartu zen. Testu 
Bategina, berriz, 2003ko martxoaren 31ko 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratutako Arabako Foru 
Aldundiaren Diputatuen Kontseiluaren 
otsailaren 25eko 143/2003 Foru Dekretuaren 
bidez onartu zen behin betiko. 
 
2009ko uztailaren 31ko Alkatetzaren dekretu 
bidez, Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. 
sektoreetako eta Salburuko 7., 8., 9., 10. eta 
11. sektoreetako lurzoru-eremuan Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiaren Berrikuspen 
Partzialaren formulazioa egin zen, hiri-
trinkotasuna sustatzeko helburuarekin, 
horretarako Hiriaren espazioaren antolakuntza 

 
EN CONTRA:  Sr. Maroto (PP), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP) y Sra. 
Garmendia (PP). 
 
ABSTENCIONES: Sr. Navas (EB-B) por 
ausencia 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 
2010. 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 
KONTRA:  Maroto jauna (PP), Comerón 
andrea (PP), Aránguiz jauna (PP) eta 
Garmendia andrea (PP). 
 
ABSTENTZIOAK: Navas jauna (EB-B) ez 
baitzegoen. 

 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko abenduaren 
28an. 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 



 

 

 

edificabilidades suficientes que favorezcan la 
continuidad y compacidad urbana favorecedora 
de la relación social y comercial, aumentando la 
edificabilidad en los términos que fuera viable 
conforme a lo señalado en el Acuerdo Plenario 
de 1 de agosto (BOTHA de 29 de agosto de 
2008) que aprueba la 2ª Adenda al convenio 
para las ampliaciones de la Ciudad al este y al 
oeste suscrito entre el Ayuntamiento y las 
Asociaciones de Propietarios de Salburúa y 
Zabalgana. Se encomendó a los servicios 
técnicos de la Sociedad Municipal Ensanche 21 
S.A. la gestión de la revisión parcial, se solicitó 
de los órganos del Gobierno Vasco y de la 
Diputación Foral de Álava la información 
sectorial necesaria, se recabó informe de las 
Juntas Administrativas y del Consejo Asesor de 
Planeamiento Municipal y, finalmente, se 
aprobó un programa de participación 
ciudadana. 
 
 
La Junta de Gobierno Local aprobó, acuerdo de 
26 de marzo de 2010, el Avance de la presente 
Revisión Parcial, (BOTHA de 26 de abril de 
2010), y procedió a suspender el otorgamiento 
de toda clase de aprobaciones, autorizaciones 
y licencias urbanísticas señaladas en el artículo 
207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio. El mismo 
órgano, mediante acuerdo de 8 de octubre de 
2010, aprobó los criterios y objetivos para la 
presente revisión que fueron publicados en el 
BOTHA de 29 de octubre de 2010, criterios, 
objetivos, alternativas y previsiones generales 
que han servido para la redacción del 
documento de Revisión Parcial del PGOU que 
se presenta a aprobación inicial. 
 
 
 
Así mismo, se solicitó al Órgano Ambiental la 
petición de Informe Preliminar el 15 de octubre 
de 2010. Se ha incorporando al documento 
tanto a la Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental, como la coordinación de la Revisión 
Parcial en el ámbito del suelo urbanizable de 
los sectores 1, 4, 12, 13 y 14 que ya fue 
aprobada provisionalmente por el Pleno, 
realizándose ambas revisiones desde el 
objetivo de satisfacer las necesidades reales y 
suficientes justificadas de vivienda del 
municipio de Vitoria-Gasteiz. 
 
Atendiendo las consideraciones previas, por 
iniciativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
se presenta la Revisión Parcial del Plan 

berriz bideratuz, gizarte- eta merkataritza-
harremana bultzatzen duen hiri-jarraitutasuna 
eta hiri-trinkotasuna izateko aukera ematen 
duten dentsitate eta eraikigarritasun nahikoa 
duten auzoak bilatuz, eta eraikigarritasuna 
handituz, betiere hiria ekialdera eta 
mendebaldera zabaltzeko Udalak eta Salburuko 
eta Zabalganako Jabekideen Elkarteek 
sinatutako hitzarmenaren 2. Adenda onartzen 
duen abuztuaren 1eko Osoko Bilkuraren 
Erabakian (2008ko abuztuaren 29ko ALHAO) 
adierazten denaren arabera bideragarria denari 
jarraiki. Ensanche 21 SA Udal Elkartearen 
zerbitzu teknikoei Berrikuspen Partziala 
kudeatzea agindu zitzaien, Eusko Jaurlaritzaren 
eta Arabako Foru Aldundiaren organoei 
beharrezko informazio sektoriala eskatu 
zitzaien, Administrazio Batzordeen eta Udal 
Plangintzaren Aholku Batzordearen txostena 
jaso zen, eta, azkenik, herritarrek parte 
hartzeko programa bat onartu zen. 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2010eko 
martxoaren 26ko erabakiaren bidez, 
Berrikuspen Partzialaren Aurrelaburpena onartu 
(2010eko apirilaren 26ko ALHAO), eta 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 207. 
artikuluan adierazitako hirigintza-arloko 
onarpen, baimen eta lizentzia mota oro 
emateko aukera eten zuen. Organo horrek 
berak, 2010eko urriaren 8ko erabaki bidez, 
berrikuspenerako irizpideak eta helburuak 
onartu zituen, eta 2010eko urriaren 29ko 
ALHAO aldizkarian argitaratu ziren. Irizpide, 
helburu, alternatiba eta aurreikuspen orokor 
horiek hasierako onarpena emateko aurkeztu 
den Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 
Berrikuspen Partzialari buruzko dokumentua 
idazteko balio izan du. 
 
Era berean, 2010eko urriaren 15ean 
Aurretiazko Txostena eskatu zitzaion 
Ingurumen Organoari. Ingurumen Inpaktuaren 
Ebaluazio Bateratua nahiz 1., 4., 12., 13. eta 
14. sektoreetako lurzoru urbanizagarriaren 
eremuko Berrikuspen Partzialaren koordinazioa 
—dagoeneko Osoko Bilkuran behin behineko 
onartutakoa— dokumentuan gaineratu dira, eta 
Vitoria-Gasteizko udalerriaren benetako eta 
behar bezala justifikatutako etxebizitza-premiak 
asetzeko helburuarekin egin dira bi 
berrikuspenak. 
 
Aurretiazko kontsiderazioak kontuan hartuta, 
eta Vitoria-Gasteizko Udalaren ekimenez, Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusian Zabalganako 



 

 

 

General de Ordenación Urbana del término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito de 
suelo urbanizable de los Sectores 2, 3, 5 y 6 de 
Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 11 de Salburúa todos 
ellos del vigente Plan General. 
 
La presente revisión parcial del PGOU tiene 
como objetivo el incremento de la edificabilidad 
máxima en su ámbito, para la consecución de 
las finalidades siguientes: Hacer una ciudad 
mas densa, compacta y segura, acorde con el 
desarrollo sostenible, evitando discontinuidades 
y vacíos en su trama; Favorecer los 
desplazamientos peatonales de proximidad 
propiciando espacios de relación; Potenciar un 
transporte público eficaz, frente al rodado 
privado; Adecuar las tipologías de viviendas a 
la demanda real de la sociedad, reduciendo las 
de tipo unifamiliar; Reajustar el 
dimensionamiento de los equipamientos 
públicos; de la dotación de aparcamientos y 
creación de parcelas para Alojamientos 
Rotacionales; Mantener los criterios generales 
de ordenación urbanística afectando lo mínimo 
a la urbanización en fase de ejecución, 
favoreciendo la integración entre los distintos 
sectores; En cuanto a la distribución del 
aprovechamiento residencial en distintos tipos 
de protección, no podrá reducirse la superficie 
construida residencial establecida en cada 
sector por los planes parciales vigentes; y en 
cuanto al residencial libre, no podrá superar el 
aprovechamiento homogeneizado reconocido 
por el planeamiento parcial vigente; No 
modificar las parcelas residenciales de 
protección pública adjudicadas mediante 
concurso por el Ayuntamiento 
 
El Proyecto de Revisión Parcial de Plan 
General consta de la siguiente documentación: 
 
 

- Memoria 
- Memoria de Viabilidad Económico 

Financiera 
- Plano de Calificación global 
- Plano de Sistemas Generales 
- Plano de Gestión Urbanística. 

Ámbitos de Ordenación y Gestión  
- Plano de alineaciones y Calificación 

pormenorizada  
 
 
A su vez se presenta el documento de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental 
redactado por EKOS. 

2., 3., 5. eta 6. sektoreetako eta Salburuko 7., 
8., 9., 10. eta 11. sektoreetako lurzoru 
urbanizagarriko eremuari dagokionez egin 
beharreko Berrikuspen Partziala aurkeztu da. 
 
 
Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 
berrikuspen partzialaren helburu nagusia da 
bere eremuan gehieneko eraikigarritasuna 
handitzea, honako helburu hauek lortzeko: Hiri 
dentsoago, trinkoago eta seguruago bat egitea, 
garapen iraunkorrarekin bat datorrena, eta 
bilbean etenak eta hutsuneak saihestuta; 
hurbileko oinezkoen mugimenduak sustatzea, 
harremanetarako eremuak bultzatuz; garraio 
publiko eraginkorra bultzatzea, ibilgailu 
pribatuaren bidezko garraioaren ordez; 
etxebizitza motak gizartearen benetako 
eskaerara egokitzea, familia bakarrekoen 
kopurua murriztuz; ekipamendu publikoen, 
aparkalekuen zuzkiduraren eta txandakako 
alojamenduetarako lursailen sorreraren 
dimentsionamendua berregokitzea; hirigintza-
antolamenduaren irizpide orokorrak atxikitzea, 
egikaritze-fasean dagoen urbanizazioan albait 
eragin txikiena izanez, eta sektoreen arteko 
integrazioa bultzatuz; Babes moten araberako 
bizileku-aprobetxamenduaren banaketari 
dagokionez, indarrean dauden plan partzialek 
sektore bakoitzean ezarritako bizilekuetarako 
azalera eraikia ezin izango da murriztu; eta 
bizileku-erabilera libreari dagokionez, ezin 
izango da gainditu indarreko plangintza 
partzialak aitortutako aprobetxamendu 
homogeneizatua; Udalak lehiaketa bidez 
esleitutako babes publikoko bizilekuetarako 
lursailak ez aldatzea 
 
Plan Nagusiaren Berrikuspen Partzialerako 
proiektuak honako dokumentazio hau biltzen 
du: 
 

- Memoria 
- Bideragarritasun Ekonomiko eta 

Finantzarioari buruzko Memoria 
- Kalifikazio Orokorraren Planoa 
- Sistema Orokorren Planoa 
- Hirigintza Kudeaketaren Planoa. 

Antolamendu eta Kudeaketa 
Eremuak  

- Lerrokaduren eta Kalifikazio 
Xehatuaren Planoa  

 
Halaber, EKOSek idatzitako Ingurumen 
Inpaktuaren Ebaluazio Bateratuaren 
dokumentua aurkeztu da. 



 

 

 

 
El documento en el que se basa la revisión 
parcial  fue aprobado por la Junta de Gobierno 
Local en su reunión del pasado 23 de diciembre 
de 2010, que acordó su remisión al Pleno de la 
Corporación, a través de la Comisión Municipal 
Informativa de Urbanismo, al objeto de su 
análisis y, posterior, aprobación inicial. 
 
 
El apartado 3 del artículo 85 de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País 
Vasco (LvSU), dispone que el acuerdo de 
aprobación inicial de los planes urbanísticos 
determinará la suspensión del otorgamiento de 
toda clase de licencias, aprobaciones y 
autorizaciones, en el caso presente, en los 
cinco sectores afectados por la Revisión 
Parcial, por el plazo máximo de dos años, 
suspensión que sustituirá a la que se adoptó, 
vía apartado 1 del mismo artículo, con el 
acuerdo de aprobación del Avance de la 
revisión con fecha 26 de marzo de 2010. 
 
 
Desde el punto de vista formal, este 
Ayuntamiento es competente para la 
aprobación inicial, provisional y definitiva de 
esta revisión parcial del planeamiento general, 
en virtud de lo dispuesto en el artículos 90 y 91 
de la Ley 2/2006, debiéndose remitir a las 
Administraciones Públicas competentes 
sectorialmente y las Juntas Administrativas del 
municipio, así como abrir un período de 
información pública, en los términos que se 
señalarán. 
 
El órgano competente para la aprobación inicial 
de la Revisión Parcial es el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
requiriendo para su aprobación de mayoría 
absoluta del número legal de miembros del 
mismo, previo estudio y dictamen por la 
Comisión de Urbanismo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 122 de la citada Ley. 
 
En cuanto a la información pública de la 
aprobación inicial, el apartado 5 del artículo 90 
de la LvSU, ya citada, impone la apertura de un 
período de información pública por el plazo 
mínimo de un mes desde la última publicación 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y en 
un diario de los de mayor difusión del territorio, 
notificación a las Administraciones Públicas con 

 
Berrikuspen Partzialaren oinarri den 
dokumentua Tokiko Gobernu Batzordeak 
onartu zuen 2010eko abenduaren 23ko bileran. 
Batzordeak dokumentua Udal Osoko Bilkurara 
igortzea erabaki zuen Udalaren Hirigintzako 
Informazio Batzordearen bitartez, azter zezan 
eta, ondoren, hasierako onarpena eman 
ziezaion. 
 
Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 85. 
artikuluaren 3. idatz-zatiak xedatzen duenez, 
hirigintza-planen hasierako onarpena 
erabakitzeak lizentzia, onarpen eta baimen 
mota oro emateko aukera bi urteko gehieneko 
epean etetea ekarriko du (kasu honetan, 
Berrikuspen Partzialak eraginpean hartutako 
bost sektoreetan). Etenaldi horrek 
berrikuspenaren Aurrelaburpena onartzeko 
2010eko martxoaren 26ko erabakiaren bidez 
ezarritako etenaldia ordezkatuko du (erabaki 
hori adierazitako artikuluaren 1. idatz-zatiari 
jarraiki hartu zen). 
 
Ikuspuntu formaletik, Udala eskuduna da 
plangintza orokorraren berrikuspen partzial hori 
hasiera batean, behin-behinekoz eta behin 
betiko onartzeko, 2/2006 Legearen 90. eta 91. 
artikuluetan xedatutakoari jarraiki. Ildo horretan, 
berrikuspena sektore bakoitzean eskumenak 
dituzten herri-administrazioei eta udalerriko 
administrazio-batzordeei igorri behar zaie, eta 
jendaurreko informaziorako aldi bat zabaldu 
behar da, adieraziko diren baldintzetan. 
 
 
Berrikuspen Partzialari hasierako onarpena 
emateko organo eskuduna Udal Osoko Bilkura 
da, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki. Onarpena emateko, Udal 
Osoko Bilkuraren legezko kide kopuruaren 
gehiengo osoa beharko da, Hirigintza 
Batzordeak azterlana eta irizpena egin ondoren, 
adierazitako Legearen 122. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki. 
 
Hasierako onarpena jendaurrean erakusgai 
jartzeari dagokionez, Euskadiko Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko Legearen 90. artikuluaren 
5. idatz-zatiak jendaurrean erakusgai jartzeko 
aldi bat ezartzen du, Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean eta lurraldeko tiradarik 
handieneko egunkarietako batean argitaratu eta 
hilabeteko epean gutxienez. Hori guztia 



 

 

 

competencias sectoriales para su conocimiento 
e informe y, en el caso del Territorio Histórico 
de Álava, a las Juntas Administrativas del 
Municipio. La notificación a las Juntas de 
Compensación y Concertación afectadas por la 
revisión parcial, así como a las Asociaciones de 
Propietarios de Salburúa y Zabalgana, viene 
impuesta por su condición de interesados 
directos a tenor de lo establecido en el artículo 
31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  
 
 
De conformidad con el documento de Revisión 
Parcial del Plan General propuesto, cuya 
conveniencia y oportunidad se justifican en los 
documentos urbanísticos que obran en el 
expediente, habiéndose emitido los informes 
técnicos y jurídicos pertinentes, vistos los 
preceptos a los que se ha hecho referencia y, 
demás que resulten de aplicación, la Comisión 
de Urbanismo y Vivienda, en virtud de las 
competencias atribuidas en el artículo 122.4.a) 
de la Ley 7/1985, antes citada, propone al 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
1.- Aprobar inicialmente la Revisión Parcial del 
Plan General  de Ordenación Urbana en el 
ámbito de suelo urbanizable de los sectores 2, 
3, 5 y 6 de Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 11 de 
Salburúa, en base al documento aprobado por 
la Junta de Gobierno Local en su reunión del 
pasado 23 de diciembre de 2010. 
 
 
 
2.- Suspender el otorgamiento de toda clase de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas de las señaladas en el artículo 207 
de la vigente Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo en el ámbito urbanístico 
afectado por la presente Revisión Parcial. La 
suspensión será por el plazo máximo de dos 
años y, en todo caso, hasta el momento de la 
aprobación definitiva de la presente Revisión 
Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana. El ámbito territorial de la suspensión 
serán las parcelas, correspondientes a los 
nueve sectores implicados en la Revisión 
Parcial, que se relacionan en el anexo adjunto. 

sektorean eskumena duten herri-
administrazioei jakinaraziko zaie jakinaren 
gainean egon daitezen eta txostena egin 
dezaten (eta, Arabako Lurralde Historikoaren 
kasuan, udalerriko Administrazio Batzordeei ere 
bai). Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
31. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Berrikuspen 
Partzialak eraginpean hartutako Konpentsazio 
Batzordeei eta Kontzertazio Batzordeei, eta 
Salburuko eta Zabalganako Jabeen Elkarteei 
ere jakinarazi beharko zaie, zuzeneko 
interesdunak baitira.  
 
Plan Orokorrerako proposatutako Berrikuspen 
Partziala komenigarria eta egokia da, 
espedientean bildutako hirigintza-dokumentuek 
egiaztatu dutenez. Hortaz, Berrikuspen 
Partzialari buruzko dokumentuari jarraiki, 
bidezkoak diren txosten teknikoak eta juridikoak 
egin ondoren, eta aipatutako aginduak eta 
aplikatzekoak diren gainerakoak aztertu 
ondoren, Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak, 
arestian aipatutako 7/1985 Legearen 122.4.a) 
artikuluan esleitutako eskumenei jarraiki, 
honako erabaki hau har dezan proposatu dio 
Vitoria-Gasteizko Udal Osoko Bilkurari: 
 
 

ERABAKIA 
 
1.- Hiri Antolamendurako Plan Nagusian 
Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. sektoreetako eta 
Salburuko 7, 8, 9, 10 eta 11. sektoreetako 
lurzoru urbanizagarriko eremuari dagokionez 
egin beharreko Berrikuspen Partzialari 
hasierako onarpena ematea, Tokiko Gobernu 
Batzordeak 2010eko abenduaren 23an 
egindako bileran onartu zuen dokumentuan 
oinarrituta. 
 
2.- Berrikuspen Partzial honen eraginpeko 
hirigintza-eremuan, indarrean dagoen 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 207. artikuluan 
adierazitako hirigintza-arloko onarpen, baimen 
eta lizentzia mota oro emateko aukera etetea. 
Etenaldiak bi urteko iraupena izango du 
gehienez, eta, nolanahi ere, Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiaren Berrikuspen 
Partziala behin betiko onartu arte. Berrikuspen 
Partzialean inplikatutako bederatzi sektoreetako 
lurzatiek osatuko dute etenaldiaren lurralde-
eremua. Lurzati horiek honekin batera doan 
eranskinean zerrendatuta daude. 



 

 

 

     
3.- Someter a Información pública el presente 
acuerdo de aprobación inicial mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en los diarios de mayor 
difusión del territorio, por el plazo de un mes a 
partir de la última publicación, así como 
notificarlo a las Administraciones Públicas con 
competencias sectoriales, a las Juntas 
administrativas del Municipio, a las Juntas de 
Compensación ó Concertación de los Sectores 
implicados y a las Asociaciones de Propietarios 
de Salburúa y Zabalgana; así como solicitar 
informe al Consejo Asesor de Planeamiento 
Municipal. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 23 de diciembre de 2010 

  
3.- Hasierako onarpenari buruzko erabaki hau 
jendaurrean erakusgai jartzea eta, horretarako, 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean eta lurraldeko tiradarik handieneko 
egunkarietako batean argitaratzea, azken 
argitarapena egin eta hilabeteko epean, eta 
sektorean eskumenak dituzten herri-
administrazioei, udalerriko administrazio-
batzordeei, inplikatutako sektoreetako 
konpentsazio-batzordeei edo kontzertazio-
batzordeei, eta Salburuko eta Zabalganako 
jabeen elkarteei jakinaraztea; baita Udal 
Plangintzaren Aholku Batzordeari txostena 
eskatzea ere. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2010eko abenduaren 23a 

   
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. NAVAS AMORES(EB-B) .- Ezker Batua va a apoyar este 
aumento de la densificación de los sectores propuestos para Salburua y 
Zabalgana –en esta primera fase, en suelo urbanizable, posteriormente en 
zona urbanizable, en suelo urbano en este momento– donde vamos a intentar 
corregir uno de los errores más importantes que tenía el exitoso convenio de 
Salburua y Zabalgana: el crecimiento de la ciudad. 

Ese pecado de juventud, de ilusión, de querer hacer bien las 
cosas, de disponer de poco tiempo, pero que se pensó en un diseño urbano 
excesivamente esponjado donde a veces no se ve la gente pasar por la acera 
de enfrente de las distancias que se tienen que cubrir, donde la calidad de los 
servicios públicos a veces estaba cuestionada por la escasa densidad de 
espacios residenciales en ese entorno, donde todos hemos estado viendo 
permanentemente medio lleno el convenio de Salburua y Zabalgana porque 
estaba obteniendo –o está obteniendo– importantes réditos para la ciudad, 
para el conjunto de la ciudadanía, y que este elemento estábamos esperando 
muchos que poco a poco fuésemos corrigiéndolo, y poco a poco lo hemos ido 
corrigiendo el pecado de la escasa densidad de Salburua y Zabalgana, de la 
escasa densidad residencial. 

Han sido dos gobiernos los que han dado pasos en el sentido 
correcto, tanto el gobierno de Alfonso Alonso como el gobierno del Sr. 
Lazcoz, acompañado en el primer momento de Alfonso Alonso por toda la 



 

 

 

Corporación, por toda la oposición, porque siempre hemos reconocido que 
eso era un error de concepto en el diseño original. 

Apoyamos sin fisuras a Alfonso Alonso y apoyamos sin fisuras 
a Patxi Lazcoz, porque entendemos que los dos quieren corregir ese 
pequeño error de concepto de diseño de esos barrios. Y que, por lo tanto, 
vamos también a responder a lo que es una de las políticas más significativas 
de nuestra ciudad: las políticas relacionadas con la sostenibilidad. 

Han sido también personas de fuera de nuestra ciudad, en 
concreto con el premio Green Capital, las que incluso nos lo han tenido que 
recordar. También nos lo recordó la COPU cuando analizó este convenio, 
diciendo que teníamos que mejorar esos estándares de densidad, pero al fin 
lo vamos corrigiendo. 

Por lo tanto, desde el punto de vista de sostenibilidad, de 
cohesión en la trama urbana, de ir eliminando vacíos en esos espacios 
residenciales y espacios de equipamiento, eliminando discontinuidades en la 
trama urbana, como digo, favoreciendo desplazamientos peatonales, 
favoreciendo la mejor relación en espacios públicos entre las personas, 
consiguiendo que un transporte público sea más eficaz. 

Que además el conjunto de las tipologías de vivienda que 
queremos desarrollar en esos espacios se acomoda más con la demanda 
social hacia edificios residenciales colectivos, donde además no estaba 
contemplado, pero ahora vamos a aprovechar y a introducir un elemento que 
también es muy positivo en este nuevo crecimiento de la ciudad, que son los 
alojamientos dotacionales que los posibilita la nueva Ley del Suelo y que, al 
fin y al cabo, nos van a facilitar el introducir nuevos diseños de política de 
vivienda, especialmente para jóvenes, personas mayores, etcétera, en 
alquiler, en alquiler protegido. 

Por lo tanto, también tiene elementos novedosos que lo 
fortalecen. Dimensionar también todo el nuevo espacio urbano hacia los 
equipamientos, hacia los aparcamientos. En ningún caso, tras esta 
modificación de planeamiento, va a haber un solo metro cuadrado menos de 
zona verde y equipamiento en esas dos zonas, e incluso esos dos grandes 
espacios incluso aumentan y se incrementan. 

También quisiera resaltar algunos aspectos más generales, 
como qué pasa con el reparto de estas nuevas plusvalías. Pues también 
estas nuevas plusvalías que genera la acción municipal, la acción pública, las 
capta, en su inmensa mayoría también el patrimonio público. A pesar de que 
no tenemos las dos terceras partes del suelo, y por lo tanto el 
aprovechamiento de esta zona, vamos a captar las dos terceras partes del 
nuevo aprovechamiento, lo cual redundará, lógicamente, en interés público. 



 

 

 

No va a haber ni un metro cuadrado menos de la vivienda 
protegida de alto nivel, de alto porcentaje de ocupación de suelo, vivienda 
protegida que tenemos diseñado en el plan anterior, y tampoco la vivienda 
libre va a superar el aprovechamiento homogeneizado. 

En definitiva, creemos que es una magnífica decisión, creemos 
que han transcurrido 10 años para tomarla, pero bienvenida sea. También 
que ha sido una decisión que se ha tomado atendiendo, en una gran medida, 
a las opiniones y a las alegaciones introducidas por distintos colectivos y 
personas de la ciudad y de los barrios afectados directamente. Y, por lo tanto, 
entendemos que difícilmente podría haber argumentos, dentro de la 
Corporación, críticos con la filosofía, con el fondo, e incluso con la forma en la 
que se han tomado estas decisiones. 

Consideraríamos que sería un grave error el continuar, 
desgraciadamente, con la posibilidad de que en esta decisión el Partido 
Popular ya se ha manifestado, e incluso en el propio dictamen, en contra de 
esta decisión. Lo lamentamos desde el comienzo del debate de esta cuestión 
cuando supimos que se iba a escindir de la unanimidad en estas cuestiones, 
pero también le hemos llamado a la reflexión, y sobre todo a contar hasta 
diez. 

Si nosotros queremos criticar al gobierno municipal del Sr. 
Lazcoz por algunas actuaciones que entendemos que no son positivas para 
la ciudad, lo vamos a hacer en ese ámbito. Para criticar al Sr. Lazcoz por 
esas políticas no vamos a perjudicar a la ciudad por otras políticas que son 
positivas y que venimos apostando, todos y cada uno de los Corporativos, por 
ellas. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Simplemente para 
anunciar el voto favorable del Grupo del Partido Nacionalista Vasco en esta 
cuestión. Dejar claro que la redensificación de estos sectores, también de los 
sectores anteriores que aprobamos en el último Pleno, no es algo que se 
vaya a hacer inmediatamente. 

En todo este proceso ha habido algo que a nosotros como 
Grupo nos ha preocupado, y han sido muchas reflexiones que hemos 
escuchado, reflexiones políticas y reflexiones no políticas, de vecinos y de 
vecinas. Algunas reflexiones de vecinos y de vecinas, que muchas de ellas 
estaban bien fundamentadas, estaban bien basadas, digamos tenían sus 
argumentos bien estructurados, y otros argumentos que nos asustaban, en el 
sentido de que daba una imagen de que Vitoria no era tan solidaria como 
parece ser que queremos hacer creer en algunas cuestiones, y me refiero al 
hecho de que se fuesen a aumentar las viviendas de protección oficial. 

Pero de todo eso yo sí que creo que hay que extraer algo 
positivo, y es, que muchos, muchos, muchos vecinos de estos barrios de 



 

 

 

Salburua y Zabalgana han trabajado para ofrecer alternativas al 
Ayuntamiento, y esas alternativas se han reflejado en lo que hoy se va a 
aprobar. Esas alternativas se han atendido y están reflejadas en el 
documento que hoy se va a aprobar. Es decir, se trata de la alternativa Uno, 
porque recuerdan ustedes que había dos alternativas, la alternativa Uno más 
suave y la alternativa Dos, si cabe, más agresiva en lo que a la 
redensificación se refiere, y se va a aplicar la alternativa uno, matizada o bien 
rebajada, atendiendo a esas alternativas presentadas por los vecinos y 
vecinas de Salburua y Zabalgana. 

Nosotros pensamos que esta decisión aporta a los barrios de 
Salburua y Zabalgana que puedan tener mayor cohesión, es decir, mayor 
vida de barrio. No entendemos que esa vida de barrio se logre con una 
densidad baja, ni tampoco entendemos que esa vida de barrio se logre con 
esas grandes densidades que en el pasado se pusieron en práctica. Porque 
aquí se pasó de un extremo al otro, de la gran densidad a la baja densidad; 
es decir, el término medio no existía. 

Pero ya, para finalizar, nosotros consideramos que, aunque de 
aquí a las edificaciones que a consecuencia de esta densificación se vayan a 
realizar en un futuro, hay dos cuestiones que el Ayuntamiento tendrá que 
tener en cuenta o que nosotros, como Grupo, pensamos que hay que tener 
en cuenta. En primer lugar, comenzar esas edificaciones por los sectores 
menos poblados ahora o menos urbanizados, y comenzar esas edificaciones 
una vez que estén garantizados los equipamientos de estos barrios de 
Salburua y Zabalgana. 

Yo creo que son dos premisas que nosotros, como Grupo del 
Partido Nacionalista Vasco, tenemos y creo que son coherentes y 
consecuentes con lo que queremos realizar en estos barrios. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PSE-EE) .- Desde el Partido 
Popular hemos dejado meridianamente clara nuestra posición al respecto de 
por qué no apoyamos la redensificación tal y como se trae en este expediente 
y por las razones que han sucedido en torno a este proceso. Hoy no voy a 
reiterarlas porque creo que es aburrido llegar a reiterarlo de forma tan 
permanente como se está haciendo por parte de otros portavoces, que 
resumen el asunto, pero está ya más que meridiano. Yo me quiero centrar 
hoy en una denuncia que quiere hacer mi Grupo de información que 
obtuvimos en la Comisión de Urbanismo en el que se trató este asunto, y que 
hemos conseguido comprobar hablando con los vecinos que hicieron 
alegaciones. 

La gente, corriente y moliente, los ciudadanos de a pié cuando 
no están de acuerdo con una cuestión tienen tres maneras de hacerlas 
públicas. Una, la que hacemos todos, es en nuestro entorno, en nuestros 



 

 

 

corrillos, en la crítica de qué te parece bien o mal, en el trabajo, en el bar… 
de ahí no pasa. 

Otros, que tienen una capacidad de movilización superior o un 
interés más particular en manifestarlo, recurren a las herramientas que están 
disponibles para dejar constancia escrita de que no comparten un 
determinado asunto. Por ejemplo, todos los cientos de vecinos de Salburua y 
de Zabalgana que, a través de sus asociaciones, firmaron un mismo 
documento todos ellos, cada uno el suyo pero todos con el mismo texto, 
diciendo que no están de acuerdo con la redensificación. 

Esa es una manera bastante activa de un ciudadano que tiene 
muchas cosas que hacer, pero que dedica unos minutos de su día a pasar 
por la asociación y firmar en una hoja, con su nombre, que no está de 
acuerdo con la redensificación. Y firma esa hoja y considera que su alegación 
hace una más entre el volumen de vecinos que están haciendo eso. 

Y hay una tercera opción, que es la del vecino absolutamente 
más concienciado, con más tiempo, seguramente con más conocimientos o 
con más capacidad de contratar servicios de un abogado, que hace una 
alegación en toda regla con sus propios argumentos y además hablando 
exclusivamente de su caso o de casos más concretos. 

Lo que hemos conocido es que el gobierno y los Grupos que 
apoyan la redensificación están diciendo una cosa que es meridianamente 
falsa, están diciendo que se ha atendido una inmensa mayoría, casi el cien 
por cien, de las alegaciones vecinales. Esto, que a priori sorprendía, ha 
sorprendido mucho más a todos los vecinos y vecinas que han escrito en una 
alegación, en un folio, han dejado su firma y han considerado que eran un 
número más en el número de ciudadanos que decían no a la redensificación. 

Y para su sorpresa, con la consiguiente interpretación de que 
se les está tomando el pelo, hemos descubierto –y fue algún Concejal de esta 
Corporación quien lo puso de manifiesto y descubrió el melón en la Comisión 
de Urbanismo– todas esas alegaciones, todas las alegaciones que han sido 
recogidas, y que son cientos, cientos de alegaciones, de cada una con su 
nombre y apellido, cada una con su historia de una persona que está por 
detrás y que la firma, todas esas alegaciones que son iguales, que son la 
alegación que de forma estándar repartían las asociaciones de vecinos, todos 
esos cientos de alegaciones, para los que apoyan la redensificación sólo son 
una, sólo es una. 

Han sustituido cientos de alegaciones y cientos de voluntades 
de ciudadanos que han querido acercarse a una asociación de vecinos para 
decir no a la redensificación, todo eso lo han sustituido por una sola 
alegación, y entonces, como esa es la alegación que no se acepta, 
interpretan que se acepta una inmensa mayoría de las alegaciones. 



 

 

 

Quiero denunciar públicamente que se está manipulando la 
información a los vecinos, que los vecinos están reaccionando. Y lo hemos 
visto ya diciendo que es una tomadura de pelo decir que cientos de 
alegaciones vecinales en contra de la redensificación se interpretan por parte 
de algunos Concejales como si solo fuesen una, basándose en el argumento 
tan peregrino de que para calcular el porcentaje de alegaciones aceptadas no 
se mira el número, sino la tipología de alegación. Entonces, como hay un 
montón repetidas, cientos y cientos de vecinos que han firmado la misma 
alegación preparada por las asociaciones, ésa es solo una alegación. 

Por tanto, quiero denunciar públicamente lo que se está 
haciendo en la interpretación de lo que los vecinos han dicho en relación a la 
redensificación, a la manipulación que se hace de esos datos. Y lo que pido 
es que no se tome el pelo a la gente, no se puede decir ni un segundo más 
que se acepta una mayoría de las alegaciones que están en contra de la 
redensificación, sabiendo que de un plumazo se han ventilado cientos y 
cientos de vecinos, cientos y cientos de alegaciones, que decían de forma 
clara no a la redensificación. 

Por tanto, sin ahondar más en otras cuestiones que se 
pusieron de manifiesto ya en otros momentos, y de argumentos que son más 
que reiterados, quiero aprovechar este Pleno para que quede constancia, 
además literal en el Acta, de nuestra disconformidad, ya no en el proceso de 
la redensificación, sino en cómo se está manipulando en el último momento 
de que no, esto se ha hecho con los vecinos y los vecinos respaldan la 
decisión del gobierno. Se llegaba a caricaturizar en la Comisión de Urbanismo 
que había vecinos que tenían puesto el cartel de no a la redensificación y 
realmente lo que decían era sí a la redensificación, y lo hacían por, no sé, por 
compadreo con el vecino de al lado. Cosas como esa. 

Yo lo que les pido es que si no lo han hecho suficientemente 
todavía, dense una vuelta por el barrio de Salburua, por el barrio de 
Zabalgana, por el barrio de Mariturri y hablen con la gente, y hablen con la 
gente, y pregúntenle en este momento qué piensan todas las personas que 
han firmado una alegación a título individual, considerando que ellos eran un 
número más en la lista de personas que, de forma manifiesta y de forma 
escrita, decían no a la redensificación, pregúntenles qué les parece que todos 
esos cientos de alegaciones se han agrupado solo en una y que se ha tirado 
ese trabajo por la borda diciendo que es una alegación frente a otras 25, o 
30, o 40, que como se han estimado, entonces es una inmensa mayoría de 
alegaciones, prácticamente el cien por cien de las alegaciones están 
admitidas y, por tanto, este proceso es prácticamente es un proceso con el 
respaldo unánime de los vecinos que han alegado. 

Eso es faltar a la verdad y nuestra vocación de en búsqueda de 
la verdad tiene que pasar por denunciar ese tipo de cuestiones. No hace falta 
que lo diga yo, lo están diciendo ya los vecinos, y de nuevo lo hacen a título 
individual, en los corrillos, en los bares, en el trabajo, y otros se toman la 



 

 

 

molestia de escribir algún artículo de opinión o hacer alguna declaración 
pública. Pero la verdad es ésa, y cualquier otra cosa es ocultarla, a pesar de 
que a alguno le pueda sonrojar. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Hay 
ocasiones en las que uno siente especialmente el orgullo de representar a los 
ciudadanos de Vitoria-Gasteiz. Ocasiones como ésta, en la que uno no está 
tomando decisiones coyunturales, decisiones de oportunidad, sino que está 
tomando decisiones de futuro. 

Está preparando a la ciudad para el crecimiento futuro desde 
una concepción de crecimiento interior, de incremento de densidad, 
compartida con todos los foros ecologistas de la ciudad, compartida con 
todos los foros ambientalistas del país, compartida con las instituciones 
europeas, que nos recomiendan y nos instan a que, frente a algún consumo 
de suelo excesivo del 200% en el crecimiento de la ciudad, ésta solo haya 
crecido poblacionalmente en torno al 11%. 

Y estamos tomando las medidas que si se hubieran tomado en 
la década de los 90, hubieran evitado que más de dos generaciones hubieran 
debido permanecer con sus padres sin la posibilidad de emanciparse, porque 
Vitoria asistió al proceso de inflación en el precio de la vivienda más alto de 
su historia. 

Bien. Nuestro hijos y nuestros nietos no tendrán que padecer 
ese atasco histórico del pasado porque los representantes políticos, la 
mayoría de responsables políticos de este Ayuntamiento están haciendo el 
trabajo y el esfuerzo de prever y de preparar a la ciudad para el futuro. Y 
cuando uno pone por encima de cualquier otra consideración la 
responsabilidad en el diseño de la ciudad, yo creo que es como para estar 
orgulloso, en este caso, del papel de representantes políticos y de Concejales 
de nuestro pueblo. 

Yo creo que, aparte de escuchar a la gente, hay que saber 
explicar cómo es el plano de Vitoria resultante de este proceso, cómo será el 
plano de este proceso 20 ó 25 años después de que se haya materializado. Y 
la foto de Vitoria estará ocupada, la foto de Salburua y Zabalgana, por más 
del 41% del espacio estará ocupado por zonas verdes, más del 28% del 
espacio estará ocupado por suelo de equipamientos. Por tanto, el 70% del 
plano de la ciudad de Vitoria tendrá el color verde de las zonas verdes y el del 
suelo de equipamiento, y solo el 27% estará ocupado por suelo residencial. 

Por tanto, el 73%, el 73% no será residencial y el 27% del 
suelo será residencial. Quien diga que esto es renunciar a la seña de 
identidad y al color verde de la bandera de Vitoria, de la Green Capital 
europea, miente. Frente a la densidad de barrios como Coronación –183 
viviendas por hectárea–, al Casco Viejo –170–, al Ensanche –97–, a Lovaina 



 

 

 

–92 viviendas por hectárea–, Zaramaga –84 viviendas por hectárea– o 
Txagorritxu –73–. La nueva ciudad que emanará en años, en 20 años, o 25, o 
30 años, será una ciudad parecida en densidad a barrios como el de 
Txagorritxu. 

Quiero decir que esta no es la primera modificación del Plan 
General que lleva a cabo esta ciudad, la anterior redensificación la 
protagonizó Alfonso Alonso, Alcalde de Vitoria, en el año 2004. En el año 
2004 se modificó el acuerdo de Salburua y Zabalgana y se incrementó la 
densidad de Vitoria en 3.000 viviendas. La redensificación, entonces, parecía 
oportuna y entonces había Grupos políticos, que hoy han pasado a la 
oposición, que la consideran inoportuna. 

¿Qué trajo aquella densificación de 2004? Pues trajo la 
posibilidad de que 3.000 vitorianos y vitorianas tengan vivienda de VPO hoy 
en Salburua y en Zabalgana. Gracias a aquella redensificación el 
Ayuntamiento pudo pilotar una política de protección pública que hoy es la 
envidia de todas las ciudades españolas y europeas. Es lo público, es lo 
institucional lo que lleva a acabo el pilotaje, la guía de esta nave, que es la de 
la promoción pública de vivienda. 

¿Qué ha cambiado, por tanto, para que el partido mayoritario 
de la oposición hoy esté en contra de lo que antes estaba a favor? Pues ha 
cambiado el portavoz, que antes era el Alcalde, o el representante, el líder del 
Grupo, que antes era el Alcalde, y ha cambiado, en opinión de este gobierno, 
la proximidad, la inmediatez con las elecciones. Y hay que ver cómo los 
principios fundamentales que uno defiende se transforman o perecen en 
aras, como he dicho en algunas ocasiones, de que no podemos gobernar 
para las próximas elecciones, sino que tenemos que gobernar para las 
próximas generaciones. Y en este caso hay quien no atiende más allá de los 
meros intereses partidarios de las próximas elecciones municipales. 

No se puede estar, no se puede estar en la hiperedensificación 
hace cuatro meses, ser el Partido Popular el partido que defendía la 
alternativa más edificatoria y de mayor recalificación de suelo residencial, 
estar a la cabeza de la manifestación frente a los demás Grupos en todas las 
reuniones que hemos tenido, ser el primero de la clase a la hora de decir que 
la redensificación se quedaba corta, como hemos tenido oportunidad de 
escuchar todos los representantes políticos, y hoy pasar del llevar la pancarta 
de la manifestación al último lugar y salirse del pacto de vivienda. 

No se puede estar en la foto de la Green Capital, no se puede 
estar en la foto de la Green Capital europea 2012 y estar contra el incremento 
de la densidad en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, porque uno de los mandatos 
imperativos de Europa es que se densifique la ciudad. 

No se puede estar en la foto del Plan General y contra el 
crecimiento interior, porque el crecimiento interior de la ciudad es la esencia 



 

 

 

del Plan General. No se puede estar en la foto del Plan de Movilidad 
Sostenible y estar contra el incremento del suelo residencial en las 
ampliaciones de Vitoria de Salburua y de Zabalgana. No se puede estar en la 
foto del pacto de vivienda y contra esta revisión del Plan General. Y no se 
puede estar por una ciudad viva, densa, donde haya vida, donde haya 
comercio y donde no haya barrios dormitorios, y contra este incremento de la 
densidad, que sitúa la nueva densidad de Salburua y Zabalgana, la situará en 
el futuro en parámetros de los barrios de Txagorritxu, del 74 o 73%. 

No se puede tener en la página web el documento de 10 
medidas contra la crisis. Un partido político no puede tener un documento, 
que uno pincha en la página web y dice: 10 medidas contra la crisis, una muy 
importante, estamos a favor de las políticas públicas de vivienda y la 
redensificación; ayer pinchar, según nos dicen los ciudadanos, y hoy votar 
contra la redensificación. O actualiza uno la página web, o actualiza uno los 
principios, o actualiza uno el pensamiento político. 

Yo creo que no se puede tener el don de la ubicuidad en 
política en cuestiones de principios, y no se puede estar en dos sitios 
antitéticos, o antinómicos, a la vez. Por tanto, quien lo hace puede tener un 
fin muy loable, que es el de su perpetuación en esto de la política, pero, 
desde luego, quien lo hace es un dirigente político que no es de fiar. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- He cometido un error en mi 
primera intervención y es hablar del asunto que nos traía aquí, hablar del 
fondo de la cuestión. Y, desgraciadamente, a veces uno es torpe y se 
tropieza en la misma piedra a menudo. 

He asistido a una intervención del Sr. Maroto realmente locuaz, 
locuaz en el vacío, locuaz en lo etéreo: voy a denunciar públicamente en este 
Pleno. Todos los días que se convoca es público, todos los días, y cada uno 
denuncia lo que quiere. 

El subrayado, en negrita, para quien quiera escucharlo y que 
mañana tendrá que trabajar, o en los medios de comunicación, que mañana 
tienen que sacar algo, ya se lo subraya el Sr. Maroto, el aire y el humo: voy a 
denunciar públicamente que se han rechazado alegaciones. 

A poco que hubiese seguido el proceso de esta cuestión en las 
Comisiones de Urbanismo, claro que se han rechazado alegaciones. Pero 
subrayar lo evidente, lo obvio, se convierte aquí en algo referencial, en algo 
digno poco menos que de un apartado mañana, en cada uno de los medios 
este mediodía cuando abran los informativos. 

Subrayar el vacío, y es lo que nos llena de identidad en 
muchas ocasiones, lo absurdo, lo recurrente. No voy a hablar de las razones 



 

 

 

por las cuales lo rechazo porque no tengo, ni más ni menos. Y como esto 
siga así por el Partido Popular en los meses que nos queda hasta las 
elecciones municipales, pues que tengan cuidado. 

Es que todo en dosis, las combinaciones de las cosas en sus 
dosis adecuadas producen buenos resultados. El problema es el empacho, 
porque el empacho te provoca un cólico y acaba todo el mundo rechazando 
eso que le ha provocado ese empacho. 

Es que el Partido Popular, en este tema de Salburua y 
Zabalgana y las nuevas densidades, ha estado apostado por el máximo, sí al 
máximo. Ahora es no al máximo y no al mínimo de redensificación. Se ha 
subrayado que se han rechazado enmiendas por parte de la Corporación, y 
yo he votado rechazo de esas enmiendas igual que la mayoría de la 
Corporación, salvo el Partido Popular. 

¿El Partido Popular está de acuerdo con el contenido de esas 
enmiendas? Si eso es lo referencial, lo argumental hoy, el quid de la cuestión, 
no sé si el Partido Popular está de acuerdo con esas enmiendas. Porque 
niego la mayor, es que niego que sea popular o electoralista decir a la 
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz que vamos a hacer una política antisostenible, 
porque esta ciudad tiene asimilado ya como principios, más allá del color de 
cada partido, que las políticas de sostenibilidad son fundamentales, son 
estratégicas y están en los genes. 

Por lo tanto, una fuerza política que vaya contra eso es 
extraña, es ajena a la sensibilidad mayoritaria de esta sociedad. Puede haber 
algunos vecinos y vecinas que van a estar del lado del Partido Popular en 
cuanto al tema de las densidades, porque, de hecho, han presentado 
alegaciones que han sido rechazadas; si es que el Partido Popular dice que 
está de acuerdo con ellos, porque todavía no lo sé. 

Es fundamental que los partidos, en las políticas 
fundamentales de la ciudad, digamos claramente lo que queremos, porque no 
ha razonado absolutamente nada del contenido de lo que nos trae en el día 
de hoy. Es fundamental, en este momento, saber si realmente el Partido 
Popular participa en las políticas de sostenibilidad de la ciudad o no. Porque, 
claro, como al final lo que parece que es una pataleta por el auditorio, Centro 
Internacional, o como le quiera llamar, esta pataleta lo que no puede hacer es 
perjudicar a los intereses generales de la ciudad. 

Yo le voy a votar después que no al Presupuesto, entre otras 
razones, Sr. Lazcoz, por esa política que considero que es errónea respecto 
al Centro Internacional. Pero en ningún caso, en ningún caso voy a utilizar la 
demagogia de empezar a socavar las líneas estratégicas de las políticas más 
eficaces de nuestra ciudad, porque son las más eficaces, y cuando Alfonso 
Alonso lo propuso estuvimos en una piña. 



 

 

 

Y con Alfonso Alonso yo también tenía diferencias políticas 
profundas, por eso digo que la ciudadanía no premia a los partidos que no 
saben dónde está. Es que usted, el Partido Popular en este tema de Salburua 
y Zabalgana, ponerle la ficha dónde está en cada momento es imposible, 
todo el mundo va a fallar porque se está moviendo permanentemente. No 
saben dónde está.  

Y la ciudadanía en estos temas de Salburua y Zabalgana, de 
política de vivienda, de sostenibilidad, tiene que saber dónde estamos cada 
uno, por eso digo que es un gravísimo error. El Partido Popular pensar que 
parte de la ciudadanía vitoriana de Salburua y Zabalgana va a estar al lado de 
sus tesis, vuelvo a decir, si dice que realmente el Partido Popular avala las 
tesis contenidas en esas alegaciones que han sido rechazadas, pero es que 
se va a echar encima a la inmensa mayoría de la ciudad. 

Por eso considero que, lo he dicho en mi primera intervención, 
muy cauto y muy respetuoso, que contase hasta diez, pero no ha contado 
hasta diez. En la primera ya ha empezado a sacudirnos, que estamos poco 
menos que confundiendo, que estamos mintiendo y que estamos haciendo no 
sé qué, pues yo creo que con este tipo de intervenciones al final uno recoge 
tempestades. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-  

PPek aurkeztu duen 
jarrerari buruz hitz egingo dut. Ez 
nuen nahi zeren lehenengo txandan 
bakarrik zein zen gure jarrera 
aurkeztu dut, baina zerbait esan 
behar dut Maroto jaunak esan 
duenarekin. 

Me referiré ahora a la 
postura mostrada por el PP. No era 
mi intención, porque en la primera 
intervención sólo he presentado 
nuestra postura, pero tengo que 
decir algo respecto a lo dicho por el 
Sr. Maroto.  

Y es que si el Sr. Navas ha cometido un error, yo he cometido 
dos; yo he cometido dos, uno hoy y otro el día de la Comisión de Urbanismo. 
Uno hoy porque yo también he hablado, Sr. Navas, como usted de lo que 
opinábamos de la densificación de estos sectores, y de los sectores 
aprobados anteriormente también, sin hablar ni tan siquiera de la postura del 
Partido Popular. 

Y cometí un error en la Comisión de Urbanismo, porque yo 
pensaba que alguien que ha gobernado en un Ayuntamiento, alguien que va 
a ser candidato a Alcalde conocía perfectamente que en todas las 
Administraciones del Estado español –me da igual, desde la Administración 
General del Estado, pasando por las Comunidades Autónomas, las 
Diputaciones Forales y las Entidades Locales, es decir, los Ayuntamientos y 
cualquier otra agrupación de administraciones que pueda haber– todas, 
según la Ley 30/92 y el principio de eficacia de las administraciones públicas, 



 

 

 

guste o no, porque a mí no es algo que me guste, cuando hay una multitud 
de alegaciones que son perfectamente iguales en su contenido se tratan 
como si fuese una en la respuesta. Sí, es así, y ustedes lo saben y lo sabe 
todo el mundo, y que no se engañe a la ciudadanía, todas las 
Administraciones Públicas la tratan como una en la respuesta. 

Porque yo no creo que el Partido Popular cuando gobernaba, y 
creo que hubo unas cuantas alegaciones, respecto a diferentes temas, de 
ciudadanos con el mismo sentido, la misma redacción, no creo que a cada 
uno de ellos, individualizado, le cambiase el contenido de la respuesta. 
Porque han sido igual 600 alegaciones u 800. Evidentemente claro que 
sabemos que con este tema de la redensificación ha habido centenares de 
alegaciones, claro que sí, y con otros temas puede haber miles. Y sabemos 
entonces la cifra del malestar de ese número de ciudadanos respecto a esto, 
porque somos responsables, claro que lo sabemos. 

Pero lo que una persona que ha dirigido una administración y 
que aspira a dirigirla otra vez debería saber eso, o al menos no ocultarlo. 
Porque eso es ocultar lo que es el sistema administrativo en el Estado 
español, guste o no. Es tan duro como eso, pero es así. 

Lo que pasa que yo me temo que el Sr. Maroto se va a cargar 
toda la eficacia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, porque con las palabras 
de hoy, a partir de ahora, si él gobierna –espero que no– cuando haya cientos 
de alegaciones sobre un tema les va a tener que contestar diferente a cada 
uno de ellos según esa cuestión para que cuente cada una de ellas como una 
alegación de tipología diferente, no de número, Sr. Maroto, de tipología 
diferente. Y lo va a tener que hacer, y va a tener a todos los funcionarios del 
Ayuntamiento respondiendo a cada una de ellas de forma diferente. 

Eso en lo que se refiere al tema de las alegaciones, que 
parece ser que de repente he descubierto un contubernio judeo-masónico por 
parte de la Ley 30/92, de las Administraciones Públicas y también de todas 
las Administraciones Públicas del Estado. 

Es lo que ocurre cuando no se hablan de razones, porque, 
como ha dicho el Sr. Navas, no las tiene, y cuando se utiliza un lenguaje 
populista y se pone uno en la pancarta, cuando ustedes defendían la 
alternativa dos, la más agresiva, y encima les parecía poco. Que yo estuve en 
esa reunión y se lo oí decir, Sr. Maroto. 

Y luego dice que es que, claro, a ver, sobre el plano las cosas 
se ven diferentes, luego hay que escuchar, hay que ver. Pues yo me niego, 
me niego a que una persona que ha gobernado esta ciudad y que aspira a 
gobernarla no sea capaz de identificar el plano de su ciudad o de su 
municipio, no sea capaz de hacerse una idea de un plano, porque entonces 
es que tiene un problema y que él mismo, él mismo se está inhabilitando para 
ese puesto. 



 

 

 

Entonces, tenga cuidado con las reflexiones cuando quiere que 
sean tan populistas, porque si ustedes no son capaces, o usted 
personalmente no es capaz de interpretar un plano de esta ciudad, del sector 
que sea, entonces la ciudadanía tendrá un problema si usted gobierna algún 
día. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Voy a ir por partes. La 
impresión en general, me sorprende positivamente el interés que para los 
Grupos de esta Corporación tiene la opinión de mi partido en este asunto. En 
otros, por ejemplo el que viene después, el del Presupuesto, les importa un 
bledo. Les importa un bledo lo que opine Javier Maroto, del Partido Popular, 
igual que lo que opine el Sr. Navas, de Ezker Batua, lo mismo, les importa un 
bledo, porque el rodillo se aplica para todos igual. Pero en este caso el tema 
es distinto.  

Y yo creo que es distinto porque lo que más molesta es que se 
ponga de manifiesto que se han hecho mal las cosas. Yo creo que no tengo 
que volver a hacer autocrítica sobre cuál ha sido la posición de mi Grupo en 
este asunto, porque yo, con el resto de Concejales de mi Grupo y ustedes –
en su totalidad– hemos votado conjuntamente en este Pleno los criterios de la 
redensificación. 

Yo no tengo que pasar una prueba de fuego para ver si mi 
Grupo no cree en la sostenibilidad y en el pacto de vivienda, porque lo hemos 
impulsado nosotros. No tengo que hacer eso ni tengo que preguntarme si 
estamos dentro de la Green Capital o no, porque, obviamente, la Green 
Capital, entre otras razones, se ha conseguido por los gobiernos anteriores. 
Después hubo quien decía que el anillo verde era marrón, ¿se acuerda 
alguna? Y luego había quien se llevaba a matar con los técnicos que 
consiguieron estos premios, ¿se acuerdan de aquello? Pero esas son otras 
cosas, hoy vamos a hablar solo de la redensificación. 

Por tanto, primera manifestación, me sorprende la inquietud 
que genera en la Corporación la posición del PP, lo cual no deja de 
sorprenderme positivamente. Yo creo que el tema es un tema bastante 
ciudadano. 

En cuanto a lo de las lecciones, pues hombre, depende de 
quién y cómo. A mí no me gusta discutir, lo saben ustedes, entre Grupos de 
la oposición que normalmente debemos mantener en general, también en la 
Administración General, en las Diputaciones... se suele haber una concordia 
superior. Pero bueno, ya que alguno me da lecciones, Sr. Navas, de cómo es 
esto de mantener el criterio siempre el mismo, yo no voy a hablar aquí de sus 
viajes, en el sentido político de la palabra, en relación al auditorio, por 
ejemplo, de algún día sí, otro día no, depende de su sitio. No voy a hablar de 
eso, ni tampoco, por ejemplo, de un asunto, que es muy importante, como el 



 

 

 

Plan de Movilidad, donde un día se es que sí y en el siguiente Pleno me 
abstengo. 

Y eso sucede con usted. Y puedo hablar del Partido Socialista, 
que tiene una colección muy superior a la suya de bandazos en la política; 
algunos los han razonado y otro nunca se supo. Y de esto hemos hablado 
muchísimas veces. 

No puedo resistirme, de nuevo, a la intervención del Sr. 
Prusilla, que, efectivamente, como siga así en estos seis meses nos lo va a 
poner muy fácil. Porque, claro, explicarme, en este caso a mí, la Ley 30/92, 
que la he tenido que manejar ocho años como si fuera el diccionario, el 
hiztegia que maneja usted, pues es un… en fin, no lo voy a considerar, pero 
le voy a explicar exactamente lo que significa esto. 

Lo que dice la normativa es que en el trámite en una Comisión, 
en un Pleno, la manera de tratar las alegaciones que son todas iguales se 
tratan una sola vez en el dictamen, pero eso no es lo que han hecho ustedes, 
no es lo que han hecho ustedes. Está en la hemeroteca las palabras del 
portavoz del gobierno, y también las suyas y las de otros, diciendo a la 
ciudadanía que no saben ni conocen la Ley 30/92, que no la conocen ni 
tienen por qué. Ahora resulta que para ser vecino de Salburua hay que estar 
empadronado cinco años y conocer la Ley 30/92. 

Quiero decir que la manera de entender cualquier ciudadano 
estas cosas, no es como la entiende usted. La gente dice: si hemos hecho 
cientos y cientos de alegaciones, y a los cientos y cientos de vecinos se nos 
ha dicho que no, ¿cómo es posible que salga un Concejal del gobierno 
diciendo que se ha atendiendo prácticamente el cien por cien de las 
alegaciones que han hecho los vecinos? Eso es faltar a la verdad y usted en 
este caso es tan cómplice como los demás. Porque lo que dice la Ley 30/92 
es que en el dictamen se pone: ha habido 850 alegaciones que dicen lo 
mismo, en el punto uno; en el punto dos, otra alegación, con las iniciales 
P.J.M., dice no sé qué. Y se tratan así. 

Pero el mensaje de los ciudadanos, y, en serio, mírese los 
foros de Internet, mírese lo que dicen las asociaciones y mírese lo que están 
diciendo en la calle los vecinos que han hecho alegaciones, sienten que les 
han tomado el pelo porque cientos y cientos de alegaciones de una inmensa 
mayoría de vecinos que se han posicionado en contra de la redensificación, 
no en los barrios ni en los corrillos, sino que han dado el paso y han hecho la 
alegación pensando que con su firma en un papel eran un número más en 
contra de un proceso que no comparten, han descubierto al día siguiente que 
el gobierno, y quienes le apoyan en este asunto, consideran que todo ese 
trabajo de cientos de ciudadanos es solo una alegación, solo es una. Y como 
se han admitido otras 25, pues prácticamente la mayoría de las alegaciones 
han salido aceptadas. 



 

 

 

Eso es engañar a la gente, es engañar a la gente. Y no 
esconda la cabeza debajo de ninguna ley porque eso es engañar a la gente. 
Y yo empezaba esta intervención diciendo que no quiero volver a aburrir, 
porque, de verdad, lo hemos dicho sesenta veces, el Presupuesto ha caído 
por el medio y lo hemos vuelto a repetir otras cincuenta veces ahí, que las 
cincuenta razones que tiene el Partido Popular en este asunto pasan por los 
cincuenta millones de euros que ustedes han decidido, unilateralmente, retirar 
de los fondos de Ensanche 21, que eran fondos que sirven para equipar la 
ciudad de nuevos equipamientos en un futuro y que ahora están 
comprometidos para el auditorio o Centro Internacional. 

Esa razón –que es fuera del pacto de vivienda, por cierto– es la 
que ha llevado a mucha gente a pensar –entre otros a mí, a mí– si un 
proceso de redensificación como el que estamos llevando a cabo en la 
Corporación, cuando no tienes fondos para financiar equipamientos del futuro 
–los segundos centros cívicos de estos barrios, nuevos equipamientos 
deportivos…, no lo que está en el Presupuesto ya, que va a trancas y a 
barrancas pasando de un ejercicio a otro, que eso más o menos está 
comprometido– cuando sucede eso mucha gente piensa: o sea, que la 
redensificación ahora es más vivienda, sí, pero las parcelas de equipamiento 
no se van a colmatar porque no hay dinero en un futuro para llevar a cabo 
esas inversiones. 

Pues mucha gente piensa eso, y yo también, entre otras cosas 
porque me conozco las cuentas municipales, porque me conozco bien las 
cuentas municipales y sé cómo están. Y sé lo que se puede hacer con los 
ingresos propios que tiene este Ayuntamiento, sé dónde están los fondos 
para hacer inversiones a futuro y sé la decisión errónea que han cometido 
ustedes retirando los fondos de la sociedad que nutre, que es el riñón de este 
Ayuntamiento, acompañado además de una póliza de deuda que colmata al 
límite las posibilidades de endeudamiento del futuro. 

Y todo eso –termino ya, Sr. Alcalde– todo eso para un único 
proyecto, que es el auditorio. Que no pretendo mezclarlo, porque es una 
cuestión que no había introducido en el primer turno, pero es que alguien 
aquí ha preguntado que cuáles son las razones. Están por escrito, están por 
escrito. 

Entonces me parece que, en fin, acabo como he empezado, 
me parece interesante la preocupación que genera en algunos Grupos que 
haya opiniones como la mía, en este caso como la de mi Grupo, en relación a 
un asunto que yo creo, sinceramente, ustedes no han contrastado 
suficientemente entre los vecinos de Salburua y Zabalgana. 

Y no lo han hecho porque quien conoce, con ojos y cara, a 
gente que ha hecho alegaciones y que estaban esperando como agua de 
mayo una respuesta, la respuesta que han recibido es: pero si hemos 
estimado prácticamente el cien por cien de lo que dicen los vecinos. Y esos 



 

 

 

cientos de vecinos se preguntan: ¿pero quiénes son los otros a los que se les 
ha aceptado, porque a mí no? ¿Seré yo el caso raro? Y son una inmensa 
mayoría. Es al revés, es casi el cien por cien de las alegaciones de los 
vecinos no han sido tenidas en cuenta y no se ha respetado la decisión de los 
vecinos. 

Y yo dije, cuando hice autocrítica en aquel momento después 
de aquella asamblea, que este proceso no podía continuar sin el proceso de 
atender a los vecinos. Gracias, Sr. Alcalde, por su paciencia. 

.- SR. ALCALDE .- No, la paciencia no, tenemos que llevar un 
orden. Estaba usted muy pasado de tiempo. Y ya lo digo ahora para el resto 
del Pleno, que va a ser bastante largo porque tenemos varios Plenos, tengo 
que ser inflexible hoy con el tema del tiempo. Digo, para que luego nadie se 
moleste porque recuerde el cumplimiento de las reglas del juego de este 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Yo 
quiero poner en evidencia una mentira que a base de repetirse no puede 
tomar carta de crédito entre los ciudadanos, y es esto de la disminución del 
suelo de equipamiento en Salburua y Zabalgana. 

El Sr. Maroto estuvo ocho años de Concejal de Hacienda en 
este Ayuntamiento de portavoz de un gobierno que fue incapaz de llenar de 
equipamientos el suelo de equipamiento de Lakua, un barrio colmatado y 
consolidado de la ciudad. 200.000 metros cuadrados permanecen yermos de 
suelo de equipamiento en Lakua, y el Sr. Maroto ahora dice que quitamos 
suelo de equipamiento de Salburua y Zabalgana. Hombre, normal, porque los 
parámetros que se aplicaron en Lakua han demostrado que en 25 años, dos 
Alcaldes –Cuerda 19 años y Alonso 8 años– han sido incapaces de llenar de 
equipamientos el suelo de Lakua. ¿Esto qué quiere decir? Que el suelo de 
Lakua estaba sobredimensionado. Pero es algo absolutamente razonable y 
consentido para alguien que quiera entender su ciudad, no que quiera 
liderarla engañando a la gente. 

No voy a hablar yo tampoco de los viajes del Sr. Maroto del 
principio de la pancarta al final de la pancarta, ni de los otros, ni de los viajes 
alrededor del mundo, porque en su responsabilidad política yo creo que ha 
pisado más de tres continentes. Pero, en cualquier caso, cuando trato de 
explicarme, cuando tramo de explicarme qué es lo que pudo provocar esta 
caída del caballo y esta mutación de los principios del Partido Popular, que en 
el 2004 estaban por el incremento de la densidad, con el apoyo de todos los 
Grupos políticos, y que en el 2011 ha cambiado, digo yo: ¿qué habrá 
pasado? 



 

 

 

Y me he acordado de la asamblea ciudadana de participación 
ciudadana, benditas asambleas de participación ciudadana, donde 400 
vitorianos fueron y nos hicieron sentir la presión de sus convicciones. Y los 
representantes políticos tienen dos opciones en esa tesitura: meterse debajo 
de la silla o defender los principios. 

Todavía recuerdo a un ciudadano que decía vehementemente: 
yo voté al Partido Popular, que me lo explique mi representante. Y lo dijo una 
docena de veces, estaba sentado dos filas más atrás que el Sr. Maroto, y le 
decía: que me lo explique mi representante, que para eso le he votado. Y yo 
creo que allí ocurrió lo que a Scarlett O’Hara en lo que “El viento se llevó”, 
que dijo: a Dios pongo por testigo, no volveré a pasar hambre de nuevo en mi 
vida. Pues hubo alguno que dijo: a Dios pongo por testigo que no vuelvo a 
soportar otra asamblea como ésta con alguien detrás diciéndome: oiga, que 
yo le voté a usted, déme la mínima explicación. Había micrófonos 
inalámbricos, por si alguno duda, si hubiera tenido la posibilidad y la gallardía 
de haber contestado mostrando sus principios. Una vez visto que son tan 
mutables, no me extraña que no se hubiera hecho. 

Hay dos tipos de políticos, dos tipos de políticos y se ha 
demostrado en este Ayuntamiento, y le voy a poner algún caso. El Sr. Alonso, 
Alcalde de esta ciudad, y el Sr. Pizarro, Teniente de Alcalde de esta ciudad; la 
basura neumática del Casco Viejo y todo el barrio de Coronación en contra. 
¿Qué hubieran dicho las alegaciones a la planta de recogida neumática si se 
hubiera hecho un proceso de información pública como se ha hecho? ¿Qué 
hubiera dicho el barrio de Coronación? El 101% en contra de que la planta se 
ubicara en la calle Simón de Anda. 

¿Qué hizo el Alcalde Alonso, qué hizo el Teniente Alcalde 
Pizarro y qué hizo el Grupo Socialista entonces? Había que hacer la recogida 
neumática en el Casco Viejo y había que tener redaños y principios, las dos 
cosas, las dos cosas. Dos cosas que echamos de menos ahora en el 
portavoz del Partido Popular, ni redaños ni principios. 

Hay veces en política que uno no está para alagar los oídos de 
los ciudadanos cuando pintan bastos, no está, y la irresponsabilidad y la 
carencia de principios, desde luego, es absolutamente increíble a este 
respecto. No se puede estar en tantos sitios a la vez, defender tantos 
principios y de forma tan contradictoria.  

No puede ser, ser el primero de la clase con la pancarta y 
luego salirse de la manifestación. Usted ha estado en una manifestación 
detrás de una pancarta que ponía “Afección al parque cero” y luego ha 
defendido en este Pleno la posición del Partido Nacionalista Vasco, y la Sra. 
Arruabarrena entonces le ha tenido que decir: oiga, que la propuesta Geltokia 
tiene afección al parque. Es que no se puede estar en todos los sitios a la 
vez, salvo que se sea Dios o un irresponsable. Opte usted. 



 

 

 

 

Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A favor: 

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

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

Proposamena bozkatu 
delarik, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
- Alde: 

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

- Kontra: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 
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“Queda enterada la 
Corporación de los Decretos de 
Alcaldía y Resoluciones de los 
Concejales Delegados: 

• dictados durante el mes 
de noviembre. 

• dictados durante el mes 
de octubre de 2010 
remitidos con retraso 
por distintos Servicios.  

 

“Alkatearen honako dekretu 
hauen eta zinegotzi ordezkarien 
honako ebazpen hauen jakinaren 
gainean da udalbatzarra: 

• azaroaren emandakoak. 

• 2010eko, urriaren 
emandakoak eta 
zerbitzuek atzerapenez 
igorritakoak. 
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ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE EL DERECHO A V OTO 
DEL COLECTIVO INMIGRANTE  

Justificación 

El próximo 22 de mayo del 2011 se celebrarán las elecciones 
municipales y forales. A estos comicios están llamados a participar  

Según las últimas cifras del padrón facilitadas por el Instituto 
Nacional de Estadística, Vitoria-Gasteiz tiene cerca de 237.000 personas 
empadronadas, de las que 21.952 son de origen extranjero. 

La Constitución Española en su art. 13.2 contempla la 
posibilidad de que los residentes extranjeros puedan emitir su voto en las 
elecciones municipales siempre y cuando existan tratados de reciprocidad 
con los países de origen de tales personas. Así, una buena parte de estas 
personas inmigrantes van a poder participar en los comicios municipales y 
forales, al ser originarias de países pertenecientes a la Unión Europea o de 
países con los que el Estado Español tiene firmados acuerdos que garantizan 
este derechos. Estamos hablando de Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Bolivia, Noruega…. 

Para ejercer su derecho al voto deberán comunicarlo en el 
Ayuntamiento antes del 15 de enero siempre y cuando cumplan una serie de 
requisitos, como ser mayor de 18 años, estar inscrito en el Padrón Municipal, 
haber residido de manera legal en el territorio durante al menos 5 años, etc. 

No obstante, muchas de estas personas de origen extranjero, a 
pesar de cumplir con todos los requisitos para poder participar en los 
próximos comicios, se encuentran con la dificultad de no saber cuándo, cómo 
y dónde tienen que hacer la solicitud para poder acudir a las urnas. 

Estamos ante una cuestión que no queremos que se convierta 
en un obstáculo al ejercicio del voto. 

A pesar de que la Oficina del Censo Electoral ha remitido 
comunicación personalizada a los ciudadanos y ciudadanas que reúnen las 
condiciones establecidas, no debemos olvidar las dificultades sociales, de 
movilidad territorial, económicas, educativas, culturales, etc. por las que pasa 
este colectivo y que hace que esta medida por sí sola sea insuficiente. 

Por eso, es necesario que todas aquellas personas 
inmigrantes, que puedan solicitar su derecho al voto, tengan la suficiente 



 

 

 

información y con la necesaria antelación para asegurar que quien no acuda 
a las urnas sea por voluntad propia y no por desconocimiento del proceso de 
solicitud.  

En este sentido es necesaria una concienciación de la 
importancia de ser elector, de decidir quien quiere que le represente. Ejercitar 
el derecho al voto, acudir a las urnas supone un derecho ciudadano que 
justifica por sí mismo la democracia. 

Por esta cuestión, el grupo municipal de Ezker Batu a-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propo ne al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
compromete a realizar a la mayor brevedad posible una campaña de 
información y comunicación para intentar garantizar que aquellas 
personas inmigrantes con derecho a voto en las próximas elecciones 
municipales y forales puedan ejercer este derecho. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- Tenemos Turno Popular, en este caso 
solicitada por la Asociación “Así es Colombia”. Sr. G., bienvenido, con sus 
compañeros de asociación, a este Pleno del Ayuntamiento de Vitoria; tiene 
usted la palabra. 

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “ASÍ 
ES COLOMBIA” .- Buenos días, mi nombre es O. G., como ya dije. Vengo en 
representación con los compañeros de una iniciativa que yo creo que la 
mayoría de ustedes conoce, que se llama Iniciativa 5 –i5–. Creo que la 
mayoría la conoce porque nosotros nos encargamos de enviarles a todos los 
partidos políticos el esbozo del proyecto. Luego el proyecto, después de un 
tiempo, lo elaboramos mejor, con cronogramas y demás. 

Iniciativa que viene desarrollándose desde junio pasado. 
Iniciativa que tiene que ver con un hecho que es inédito en el Estado español, 
y por supuesto en Vitoria, y es con que los inmigrantes, después de cinco 
años de estar legalizados en el Estado, podemos votar para las elecciones 
municipales. 

Este hecho nosotros consideramos que es muy importante, de 
una trascendencia enorme. Es la primera vez, me parece que es una 
oportunidad, nos parece a nosotros que es una oportunidad muy bonita para 



 

 

 

que la democracia atienda a una de las minorías fundamentales del país, que 
ha construido en este caso un poco también lo que es Vitoria. 

Un hecho que podría darle más legitimidad a la democracia, 
pero en este caso venimos a transmitir, más que eso, más que hacer 
nuevamente un esbozo y una explicación de lo que hemos hecho –porque, 
insisto, yo creo que ya todos ustedes lo conocen, y si no lo conocen, pues les 
pedimos a los compañeros que les traslade la información de las reuniones 
que han tenido con nosotros– venimos a transmitir nuestro malestar porque, 
según el Boletín Oficial del Estado de agosto en relación con el tema de las 
elecciones, pues el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no ha hecho lo que le 
corresponde, no ha hecho las tareas, los deberes. 

En el artículo sexto del citado Boletín dice que las entidades 
municipales tienen que hacer la publicidad, tienen que hacer todo lo 
necesario para facilitar que los inmigrantes en cada uno de los municipios 
tengan, efectivamente, la oportunidad de ejercer ese derecho, que –insisto 
una vez más– es inédito y creo que histórico. No sé cuántas veces el 
Ayuntamiento en un Pleno ha tenido un grupo de inmigrantes reclamando 
esta iniciativa. 

Pues, en mi opinión, este un día histórico para la ciudad. 
Probablemente no tan importante como otros, pero creemos que dentro de un 
tiempo, por ejemplo, donde ustedes están sentados habrá gente de otras 
nacionalidades. Esperemos que sea así además, entre otras cosas porque 
tenemos la convicción de que esta sociedad ha sido mestiza, es mestiza y 
además va hacia el mestizaje, inevitablemente. Quiéranlo o no, vamos a ser 
mestizos. 

Luego lo que estamos aquí hablando, pues no me pareció una 
importancia menor. El Ayuntamiento, como venía diciendo, pues no ha hecho 
las tareas, no ha hecho los deberes, y una ley, que además es un derecho 
ganado, pues sin pedirle nada a nadie, no le pedimos regalado nada a nadie. 

Los inmigrantes hemos venido a esta sociedad, a esta ciudad, 
que consideramos que es nuestra también, somos tan gasteiztarras como 
cualquiera de ustedes. Hemos venido a trabajar, a contribuir, enriqueciendo 
todos los campos de esta sociedad, luego el derecho al voto es elemental. 
Creo que han tardado muchísimo tiempo en reconocernos ese derecho. 

El Ayuntamiento tendría que haber desarrollado desde hace 
muchísimo tiempo, desde el año pasado cuando ya se sabía que la ley iba a 
ser promulgada, y desde junio, que nosotros empezamos a pincharles, 
campañas de publicidad, haber puesto funcionarios en los distintos centros 
cívicos, haber informado a través de medios –televisión, radio…– los medios 
con los que tengan… bueno, con los que quieran o hubieran querido, pues 
informarles a los inmigrantes que podemos votar, uno; y segundo, y sobre 



 

 

 

todo, intentar subsanar la cantidad de dificultades que tienen los inmigrantes 
para, primero, darse de alta. O sea, que la cosa no es tan sencilla. 

Después de cinco años, que nos parece a nosotros 
demasiado, de estar en cada una de las ciudades empadronados, como 
primer requisito, podemos votar. Pero ocurre que tenemos que darnos de alta 
en primer lugar.  

Para darnos de alta no tienen ni idea de la cantidad de 
problemas que tenemos. Debemos esperar que nos llegue una carta. Ocurre 
que esa carta no le ha llegado a la mayoría de la gente, son 2.000, más o 
menos se contemplan en el BOE. De esos 2.000 no se cuenta, por ejemplo, a 
los chavales que tienen 17 años, y según la ley, a mayo de 2011 ya hayan 
sido mayores de edad. Luego ahí ya tenemos un número mayor que esos 
2.000. 

A los que están capacitados para votar no les ha llegado la 
carta a todos porque ocurre que los inmigrantes, por nuestras condiciones, 
cambiamos mucho de domicilio. Luego esa carta probablemente se haya 
perdido en el tiempo y en el espacio. 

No se ha tenido en cuenta los nuevos nacionalizados, por 
ejemplo, en este año. Es decir, que el número de 2.000, que a nosotros nos 
parece un número importante, no solamente por ser este colectivo, sino que 
además electoralmente tendría algún peso, se nos ocurre a nosotros que ese 
número puede ser importante, se le suma además que esa carta tiene que 
ser diligenciada y enviada a las autoridades municipales. 

Si esa carta no llega, existe otra posibilidad, y es que nos 
presentamos personalmente en las oficinas del Ayuntamiento. Ocurre que en 
las oficinas del Ayuntamiento no tienen ni idea de lo que les estamos 
diciendo. A día de hoy, 30 de diciembre, no tienen ni idea de lo que yo, en 
nombre de este colectivo, les estamos transmitiendo. Ellos siempre le dicen a 
uno que tienen que esperar lo que les digan del órgano electoral 
correspondiente. 

Luego, si uno se presenta –este es el caso número dos– si uno 
se presenta tiene que ir a la Policía. La Policía, hasta hace un tiempo, estaba 
en Olaguibel. Ocurre que uno va a Olaguibel y lo envían a Betoño. 

Esto que les estoy contando para una persona, por ponerles un 
caso, una señora que cuida a mayores, que está en las condiciones que 
ustedes ya saben que están, pide un tiempito de su día, un permiso especial. 
Pues ya todo esto le hace, primero, que no quiera votar en el peor de los 
casos, y en el mejor, pues que diga que ella no tiene tiempo, por ejemplo, 
para trasladarse de la Policía, que se supone estaba aquí en Olaguibel, a 
Betoño. 



 

 

 

Supongamos que todos estos obstáculos, sumados a lo que ya 
les he dicho, se salvan y va a Betoño. Pues en Betoño los inmigrantes 
nuevamente tenemos que demostrar que no somos culpables. No solo que 
no somos sospechosos –o sea, se le da la vuelta a la historia– sino que 
tenemos que demostrar que no somos culpables, y se nos exige un 
certificado que expide la Policía. 

La Policía expide ese certificado si, y solo si, tenemos el 
padrón y tenemos las fotocopias del pasaporte, todas. Tenemos que 
demostrar que no somos culpables, sospechosos yo no sé de qué cosas. Y si 
tenemos suerte, si la Divina Providencia nos alumbra, nos expiden un 
certificado que dura ocho días en hacerse efectivo. 

Pues no sé si a ustedes les parece esto, por lo menos, 
tolerable. A nosotros nos parece terrible. Terrible, que una oportunidad que 
consideramos preciosa, magnífica, para que esta ciudad, esta sociedad, 
efectivamente, sea incluyente y la tan mentada integración de la que muchas 
veces nos acusan a nosotros, porque no nos integramos, porque no hacemos 
lo suficiente, porque formamos guetos, ocurre que desde el principio ya tenía 
trabas. 

Entiendo que las autoridades municipales no tienen que ver 
con esto, no. Pero si hubiéramos tenido un tiempo antes de que –y ojo con 
este plazo– tenemos tiempo para hacer todo esto que les acabo de decir, 
desde el primero de diciembre hasta el 15 de enero. A mí este tiempo me 
parece casi, nos parece casi ridículo para hacer todo lo que les acabo de 
decir. 

Pero les dijimos que, desde hace unos meses, nos apoyaran e 
hicieran una campaña. Entre otras cosas, repito, que en el BOE aparece que 
el artículo 6 de esta ley en la que los gobiernos municipales tienen que hacer 
lo posible para promocionar, primero, el voto; y segundo, intentar en la 
medida de los posible, con las competencias que le corresponden, subsanar 
todas estas dificultades. 

Estamos hoy a 30 de diciembre, 30 de diciembre. Tenemos 16 
días para intentar resolver una situación que lleva meses, y que 
seguramente, y lo digo con la pena que corresponde, no va a ser así. 
Esperamos, venimos a llamar la atención de la Corporación, y en particular 
del Alcalde. Por fin tenemos ocasión de hablar, hemos hablado, intentado 
hablar con ustedes varias veces, no hemos podido. 

Seguramente nosotros nos equivocamos, seguramente 
nosotros nos equivocamos. Planteamos la cosa inicialmente como un asunto 
más entre pares, digamos: asociación, Iniciativa 5 –i5–, con los partidos 
políticos.  



 

 

 

Entendemos que en este momento no somos rentables 
electoralmente, lo decimos con el pesar que eso tiene. No somos rentables 
electoralmente, sobre todo para los tres grandes partidos, porque apoyar una 
iniciativa como ésta supone restar votos para los nativos, por llamarle de 
alguna manera. Pero entendemos también que es una responsabilidad del 
gobierno, en este caso municipal, que apoyen esta iniciativa, que apoyen que 
por primera vez los inmigrantes podemos votar, podemos sufragar, podemos 
elegir. Ojalá dentro de muy poco podamos ser elegidos. 

Tenemos 15 días, Alcalde y autoridades municipales. No sé 
qué vamos a hacer, nosotros ya iniciamos con lo poco que tenemos, con las 
uñas decimos en nuestro país, pues una pequeña campaña en nuestros 
medios. El Partido Popular, por ejemplo, nos apoyó, publicidad en el 
periódico; Ezker Batua es el que tramitó, por ejemplo, este Turno Popular; 
con Eusko Alkartasuna también hemos tenido ocasión de hablar. Pero pues 
eso es muy poco, tenemos unas pautas única en la Radio Latina, que es a 
donde nosotros tenemos por supuesto más entrada y más posibilidades de 
que nos escuchen. Pero es muy poco, es muy, muy poquito. 

Yo creo que la mayoría de ustedes desconoce. Por ejemplo, no 
sé si la ley la conocían, pero seguramente los detalles no, y así la mayoría de 
los ciudadanos. Y por supuesto los inmigrantes necesitamos que nos digan, 
así como para las elecciones de Cataluña, para las elecciones a presidente 
se hacen un montón de campañas para que la gente se informe y se movilice, 
pues con más veras en este caso. 

Nuestro grupo de inmigrantes, porque somos negros, indios, 
de Europa del Este, o sea de todas partes, venimos con una precariedad 
política muy grande. Para subsanar eso, para informarnos y para que, por 
ejemplo, salvemos todas esas dificultades que tenemos a la hora de ejercer 
nuestro derecho, pues necesitamos un respaldo, necesitamos un apoyo. 

Ya iniciamos, como venía diciendo, con algunas pautas en 
radio, hemos hecho ruedas de prensa, algunas entrevistas… pero eso por 
supuesto es muy insuficiente. Esperamos, nuestra intención principal era esa, 
manifestarles que aquí estamos, que vamos a hacer, independientemente de 
lo que ocurra –seguramente con resultados muy pequeños en relación con lo 
que esperábamos– y a transmitir un malestar muy grande. 

Porque no entendemos que esta sociedad sea rica, enorme, 
sea democrática, efectivamente, sin el respaldo a una iniciativa a como esta, 
sin el respaldo a un grupo minoritario, que es muy notorio porque 
evidentemente los negros y los indios nos vemos más que los blancos en la 
calle, obviamente llamamos un poco más la atención, pero que no se nos 
preste esa atención que necesitamos, que requerimos el respaldo 
institucional. Es fundamental para que esta iniciativa llegue a buen término. 



 

 

 

En mayo va a haber elecciones y probablemente se haya 
perdido una muy bonita oportunidad de que los inmigrantes podamos 
respaldar, o no, las iniciativas que cada uno de los partidos tiene. Que a 
nosotros se nos pregunte y hagamos efectiva esa participación en relación 
con el tranvía, con la redensificación… con todo lo que se está hablando 
ahora. 

Nosotros hacemos parte de esta sociedad, somos tan 
vitorianos como cualquiera de ustedes, se lo aseguramos. Defendemos esta 
ciudad, defendemos este país, que consideramos nuestro también. Así que 
esperamos que, no sé, poder reunirnos, no sé cuál será el medio, habíamos 
pensado que el Alcalde, o a través de la competencia, de los resortes que 
sean necesarios, apoyara lo que venimos haciendo o que nos propongan otra 
cosa, pero que hagamos algo, que no perdamos esta oportunidad. 

Es era todo, gracias y agur. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Gracias a las personas que 
han venido a defender también esta propuesta que viene recogida en la 
moción. Una propuesta que viene recogida y amparada también en la 
Constitución Española, en su artículo 13.2, donde se contempla la posibilidad 
de que los residentes extranjeros puedan emitir su voto en las elecciones 
municipales. Con una condición, está condicionada a que el Estado español 
tenga un acuerdo de reciprocidad con esos países. 

En estos momentos, para las elecciones municipales de mayo 
de 2011, se han reconocido por parte del Estado español acuerdos con Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia, Noruega y Nueva Zelanda, al 
margen de los países del ámbito Unión Europea, que tienen también su 
reglamentación específica. 

Esto consideramos que es un hito, no se había producido 
jamás que nacionales de otros países pudiesen participar en nuestras 
elecciones municipales. Nacionales que han acreditado además su presencia, 
su estancia entre nosotros y que manifiestan una clara voluntad de 
pertenencia a nuestra sociedad. 

Para poder desarrollar este principio constitucional, el BOE 
publicó el 27 de agosto de 2010 una Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda, donde se dictan las normas e instrucciones técnicas para la 
formación del censo electoral de residentes en España que sean nacionales 
de países con acuerdos para las elecciones municipales. Ahí es donde se 
recoge la forma de poder cumplir este derecho recogido en nuestra 
Constitución. 



 

 

 

Se ponen las condiciones de cinco años de presencia en 
nuestro país de forma oficial, legal, etcétera, etcétera, mayor de 18 años… Y 
para eso el Estado ha puesto en marcha su maquinaria y ha habilitado dos 
formas de poder poner en práctica ese derecho. Uno, que es, que la oficina 
del censo electoral remita cartas a las personas que, según sus datos, sus 
informaciones, sus registros, cumplen todos esos requisitos. Y dos, pensando 
en que ese no va a ser solo el único mecanismo por el cual esas personas 
con derechos a votar van a poder ser informadas, habilitan a los 
Ayuntamientos como un instrumento fundamental de comunicación con ese 
colectivo de personas para que puedan facilitarles su derecho de emisión el 
voto. 

Por lo tanto, nosotros, como Ayuntamiento, formamos parte de 
la estructura fundamental que, tanto la Constitución como el Gobierno central, 
han diseñado para garantizar un derecho fundamental, como es la 
participación política como sujetos electores de los colectivos inmigrantes. 

Se han remitido 1.862 cartas por la oficina del censo electoral 
en Álava, prácticamente en su inmensa mayoría en nuestra ciudad. A 
excepción de los ciudadanos bolivianos que, como ese acuerdo ha sido 
recientemente firmado, se están enviando con posterioridad a la fecha de 
noviembre, del 24 de noviembre, que es cuando la oficina del censo informó 
que había enviado 1.864 más las ciudadanos y ciudadanas bolivianas, que 
serán posterior. 

Estamos rondando las 2.000 cartas, evidentemente, más esas 
personas que cumplirán 18 años en este ínterin de tiempo. Estamos hablando 
de una, de mil, de dos mil, estamos hablando de personas, estamos hablando 
de derechos fundamentales y, por lo tanto, la cuantificación es una mera 
anécdota, es una circunstancia de sostén del propio discurso. 

Porque lo que queremos es salvaguardar derechos 
fundamentales para cualquier persona, posibilitar la igualdad de derechos y 
de obligaciones para todos y para todas. Y por eso consideramos que es un 
hito, un hito porque nunca se había producido un proceso administrativo que 
garantizase la participación en las elecciones municipales del colectivo de 
nacionales de otros países, en este caso en concreto los que he enunciado. 

¿Qué ocurre cuando las cartas de la oficina electoral no llegan 
a los destinatarios? Pues que evidentemente el Ayuntamiento es el 
protagonista, y por eso esta Orden de 27 de agosto dice en su artículo 6: 
Publicidad en los Ayuntamientos –así se titula el artículo 6–. Los 
Ayuntamientos darán publicidad, mediante Bando o cualquier otra forma de 
difusión que estime conveniente, del procedimiento para la presentación de 
solicitudes por parte de los interesados. 

Lo que viene en esta moción es el artículo 6, no hemos hecho 
corta y pega pues de milagro. Lo que pedimos es que seamos sujetos activos 



 

 

 

como Administración dotada de competencia plena, porque nos habilita el 
Gobierno de la Nación, nos habilita la Constitución a ser activos, proactivos, 
en publicitar, en dar a conocer que tienen derecho a votar en nuestras 
elecciones municipales en el próximo mayo un colectivo de personas que en 
este momento carecen de esa información y de ese conocimiento. 

Nosotros intentamos conocer el papel que está jugando el 
Ayuntamiento y también el resto de la Administración del Estado en este 
ámbito, hicimos el itinerario que nos emana la Orden. Fuimos a la oficina de 
Información Ciudadana para requerir la información que se esté dando en 
este momento, y se nos dio el documento donde, bueno, pues forma el 
anagrama del Ayuntamiento, oficina de Atención Ciudadana, información del 
censo nacionales para acuerdos elecciones municipales 2011, los países que 
va destinado, las condiciones y la forma en la que se tienen que presentar las 
solicitudes. 

Las solicitudes a presentar directamente a los Ayuntamientos, 
que somos, como digo, la segunda gran pata para posibilitar este derecho a 
voto, comprobaciones a realizar: la identidad del solicitante; el tiempo de 
residencia legal; la identidad, evidentemente, adjuntando fotocopia del 
documento de identidad es suficiente. Pero el tiempo de residencia legal en 
España no lo puede hace el Ayuntamiento, lo tiene que hacer la Policía 
Nacional, y entonces se les da en el documento sellado por el Ayuntamiento, 
por un error de falta de conocimiento, se les envía a la calle Olaguibel donde 
no está la oficina de la Policía Nacional, donde se expide este documento 
fundamental para poder solicitar la emisión de la autorización para emitir el 
voto. 

Una vez personados allí en Betoño, pues se informa de que 
hay que pagar por solicitar este certificado 6,82 euros. No hay una ventanilla 
expresa para esto, todos los inmigrantes, vayan para lo que vayan, tienen 
que hacer la misma espera. Saben ustedes que en muchas ocasiones hay 
que solicitar con antelación que puedan ser atendidos en esa ventanilla. Y, 
por lo tanto, allí tampoco existen unas facilidades extremas como para que 
esos ciudadanos puedan dirigirse a una ventanilla quizá expresamente 
habilitada por un tiempo muy, muy concreto, que es, hasta fecha máxima, el 
15 de enero, para facilitar que, como el tiempo es tan reducido, pues se 
puedan agilizar de una forma más rápida. 

El tiempo de respuesta, lo han escuchado ustedes, no 
garantizan que en menos de una semana respondan a esa petición. Quiero 
decir que las urgencias para que desde la administración municipal podamos 
publicitar y podamos garantizar que un derecho que tiene esa ciudadanía lo 
pueda llevar acabo, desde luego esas urgencias están en su grado máximo. 
Tenemos que movilizarnos ya, ya, para poder alcanzar el cumplimiento de 
este objetivo. 



 

 

 

Estamos hablando, como digo, de derechos fundamentales, 
estamos hablando de mecanismos de publicidad que recoge la propia ley y 
que, desde luego, nosotros lo que estamos es exclusivamente 
circunscribiéndonos al ámbito del propio reglamento jurídico para que 
nosotros no seamos pasivos, sino que seamos proactivos. 

Además estos mecanismos, evidentemente no hemos 
introducido en la propuesta cuáles habría que utilizar, qué proceso de 
comunicación, de publicitación habría que llevar a cabo, porque 
evidentemente no somos expertos en la materia ni vamos a decir que solo 
existe un método para poder publicitar.  

Sí hay un método que, desde luego, por las características de 
los colectivos de las personas a las cuales va a ir dirigida, que es una forma 
de comunicación que se utiliza habitualmente entre esos colectivos, que es 
mucho más eficaz porque, evidentemente, están en su mismo entorno, en 
sus mismos espacios de relación social, en sus mismos espacios culturales. 
Y existen entre ellos unos cauces de comunicación que ya están puestos en 
marcha desde hace tiempo y que, como digo, facilitan también el que les 
puedan llegar con suficiente rapidez los mensajes que se quieran trasladar. 

Creemos que el mensaje es suficientemente importante para 
que el Ayuntamiento se implique. Y además porque entendemos que las 
políticas de integración de las personas inmigrantes no solo se logra 
asegurando políticas interculturales, garantizando coberturas sociales para 
todos y todas, sino que exige además la incorporación de esas personas a la 
comunidad política de acogida. Para ello, es ineludible reconocer a las 
personas inmigrantes el estatuto de ciudadanía, sustentando en la residencia 
y desligado de la nacionalidad. 

Ellos demuestran que, evidentemente, su residencia está 
debidamente acreditada, que cumplen los requisitos legales. Y, por lo tanto, 
una ciudadanía de residencia que propugna una mayor participación y 
responsabilidad en la toma de decisiones implica una modernización de 
nuestro Estado social y de Derecho, una ciudadanía que reclama derechos y 
una ciudadanía que está capacitada para satisfacer con todas sus 
obligaciones. 

Por lo tanto, ese es un modelo de integración que está todavía 
pendiente, lo podamos desarrollar en estos próximos días para que ese 
colectivo ciudadano, esos vitorianos y vitorianas que son nacionales de otros 
países puedan ver reconocidos sus derechos de poder participar, de ser 
electores, de participar de pleno derecho en nuestra comunidad también 
política. 



 

 

 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Dar la bienvenida a 
todas las personas que han venido acompañando a O. Y luego, bueno, pues 
para hablar de asunto yo creo que de una forma muy breve y muy clara. 

Aquí ahora mismo a lo que estamos es, como tú has dicho, 
ante un momento histórico de unas personas que van a tener derecho a 
aportar a la sociedad y simplemente lo que están reclamando es que se les 
ayude a ejercer ese derecho. El porqué también lo ha explicado usted, 
porque esto se ha convertido en una trampa, y básicamente es eso. 

Hay unas personas que están entre nosotros que tienen 
derecho desde hace cinco años, que lo que quieren es participar y aportar a 
la sociedad. Yo sí creo que el Estado, tal y como se nos ha explicado, lo que 
les ha convertido todo esto es en una trampa, y además la ley exige que 
nosotros colaboremos para que ese derecho sea efectivo. Y eso es así de 
simple. 

Y bajo ese prisma, totalmente aséptico, lo que tenemos que 
hacer es ayudar. Porque sí que es verdad que es un momento histórico y sí 
que es verdad que es importante que toda la ciudadanía, muchas veces en el 
Ayuntamiento nos gastamos tela, como se suele decir, en que la gente 
participe en programas de participación, en asuntos relacionados con la 
juventud para que aprendan a participar, y aquí tenemos una serie de 
personas que lo que están pidiendo es su derecho a participar y su derecho a 
aportar a la sociedad. 

Y como aquí se ha dicho, ellos vienen a construir, y como 
vienen a construir, lo que quieren es hablar desde el tranvía hasta la 
redensificación, hasta de a qué distancias se ponen las farolas. Y yo creo que 
eso es un valor que nosotros debemos tener en cuenta, y, desde ese punto 
de vista, lo que deberíamos hacer es apoyarles. 

Por ese motivo, sea de la forma que fuera, porque sí que es 
verdad que hay dos fórmulas, es decir, sí que es verdad que ellos están 
organizados para llevar adelante un proyecto, sea de una forma o sea de 
otra, pues lo que hay que hacer es colaborar con ellos para que todas esas 
nuevas personas que están entre nosotros pues hagan no solamente efectivo 
su derecho al voto, sino también efectivo su derecho a la participación 
política. 

.- SRA. ETXEBARRIA ITURRATE (EAJ-PNV) .- Gracias 
también al Sr. G. y al colectivo que hoy usted representa aquí y que nos viene 
a mostrar al Pleno –ya lo hizo hace unos meses a los diferentes Grupos 
políticos, también al Partido Nacionalista Vasco– en diversas reuniones que 
tuvimos oportunidad de tener con ustedes nos ha mostrado, efectivamente, 
una preocupación que ustedes tenían y que hoy transmiten al Pleno: es la 



 

 

 

posibilidad o el derecho a inscripción en el censo electoral para poder ejercer 
el derecho a voto en las próximas elecciones municipales y forales. 

Nosotros siempre les hemos dicho que nos parecía una opción 
loable y buena, y que al final de lo que se trataba era de visibilizar al colectivo 
de inmigrantes como ciudadanos de pleno derecho y no solo en ciertos 
estratos o en ciertas políticas de la sociedad, sino a todos los niveles. 

Cuando entramos ya en materia, hablamos del trámite, que es 
en el que estamos ahora, en el plazo, usted nos ha comentado lo farragoso, 
lo tedioso que es el llegar a conseguir todos los documentos, por el tránsito 
que hay que hacer por las diferentes instituciones. Y, efectivamente, es así. 
Yo también le puedo asegurar que nuestro día a día, nosotros como 
ciudadanos –que si usted quiere decir de toda la vida de Vitoria– le puedo 
asegurar –y yo se lo digo como persona que me ha afectado– que el realizar 
a veces ciertos trámites es tremendamente farragoso y tedioso, tanto como 
está siendo también para ustedes el conseguir ese certificado que les 
posibilite su inscripción en el censo electoral. 

El tener que hacer colas, el tener que ir de una ventanilla a otra 
porque las instituciones competentes son distintas, realmente es una 
situación que enerva a la persona que tiene que realmente ejercer ese 
derecho y que quiere hacerlo además. Por tanto, entiendo perfectamente esa 
situación. Y ahí también creo que las instituciones tendrían que hacer un 
esfuerzo para que esos trámites fueran muchísimo más sencillos. Y el 
Ayuntamiento ahí sí que tiene algo que hacer. Como ustedes decían, 
efectivamente, el Ayuntamiento en este trámite que ustedes hoy nos plantean 
aquí tiene parte de responsabilidad. 

También es verdad que, al igual que el Sr. Navas, nosotros 
también hemos hecho un transcurso por todas las diferentes instituciones 
para ver cómo era el trámite. Y a día de ayer, a nosotros lo que nos dijeron 
desde las oficinas de información de aquí, del Ayuntamiento, y desde el 
mismo Padrón es que no estaba habiendo un excesivo número de solicitudes, 
de información en torno a este tema. No sabemos cómo irá la inscripción en 
el censo, no sabemos, eso sí que no lo sabemos, el Instituto Nacional de 
Estadística no nos lo ha facilitado. No sabemos cómo irá esa inscripción, pero 
sí que es verdad que aquí en nuestras oficinas, en las municipales, tal y como 
nos decían los trabajadores y trabajadoras, no está habiendo una excesiva 
demanda. 

Aquí tendríamos que hacer una reflexión y tendríamos que 
saber si realmente este colectivo, que también se lo plateamos al colectivo i5 
–Iniciativa 5– cuando tuvimos oportunidad de estar con ellos, si realmente la 
problemática más inmediata, la que más ahora mismo está acuciando es la 
inscripción en el censo electoral para poder ejercer su derecho a voto –
efectivamente, un derecho fundamental, como usted decía, Sr. Navas– o si, 
efectivamente, existen otros problemas que realmente también tendríamos 



 

 

 

que atender de forma imperiosa, como la formación para la inserción laboral 
o el poder conseguir los papeles que les habiliten el ser ciudadanos de pleno 
derecho. 

Sr. Navas, la verdad es que ver esta iniciativa aquí en el Pleno 
hoy, bueno, pues vemos que efectivamente estamos en campaña electoral 
ya; que esto ya es un trámite que comienza a ser ya inicio de una campaña 
electoral del próximo mes de mayo. 

Usted, cuando hablaba de los trámites, efectivamente, y de los 
papeles, y también el Sr. G. decía que había que esperar ocho días para 
poder conseguir el certificado, todos los trámites y quien legisla, y quien 
determina cómo tiene que hacerse todo este proceso no es el Ayuntamiento, 
no es nuestra competencia, Sr. Navas. A mí me hubiera gustado, y corríjame 
si me equivoco, que Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados hubiera 
hecho una iniciativa igual a la que usted hoy aquí nos plantea. Porque, 
corríjame, como digo, si me equivoco, creo que a día de hoy todavía su 
Grupo en el Congreso no ha hecho una solicitud semejante. 

Y es allí realmente donde ustedes tendrían que haber hecho 
ese esfuerzo para poder modificar este trámite, que hubiera posibilitado el no 
haber caído, como decía el Sr. Belakortu, en esta trampa –que usted 
denominaba trampa– de tener que pasar por diferentes instituciones, 
conseguir diferente documentación que posibiliten al ciudadano, que 
efectivamente es ciudadano a todos los niveles en nuestro municipio, a poder 
ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones municipales y forales, 
que realmente es donde se deciden los problemas y los proyectos para 
nuestra ciudad. Por tanto, esa sensibilidad también nos hubiera gustado que 
hubiera sido, como digo, planteada allí donde realmente la competencia tiene 
algo que decir, que es en el Congreso de los Diputados, en Madrid. 

Nosotros también aquí, desde el Ayuntamiento, tenemos 
cauces para participar. No tenemos que olvidarnos, y usted estoy segura que 
además los apoya plenamente, está ahí nuestro Consejo de Asuntos 
Sociales, recientemente puesto en marcha, con un área específica de 
inmigración donde se podría o tendríamos que haber planteado, tendríamos 
que haber estado todos, aquí también nos incluimos nosotros. Nos 
tendríamos que haber estado igual un poco más, más atentos los colectivos y 
también los Grupos políticos en este tema, y tendríamos igual que haber 
hecho ese tipo de observaciones allí también, donde tendríamos nuestra voz. 
Y donde tendrían también los colectivos de inmigrantes, y esta Iniciativa 5 –
i5–  voz, que era en el Consejo de Participación de Asuntos Sociales. 

O haber traído esta iniciativa hace unos meses. Porque 
realmente nosotros ya, a 15 días de expirar ya el plazo, pues vemos 
complicado el que realmente se haga una campaña, no sé si de información o 
si usted lo que pretende es una campaña más de concienciación a esta 
ciudadanía de que realmente tiene el derecho a ejercer este derecho a voto. 



 

 

 

Por tanto, como digo, pues lamentar el que estemos a 30 de diciembre y que 
finalice este plazo de forma casi ya inminente. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- En primer lugar, pues quiero 
dar la bienvenida al coordinador de Iniciativa 5 –i5–, a O.G., y también a todo 
el equipo y las personas que han venido con él, que me consta que también 
han colaborado en desarrollar esa iniciativa. Que, por otra parte, ustedes hay 
que decir que lo hicieron con tiempo, porque nosotros, en el mes de 
septiembre, ya conocíamos los objetivos que ustedes planteaban, que no son 
otros que promover la participación política de los ciudadanos extranjeros y 
dotar a la población de herramientas básicas para ejercer sus derechos y 
deberes. 

Hacía usted referencia en su intervención a que esto era una 
gran oportunidad, y sin duda estoy de acuerdo que es una oportunidad, pero 
es algo mucho más importante, es un derecho fundamental, y además las 
Administraciones en general y el Ayuntamiento en particular, pues tiene la 
obligación de garantizar ese derecho fundamental. 

Creo que, no obstante, la iniciativa que están desarrollando 
esta mañana aquí viniendo al Turno Popular y exponiendo la problemática, 
pues también va a servir de altavoz. Y desde luego no están perdiendo el 
tiempo, porque creo que también va a servir para dar a conocer al resto de la 
población extranjera, que tiene ese derecho fundamental de poder votar en 
las próximas elecciones municipales, pues darles a conocer cuáles son sus 
obligaciones, sus deberes y los trámites que tienen que llevar a cabo para 
darse de alta en el censo electoral de extranjeros, que es verdad que 
llegamos un poco tarde, pero todavía están a tiempo porque hasta el día 15 
de este mes, si no me equivoco, todavía tienen tiempo. Por lo tanto, pues 
creo que es oportuno este Turno Popular en la mañana de hoy.  

Sin duda, como decía, todas Administraciones –el Ministerio 
del Interior, la Administración General al máximo, pero también el resto– pues 
creo que tenemos que dar una respuesta adecuada a este tema. Y la 
responsabilidad tampoco es solo de las Administraciones. Creo que ustedes 
están ejerciendo la suya con este trabajo desinteresado que han llevado a 
cabo y nos han expuesto a todos los Grupos políticos. Y además me consta 
que están haciendo un trabajo fundamental en la calle, puerta a puerta, 
persona con persona, colaborando con ellos para informarles de cuáles son 
sus derechos, para asesorarles a la hora de hacer los trámites, y creo que 
eso es una labor que está haciendo vuestra asociación –Voz de Colombia– y 
a través de esta iniciativa. Y creo que, sin duda, es una labor pues que 
tenemos nosotros por lo menos que agradecérsela públicamente. 

Aunque usted lo ha manifestado aquí. De verdad, no lo vea 
esto como un tema de rentabilidad electoral y que no es rentable 
electoralmente para nosotros, porque creo que no es así. Creo que todos en 



 

 

 

este Pleno compartimos, más allá del desencanto que puedan tener ustedes 
en este momento, pero creo que todos compartimos que la integración, 
concretamente en los inmigrantes, tiene muchas patas, y una de ellas, 
fundamental, es que puedan ejercer ese derecho al voto. Y creo que, de 
verdad, ninguno lo vemos como una cuestión de rentabilidad electoral, sino 
como de garantizar unos derechos, y creo que tiene que verlo ustedes así. 

Lamento ese malestar. Pero, en todo caso, les reitero mi 
felicitación por todo el trabajo, no caigan en el desánimo, sigan trabajando 
puerta a puerta, vecino con vecino, para informarles, para garantizarles, no 
sólo de aquí al día 15 para que se registren, sino que después de eso, hasta 
las elecciones, pues para que tengan ese compromiso en la participación 
política, en la participación social del municipio. Creo que ese trabajo es 
fundamental. Y hecho la queja de usted y mostrado ese malestar, pues 
espero que entre todos estemos a la altura y, en la medida de lo posible, le 
podamos poner remedio a esta injusticia, entre comillas, que estamos 
cometiendo. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Bienvenidos los representantes de la asociación y a al Sr. G., portavoz. 
En este Ayuntamiento hemos tenido una Concejala sudamericana durante 
una legislatura, creo que todos nos acordamos de Aura Pintos. O sea que 
efectivamente es una colaboración y que todos la valoramos como positiva. 

Y este equipo de gobierno estaba muy preocupado, ha estado 
muy preocupado, y precisamente ha hecho un trabajo previo de estos 
trabajos que no se cuentan, pero que, efectivamente, ha hecho un trabajo 
previo importante con respecto al tema que hoy nos ocupa, el de dar difusión 
para que efectivamente los inmigrantes puedan ejercer ese derecho; que es 
un hito histórico, efectivamente, que todos nos alegramos y estamos 
encantados de que, ya que viven ustedes con nosotros y colaboran con 
nosotros, trabajan con nosotros, también puedan participar a nivel político con 
nosotros. 

El trabajo que ha hecho este Ayuntamiento es, primero, hacer 
un seguimiento de todo lo que se estaba haciendo de difusión por parte de la 
institución del Gobierno central, que es la que en primer lugar le corresponde 
esta función, para ver dónde podía colaborar y dar cumplimiento al artículo 6 
que marca la norma del 27 de agosto, dónde podíamos colaborar y dónde 
podíamos complementar y cubrir aquellas carencias que podrían producirse 
en este trabajo del Gobierno central. 

Así pues, hemos tenido conocimiento y hemos hecho el 
seguimiento de que se han mandado esas 1.862 cartas que se han 
comentado, personales, dando una clave para que puedan hacer sus 
gestiones a través del sistema informático, y puedan hacer la inscripción con 



 

 

 

un documento a rellenar, donde han de poner sus datos, para añadir la 
certificación del padrón, etcétera, etcétera. 

Hemos hecho, como digo, ese seguimiento y hemos tenido 
constancia cómo desde el Instituto Nacional de Estadística, que es el 
representante del Gobierno central que en cada provincia hace estas 
funciones –suple al Gobierno central, luego hace lo que al Gobierno central le 
corresponde– ha mandado siete notas de prensa hablando e informando y 
animando sobre este tema; una el 7 de septiembre, otra el 5 de octubre, otra 
el 24 de noviembre. 

En este seguimiento que hemos hecho para ver dónde estaban 
las carencias y poder complementar nosotros, como les decía, pues también 
hemos tenido conocimiento y hemos visto cómo se está llevando a cabo una 
campaña de difusión en la que se han editado unos carteles hablando de las 
condiciones para ejercer el voto, donde también se han editado unos folletos, 
y están disponibles en aquellos sitios donde habitualmente acuden las 
personas, los futuros votantes a hacer cualquier tipo de gestión o 
información, etcétera, etcétera. 

O sea, hemos visto que, efectivamente, ya desde el Gobierno 
central se han hecho muchos, se han dado muchos pasos en esta línea de 
información. Nosotros veíamos que había un espacio en el que 
probablemente se podía crear algún claroscuro, podía crearse alguna 
carencia, algún problema con respecto a que llegara la información a las 
personas interesadas, y era, aquellas personas que en el tránsito entre 
mandar la carta, recibir la carta, o meses antes, o tiempo después, podrían 
ejercer algún cambio en su Padrón –que es lo que aquí se ha dicho, que los 
inmigrantes son personas que cambian mucho de domicilio– entonces podía 
producirse un problema ahí. 

Por eso, desde este Ayuntamiento se consideró que nuestra 
función, nuestro trabajo, para complementar esta labor de información y 
cumplir lo que marca el artículo 6, que es el que se ha citado aquí, cabía la 
posibilidad, y es donde teníamos que incidir para cubrir esa carencia, y es 
mandar una nota informativa a todas las oficinas de atención a la ciudadanía, 
que también se ha citado aquí, y al final de la nota decir a los empleados 
municipales que están en esas oficinas de atención a la ciudadanía y que son 
los que van a atender a los que van a hacer cualquier cambio o cualquier 
modificación en el padrón, decirles: que a los ciudadanos de estos países que 
realicen algún movimiento en el Padrón, en el Padrón, en el periodo de 1 de 
diciembre a 15 de enero, que es el plazo, se les informe de la posibilidad de 
presentar una solicitud de inscripción en el censo electoral para que puedan 
votar, etcétera, etcétera. 

O sea, que este Ayuntamiento, dando cumplimiento a lo que 
marca el artículo 6 de la norma que regula las votaciones de las personas 
extranjeras, tras haber analizado todos los pasos que se han dado en la línea 



 

 

 

de informar y de sensibilizar y de animar, y etcétera, etcétera al colectivo que 
va a ser nuevo votante a las elecciones municipales, ha visto que había un 
espacio donde se producía un vacío, donde posiblemente, y se ha citado aquí 
por parte del portavoz de la asociación, es donde podía haber problemas, que 
es en el movimiento, en el amplio movimiento que puede haber en este 
colectivo en cuanto a domicilios. 

Y entonces, al moverse de domicilio, lógicamente ir a cambiar 
el Padrón, es allá donde se podía producir esa carencia, porque a estos les 
podía no llegar la carta. A estos podía no enterarse porque estaban en un 
momento de tránsito, y es allá donde nuestras oficinas, donde nuestros 
servicios municipales podían hacer esa labor de información para estas 
personas, que eran las que se podían quedar fuera y podía no quedarse, 
porque el resto, qué mejor forma que comunicar a la gente que con una carta 
personal y dándole una clave personal para que puedan hacer las gestiones e 
informándole de lo que tenía que hacer, como se ha hecho. Y aparte, luego 
ya las campañas más generales, como les he comentado, las tres notas de 
prensa, los carteles, los folletos, etcétera, etcétera. 

Por lo tanto, entendemos que este Ayuntamiento ha cumplido 
sobradamente con las exigencias que le marca. Porque el artículo 6 no dice 
que hagamos de hacer una fórmula, habla de Bandos u otras, o cualquier 
otra forma de difusión que se estime conveniente. Pues nosotros, tras el 
análisis, efectivamente estimamos conveniente que ahí es donde estaba el 
vacío y ahí es donde había que incidir, y ahí es donde había que trabajar y 
procurar que todas las personas que estuvieran en esta situación no se 
quedaran sin la información por encontrarse en un momento de cambio de 
domicilio o de tránsito, etcétera, etcétera. 

Pero que ustedes consideran que tenemos que hacer más y 
utilizar más las herramientas municipales, la página web u otras fórmulas, 
pues no hay ningún inconveniente. Efectivamente, se nos está planteando 
que aprobemos lo que dice el artículo 6, aprobaremos el artículo 6 y 
utilizaremos algunos otros medios: el boletín municipal mensual o… bueno, 
no sé. Pero, efectivamente, creemos que ya está cubierto suficientemente. 
Ahora, que hay que seguir y que lo que abunda no perjudica y todas estas 
cuestiones, pues adelante con los faroles. 

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “ASÍ 
ES COLOMBIA” .- Pues otra vez muchas gracias. Lo único, y muy 
brevemente, es que, efectivamente, lo que acaba de decir el Sr. López de 
Munain pues en general la ciudadanía no lo conoce, no porque no se haga, y 
reconocemos que evidentemente pues habrá desarrollado la labor. Me 
refiero, o nos referimos más al impacto que haya tenido. 

Estamos hablando de una población con particularidades 
distintas, digamos, a otros grupos. Luego lo que se ha hecho, que me 



 

 

 

imagino que es muy importante, pues ha sido a todas luces, en nuestra 
opinión, insuficiente. Y creo que la medida puede interpretarse como para 
cumplirla, pero también puede interpretarse como por el impacto que tenga lo 
que se haga, y el impacto que ha tenido, lo que se ha hecho, es mínimo, es 
muy pequeño. 

Insisto en decir que seguramente se habrán hecho cosas, pero 
la mayoría de la gente no las conoce, eso es básicamente lo que se puede 
concluir de ese apartado, de esa idea. La gente, primero, no lo sabe pues 
porque seguramente los mecanismos a través de los cuales se les ha 
enviado el mensaje no son lo suficientemente claros, o no son lo 
suficientemente amplios, o no son lo suficientemente impactantes. 

Pero apartándome un poco de eso, y ya concluyendo esa 
parte, pues más que cualquier cosa es nuevamente llamar la atención sobre 
los plazos, y es que ya estamos sobre el tiempo. Obviamente, nos interesa el 
tema de la inserción laboral de los inmigrantes, pues es que en este caso 
estamos hablando de otro tema, y es que nosotros desde junio –quiero que 
les quede claro– desde junio, a título personal –quiero decir con personal, a 
título del grupo, es decir, una asociación equis, cualquiera– está llamando a 
los Grupos políticos para que hagamos algo, desde hace ya meses, meses. 

O sea que no es cuestión de que no hicimos lo que debíamos, 
probablemente nos equivocamos, pero con el tiempo… por lo menos ese 
factor creo que estaba más que cubierto porque desde junio estamos 
trabajando insistentemente. Seguramente pues no han coincidido los 
tiempos, o qué sé yo, pero desde junio hemos mandado carta, nos hemos 
reunido una y otra vez con los distintos Grupos políticos, esperamos hacerlo 
con el Alcalde, pero no pudimos. 

Y la respuesta a toda la iniciativa pues ha sido esa, que es muy 
interesante, que es muy bonita, muy llamativa, loable y demás, pero en la 
práctica ocurre que a día de hoy seguramente no hay inscritos, no hay dados 
de alta, no solo porque nos falte interés –que eso hay que reconocerlo, sí, 
venimos de países en los que la participación política, como acá, como acá, 
es frágil en ese sentido, quiero decir, electoralmente– y entonces ahí es que 
trabajar en eso. Porque no nos interesa. Pues hay que llamarle la atención a 
la gente para que le interese y, sobre todo, hacer un poquito más expedito el 
camino para la inscripción, que es, como se decía hace un rato, farragoso y 
terriblemente complicada. 

Quiero insistir en el mensaje de que estamos perdiendo una 
muy bonita oportunidad, todos, todos, todos, seguramente no va a haber 
muchos dados de alta. Esperamos que, de aquí a que se cumplan los plazos, 
hagamos lo que tenemos que hacer para animar un poco a la gente. 

Y que, efectivamente, como decía el Sr. Iturricha, nosotros 
vamos a seguir trabajando, para lo cual necesitamos también el compromiso 



 

 

 

de los Grupos políticos para que nuestra gente después se dote de ciertas 
herramientas pedagógicas mínimas al momento de elegir. No es el 15 de 
enero el plazo último, nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra gente, 
y con la gente que quiera, para que, por ejemplo, la gente sepa qué es 
Estado y qué es gobierno… elementos básicos de lo que es la política. Y 
luego la labor no termina ahí, esperamos nosotros seguir siendo actores 
fundamentales, como cualquier ciudadano, de la participación política en la 
ciudad. 

.- SR. ALCALDE .- Deduzco de todas las intervenciones que la 
moción creo que puede salir por unanimidad. No sé si es necesario utilizar un 
segundo turno por parte de los Grupos. 

Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE EL 
DERECHO A VOTO DEL COLECTIVO INMIGRANTE. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintiséis (26) votos 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV, EB-
B y EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Una (1): 
- La Sra. Castañeda Díaz 
(EB-B), ausente. 

- ALDE: 
Hogeita sei (26) boto 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV, EB-
B eta EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Bat (1): 
- Castañeda Díaz andrea 
(EB-B), ez zegoen botazioan. 

 

 
 



 

 

 

Nº 10, 11 y 13 
 
 

A continuación el SR. ALCALDE  manifiesta lo siguiente: 

Si les parece bien, por economía procesal, hay tres mociones 
de tres Grupos Municipales sobre el Hospital de Santiago, del Grupo Popular, 
de Eusko Alkartasuna y del Grupo Nacionalista Vasco, y además tenemos 
Turno Popular. 

Entonces, si les parece, hacemos el debate conjunto. Si les 
parece haremos el orden de presentación de las intervenciones, al margen 
del Turno Popular, como están presentadas, y luego, eso sí, tendremos que 
hacer las votaciones, salvo que ocurra algo en el debate, separadas. 

 

Para los asuntos núms. 10, 11 y 13 se abre un debate único, 
realizándose la votación de forma independiente. 



 

 

 

Nº 10 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, EN DEFENSA DEL HOSPITA L DE 
SANTIAGO  
 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El futuro del Hospital de Santiago ha sido puesto en cuestión 
en reiteradas ocasiones durante los últimos años. Una de las razones que 
han llevado a muchos ciudadanos a mostrar su malestar por los posibles 
cambios en el Hospital de Santiago ha sido la propuesta de derribar el 
Hospital de Santiago, por lo que supondría de perdida de una de las señas de 
identidad de la ciudad. 

La primera vez que se introdujo esta idea fue en este mandato 
durante la intervención del Alcalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad 
de 2008 en el que bajo el nombre de “Hospital Metropolitano” se proponía 
sustituir el Hospital de Santiago por otro distinto en uno de los nuevos barrios 
de la ciudad liberando la parcela donde esta ubicado el Hospital de Santiago 
para permitir la construcción de viviendas y equipamientos que ayudasen a 
sufragar el otro centro. 

Con posterioridad, el Gobierno Municipal ha continuado 
dejando la puerta abierta a esa propuesta, lo que para muchos ciudadanos 
supone en la práctica el derribo total o parcial del Hospital de Santiago. 

Desde el PP de Vitoria creemos necesario zanjar 
definitivamente lo que consideramos una de las ocurrencias propuestas por el 
Alcalde en este mandato y por todo ello, proponemos al Pleno del 
Ayuntamiento la siguiente propuesta de acuerdo : 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a 
no recalificar la parcela sobre la que está ubicado el Hospital de 
Santiago para evitar su derribo total o parcial  con una operación 
urbanística que pueda incluir la construcción de viviendas; tal y como se 
ha llegado a proponer en reiteradas ocasiones por parte del actual 
Gobierno Municipal 



 

 

 

Nº 11 
 
 
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EA, SOBRE EL HOSPITAL DE 

SANTIAGO  
 
 

Las Asociaciones Vecinales Gasteiz Txiki, Olarizukoak y 
Zazpigarren Alaba que junto con  otras muchas del Municipio conforman la 
Plataforma por la defensa del Hospital Santiago y de la Sanidad Pública, han  
decidido plantear solicitud del Turno Popular para el Pleno de 30 de diciembre 
del 2010. 

Desde el 26 de mayo del presente y hasta el 20 de junio,  
organizaron asambleas informativas en más de 10 barrios de la mano de las 
Asociaciones Vecinales componentes de la Plataforma, además participaron 
en  la recogida de firmas que se ha extendido por toda el Municipio. De  
hecho  en este momento la Plataforma tiene recogidas 35.000 firmas en 
defensa del Hospital de Santiago como Hospital General de Agudos. 

Por otra parte, las tres Asociaciones Vecinales peticionarias del 
Turno Popular, ya solicitaron  la comparecencia de las Autoridades Sanitarias 
en el Consejo Sectorial de Salud y Consumo, y expusimos nuestro punto de 
vista ante la Dirección de Salud de Araba y el Director del Hospital de 
Txagorritxu, a quienes planteamos el rechazo a convertir el Hospital de 
Santiago en Hospital de Crónicos. 

Por todo lo expuesto y con el aval de 35.000 firmas recogidas, 
pedimos a la Corporación Municipal de Vitoria-Gasteiz que dé un paso en la 
defensa del Hospital de Santiago con la siguiente propuesta de resolución: 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
ACUERDA: 

1) Rechazar dentro del nuevo Plan Sanitario, de 
Reordenación Hospitalaria de Araba, la eliminación del Hospital 
Santiago como Hospital General de Agudos y su conve rsión en Hospital 
de Crónicos y Subagudos. 

2) Equilibrar en todo momento las dotaciones de los  dos 
Hospitales Generales de Txagorritxu y Santiago, man teniendo el reparto 
poblacional actualmente vigente, y complementando e ntre ellos los 
servicios que se prestan a la ciudadanía. 

3) Apostar de manera definitiva por la Sanidad Pública , por 
una sanidad de calidad y cercana a la ciudadanía . 



 

 

 

Nº 13 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE EL HOSPITAL  DE 
SANTIAGO  
 
 

Justificación 

A lo largo de este año, con motivo de la reordenación 
hospitalaria en Álava y la decisión de crear el Hospital Universitario de Álava, 
se ha anunciado la reconversión del Hospital Santiago en un centro solo 
dedicado a la atención de “pacientes subagudos”. 

Según esta decisión, el Hospital Santiago acogería a 120 
pacientes crónicos y se desconoce qué uso tendrá el espacio no dedicado a 
este fin. Por otra parte, Txagorritxu concentraría la práctica totalidad de las 
prestaciones hospitalarias de la capital. Para ello, se prevé la construcción de 
varios edificios: el de consultas externas, el destinado a servicios materno-
infantiles y alguno más. 

Todo ello ha causado gran inquietud en la plantilla del Hospital 
Santiago, que ha constituido una Plataforma para evitar convertirse en un 
centro solo para pacientes crónicos. Han conseguido 35.000 firmas de 
adhesión en unos meses, no solo de personas individuales, sino también de 
colectivos y asociaciones vecinales, transmitiendo esta preocupación a gran 
parte de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz que ve en peligro de desaparición 
una de sus instituciones mas antiguas y emblemáticas. 

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

1.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco 
a mantener el Hospital Santiago como hospital general, añadiéndole un 
servicio para la atención a pacientes crónicos.  

2.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco 
a efectuar la ampliación y reestructuración del Hospital de Txagorritxu 
manteniendo una situación de equilibrio con el Hospital Santiago en cuanto a 
dotación de servicios y población atendida. 

3.-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
compromete a no recalificar la parcela sobre la que está ubicado el Hospital 
Santiago para evitar cualquier uso diferente al actual.  



 

 

 

 

Leídas las precedentes mociones, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- REPRESENTANTE DE ZAZPIGARREN ALABA 
ARANBIZKARRAKO AUZOKOEEN ELKARTEA .-  

Egun on guztioi. P. B. 
nauzue Olarizukoak Elkartekoa. Eta 
lehenengo eta behin, gure mozioaren 
defentsa hiru ataletan... Beno, ez 
dugu egingo, noski, nik egingo dut. 
Eta hemen gaude lau pertsona: 
Zazpigarren Alaba Elkarteko bi kide, 
E. A. da beste kide bat, Gasteiz Txiki 
Elkartekoa, eta ni neu. 

 
 
Dakizuen bezela 

batzarra honetan gaur aurkezten 
dugun mozioa azkenengo hilabete 
hauetan osasungintzako langileekin, 
gizarte agenteekin eta baita auzo 
elkarteekin ere egin dugun 
hausnarketaren ondorioa da. 

 
 
Hilabete luzeak izan 

dira, oso luzeak, hona heldu arte, 
baina merezi izan du. Hilabete hauetan 
jaso ditugun informazioa eta datuak 
ugariak eta oso garrantzitsuak dira. 

 
 
Gure ustez, gainera, 

Eusko Jaurlaritzak Osasun 
sailburuaren bidez aurkeztutako 
berrantolaketa plana Arabako 
Lurralde Historikoarentzat kaltegarria 
baino ez da. 

 
 
Hauek direla eta labur 

bilduz gure ustez mozio hau defen-
datzeko diren puntu garrantzitsuenak 
adieraziko dizkizuegu. Hori bai, jarraitu 

Buenos días. Soy 
P.B., de la asociación Olarizukoak. 
Teníamos planteado defender la 
moción en tres partes. Bueno, no lo 
vamos a hacer, lo haré solo yo.  
Estamos aquí cuatro personas: dos 
pertenecientes a la Asociación 
Zazpigarren Alaba, otra persona, E.A., de 
la asociación Gasteiz Txiki y yo mismo. 

 
 
Tal como sabéis esta 

moción que presentamos aquí es el 
resultado de la reflexión que hemos 
llevado a cabo en los últimos meses 
con trabajadores de sanidad, 
agentes sociales, asociaciones de 
vecinos, etcétera.  

 
 
Han sido unos meses 

muy largos, pero ha merecido la 
pena, porque hemos recogido mucha 
información y datos importantes. 

 
 
 
En nuestra opinión el 

plan de reorganización que ha 
presentado el Gobierno Vasco por 
medio del Consejero de Sanidad es 
perjudicial para el Territorio Histórico 
de Álava.  

 
 
Mencionaré los 

puntos más importantes para 
defender nuestra moción. 
Solicitamos que se vote la moción 



 

 

 

baino lehen puntuz-puntuz bozkatzeko 
eskatzen dugu. Gure mozioa da, Eusko 
Alkartasunaren mozioa da ere. 
 

por puntos, es la misma moción que 
presenta Eusko Alkartasuna. 

Continúo, continúo en erderaz. Este plan crea una enorme 
preocupación por el alto riesgo de perder el nivel de calidad de las 
prestaciones sanitarias conseguidas hasta ahora en la asistencia hospitalaria 
en este territorio. Significaría un despilfarro económico, evidentemente, 
multimillonario, más privatizaciones, con un debilitamiento de la sanidad 
pública, pérdida de centenares de contratos de trabajo, y podría suponer 
también el mayor pelotazo a nuestro juicio urbanístico en la historia de Vitoria. 

Y no existe, pensamos, un estudio de la situación sanitaria de 
Álava. A día de hoy solamente existe un estudio para la reorganización de la 
atención especializada en Euskadi, que data de 2005, estudio realizado por el 
anterior ejecutivo y con el que se han ejecutado algunos de los planes 
previstos, como el hospital de Gernika, el de Urduliz o la reforma íntegra del 
hospital de Leza. Así como también importantes inversiones en otros 
hospitales de la red, de Osakidetza especialmente, en el Santiago Apóstol. 

De este estudio, a nuestro juicio, más riguroso que el actual 
proyecto que el Sr. Bengoa tiene sobre la mesa, se presupuestaron cerca de 
24 millones de euros para el Territorio Histórico de Araba. Osakidetza no 
desarrolla, a nuestro juicio, diferentes alternativas bien argumentadas y 
presupuestadas. Solo presenta un único plan: la fusión de los hospitales de 
agudos, sin ningún contenido y sin la participación inicial de profesionales 
sanitarios ni asesoramiento de expertos, que, a nuestro juicio, es vital y 
fundamental. 

Txagorritxu y Santiago gozan de buena salud, con una eficacia 
demostrada y una muy elevada satisfacción de los usuarios de ambos 
hospitales, precisamente expresada en las encuestas realizadas y difundidas. 
Los dos hospitales son modernos y han sido reformados, y se han realizado 
obras importantes; no se trata, como he dicho antes, de hospitales obsoletos. 

Tener dos hospitales de agudos, en lugar de uno, tienen un 
efecto de calidad asistencial añadida por lo que supone acercar el servicio al 
ciudadano y mejorar su accesibilidad. Un modelo de macro hospital es más 
difícil de gestionar, el usuario tiene más dificultades para manejarse. Además, 
dos hospitales facilitan el derecho legal a una segunda opinión. A la población 
le conviene tener dos hospitales para facilitar ese derecho, que es 
evidentemente un derecho. En caso de catástrofe –otra de las cuestiones que 
creemos muy importante– los sistemas de emergencia son mucho más ágiles 
y eficaces con dos hospitales. 

Muchos servicios del Hospital de Santiago han estrenado 
infraestructuras y equipamiento. Podemos mencionar: se acaba de inaugurar 
la nueva esterilización, la Unidad de Litotricia, la Unidad de Resonancia 



 

 

 

Magnética Nuclear y el nuevo escáner. Se está finalizando la renovación de 
las plantas de hospitalización, y desde hace un año se están renovando 
completamente las consultas externas. Se ha renovado recientemente la 
cocina, se han abierto nuevos quirófanos y se ha ampliado la Unidad de 
Cuidados Intensivos. 

El nivel de confort es adecuado. No es cierto que el Hospital de 
Santiago Apóstol tenga un déficit estructural y carezca de potencial de 
ampliación, y menos que esté anticuado u obsoleto. 

55 millones de euros –más o menos cerca de 10 mil millones 
de las antiguas pesetas– se han invertido en obras de mejora y equipamiento 
en el Hospital de Santiago en los últimos 15 años. Esto se dejaría de 
rentabilizar, evidentemente, con este nuevo plan sanitario que presenta el 
Gobierno Vasco. 

Pues todo esto se irá, evidentemente, al desguace, al derribo, 
a la basura; tecnología, instalaciones, inversiones y obras, como ya he dicho 
antes, realizadas en estos últimos 15 años, por un valor concreto de 
52.540.000 euros. Y dentro de esa cantidad no están contabilizadas, por 
cierto, inversiones aprobadas dentro del ejercicio del año 2010. 

Algunas de las inversiones realizadas en el Hospital Santiago, 
por ejemplo, están las urgencias, rehabilitación, dirección, medicina nuclear, 
cafetería, bloque quirúrgico, UCI, salón de actos, dirección de personal, 
capilla, psiquiatría, archivo de historias clínicas, hospital de día, mamografía, 
bascular, el TAC helicoidal, admisión de consultas externas, cocina, 
esterilización, docencia, endoscopias, cámara en medicina nuclear, la planta 
tercera de neurocríticos, las consultas externas, la litotricia y la unidad de 
corta estancia.  

El hospital no está colapsado y sí tiene capacidad, como he 
dicho antes, de ampliación y de expansión, y hay varias, varias propuestas de 
actuación para liberar espacios en las actuales instalaciones. 

El título Hospital Universitario del proyecto es engañoso y vacío 
de contenido. Se ha buscado poner el cartel de universitario, pues para 
causar impacto de importancia de espaldas a la realidad. 

Un nuevo hospital de crónicos o subagudos no se merece 
nacer tan condicionado estructuralmente y forzado en un edificio para el que 
no fue absolutamente concebido. Si realmente se concluye que el hospital de 
crónicos es una necesidad, hágase uno nuevo, ajustado estructuralmente y 
con recursos necesarios, y una ubicación idónea. Esa puede ser una 
inversión mucho más modesta y mejor adaptada a su fin. 



 

 

 

Mucha obra y muy pocos recursos nuevos, son siete camas y 
un quirófano. Es decir, la costosa y dificultosa fusión hospitalaria hace crecer 
el número de camas de agudos de 728 a simplemente 735, siete camas más; 
y los quirófanos pasan de 23 a 24, es decir, un quirófano más. Y no nos 
sumen, como tratan de sumarnos, pues esas 120 camas de crónicos, 
etcétera. 

¿Esto justifica tanto destrozo y riesgo, siete camas y un 
quirófano, que es lo que vamos a ganar? Bueno, pocos beneficiados con las 
nuevas especialidades. Según sus promotores, la fusión aportaría nuevas 
actividades como cirugía estética, reproducción asistida y consejo genético, 
que precisaría mucha mayor especificación conceptual. Las nuevas 
especialidades, que se suponen son el valor añadido de la fusión, tienen un 
impacto muy minoritario y, por supuesto, son bienvenidas. Pero para su 
implementación no se necesitaría la fusión, pudiéndose crear en cualquiera 
de los dos hospitales actuales. 

Muchos puestos de trabajo públicos peligran, ciertamente. Con 
la entrada de empresas privadas, como Osatek, la unificación de los 
laboratorios y la privatización de personal no sanitario, buena parte de la 
asistencia sanitaria, va a pasar a menos de gestores privados. ¿Cuántos 
contratos de trabajo van a desaparecer, 500, 600, 1000? 

¿De dónde van a sacar los más de 130 millones de euros, que 
se dice que va a costar este proyecto? En principio, se nos dijo que eran 70 
millones; más tarde, fueron 120; a día de hoy parece que son 130. Todavía 
no lo sabemos, pero mucho nos tememos que la financiación se haga a 
través de empresas privadas, hipotecando de manera irresponsable nuestra 
sanidad pública, como en el caso del nuevo hospital de Burgos y otros 
ejemplos más que el Sr. Bengoa, por cierto, ha puesto de modelo a la hora 
de lanzar este proyecto. 

Por todo lo expuesto, y con el aval de 35.000 firmas recogidas, 
pedimos a la Corporación Municipal de Vitoria-Gasteiz que dé un paso en la 
defensa del Hospital de Santiago con la propuesta de resolución que hemos 
recogido en los tres puntos de esta moción, que al inicio de nuestro Turno 
Popular hemos mencionado, y que pediríamos, como he dicho en euskera, 
que se votaría punto por punto. 

Que se atienda de verdad a las auténticas necesidades de 
salud y enfermedad de la población, y que la prevención sea un capítulo 
importante en la sanidad pública, también. No cerrar ningún hospital que 
funciona correctamente, aprovechar lo existente, evitar el despilfarro, 
conservar los dos hospitales de agudos –Txagorritxu y Santiago– dentro de 
una sectorización territorial y poblacional, y de especialidades clínicas con 
masa crítica suficiente y bien compensado. 



 

 

 

Sí a la construcción de un hospital de crónicos, si los estudios 
así lo aconsejan, aclarando el destino, por cierto, del actual Hospital de Leza, 
que está sin aclarar. Pero nuevo, pedimos que sea nuevo y en un lugar del 
extrarradio acorde con ese particular destino, amplio en sus vistas y 
dimensionado, como corresponde a unas estancias de media a larga 
duración. Certificamos la colaboración entusiasta de los trabajadores y 
trabajadoras, en la línea de favorecer la sanidad pública y no el negocio 
privado. 

En definitiva, son muchos los años que llevan los profesionales 
de la sanidad demandando la elaboración de un mapa sanitario, no 
solamente para Araba, sino para toda la Comunidad Autónoma del País 
Vasco; de un proyecto realmente serio y diseñado, sobre todo por los que 
saben de ello, por los profesionales, que a diario trabajan en un sistema 
sanitario del cual hemos estado siempre orgullosos. Y digo hemos estado, 
porque cada vez lo estamos menos, consecuencia de la mala gestión de 
estos últimos años. 

No estamos aquí para poner nota a nadie, ni para decirles 
cómo tienen que hacer su trabajo, pero estamos en la obligación de 
recordarles que siempre cometen, o se comete, el mismo error: nunca se 
cuenta con los profesionales del sector en cuestión para ejecutar proyectos 
tan importantes para nuestro futuro y el de que nos proceden, de los que nos 
van a proceder posteriormente. 

Y que nadie se engañe, nosotros somos jóvenes hoy, pero 
seremos personas potencialmente dependientes mañana de un sistema que 
nosotros habremos diseñado para nosotros mismos. No hay excusa alguna 
para obviar el sentir de más de 35.000 ciudadanas y ciudadanos, ni tampoco 
poner en duda la madurez y coherencia de una sociedad que cada vez cree 
menos en la actual clase política y en sus sueños faraónicos. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- En primer lugar, quiero 
dar la bienvenida a los representantes en este Turno Popular, que han hecho 
una defensa pormenorizada de los argumentos que les traen aquí y que se 
recogen en la moción que literalmente ha presentado Eusko Alkartasuna. 

Nosotros queremos hacer valer también el Hospital de 
Santiago y hacer una breve historia, porque no hay que remontarse muy para 
atrás para empezar a entender de qué estamos hablando. Yo, si me lo 
permiten, especialmente los representantes de este colectivo, me gustaría 
abordar el problema de Santiago desde dos perspectivas, no hay una más 
importante que la otra, pero simplemente son dos. 

Yo creo que hay una perspectiva de quienes conocen con 
profundidad el funcionamiento del Hospital de Santiago, especialmente 
facultativos, empleados, funcionarios de Osakidetza, pacientes, usuarios…, 



 

 

 

que tienen mucha información –se ha visto, hay algunos datos que se aporta- 
y que tienen una visión respecto al Hospital de Santiago. 

Y después, o además, hay también la opinión ciudadana de 
quien tiene o no la información, pero que siempre ha sentido el Hospital de 
Santiago como un hospital propio, sea o no usuario en este momento o 
potencial usuario en un futuro, y que se les ha quedado los pelos de punta 
cuando han escuchado al Alcalde de la ciudad que quiere tirar el hospital. 

Esto es mucho antes de empezar a hablar de la reforma 
sanitaria, por eso digo vamos a hacer historia. Yo me acuerdo que yo estaba 
sentado en este mismo escaño, rodeado de mis compañeros de Grupo y 
también del resto de Concejales de la Corporación, un día de primavera del 
año 2008 en el que el Pleno se conformaba como está ahora, pero había dos 
novedades, había dos pantallas de plasma colocadas en las esquinas de este 
Salón de Plenos. 

Estábamos en el “debate del estado de la ciudad” del año 
2008. El Alcalde, en su discurso, presentó dos grandes proyectos 
estratégicos que él consideraba fundamentales para el avance de la ciudad. 
Uno de ellos no tiene nada que ver con esto, pero se definió como Plan 
Alhóndiga y consistía en presentar unas cubiertas arquitectónicas de cristal 
que tapaban el centro de la ciudad. Así nació el Plan Alhóndiga, después vino 
el Plan E y se reconvirtió en convertir otras calles de Vitoria en zonas 
reformadas urbanamente. Bien, esa fue una de las cuestiones que vimos en 
aquel Power Point en aquellas pantallas, que no se podía explicar sin 
pantalla.  

Y la otra, ya en el año 2008, tenía un término de los que suelen 
poner en este gobierno las cosas, que son nombres muy largos, muy 
complejos, que cuando rascas pues encuentras dificultad para 
comprenderlos, en este caso se llama algo así como Hospital Metropolitano. 
Era un proyecto estratégico para la ciudad, y consistía en hacer un hospital 
fuera del entramado del centro y utilizar la parcela del Hospital de Santiago 
para usos residencias o de equipamientos que la ciudad debería determinar. 
Es decir, no había Hospital de Santiago como lo conocemos hoy, ni de 
broma. 

Ese momento, que además tuvo bastante eco porque las 
cosas, aunque puedan parecer una ocurrencia, los medios de comunicación 
las transmiten como noticias. Y en aquel momento ya hubo un movimiento o 
una convulsión entre mucha gente que decía: o sea, que el actual Alcalde 
quiere tirar el Hospital de Santiago. La gente interpreta las cosas como las 
interpreta, una cosa es cómo se dicen y otra cosa es cómo las interpretan. 
Pero en el año 2008 pasó esto en este Pleno. Se habló de un proyecto 
Hospital Metropolitano, que era hacer un hospital en uno de los nuevos 
barrios, y sustituir el actual Hospital de Santiago por equipamiento o 
residencial, y/o residencial –ya no me acuerdo, creo que eran las dos cosas–. 



 

 

 

En todo caso, esa opción se planteó en la Corporación sin 
ningún consenso, fue calificado de ocurrencia creo que por todos los 
portavoces que estamos en la oposición ahora mismo, creo que no me dejo 
ninguno. Y el tiempo pasó, las tejavanas del centro se enterraron y la idea del 
Hospital Metropolitano solo quedó en aquel titular, no le dimos más 
importancia. 

Después, sí que es verdad, ha habido en el Parlamento Vasco 
un acuerdo de reordenación sanitaria, que sí tiene algo que ver con lo que 
estamos hablando. En ese plan de reordenación sanitaria se plantea un plan 
general a muchos años, que tiene varias fases. Yo voy a dar mi opinión 
personal como vitoriano y como portavoz del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Vitoria, yo comparto las primeras fases de este plan porque 
están detalladas, porque están estudiadas y porque aportan. Creo que 
mejorar o tener un edificio de consultas externas junto al hospital de 
Txagorritxu es una aportación en positivo. Creo que tener un hospital 
materno-infantil es también una referencia en positivo. Y ese plan incluye 
también la presencia de una unidad sanitaria que atienda a enfermos 
crónicos. 

La última parte del plan –que seguramente a lo mejor ni estoy 
yo en la Corporación, ni está el Sr. Bengoa de Consejero, ni estamos muchos 
aquí, estamos en otras cosas– dentro de muchos años, la última de las fases 
de este plan, si el Gobierno Vasco de turno no lo cambia, consiste en la 
readecuación del Hospital de Santiago. 

Bien. Yo, cuando les escucho a ustedes, o cuando escucho a 
otros hablar especialmente de dos cuestiones, yo tengo mis dudas sobre la 
última fase del proyecto. Pero ni nos corresponde debatirles seguramente 
ahora, ni le corresponde al actual Gobierno Vasco llevarlo a cabo, porque no 
tienen ni el dinero, ni la previsión, ni la concreción para hacerlo, han 
empezado por el principio, de momento un edificio de consultas externas en 
Txagorritxu. 

De la reordenación del Hospital de Santiago hay algunas 
cuestiones que nos preocupan, porque yo creo que van saliendo cosas que 
en algunos casos se tiene razón. A mí, por ejemplo, las inversiones que se 
han hecho en el Hospital de Santiago me preocupan, y me preocupa esa 
duda, que no solo tienen algunos médicos, sino muchos médicos en general, 
muchos facultativos, de la inconveniencia de tener un gran servicio de 
urgencias y no dos, por lo que eso supone de dificultades en atender, en 
ocasiones, pues cataclismos, etcétera, o abundancia de usuarios 
desgraciadamente en servicios de urgencia. 

Pero no nos compete a nosotros, y menos a un Concejal que 
no es experto en esto, hablar sobre esto. Lo que sí le puedo decir es, que 
cuando se presentó en el Parlamento Vasco el acuerdo de reforma sanitaria, 
lo que no estaba pactado entre el PP y el PSOE era que entonces sobraba 



 

 

 

una parte de Santiago y que de nuevo, erre que erre, se volvía con el tema de 
“lo convertiremos en residencial o en equipamientos”. 

El Alcalde de la ciudad estaba invitado a ese acto, y como 
recordarán los que estaban allí –recordarán las caras de los del PSOE y los 
del PP, y me imagino que los de algunos periodistas– en una intervención, 
que no sé si fue afortunada o no –desde mi punto de vista no lo fue– el 
Alcalde fue erre que erre con lo que ya nos había contado en el Pleno del año 
2008 de su idea de, entonces aquí sobran cosas y vamos a ver cómo 
sacamos –ya no era todo, ahora era la mitad del Hospital de Santiago– a otro 
sitio. 

Con lo que de nuevo se volvió a despertar a mucha gente que 
decían: o sea, que va en serio esto de derribar, o de sustituir, o de cerrar, 
como se llama en la calle, el Hospital de Santiago. Cuestión que mi Grupo no 
comparte, ni aquí ni en el Parlamento Vasco. 

Por eso, yo quiero decir una cosa. Es verdad que su moción 
habla de muchos temas, la nuestra es una cuestión meramente municipal. Yo 
creo que hay que dejar meridianamente claro, y que cada uno se posicione 
donde considere que es conveniente, yo voy a posicionar a mi Grupo en lo 
que hemos dicho en todo momento. El que tiene exclusivamente la 
competencia en el Ayuntamiento de Vitoria para recalificar el Hospital de 
Santiago y hacer otra cosa –viviendas o equipamientos, lo que sea– es este 
Pleno, esté en este Pleno los Concejales que estén. 

Y yo quiero asumir un compromiso, como Grupo político, de 
que nosotros no estamos dispuestos a apoyar la ocurrencia de cambiar los 
usos del Hospital de Santiago para hacer viviendas, equipamientos o no sé 
qué Hospital Metropolitano. No lo compartimos desde el año 2008, no lo 
comparte el Grupo Popular en el Parlamento Vasco, ni lo compartimos en 
este momento. Por tanto, en eso, en eso quiero tranquilizar a muchos cientos 
de vitorianos de si en la Corporación hay o no una mayoría capaz de cometer 
una tropelía, desde mi punto de vista, como ésta, que es recalificar esa 
manzana para algo que no sean usos sanitarios o sociosanitarios. 

La moción que traemos dice exactamente esto y nosotros 
pretendemos, por tanto, lo siguiente: que en lo que tiene competencia 
municipal, los Grupos que hoy quieran confesar sus intenciones que lo hagan 
en este Pleno, y que se sepa quiénes están dispuestos en un futuro a 
recalificar esa manzana y quiénes no. 

Y en relación a lo otro, en relación al futuro desarrollo de la 
integración de hospitales, yo lo que le pido es lo que estoy pidiendo también a 
mis representantes en el Parlamento Vasco, que cuando llegue la concreción 
de ese desarrollo, después de construir y pagar el edificio de consultas 
externas, después de construir y pagar el edificio de hospital materno-infantil, 
que sin duda aporta al conjunto de las estructuras hospitalarias alavesas y 



 

 

 

vitorianas, en ese momento, antes de abordar nada en Santiago, se escuche, 
se entienda y se tengan los datos suficientes para no cometer una 
equivocación. Pero es al final de ese proceso. 

Por eso, en los puntos a los que hace referencia su moción 
que tratan de esa otra parte, nosotros no vamos a entrar ahora. Y quiero que 
lo entiendan, quiero que entiendan nuestra abstención en esa parte no como 
un escurrir el bulto. Yo quiero comprometer al Ayuntamiento en lo que puede, 
y lo que puede es la recalificación urbanística. Yo, igual que se cogió el 
proyecto de tejavanas y se metió en un cajón, yo invito al gobierno a que la 
idea Hospital Metropolitano la metan en el mismo, si cabe ya porque está 
llena de bastantes papeles. 

Pero, en todo caso, lo que creo que es conveniente es 
despejar la incógnita. A mí me gustaría que este Pleno saliese hoy de la 
Corporación diciendo: mira, hay una mayoría sólida, suficiente, que nos deja 
tranquilos a los vitorianos de que la parcela del Hospital de Santiago no se va 
a recalificar. Y, por tanto, ese es un trámite que, por mucho que el Gobierno 
Vasco lo quiera reconsiderar, el Ayuntamiento de Vitoria defiende al Hospital 
de Santiago. 

Y en relación a los contenidos internos, yo creo que hace falta 
la reflexión que en ese sentido, no sé si con 35.000, con 40.000 o con 3, pero 
hay un trabajo que se está haciendo por parte de facultativos, de usuarios, de 
empleados, que yo creo que tiene que ser escuchado. Y no se debe hacer 
nada al final de ese proceso sin tener en cuenta todas esas opiniones, porque 
yo creo que no caen en saco roto, desde luego no caen entre nuestro Grupo. 

Espero que se entienda nuestra posición, yo intento ser 
meridianamente claro al respecto. Y espero también que en el apartado que 
coincide con algún punto de otros Grupos en las mociones, salga respaldado 
por una mayoría suficiente: no a la recalificación del Hospital de Santiago, no 
a procesos que cambien ese hospital como se ha planteado, no al Hospital 
Metropolitano. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Dar la bienvenida a las 
personas que han venido en representación de ese Turno Popular para 
apoyar al Hospital Santiago. 

Yo creo que lo primero que hay que hacer es ver en qué marco 
nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en un marco que es el 
siguiente: el Partido Popular en su programa electoral dijo que iba a hacer un 
tercer hospital, y con esa idea, entre otras, pues fue a negociar con el Partido 
Socialista en el Parlamento Vasco. Eso es lo que pasó. 



 

 

 

Y entonces, por decirlo de alguna forma gráfica, estaba el 
Partido Popular clavando clavos en el Parlamento y de repente “pim” se dio 
en el dedo, se dio en el dedo. ¿Entiende? Usted, el Partido Popular de 
repente se dio en el dedo, estaba tratando el tema de los hospitales y de 
repente le sale de rebote ese martillazo en el dedo, que es que el Partido 
Socialista le dice: muy bien, vamos a hacer movimientos en todo lo que es la 
atención hospitalaria en Gasteiz, pero vamos a hacer saltar por los aires lo 
que ahora mismo es el Hospital Santiago. 

Y de esto es lo que se trata. Esto es algo que el Partido 
Popular no lo tenía contemplado, este juego, pero que la verdad, Sr. Maroto, 
yo la primera que tengo que decirle es: donde mejor se lo tiene usted para 
tratar es en el propio Parlamento Vasco. Hágame caso, ustedes tienen más 
mano con el Sr. Bengoa que nosotros, más allá de lo martillazos que se dé en 
el dedo. 

Y aquí no estamos hablando exclusivamente de la 
recalificación o no de ese espacio. Porque fíjese usted, Sr. Maroto, si 
nosotros apoyamos este punto, el punto que usted propone, y además 
hacemos un pacto de sangre aquí ahora mismo todos, si el Gobierno Vasco 
sigue adelante con sus planes, qué cree, ¿que vamos a dejar un edificio 
vacío? 

Por lo tanto, el meollo de la cuestión no es el continente, es el 
contenido. Por ese motivo, yo entiendo que la moción que usted plantea 
reconozco que le deja un poco más tranquila la conciencia, yo eso se lo 
reconozco, pero se le va a poner morada la uña del martillazo. Y usted lo que 
tiene que hacer, hágame caso, es dejarse de dar martillazos en este aspecto, 
y para dejarse de dar martillazos lo que hay que poner claro es que se quiere 
que el Hospital Santiago se quede como está. O como poco, lo que hay que 
hacer es que este plan que tiene el Gobierno Vasco, el Sr. Bengoa, se quede 
en un cajón, y después de que se quede en un cajón, algo se hará. 

Por lo tanto, a mí me parece que la mejor forma de dejar 
tranquila a la ciudadanía no es diciendo que aquí no se va a recalificar nada, 
sino que además del continente vamos a dejar también el contenido. Por ese 
motivo, en mi opinión, lo importante –claro, qué va a decir cada uno que ha 
puesto su moción– lo importante es la moción que ha presentado este Grupo, 
que, como muy bien se ha dicho, no es la de este Grupo, sino que es la de la 
representación popular, que además está avalada con 35.000 firmas, solo, 
solo 35.000. El número no tiene ningún chiste. 

Y luego está la otra moción, que yo, Sr. Murua, yo la definiría 
de la siguiente forma. Uno puede votar sí, no o abstención, y si la quiere 
cambiar un poco, lo que se llama es enmienda. Pero ya, uno, cuando está a 
favor de una moción lo que hace es votarla a favor, no presenta otro cromo 
igual, que es lo que usted ha hecho. Usted ha hecho como haría mi hijo, mi 
hijo no, que tiene 12 años, mi sobrina, que tiene 10, que me pico y no respiro. 



 

 

 

Eso es lo que usted ha hecho. Pero es que además hay otra cosa que me 
sorprende aún más, ¿por qué motivo el Partido Nacionalista Vasco apuntala 
la decisión del Partido Socialista? 

Y me voy a explicar, y me voy a explicar. Fíjese lo de las risitas, 
también hay risitas por arriba, no sé si me entiende. El Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a mantener el Hospital Santiago 
como hospital general añadiéndole un servicio para la atención de pacientes 
crónicos. Uno dice: si lo mantienen igual, ¿cómo lo van a ampliar? Pero más 
allá de esos problemas físicos, que, hágame caso, ocurren, usted con esto lo 
que le está diciendo al Sr. Bengoa es: no quite su plan, vamos a ver si 
tenemos algún juego de cromos, algo que suele hacer bastante el Partido 
Nacionalista Vasco cuando coge el comodín del Presupuesto: Vamos a ver, 
por favor, el comodín del Presupuesto. 

Pues aquí está usted avalando, cosa que me sorprende. Yo no 
sé qué se les ha perdido a ustedes en apoyar al Sr. López, pero ustedes 
están aquí avalando lo que quiere hacer el Partido Socialista. Uno se pega un 
martillazo en el dedo y otro le apoya, es una de las cosas que no entiendo. 
Aquí podemos darles muchas vueltas, podemos salvar muchas conciencias, 
pero lo que hay que hacer es, que el plan que tiene el Sr. Bengoa se lo 
guarde, nada más, o que lo utilice como biocombustible en alguna caldera. Y 
a partir de ese momento, se podrá hablar. 

Pero si esta moción suya se aprueba, se va a poner contento, 
sobre todo, el Sr. Bengoa. Porque va a decir: oye, está bien esto. Vamos a 
hacer lo que dice, mira: vamos a coger el plan que tengo, vamos a mantener 
el Hospital Santiago como un hospital general –en general, un hospital, no sé 
si hospital general o, en general, un hospital– y además vamos a ver cómo le 
metemos la atención a pacientes crónicos. ¿Y usted me puede explicar cómo 
en el mismo espacio se pueden meter más cosas? Pues me lo va a explicar 
despacio, para ver si lo entiendo. ¿No lo voy a entender? Será porque no 
tiene explicación, hágame usted caso, porque esto parece un jeroglífico. 

Y esto, evidentemente, no me parece de recibo. Y, sobre todo, 
una cosa, Sr. Murua, ¿usted cree que esto es lo que pide la ciudadanía? 
Mire, yo creo que aquí lo que hay que hacer, y además yo no quiero entrar, o 
no debería entrar a hablar de lo que quiere hacer el Sr. Bengoa –usted sí, 
porque lo que quiere es modular un poco, usted lo quiere modular; yo no 
quiero modularlo– lo que se tendría que hacer es, si se quiere hacer un 
hospital de crónicos, o si se quiere hacer un equipamiento de crónicos porque 
es necesario… pero si vamos a poner un montón de bultos en Txagorritxu… 
pues lo que tenemos que hacer es mantener el Hospital Santiago como está. 
Y si queremos hacer un equipamiento para crónicos, pues lo que habrá que 
hacer es hacerlo, pero no a costa de un servicio que se está dando en el 
centro. 



 

 

 

Por ese motivo, yo, evidentemente, porque esto realmente da 
para dar una fiesta, porque tenemos tres mociones y unas docenas de 
puntos. Yo tengo tres, el Sr. Maroto tiene una, y la del PNV tiene uno de 
apoyo al Gobierno Vasco y otros dos. ¿Ha visto lo de las risitas? Risitas hay 
para todos. Yo también voy a proponer que se vote por puntos. Pero, 
evidentemente, la clave, y se lo digo a los dos Grupos, está en decir al Sr. 
Bengoa que su plan se lo guarde y no empezar a modularlo, ni de una forma 
ni para salvar un poco el martillazo. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
En primer lugar, dar la bienvenida a las asociaciones, y sobre todo a la 
Plataforma del Hospital Santiago, con la que ya habíamos tenido algún 
contacto. Es difícil. A ver, vamos a proponer. Yo también voy a hacer un 
poquito de historia, vamos a hacer un poquito de historia. Yo no me puedo 
remontar a la primavera 2008 porque no estaba aquí, pero sí me puedo 
remontar a marzo de este año donde presentamos una moción bastante 
parecida a la que estamos presentando ahora. 

En eso de los principios, que también parece que se habla 
bastante en esta sala, pues yo creo que seguimos manteniendo siempre los 
mismos principios, por lo menos en este tema. En aquel momento pedíamos 
exactamente que se mantuviera el Hospital Santiago como hospital general, y 
también el Hospital de Txagorritxu. Es más, pedíamos, que eso que se daba 
en llamar el tercer hospital, que fue, pues no sé, solicitado por la ciudadanía, 
encauzado luego por algún partido político –que parece ser que hablaban 
todos de un hospital cuando muchos, la ciudadanía entendía que era un 
hospital de agudos, claro, para aliviar las listas de esperas, etcétera, 
etcétera– luego parece que se moduló, que podía ser de crónicos, luego que 
debería ser en alguno de los edificios ya existentes, que se debe hacer un 
edifico nuevo… en fin, eso era un debate que no estaba muy concretado. 

Pero sí es cierto que en aquel momento –estoy hablando de 
marzo de 2009– ya se hablaba de 120 camas para crónicos como única 
dedicación del Hospital Santiago, y eso nos creó mucha preocupación a 
nosotros. Porque nosotros también entendíamos que Txagorritxu, a pesar de 
que no tenía tantos años como Santiago, sí que tenía ya unas ciertos déficits 
estructurales, necesitaba de unas reformas, de una ampliación… y ya 
comentábamos entonces las necesidades que tenía en quirófanos, en 
maternidad, etcétera, etcétera. 

Y por supuesto, para habilitar esas zonas, ya nosotros también 
hablábamos en aquella época de lo mismo que dijimos en el programa 
electoral de 2007, es decir, hacer un edificio de consultas externas fuera del 
edificio actual de Txagorritxu. Nosotros a un edificio de consultas no le 
llamamos tercer hospital, ni nuevo hospital, es un servicio más, es un anexo 
al nuevo hospital. Es decir, que en aquellos momentos lo que se proponía era 
pasar de tres hospitales, que parece que es lo que demandaba la ciudadanía, 



 

 

 

a un hospital con edificio más, que era el Hospital de Txagorritxu, y medio 
hospital o un tercio de hospital, lo que quedaría del Hospital de Santiago solo 
dedicado a la atención para crónicos.  

Bueno, esa enmienda tenía varios puntos. Los básicos son 
estos que estoy comentando: mantener el Hospital Santiago como hospital 
general, dar la atención a crónicos, reforma de Txagorritxu, equilibrio entre 
los dos hospitales, etcétera, etcétera, algo que luego también lo recoge la 
plataforma. 

Bueno, pues entonces el Partido Popular nos hizo una 
enmienda a la totalidad en que aceptaba dos de los puntos nuestros, pero 
modificaba el fundamental, modificaba el de mantener Santiago como 
hospital general. No sé si pensaba en esta fase, en la segunda fase o en la 
tercera fase, simplemente hablaba de atender a pacientes agudos y crónicos 
contando con los recursos que había en la ciudad en los dos hospitales. Es 
decir, que se podía entender que podían ser uno para agudos y otro para 
crónicos, o cualquier otra fórmula. 

Luego había otro punto menos relevante, que era en cuanto a 
la información, si el Gobierno Vasco actual, el Consejero Bengoa, que tanta 
guerra le da al Sr. Belakortu, nos estaba informando de forma suficiente o no. 

Es decir, que nos mantenemos, nos mantenemos en los 
mismos principios que teníamos hace nueve meses, desde que este tema 
empezó a suscitar tanta preocupación. Queremos que el Hospital Santiago 
siga como un hospital general, consideramos necesaria la atención a crónicos 
en Vitoria-Gasteiz y en el territorio, y consideramos necesaria una reforma 
importante en el Hospital de Txagorritxu. 

Y además, siguiendo haciendo historia, recogiendo un poquito 
lo que se había dicho anteriormente de algunos foros del Ayuntamiento sobre 
posible uso de la parcela de Olaguibel u Olaguibel-Paz, o como queramos 
llamarla, donde actualmente se ubica el Hospital Santiago, sí es cierto que 
ahí nos daba miedo el que, bueno, pues que el actual equipo de gobierno, u 
otro que viniera más tarde, pues tuviera la tentación de hacer algún tipo de 
actuación urbanística en ese sentido. Entonces, por eso añadíamos este 
tercer punto, que lo sentimos así, evitar cualquier, cualquier distinta 
utilización, de la que es la actual, en esa parcela. 

Nuestra postura es la misma, y de hecho ya tuvimos en aquella 
época intervenciones, se hicieron intervenciones en Parlamento Vasco, en 
Juntas Generales, aquí mismo en el Ayuntamiento. Hicimos ruedas de prensa 
con agentes políticos de varias instituciones, con la parlamentaria, con 
nuestra antigua portavoz la Sra. Arruabarrena, nos reunimos… Le dábamos 
tanta importancia que nos fuimos a reunir con la plataforma, con el presidente 
de nuestra organización, con el Presidente del Araba Buru Batzar, con una 
miembro de Juntas Generales tan cualificada como pueda ser María Jesús 



 

 

 

Agirre y yo mismo. Fuimos allá y estuvimos con ellos hablando un poquito 
para pulsar. Entonces andaban creo que por las 6.000 firmas, esto era ya por 
el mes de junio. 

Y, bueno, evidentemente creo que las acciones que se iban a 
desarrollar en defensa del Hospital Santiago iban a tener una temporización. 
Me alegro muchísimo que ahora haya habido este Turno Popular y que hayan 
venido con esta propuesta, que es bastante concreta, porque estamos de 
acuerdo. No me extraña que este planteamiento, que este planteamiento que 
hizo ya el actual Gobierno Vasco respecto al destino del Hospital de Santiago 
antes de tener el mapa de infraestructuras, que los presentó luego con 
bastantes meses de retraso, ya tenían decidido este único destino. 

Vale, uno puede pensar que a mí personalmente me pueda 
unir sentimentalmente y emocionalmente pues, no sé, un vínculo especial con 
el Hospital Santiago, y es lícito pensarlo porque además es cierto, me une 
como ciudadano, como médico… bueno, como antiguo residente de ese 
hospital me une. Pero luego hay cosas más objetivas que te las dicen otras 
personas que saben más de hospitales, no de atención hospitalaria, sino de 
gestión hospitalaria. 

Vitoria-Gasteiz tiene los hospitales distribuidos de una forma 
muy estratégica, cosa que no puede decir Donostia, cosa que no puede decir 
Iruña… es decir, tiene un hospital a cada lado de la ciudad. Esto es 
importante, esto es importante porque nunca ha habido problema de 
accesibilidad a los hospitales, a pesar de que algunos digan que está en el 
centro, etcétera, no hay problema. El Hospital Santiago mueve al día a su 
alrededor, entre trabajadores, pacientes, suministros, distintas… unas 9.000 
personas mueve alrededor del Hospital Santiago, y Txagorritxu unas 12.000. 
Es decir, que concentrar solo la gestión de este tráfico de personas y 
vehículos y tal en uno solo punto, complicado. 

El Hospital de Santiago, ya no voy a repasar, que lo ha hecho 
de forma muy eficaz el Sr. B., las macroinversiones que se han hecho en 
estructura y en equipos en estos últimos años, que dices: ya, pero un equipo 
me lo llevo. Bueno, la PET, la PET que van a instalar próximamente, dice: no, 
no, esa la puedo instalar y luego la desmonto y me la llevo al otro lado, o el 
TAC helicoidal o lo que sea. Pero ciertas otras infraestructuras, en 
esterilización, en cocina, reforma de plantas, de consultas… eso no se 
traslada, eso es un dinero enterrado. No tiene mucho sentido enterrar 
tantísimo dinero en la época en que nos ocupa. 

Luego, aparte de esa inversión perdida, estaría, habría otros 
problemas de gestión, ya no del movimiento de personas, vehículos, etcétera, 
alrededor de un solo edificio, de un solo hospital, sino también en la gestión 
de problemas. Se ha nombrado también, muy acertadamente, por los 
miembros de la plataforma, y que lo primero que se les ocurre son las 
catástrofes, que no hace falta que sean muy grandes las catástrofes para que 



 

 

 

sea bastante más operativo tener dos puntos de destino, o tres, que no solo 
uno. Y eso puede estar además perfectamente delimitado por, por ejemplo, 
por la característica del accidente. 

Este tipo de heridos o afectados podrían ir a este hospital 
porque cuenta con estas especialidades, y estos pueden ir al otro. Digamos 
que mejora mucho la gestión. No hace falta que sea una catástrofe de cientos 
de heridos, no, no, no, pueden ser accidentes como los que vemos 
frecuentemente, de dos, tres, cinco heridos, que en un momento dado unos 
heridos en situación crítica te pueden colapsar un servicio de urgencias, cinco 
ni te cuento. 

Bueno, pero vamos a ir a un problema mucho más doméstico. 
Imagínate que tienes una infección en uno de los quirófanos, o en parte de 
los quirófanos, o en los quirófanos de un hospital, y hay que cerrarlo. 
Entonces, bueno, tendríamos una bonita alternativa en Vitoria-Gasteiz, 
podríamos ir a Miranda, o al Alto Deba, o a Galdakano… Si tienes dos 
hospitales, esa… Hay muchos problemas, hay muchas situaciones que se 
gestionan mejor con dos hospitales, con dos hospitales generales. 

Yo creo que hay que hacer una redistribución de 
especialidades entre los hospitales. Yo lo creo, yo no es que lo crea porque 
me lo saco de la manga, en este tema están debatiendo bastantes personas 
que sí entienden de estas cosas. No sé si tienen edad de sobrinas o de hijos, 
pero de estas cosas entienden. Personas que entienden llevan muchos 
meses, como me imagino que también estarán dentro tanto el Partido 
Popular como el Partido Socialista trabajando en esto, porque es cierto que 
se ha dibujado algo. 

Se nos han enseñado una serie de infografías con varios 
edificios en el entorno de la parcela de Txagorritxu, pero todavía no tenemos 
muy claro ni la temporalidad ni la financiación. Lo único que tenemos claro es 
lo que estaba en el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco en el 
año 2007: un edificio de consultas externas anexo al edificio principal. 
Nuestra parcela no era la que parece que va a ser la actual, era otra, pero 
bueno, ahí estará. 

Por eso, y con esto acabo, quiero mantenerme en la misma 
postura que nuestro Grupo Municipal, y nuestro grupo político en Araba, se 
está manteniendo desde el minuto cero: mantener Santiago como hospital 
general, hay que tratar la atención a crónicos en el territorio –me da lo mismo 
que sea en ese hospital que el otro, entiendo que puede ser perfectamente 
en una parte de ese hospital– reorganización, potenciación, ampliación de 
hospital de Txagorritxu como hospital general, y desde luego la actuación 
municipal, que es la que nos competería, sería la no recalificación de esta 
parcela. 



 

 

 

Por tanto, yo se lo adelanto desde ahora, a ambos Grupos yo 
les propongo que retiren sus mociones y que votemos la mía por puntos, yo 
entiendo que la mía es más completa. La del Partido Popular, que, 
evidentemente, si mi punto es uno de ellos, que, evidentemente estamos 
totalmente de acuerdo. La de la plataforma, que básicamente coincidimos, 
parece que excepto en lo de los crónicos, que es una cosa que de momento 
da un cierto miedo, no es por aceptar la teoría del Consejero Bengoa, es 
porque hay que organizar la atención al paciente crónico en Álava y en 
Vitoria-Gasteiz. Y eso hay que hacerlo. Entonces, yo, repito, mi propuesta es 
que ustedes retiren sus dos mociones y la mía se votaría por puntos. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Primero, dar la bienvenida a 
las asociaciones y a la plataforma pro Hospital de Santiago. El 
posicionamiento del Grupo Municipal de Ezker Batua ha sido permanente de 
apoyo a la reivindicación del mantenimiento del Hospital de Santiago, en su 
potenciación como hospital general. 

A partir de esa presentación, que es reiterar algo que ustedes 
también conocen, porque hemos estado con ustedes y lo hemos manifestado 
públicamente, manifestarles nuestra sorpresa como Grupo Municipal ante el 
bufé de mociones pro Hospital de Santiago. Es un empacho de mociones 
donde todos queremos mucho al Hospital de Santiago, pero manifestar mi 
frustración como Concejal de la Corporación por que estemos dando este 
espectáculo de división y matización sobre algo que tendría que estar basado 
en argumentos muy sólidos, contundentes, y quien está, está, y quien no, no 
está, y ya está. 

Es una decisión tan importante, tan importante, la de la 
estructura del servicio y de la cobertura hospitalaria de nuestra ciudad, que 
fíjense cómo se las están tomando las decisiones. Nosotros venimos ya 
diciendo hace tiempo que después de haber conocido el deambular de 
distintas decisiones estratégicas de la ciudad y cómo se han producido, o 
cómo se han iniciado y cómo se ha acabado, es que esto es un estado 
caótico puro, perfecto. Estaban, como se dice, los dos hospitales tan 
tranquilos hasta que el Partido Socialista dice que hay que tirar y liberar toda 
esa parcela de Santiago para hacer un nuevo hospital en los crecimientos 
urbanos de la ciudad. 

Rápidamente, el Partido Popular, el Sr. Maroto, sale al regate y 
dice: no, no, no, no, Santiago que no lo toquen, Santiago más un tercer 
hospital, sin nombre. No tiene nombre, tercer hospital que partiera de los dos 
existentes. Es que esto, de verdad que esto es de Epi y Blas, esto es Barrio 
Sésamo puro. Y luego, el Sr. Lehendakari actual, el Sr. López, con Antonio 
Basagoiti, el Secretario General del Partido Popular Vasco, dicen: ni lo tuyo, 
ni lo tuyo, la nuestra. Txago plus, Txago enorme, Txagorritxu como principal 
opción, como la única opción de hospital general para nuestra ciudad. Un 
estado caótico duro. 



 

 

 

Es importante, es importantísima esa decisión. ¿Cómo se 
toma? Pues como se toman las grandes decisiones en nuestra ciudad, se tira 
el dado, igual cae a veces hasta de canto…De como se empieza un proyecto 
importante en la ciudad, en cuanto a ideas, a como se acaba, desde luego no 
tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver por que se hayan mejorado 
los análisis. No, como la propuesta inicial nace de la conclusión de mis 
intestinos, porque sí, ¿pues la conclusión final por qué va a ser distinta, en 
base a argumentos sesudos? Es porque sí, que también hemos venido en 
calificarlo como decisiones orgánicas, porque sí. 

El mapa sanitario que han hecho ustedes mención, nosotros 
ponemos velas todos los días. ¿Habrá alguna coherencia? ¿Había algún tipo 
de planificación? Porque había anteriormente una estrategia, la política 
sanitaria es una política, no solo un servicio de primera necesidad, sino 
terriblemente cara, también por criterios economicistas. Por lo tanto, cualquier 
actuación que haya que hacer tiene que medir claramente su vigencia, su 
rentabilidad también, porque es dinero público. Y si es dinero público que hay 
que dedicar a sanidad, tiene que obtener los mejores resultados posibles. 

Bueno, pues estábamos modernizando Santiago. Ha hecho 
una mención detallada de múltiples inversiones en el hospital, prácticamente 
–iba a decir en todas– en muchísimas de las especialidades y en los 
principales servicios generales del propio hospital para mejorar la calidad, 
aumentar la diversidad de los servicios y estar a la altura del siglo XXI. Y 
también había otra estrategia con Txagorritxu, que es, que había un 
reconocimiento claro de saturación, de saturación y que, por lo tanto, había 
que ampliar. Y había llegado al Ayuntamiento ya el proyecto del Gobierno 
Vasco anterior para el nuevo espacio para urgencias y para consultas 
externas, un montón de miles de metros cuadrados más, etcétera, etcétera. 

Bueno, pues ahora la estrategia es la del péndulo, 
exactamente lo contrario, lo contrario. Y en esa estrategia de que nosotros 
nunca hemos estado, en la idea de que tuviésemos que cambiar, porque sí, 
orgánicamente la estrategia de ampliar Txagorritxu con ese nuevo edificio y 
potenciar el Hospital de Santiago, nos encontramos ahora en el debate 
actual. 

Nuestro Grupo no ha presentado ninguna moción sobre este 
particular, ya la presentamos en su momento, y como ya he dicho en el 
comienzo de mi intervención, seguimos, seguimos coherentemente con el 
mismo discurso y con el mismo criterio.  

Nos encontramos con tres mociones que intentan abrazar por 
amor a Santiago, todas son de un gran amor que puede ser que salte esto 
por los aires. Cuando uno quiere algo y hace una estrategia que puede 
debilitar la posición del algo que quiere, yo creo que esta estrategia de tres 
mociones debilita, a Santiago lo debilita, porque esta Corporación hoy va a 
estar cada uno moviendo el agua a su molino. Razonablemente, está en su 



 

 

 

derecho. Desde luego, nosotros no vamos a tirar al aire las mociones y coger 
una al azar. Vamos a coger aquella moción que consideramos que es la que 
mejor define los criterios que venimos defendiendo, que es la firmada por 
Eusko Alkartasuna. 

¿Por qué? Porque el remix del PNV puede dar un resultado. 
Puede dar, no soy aventurero. Puede dar un resultado, es que el punto tres 
se apruebe. Como se va a votar por puntos, el punto tres de la moción del 
PNV se apruebe. Por lo tanto, ¿qué moción se ha aprobado? La del PP. Yo 
no quiero ser cómplice de eso, yo no quiero tener un Hospital de Santiago, un 
edificio que fue Hospital de Santiago vacío, que es lo que propone el Partido 
Popular, que no se recalifique. Porque el Partido Popular está defendiendo 
que la actividad de Santiago se desplace al otro lado, al otro hospital. 

Por lo tanto, considero que es un grave error diluir la esencia 
de los posicionamientos de los Grupos que hemos estado desde el principio 
defendiendo la virtualidad, la vigencia y el futuro del Hospital de Santiago. Y 
actuaciones como ésta, lo único que van a hacer va a ser debilitar esa 
postura. Por lo tanto, vamos a apoyar la moción que firma Eusko Alkartasuna. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- De 
nuevo creo que voy a defraudar a la afición, en este caso, dado que a mí no 
me nombraron Concejal para llevar a cabo las competencias de política 
sanitaria en este país, muy a mi desgracia, a pesar de que estoy 
profundamente cualificado. Hay cursos para esto, masteres, etcétera, 
etcétera. Pero hay una división competencial en ese país, que yo respeto 
profundamente, y es, que la política sanitaria de infraestructuras, para suerte 
o para desgracia, esto no es Dinamarca. En Dinamarca la competencia 
sanitaria, como saben ustedes, y la competencia educativa reside en los 
Ayuntamientos, por tanto en los Plenos Municipales, pero en Euskadi, de 
momento, no. 

Por lo tanto, los que quieren enterrar los planes de Bengoa, y 
con el Sr. Bengoa también, los que quieran enterrar a los planes, al Sr. 
Bengoa, a la política sanitaria, etcétera, etcétera, pues les recomendaría que 
fueran al Parlamento Vasco y lo expongan con absoluta normalidad, con 
absoluta naturalidad, que lo planteen, que hagan contrapropuestas…Bueno, 
de hecho yo creo que esto se está haciendo ya, en el Parlamento Vasco hay 
diferentes propuestas sanitarias.  

Sé que ha todos nos apetece, sindicalistas, Concejales, 
etcétera, etcétera, médicos, odontólogos, ginecólogos, tocólogos, 
cardiólogos… a todo el mundo le apetece y todo el mundo tiene un modelo 
hospitalario que yo respeto. Yo respeto el modelo hospitalario que tiene cada 
cual, todos los miembros del plataforma, los que han firmado… De hecho, 
pueden apuntar mi firma: ¿está usted de acuerdo en derribar el Hospital de 
Santiago? Apúntenme a mí, el Hospital de Santiago, estoy en contra de que 



 

 

 

se demuela el Hospital de Santiago. Y a mi gobierno, estamos en contra de 
que se demuela el Hospital de Santiago. 

En lo que estamos es en otra cosa, que no es un debate 
sanitario, estamos en un tollo, estamos en un lío, estamos en afear un éxito 
colectivo. El Alcalde, en el 2008 –no era primavera, para los desmemoriados, 
era un mes de julio de 2008– tocó una campana que sonó en todo Euskadi y 
que dijo: no quiero que Vitoria esté condenada a la irrelevancia en el aspecto 
sanitario, quiero que el ojo del Gobierno Vasco se fije en Vitoria, el ojo y el 
bolsillo, y haya inversiones para Vitoria. 

¿Y qué ha ocurrido dos años después? Pues que debemos 
celebrar el éxito de que el Gobierno Vasco va a invertir centenares de 
millones de pesetas, más de cien millones de euros en infraestructuras 
sanitarias en Vitoria. Pero claro, este es un acuerdo del Grupo Popular, el Sr. 
Basagoiti en el Parlamento, con el gobierno del Sr. López. ¿Qué ocurre en el 
Ayuntamiento de Vitoria? Pues que no tenemos un Basagoiti, tenemos al Sr. 
Maroto. Y el Sr. Maroto se dedica a afear todos los éxitos de este gobierno, 
que en su página web, en sus discursos y en su imaginario, todos los éxitos 
de Vitoria de los últimos tres años y medio se han producido a pesar del 
gobierno. Nos han hecho Green Capital a pesar del gobierno, nos dan 
premios, reconocimientos, la movilidad sostenible… todo a pesar del 
gobierno. Y el éxito sanitario para Vitoria, que es que más de 17 mil millones 
de pesetas se inviertan en Vitoria se ha hecho a pesar del gobierno. 

Él ridiculiza al gobierno, dice: el Sr. Lazcoz quería tirar el 
Hospital de Santiago. En el 2008, el Sr. Lazcoz, Alcalde de Vitoria, quería 
sacar a Vitoria de la irrelevancia, y visto el resultado, la estrategia ha sido de 
diez, la estrategia ha sido de diez: Vitoria recibirá unas inversiones que 
modernizarán la infraestructura sanitaria en Vitoria. Yo, puestos a ridiculizar, 
escuché a alguno decir que el acuerdo no era hacer tres hospitales, sino 
cuatro, en las tertulias municipales, sino que eran cuatro. Se computaban, en 
fin, hasta la garita de entrada. 

Entonces, ¿cuál es la virtualidad de este acuerdo? Que la 
sanidad pública sale fortalecida. No sé si habrá un hospital de crónicos en 
Santiago o un hospital general, no sé si habrá un hospital materno-infantil o 
no en Txagorritxu, lo que sé es que los vitorianos y los vascos ganarán en 
calidad de atención sanitaria y que Vitoria habrá salido de la irrelevancia en la 
que estaba condenada en el pasado. Miel sobre hojuelas, un éxito colectivo. 

¿Qué ocurre ahora? Que en mayo hay elecciones municipales 
y el polo está preocupado en que se capitalice esto, y se moviliza, hoy 
Antxon, moción, tal. Luego están los que se apuntan a un bombardeo, que 
esto va contra Lazcoz, contra Lazcoz, que quiere tirar Santiago. Pues yo, 
sintiéndolo mucho, he dicho que voy a defraudar todas las expectativas; el 
polo al polo, el PP a lo suyo, a afear el éxito de esta inversión fantástica. Que 
lo que habría que decir, reivindicando a los ciudadanos de Vitoria, es: hemos 



 

 

 

hecho un acuerdo con el Sr. López en el Parlamento Vasco formidable, que 
va a suponer 17 mil millones de inversión para Vitoria. Pero en el 
Ayuntamiento toca otra cosa, que es lo de afear los acuerdos, como he dicho. 

Y entonces cada uno a lo suyo, como digo, el polo, el PP… a 
elecciones municipales, a gobernar para el 22 de mayo, que, como todo el 
mundo sabe, va a haber una catástrofe y va a acabarse el mundo, porque el 
mundo acaba el 22 de mayo. Para los que pensamos que el mundo no acaba 
el 22 de mayo, pues lo que hacemos es trabajar, otorgar la licencia al nuevo 
edificio de consultas externas de Txagorritxu, hacer exigencias para que se 
plantee un aparcamiento decente y no esa cochambre de aparcamiento que 
tiene Txagorritxu, que se da un servicio espeluznante, que mejore la sanidad 
en Vitoria y que las inversiones que se hagan sean de calado de país. 

Porque, como todo el mundo sabe, la Y vasca va a funcionar –
la Y vasca, por cierto, esta mala dada Y vasca para algunos de los que 
plantean hoy estas propuestas sanitarias– gracias a la Y vasca, que, como 
saben ustedes, es más un metro que un tren, porque discurre más bajo 
superficie que sobre la superficie, vamos a poder tener la asistencia sanitaria 
de cualquier especialidad que haya en el País Vasco a 20-25 minutos de 
distancia. Por tanto, lo que se haga en Vitoria tendrá que tener dimensión de 
país, filosofía de país, perspectiva de país. 

Y aquí andamos los munícipes por antonomasia tratando de 
organizar el concierto sanitario vasco. Yo de verdad que para estas cosas no 
estoy. Esto da para mucho, es como cuando hablamos de policía o de 
bomberos, todo el mundo tiene un bombero dentro o de pequeño le han 
regalado un camioncito… y con esto de la sanidad ocurre algo parecido. 

Entonces, estamos a lo que estamos. Media docena sabemos 
a lo que estamos, a lo que estamos: hoy a setas, mañana a robles, ayer al 
Consejo de Administración de ARICH… Aquí, los que sabemos a qué 
estamos, sabemos a qué estamos, y es que hay elecciones municipales el 22 
de mayo y hay que rellenar la planilla de actuaciones. Y entonces hoy toca 
ésta, pues vendito sea Dios. 

A mí no me apunten en derribar el Hospital de Santiago, hacer 
no sé qué y no me apunten contra la sanidad pública. Por eso no voy a 
participar de este asunto, mi voto es por puntos ni no voto por puntos, el 
debate es otro, el engaño es otro, la muleta es otra. Y yo, desde luego, a esta 
muleta no entro porque, en fin, nos conocemos todos y sabemos que esto no 
es un debate sanitario, esto es un debate de política, de si enterramos al Sr. 
Bengoa con el plan debajo del brazo o no, o enterramos al plan, o criticamos 
al gobierno del Sr. López. Para eso, le ruego que vayan ustedes al 
Parlamento, que es el ámbito y el lugar donde reside la competencia sanitaria 
de este país. 



 

 

 

.- REPRESENTANTE DE ZAZPIGARREN ALABA 
ARANBIZKARRAKO AUZOKOEEN ELKARTEA .- Berriro eskerrik asko 
guztioi. Me gustaría hacer esta réplica de manera breve, no cabe duda, pero 
también, aparte de como usuario del sistema sanitario, también como 
trabajador –soy trabajador, igual que mis compañeros– del Hospital Santiago. 

Y me gustaría empezar por el final, quizá, por la intervención 
del Sr. Alonso, que él decía que, bueno, que este tema de la sanidad no es 
competencia de esta institución. Pero sí, sí que es competencia de todos, e 
incluso competencia de usted, el velar por una buena sanidad pública, y yo 
creo que es competencia de todos. 

Cuando se refería a este maravilloso plan, y defendía el plan 
maravilloso del Sr. Bengoa, pues a nosotros no nos parece, como 
profesionales ni como usuarios, no nos parece idóneo. Nosotros, como 
profesionales, venimos demandando hace muchos años que realmente hace 
falta una reorganización de todo el sistema sanitario, no solamente en el 
Territorio Histórico de Araba, sino en toda la Comunidad Autónoma Vasca. 

Eso lo llevamos demandando hace muchos años. Pero, como 
antes he dicho en mi intervención, a los profesionales, en este caso, de la 
sanidad que somos, igual que en todos los sectores, no solamente en la 
sanidad, no se les hace nunca ni caso, ni caso. Y parece, nos da la sensación 
de que cuando se hacen reorganizaciones de este tipo –para nosotros 
faraónicas, sin ningún sentido– parece que detrás se esconde como que el 
mandatario de turno tiene que dejar su apellido bien puesto en una placa. 

Y pensamos que la sanidad es lo suficientemente importante 
como para tomarse esta cuestión en serio, porque para nosotros, para la 
mayoría de los profesionales, porque a pesar de lo que aparece en la prensa 
de que es maravilloso y de que los profesionales dicen, según el Sr. M., 
etcétera, etcétera, y el Sr. Bengoa, que está avalado por la mayoría de los 
profesionales, cosa que no es cierta, nos parece sumamente importante este 
punto. Y nosotros llevamos, durante todos estos meses, recogiendo las 
distintas sensibilidades de la ciudadanía, a través de los mecanismos que 
tenemos, y tenía que oírles, tenía que oírles lo que ellos piensan. Y como 
trabajadores, día a día estamos viendo las necesidades reales que tiene el 
sistema sanitario, y esas necesidades no se van a cubrir, ni con mucho, ni 
con mucho, con este plan.  

Un plan que, por cierto, se refería al aparcamiento que posee 
actualmente el hospital de Txagorritxu. Hay que recordar que en este 
proyecto hay un aparcamiento, un macroaparcamiento que va a ser privado, 
que va a haber que acoquinar, de 800 plazas creo que es. Y tantas cosas, 
que detrás se esconden, que todavía el Sr. Bengoa no nos ha respondido, 
porque sabemos, sabemos que hay cuestiones que se van a privatizar, hay 
servicios que se van a privatizar, servicios generales. 



 

 

 

Nuestro mayor quebradero de cabeza, digamos, y 
preocupación, preocupación, ya no es la institución del Hospital de Santiago 
como tal, eso no nos preocupa, estamos defendiendo un sistema sanitario 
propio, una sanidad sobre todo pública, y esa no es la manera. Esa no es la 
manera de defender, con un proyecto como el del Sr. Bengoa sobre la mesa, 
no es lo adecuado. No resuelve absolutamente nada, ninguna de las 
necesidades que actualmente tenemos. 

Por otro lado, no voy a volver a entrar a reiterarme en 
cuestiones para defender nuestra negativa a este plan de organización, que, 
eso sí, les vuelvo a repetir, estamos deseando que se haga. El anterior 
Ejecutivo en el Gobierno Vasco ya tenía un plan que, como antes he dicho, 
era bastante más riguroso. Porque es que cuando este plan se presentó 
estaba lleno de humo, y se presentó de unas maneras, se lo voy a decir 
sinceramente, eso parecía un chiste. Ha habido modificaciones que luego 
han hecho a una fotografía virtual, que nosotros hemos ido corrigiendo: 
desde un helipuerto, que tal, que bueno, no sé a quién se le ocurrió poner 
ese helipuerto donde lo pusieron, pero que posteriormente se ha quitado. 

Y para terminar, sí me gustaría decir, pedirle al PNV, al Sr. 
Murua, pues que retire su moción porque prácticamente, quitando el primer 
punto, yo creo que la moción que tenemos nosotros sobre la mesa, Eusko 
Alkartasuna, yo creo que es más precisa. Y como bien hemos señalado 
antes, en el primer punto es muy difuso. 

Y yo, además, le recordaría una cuestión, que cuando usted 
habla de guardar, digamos, un servicio de crónicos en el hospital, le diría que 
pues en todos los hospitales, bien en Txagorritxu y en Santiago, ya hay 
lugares propios para ello. No hace falta guardar nada, ya está, o sea, ya es 
propio del propio hospital. Entonces, yo creo que le pediría por favor a su 
Grupo pues que retire simplemente la moción y que tenga en cuenta la 
nuestra, y que se vote por puntos, por cierto, porque consideramos que es 
más precisa y más objetiva. Eskerrik asko. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Antes de nada, necesito 
saber si se va a retirar la moción del PNV. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (PP) .- 
Aceptaríamos quitar el párrafo de crónicos, y entendemos que si con eso… 
No, quitaría solo la palabra crónicos, no todo el párrafo. Porque nosotros, en 
ese párrafo va donde apoyamos el mantenimiento del Hospital Santiago 
como hospital general. 

Ese es el punto: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco…  



 

 

 

.- SR. ALCALDE .- Un momento, un momento. A ver, no he 
delegado en nadie la competencia de ordenar el Pleno. Entonces, ya 
sabemos cuáles son las costumbres de algunos portavoces, y los portavoces 
en sus turnos pueden hacer todas las preguntas que quieran a otros tantos 
portavoces. Entonces, en el turno que le toca a cada uno, que vaya 
interviniendo y vaya dando cuenta de lo que quiera buenamente contestar. 
Porque si no, esto va a ser una locura, porque estamos tratando tres 
mociones a la vez. 

Otra cosa son las peticiones que se hacen, de unos y otros 
lados, de retirar las mociones. Es como si yo ahora preguntase: ha dicho el 
Sr. Ortiz de Murua en su intervención que al PP y a Eusko Alkartasuna a ver 
si retiran sus mociones. Bueno, ya contestarán ellos. Entonces vamos 
haciéndolo ordenadito. 

No, no, no, no vamos a hacer ningún receso, no vamos a hacer 
ningún receso. Sr. Maroto, tiene usted el turno de palabra, intervenga, lance 
los mensajes que considere oportunos y vamos, de una forma ordenada, a 
llevar este asunto en el Orden del Día del Pleno. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- En primer lugar, 
efectivamente… 

.- SR. ALCALDE .- Cinco minutos de intervención, y voy a ser 
inflexible. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Me estaba acordando de 
la Sra. Melgosa cuando estaba interviniendo el Sr. Alonso. Le voy a explicar 
por qué. Porque le he oído una intervención, creo que se va a poner de 
manifiesto después en otra moción, de cómo a veces un Concejal del 
gobierno dice una cosa y el Alcalde la contraria, y nadie se sonroja. 

Y aquí ha pasado lo mismo, porque hemos escuchado al Sr. 
Alonso, que es el portavoz del gobierno para lo bueno, para lo malo, y para 
meterse con Maroto sobre todo, que dice: nosotros los Concejales cómo nos 
vamos a atrever a hacer opiniones sobre un asunto en el que no tenemos 
competencia; nosotros tenemos que estar a lo que tenemos que estar, 
¿cómo nos vamos a meter nosotros a opinar sobre una reforma sanitaria? 
Eso, el portavoz del gobierno. El Alcalde, en 2008, cogió, nada menos y nada 
más, que salió en su debate y dijo: que no queréis que opine de sanidad, 
toma ya, un nuevo hospital. Y sin preguntárselo al anterior Consejero, que era 
Inclán, que salió al día siguiente a decir: pero de qué hablar este señor. ¿Se 
acuerdan ustedes? 



 

 

 

Bueno, pues el Alcalde de la ciudad hace una cosa, que es, se 
inventa un nuevo hospital aunque tenga que derribar el Hospital de Santiago, 
y el portavoz del gobierno hoy desdice que los Concejales tenemos que estar 
a lo que tenemos que estar y que nos salimos por la tangente, que no 
entramos a esto. Bueno, no podía evitar poner de manifiesto esta cuestión. Y 
por eso me acordado de usted, Sra. Melgosa, la tengo delante y me ha 
recordado este pensamiento. 

En segundo lugar, quería decir al gobierno de este 
Ayuntamiento que nosotros no tratamos de afear al gobierno más que cuando 
se equivoca. Para aplaudirles cuando aciertan y para cuando no aciertan, ya 
tienen a otros, y eso ya saben ustedes a quién nos estamos refiriendo.  

Cuando ustedes plantean una cuestión sobre el soterramiento, 
sobre el Casco Medieval o sobe el Plan del Euskera, a nosotros nos parece 
muy bien, lo aplaudimos y lo compartimos. Ahora, si me preguntan sobre tirar 
el Hospital de Santiago o el Proyecto Kronos, nosotros decimos que no 
siempre, otros hacen otras cosas. Nosotros cuando aciertan decimos que sí y 
cuando no, no. Eso es lo que hace también el Sr. Basagoiti en el Gobierno 
Vasco, por cierto. 

En relación al tema de las mociones, yo lo que le voy a pedir, si 
tiene a bien el Sr. Murua, es que, al margen de lo que haga con el primer 
punto –que parece que es el que mantiene la discordia tanto con los 
proponentes, el Turno Popular, como con el Sr. Belakortu– yo creo que hay 
una razón por la que el gobierno, el Sr. Alonso en este caso, se sale por la 
tangente. Porque hay un riesgo que yo creo que se debe producir en este 
Pleno, Sr. Murua, si soy capaz de llegarle en el mensaje, que es el siguiente. 
Nosotros tenemos una moción que dice: no vamos a recalificar la parcela de 
Santiago, y ustedes también. Yo estoy dispuesto a votar por esa misma idea, 
yo estoy dispuesto a votar lo suyo y lo mío, porque lo que abunda no daña. 
No tengo ningún inconveniente en votar lo suyo y lo mío dos veces, para que 
quede bien claro, es lo mismo. 

Lo que quiero que quede claro es que en el día de hoy no se 
entierra ni al Sr. Bengoa, ni el Sr. López, ni ningún pacto. Hoy lo que se 
entierra es una ocurrencia que en el año 2008 nació en esta ciudad, que era, 
en el Hospital de Santiago hacemos no sé qué cosas con viviendas o 
equipamientos. Y yo creo que eso la gente tiene que saber que esa 
ocurrencia no tiene mayoría en la Corporación. 

Y yo por eso le pido que, al margen de que entienda los 
acuerdos necesarios con el Sr. Belakortu, mantenga su punto tercero o 
directamente apoye la nuestra. Es la misma moción, yo voy a votar lo mismo 
en su punto que en mi moción, lo mismo, porque es la misma idea. Insisto, no 
hay ningún miedo a compartir protagonismo con ustedes. Pero lo que tiene 
que salir claro de hoy es que de recalificar la parcela de Santiago, nada, y 



 

 

 

que aquella ocurrencia tiene su fecha final, que es día de hoy en este Pleno. 
Yo creo que es importante también. 

Sobre lo otro, en esa parte estoy de acuerdo con el Sr. Alonso, 
a veces nos metemos a discutir sobre cosas que no conocemos. El futuro del 
Hospital de Santiago dentro de doce años será el que determinen dentro de 
doce años los expertos y el Gobierno Vasco, en acuerdo con este 
Ayuntamiento. Pero hay que dejar a la gente meridianamente claro que el 
Hospital de Santiago está defendido, y está defendido por una mayoría de los 
Grupos políticos de esta Cámara, y dudo mucho que las mayorías puedan ser 
tan volubles como para que eso pueda cambiar. Por eso quiero que el Pleno 
adquiera este compromiso hoy con quien quiera adquirirlo. Yo voy a votar su 
punto, espero que usted haga lo mismo con el mío, y en todo caso nosotros 
votaremos su punto tercero. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Para hablar sobre los 
puntos. Yo, Sr. Maroto, respecto a lo suyo, tengo una duda. Es decir, como 
usted muy bien dice, no hay ningún problema en votar su punto y, 
evidentemente, si al final lo que va a parecer que vamos a votar es la moción 
del Sr. Murua con el cambio en el primer punto, yo creo que no hay ningún 
problema en poner su punto tal cual, porque, como usted muy bien ha dicho, 
es el mismo. 

Pero esa no es la cuestión, Sr. Maroto. A mí lo que me interesa 
saber de usted, y de su Grupo, es a qué juega. Me explico, ¿esto va de 
mantener el Hospital Santiago tal cual o no? Claro, nosotros, por lo menos 
por mi parte, tendrá que hablar el Sr. Murua, yo no tengo ningún problema en 
meter su punto tal cual en la moción si va a votar el resto, porque claro, si no, 
si no, qué quiere que le diga. Entonces al final la decisión es suya. Si usted 
está de acuerdo con la defensa del Hospital Santiago tal cual, premio, el 
punto es el suyo; si no, mejor la otra. Usted decide. 

Segunda cuestión. Yo creo que hay que hablar al Sr. Alonso, 
que la verdad –que como siempre, usted ya sabe que me gustan sus 
intervenciones, usted ya lo sabe– pero, como todo el mundo sabe, el 
planeamiento urbanístico es competencia de Pleno y de los Ayuntamientos, y 
como usted sabe perfectamente, la organización del espacio territorial no 
corresponde al Sr. Bengoa. Y esto lo saben, sobre todo, en su Departamento, 
y además usted también lo sabe tal cual. 

Y no me diga que quiero enterrar al Sr. Bengoa, porque no, yo 
al Sr. Bengoa le deseo la mayor felicidad del mundo. De hecho, ahora que 
viene el sorteo de El Niño, espero que le toque y que deje su responsabilidad 
en el Gobierno Vasco; o sea, es decir, no tiene nada que ver una cosa con 
otra. Yo, puestos a elegir a enterrar, su plan, a él que le toque la lotería de El 
Niño. 



 

 

 

Entonces, no es verdad lo que usted ha dicho, que aquí los 
Concejales no podemos hablar de sanidad. Yo como Concejal no puedo 
hablar de sanidad, quien diga lo contrario está equivocado. Yo puedo hablar 
de planificación urbanística, y yo creo que dar servicio en dos puntos de la 
ciudad, sobre todo en un punto céntrico, es un valor que no podemos perder. 
Y eso sí que me corresponde a mí como Concejal, a mí y a los otros 26 
restantes. 

Por lo tanto, de eso es lo que estamos hablando. Aquí no 
estamos hablando de si el Sr. Bengoa sabe mucho de sanidad o no, lo que 
está claro es que sabe más que yo. Pero yo, como Concejal de mi pueblo, 
que usted dice, lo que quiero es mantener dos puntos de atención a la 
ciudadanía, y además uno de ellos si lo tengo céntrico, mejor que mejor. Y no 
me hace falta que nadie vestido de que sabe mucho de sanidad me lo quite 
porque ha visto, no sé si en alguna película o en algún otro sitio, que se ha 
hecho. Eso a mí no me interesa. 

Con lo cual, yo le voy a hacer una propuesta concreta al Sr. 
Ortiz de Murua, que es, el punto suyo, tal y como me ha dicho ahora que me 
he levantado, se queda tal cual. No, el uno, como usted me ha dicho, que lo 
va a cambiar. O sea, para no hacer una propuesta, he dicho: lo que usted me 
ha dicho. El dos, como usted lo ha escrito, y el tres es una decisión del 
Partido Popular. Si quiere sumarse –en mi opinión, luego usted decide, en mi 
opinión– si el Partido Popular quiere juntarse a la defensa del Hospital 
Santiago, el lote, el lote, le ponemos el suyo, y si no, mantenemos el del 
Partido Nacionalista Vasco. 

Y yo le voy a decir una cosa también, Sr. Ortiz de Murua, que 
no se vote por puntos, y se lo voy a explicar en mi opinión por qué. Uno, la 
posición del Partido Socialista está clara y lo que no vamos a hacer es votar 
por puntos para que al final salga solamente una parte de lo que queremos. 
Con lo cual, el lote va completo y cada uno se posiciona como le apetece. 
Usted tiene claro cómo se va a posicionar, yo tengo claro cómo me voy a 
posicionar, el Partido Socialista tiene claro cómo se va a posicionar, y vamos 
a ponerle –como se suele decir– en un “membrete” al Partido Popular para 
que se posicione del lado de la defensa del Hospital Santiago. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
No sé por qué hay tanto revuelo, el motivo de presentar nuestra moción era 
porque, a la vista de la de Eusko Alkartasuna, que era literal de la de la 
plataforma, o al ver la del Partido Popular, que fue la primera que salió, vimos 
que las dos estaban incompletas… no, me decían que dijera que cojas, a mí 
me gusta más la palabra incompleta más que cojas. 

Quiero decir, que la de la plataforma del Hospital Santiago, 
vehiculizada por Eusko Alkartasuna, hace una acérrima defensa del Hospital 
Santiago, y luego otra, que no hace falta posicionarnos, respecto a la sanidad 



 

 

 

pública, es el tercer apartado, y lo otro es el equilibro territorial y de servicios 
del Hospital de Txagorritxu, que es exactamente lo que nosotros estamos 
diciendo desde hace un año, exactamente lo mismo. Pero, por otra parte, a 
esta moción le faltaba el compromiso municipal de nunca tocar la calificación 
de esa parcela. 

Sin embargo, la del Partido Popular, expuesta por el Sr. 
Maroto, pues solamente se ha centrado en lo puramente urbanístico y ahí no 
está la defensa del Hospital Santiago. Yo no la veo, en el literal de la moción 
yo no lo veo. Es decir, que no se recalifique esa parcela, que siga siendo de 
uso hospitalario solo para crónicos, que es en lo que parece que estaban 
según los acuerdos parlamentarios, y eso me genera dudas. O sea, uno no 
hace una moción porque tenga ganas, pues eso, de tener un poquito de 
trabajo y de estar aquí charlando un rato, sino que entendíamos que esas dos 
mociones estaban cojas y, por tanto, las queríamos, de alguna forma, 
completar. 

Bueno, admitimos quitar en el primer punto la última parte del 
párrafo. Es decir, que el primer punto quedaría que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a mantener el Hospital Santiago 
como un hospital general, y ahí acabaría. El segundo punto sería que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a efectuar la 
ampliación y reestructuración del hospital de Txagorritxu, manteniendo una 
situación de equilibrio con el Hospital Santiago en cuanto a dotación de 
servicios y población. Y la tercera, que es la que coincidimos con el Partido 
Popular, es que el propio Ayuntamiento se compromete a no recalificar la 
parcela sobre la cual está ubicado el Hospital Santiago y, por tanto, a 
destinarlo a otro uso que no sea el actual. Entonces, pues es un paquete. No 
sé si rima con membrete, pero vamos a votar la moción entera. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Pues el tema está en que se 
va concretando el asunto. Es consustancial que alguien que defienda el 
Hospital de Santiago, con los servicios que se han ido modernizando, por 
narices tiene que estar de acuerdo en que no se recalifique la parcela para 
otro uso, porque entonces, evidentemente, estaría firmando la sentencia de 
muerte del hospital. Es consustancial. 

Pero curiosamente al revés sí podía ocurrir, sí podía ocurrir 
que alguien dijese que no se recalifique, pero que a la vez esté apostando 
que la actividad del hospital se lleve a otro lado. Por eso no se puede separar 
una cuestión de la otra, por eso en ningún caso, en ningún caso se puede 
estar defendiendo el hospital y a la vez apoyando que los servicios integrales 
de crónicos en nuestra ciudad de agudos tengan que llevarse solo al Hospital 
de Txagorritxu. 

Este plan que se presenta ahora por parte del Gobierno Vasco 
y que, lógicamente, defiende el Partido Socialista, que para eso sale de su 



 

 

 

gobierno, se pone como principal argumento que es un plan que está hecho 
por gente que sabe, por técnicos cualificados. Yo lo que pondría en valor es 
que el anterior plan de infraestructuras sanitarias del territorio de Álava, y 
sobre todo lo que afecta a nuestra ciudad, también estaba hecha por 
técnicos, por personas que saben y que tenían la responsabilidad de 
gestionar el patrimonio público. 

Usted habla también de inversiones en nuestro territorio. Le 
han mencionado millones de inversión en la modernización y actualización de 
Santiago y las millones de inversiones previstas para la ampliación de 
Txagorritxu, también eso, de un plan anterior a este, que no lo habían hecho 
los Concejales de este Ayuntamiento, que no, lo había hecho también gente 
especialmente cualificada y preparada para ese fin. 

Por lo tanto, al final concluiría que la defensa exacerbada que 
hace el Partido Socialista de cerrar el Hospital de Santiago para que 
Txagorritxu sea mucho más grande y sea el único hospital de nuestra ciudad, 
se debe exclusivamente a criterios de fidelidad partidaria. ¿Quién lo ha dicho? 
Mi partido es bueno. ¿Quién lo dijo lo antes, la coalición que había entre PNV, 
EA y Ezker Batua? Malo. Claro, y para eso un Concejal de este Ayuntamiento 
sí tiene capacidad, para hacer caso a su partido. 

Pero también, hombre, hay que ser un poco fiel al partido 
porque es que ahora han entrado ustedes en una dinámica de autocrítica que 
me está dando un poco de pena. El Sr. Alcalde criticando al Sr. Zapatero por 
la política que hace y usted criticando al Alcalde porque se atrevió a decir que 
haría bueno cerrar Santiago para abrir un nuevo hospital, están en un ciclo de 
autodestrucción que no está la situación tan mal, algún atisbo de esperanza 
hay que tener. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Yo he 
dicho, desde el principio, que esto no es una moción… Se puede hablar en el 
Ayuntamiento de todo, de todo, lo sabe bien el Sr. Belakortu, se puede hablar 
de la guerra en general, de la guerra en particular, del armamento, de… Se 
puede hablar de Afganistán, de “aquínoestán”, de “tampocoestán”… se puede 
hablar de lo que nos parezca. 

Otra cosa, otra cosa es que hoy estemos hablando de lo que 
estamos hablando. La plataforma, ha quedado meridianamente claro, 
afeando el plan del Sr. Bengoa y diciendo que era mucho mejor el plan que 
había antes, meridianamente claro de qué va el tema. Los partidos que están 
en la oposición en el Parlamento Vasco, criticando la política sanitaria del 
gobierno de Patxi López, va en el guión, va en el guión. Donde nos patinamos 
es en el PP, que en el Parlamento Vasco está con el plan Bengoa, en el 
Ayuntamiento está con “Lazcocitis”, que no sé si se va a curar en Txagorritxu, 
en Santiago, en el hospital de crónicos o en el hospital de Zabalgana. 



 

 

 

Porque dice el Sr. Maroto: hoy vamos a enterrar aquí la 
demolición del Hospital de Santiago. Hombre, enterramos la demolición del 
Hospital de Santiago, enterramos el Monopoli suyo del tercer hospital de 
crónicos en Zabalgana, porque usted también tenía un hospital de crónicos 
en Zabalgana, y su cuarto hospital, porque usted dijo que del pacto se había 
conseguido cuatro hospitales en uno, un lote. 

Con lo cual, entiendo la coherencia de todo el mundo, de la 
plataforma, de la oposición en el Parlamento Vasco, pero al PP de verdad es 
que no acabo de entenderlo, salvo que acabe votando la moción del Sr. 
Belakortu y haya confundido el pacto PP-PSE, PP-Partido Socialista de 
Euskadi, con el pacto PP-polo soberanista de Euskadi. Digo, le han pasado el 
guión: oiga, que aquí hay un acuerdo, y se haya columpiado. Yo lo miraría, no 
le vayan a echar una bronca en esta línea de discrepancias internas de los 
partidos y todo sea fruto de un error de lectura. 

Por tanto, lo he dicho, no vamos a participar de este lío. El que 
tiene el PP, que se lo arregle el PP, con Basagoiti y el Sr. Maroto; los que 
están en la oposición, incluida la plataforma, por lo que he colegido, pues que 
planteen sus propuestas, absolutamente legítimas, en el Parlamento Vasco, 
que es donde se cuece la política sanitaria del país; y cada mochuelo a su 
olivo. 

.- SR. ALCALDE .- No, no, no, voy a ir haciendo yo las 
preguntas porque necesito poner orden. Lo primero, ¿alguien retira su 
moción? No, no, no, necesito un gesto. ¿Alguien retira su moción? Ahora 
hablamos de las modificaciones de las mociones. 

¿Alguien retira su moción? ¿Usted retira su moción? Ya me 
han pasado, porque lo han hecho además por escrito, que la moción del 
Grupo Nacionalista Vasco, la moción se sometería a votación, eliminando del 
punto número uno el texto: añadiéndose un servicio para la atención a 
pacientes crónicos. Esa sería. 

No, no, no, a ver, Sr. Alonso, que está bien que usted vaya 
intentando tener una opinión en contra del Alcalde, pero no es para tanto. Los 
dueños de si se vota una moción por puntos de forma completa, son los 
proponentes. Entonces, decide el Grupo Nacionalista Vasco si su moción la 
quieren someter de forma conjunta o por puntos. 

Entiendo que el Sr. Belakortu retira su moción. ¿Sr. Maroto? 
¿La mantiene? Pues vamos a proceder a la votación de dos mociones, en el 
orden en el que se han presentado. Por lo tanto, la primera, la del Grupo 
Popular, que, como saben, es la que habla solo de la recalificación, en este 
caso la no recalificación urbanística. 



 

 

 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
PP, EN DEFENSA DEL HOSPITAL DE SANTIAGO  

- A FAVOR: 
Nueve (9) votos 
(PP) 
 

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

 
- ABSTENCIONES: 

Nueve (9) 
(EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 
 

- ALDE: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 

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

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bederatzi (9) 
(EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

.- SR. ALCALDE .- COMO HAY EMPATE SE PROCEDE A LA 
REPETICIÓN DE LA VOTACIÓN. 

- A FAVOR: 
Nueve (9) votos 
(PP) 
 

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

 
- ABSTENCIONES: 

Nueve (9) 
(EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

- ALDE: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 

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

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bederatzi (9) 
(EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

.- SR. ALCALDE .- Ejerzo como Alcalde mi derecho a VOTO DE 
CALIDAD como Alcalde para RECHAZAR LA MOCIÓN DEL GRUPO PP, EN DEFENSA 
DEL HOSPITAL DE SANTIAGO  

.- SR. ALCALDE .- LA MOCIÓN DEL GRUPO EA, SOBRE EL HOSPITAL 
DE SANTIAGO QUEDA RETIRADA 

.- SR. ALCALDE .- Pasamos entonces a la moción, que 
entiendo se vota conjuntamente como un paquete, del Grupo Nacionalista 
Vasco, con la modificación del punto número uno, que vuelvo a recordar, 
suponía la eliminación del texto “añadiéndose un servicio para la atención a 
pacientes crónicos”. 



 

 

 

SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN TRANSADA 
DEL GRUPO EAJ-PNV, EN DEFENSA DEL HOSPITAL DE SANTIAGO, que se transcribe 
a continuación:  

1.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco 
a mantener el Hospital Santiago como hospital general.  

2.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco 
a efectuar la ampliación y reestructuración del Hospital de Txagorritxu 
manteniendo una situación de equilibrio con el Hospital Santiago en 
cuanto a dotación de servicios y población atendida. 

3.-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
compromete a no recalificar la parcela sobre la que está ubicado el 
Hospital Santiago para evitar cualquier uso diferente al actual.  

- A FAVOR: 
Nueve (9) votos 
(EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

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

 
- ABSTENCIONES: 

Nueve (9) 
(PP) 
 

- ALDE: 
Bederatzi (9) boto 
(EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

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

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bederatzi (9) 
(PP) 

.- SR. ALCALDE .- COMO HAY EMPATE SE PROCEDE A LA 
REPETICIÓN DE LA VOTACIÓN. 

- A FAVOR: 
Nueve (9) votos 
(EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

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

 
- ABSTENCIONES: 

Nueve (9) 
(PP) 
 

- ALDE: 
Bederatzi (9) boto 
(EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

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

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bederatzi (9) 
(PP) 

.- SR. ALCALDE .- Ejerzo como Alcalde mi derecho a VOTO DE 
CALIDAD como Alcalde para RECHAZAR LA MOCIÓN TRANSADA DEL GRUPO EAJ-



 

 

 

PNV, EN DEFENSA DEL HOSPITAL DE SANTIAGO EN DEFENSA DEL HOSPITAL DE 
SANTIAGO  

En todo caso, para que quede claro, que el Hospital de 
Santiago no se va a cerrar, si sirve para algo después de estas votaciones. Ni 
el de Txagorritxu ni el de Santiago. Paradojas de la democracia. 

 

 



 

 

 

Nº 12 
 

 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EA, SOBRE EL CEMENTERIO DE  
SANTA ISABEL  
 

 

En la parte trasera del cementerio de Santa Isabel, se 
encuentra una placa que hace alusión a la memoria de las víctimas 
asesinadas en un paredón  de dicho camposanto. 

En concreto, la placa colocada el 25 de junio de 2005 en 
homenaje a Estepan Urkiaga “Lauaxeta (1905-1937) fue impulsada por los 
Ayuntamientos  vizcainos de Munguia y Laukiz con motivo del centenario del 
nacimiento del poeta. 

La citada placa, recuerda exclusivamente a Lauaxeta y está 
colocada en el muro donde fue ejecutado, contiene la inscripción “Gure poeta 
eta idazlea hemen fusilatu zuten. 1937 ekainaren 25ean.” Junto con sus 
famosos versos “Dana emon behar jako maite dan askatasunari”. 

Cinco años después de su colocación, la placa está muy 
deteriorada, oculta por las ramas de los árboles que han crecido casi hasta 
taparla, en un estado de abandono impropio  para lo que debe representar. 

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz 
acuerda. 

1. Tomar las medidas necesarias para dignificar est e 
lugar, señalizándolo debidamente con el objetivo de  honrar a 
todas las personas asesinadas en el muro trasero de l cementerio 
de Santa Isabel.  

2. La intervención por parte del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz con algún tipo de  actuación urbana  que 
dignifique  este lugar y se recuerde que allí hubo un paredón de 
fusilamiento. Todo ello, acompañado de una estela, monolito u 
otro tipo de recordatorio que contenga la siguiente  leyenda: “A 
todas las víctimas de la represión franquista asesi nadas en este 
muro. Su memoria sigue viva”. 

 



 

 

 

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPOEB-B: 

2. La intervención por parte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con algún tipo de actuación urbana que dignifique este lugar y se 
recuerde que allí hubo un paredón de fusilamiento. Todo ello, acompañado 
de una estela, monolito u otro tipo de recordatorio EN EL QUE FIGUREN 
LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS ASESINADAS EN ESTE LUGAR y que 
contenga la siguiente leyenda: “A todas las víctimas de la represión franquista 
asesinadas en este muro Y EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y DE LOS 
PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS. Su memoria sigue viva” 

3. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a 
proteger y mantener este espacio y denominarlo con “lugar de la Memoria” en 
Vitoria-Gasteiz. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Vamos a cambiar de 
tema radicalmente. Este es un tema yo creo que relativamente simple y 
además relativamente fácil de atender, desde mi punto de vista, por todos los 
Grupos políticos. 

Como muy bien se sabe, cuando hubo la rebelión en el 36 
contra un gobierno democrático, se empezó a utilizar la parte trasera del 
cementerio de Santa Isabel como un paredón de fusilamiento. 

Allí la verdad es que no se sabe muy bien a ciencia cierta 
cuántas personas murieron, pero yo creo que de todos es conocido, o de 
todos nos han ido diciendo, pues sobre todo a las personas mayores de la 
ciudad, lo que allí pasaba, que aquello se hacían fusilamientos extrajudiciales, 
se daba el paseíllo por múltiples personajes. Y uno de ellos yo creo que a 
todo el mundo, además nos lo han dicho nuestros mayores, uno de los 
nombres que daba terror, yo no me voy a resistir a decirlo porque a mí, 
vamos a decir, las personas mayores de mi familia lo recordaban, Bruno Ruiz 
de Apodaca. Es uno que jactaba de haber matado 107 personas y el 108 se 
le escapó. Por cierto, una persona de mi familia le conocía, era un carnicero 
que pudo escaparse de la camioneta cuando le llevaban a dar el famoso 
paseíllo. 

Hoy en día ese espacio no está recordado. Es un espacio 
normal, que no hay absolutamente nada, solamente hay una placa que fue 
puesta por otros Ayuntamientos, ni siquiera el Ayuntamiento de Vitoria, de 
Lauaxeta. Además esa placa está colocada en un sitio que no está lo 
suficientemente dignificado, desde mi punto de vista, porque cuando crecen 
un poco los árboles, pues no se ve la placa. 



 

 

 

Y yo creo que es de justicia, allí que murieron, no se sabe a 
ciencia cierta, pero solamente a esta persona famosa, Apodaca, solo se 
cargó a 107, el 108 se le escapó. Hay que dignificarlo, aunque es imposible 
dignificar un paredón de fusilamiento, como todo el mundo puede entender, 
pero yo creo que ahí sí que deberíamos hacer una actuación, que no esté 
solo la placa. Y además, ahora que está haciendo el gobierno movimientos 
con diferentes esculturas, hay una de Lauaxeta de enfrente del Gobierno 
Vasco que se va a tener que cambiar de sitio, por el tema del auditorio. Y 
mira, podemos tener hasta un buen sitio para llevarla. 

De cualquier forma, allí hay que hacer, desde mi punto de 
vista, una intervención interesante, una intervención… Bueno, y si no se 
puede hacer, no se hace, otra cosa, tampoco vamos a discutir por la… No 
está, sólo está en la foto. Bien, que no pasa nada, que no es nuestra. Vale, 
bien, no pasa nada, es decir, si se puede llevar, se lleva, y si no se puede 
llevar, pues no se lleva. Por eso creo que no vamos a discutir. De cualquier 
forma, yo creo que hay que dignificar, entre comillas, ese espacio, hay que 
dejar bien claro lo que pasó allí, sobre todo para que nunca se pueda volver a 
repetir la existencia de paredones de fusilamiento. 

Yo creo que nada más. No tiene acritud, no tiene 
absolutamente nada la moción, simplemente se trata de eso, de dignificar 
algo que tenemos, que es sin mala intención pero está allí, que no se ve nada 
y se trata de ponerlo bien. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Nos ha gustado mucho la 
moción de Eusko Alkartasuna y hemos querido colaborar con ella acorde con 
lo que recoge la Ley de Memoria Histórica, que define no solo que hay que 
dignificar la memoria de las personas que fueron represaliadas durante la 
dictadura franquista, sino que también hace especial hincapié en la 
localización de las personas que fueron asesinadas y que están en paradero 
desconocido, y también la dignificación de esos espacios donde 
desgraciadamente acontecieron esos hechos. 

Por lo tanto, nosotros en acorde con ese mismo concepto que 
recoge la Ley de Memoria Histórica, que define esos lugares como los 
lugares de la memoria, quisiéramos que fuese la denominación de ese 
espacio, que comenta la moción de Eusko Alkartasuna, que debemos de 
dignificar. Y, por lo tanto, que sea también un ejemplo para las futuras 
generaciones de lo que supuso la barbarie y de lo que tenemos que aprender 
para que nunca más se vuelva a producir. 

Hemos incorporado en la propuesta de placa que plantea 
Eusko Alkartasuna que fueron víctimas de la represión franquista asesinadas 
en este muro por defender la legalidad y por defender la libertad, por intentar 
defender los principios democráticos, no solo porque pasaban por ahí y 
tuvieron mala suerte. Por lo tanto, creemos que en esa misma actitud que 



 

 

 

tiene su moción, en claro interés positivo y constructivo y de intentar sumar, 
hacemos esta enmienda para que la tenga en consideración. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-  

Nik hasteko poema 
bat irakurriko dut, laburra,  baina nik 
uste dut hemen esan denarekin 
irakurri behar dela. Nire bizkaieraz ez 
da oso ona, baina espero dut ondo 
egitea: 

 
 

Para empezar, leeré 
un breve poema que debe leerse 
porque está relacionado con lo dicho 
aquí. Mi vizcaíno no es muy bueno, 
pero espero hacerlo bien: 

“Mendi eze, ikurrin eder,  
azke nai zattut axian.  

¡Amar gasteren lerdena  
makilla luzez bidian! 

Mendi-bitxidor berdiok,  
arin or duaz kantari:  

«Dana emon biar yako  
matte dan azkatasunari». 

Eta ixil dago arratsa  
Euzkadi'ko lur-ganian.  

¡Amar gasteren lerdena  
makilla luzez bidian! 

 
 

Gastedi orren didarra  
bai-dala didar zolija!  

Aberri baten samiñez  
urduri dabil errija. 

Azkatasun-goxalderuntz  
sugarra dira basuak.  
Sugarra basuak eta  
zidar argija itxasuak. 
¡Or duan ozte-aldrea  
aberri-minez kantari:  

«Dana emon biar yako  
matte dan azkatasunari». 

 
 

Gaste orreik goruntz duaz  
abesti eta ikurriñez.  

Lañuan baño tiro otsak:  
bedartza dager odolez. 

Ikaraz duaz usuak,  
mendija dago ixillean,  

¡Amar gasteren lerdena  

Húmedo el monte, bella ikurriña, 
libre te quiero al viento. 
El canto de diez jóvenes 

con sus bastones en el camino. 
Bellos montes verdes, 

ahí van tan ágiles, cantando: 
"Hay que darlo todo 

por la libertad tan amada". 
Y en silencio está la tarde 

sobre la tierra de Euskal Herria. 
¡El canto de diez jóvenes 

con sus bastones en el camino! 
 
 

El grito de esta juventud 
¡sí que es de dolor! 

Por el dolor de una patria 
esta nervioso el pueblo. 

Por la dulzura de la libertad 
en llamas están los montes. 
En llamas están los montes 

y brilla un mar de plata. 
Ahí van "ozte-aldrea" 

cantando por el dolor de una patria: 
"Hay que darlo todo 

por la libertad tan amada". 
 
 

Hacia arriba van esos jóvenes 
cantando y con la ikurriña. 

Pero ruido de tiros en la niebla: 
La hierba se tiñe de rojo. 

Huyen las palomas del miedo, 
El monte está en silencio. 
¡El canto de diez jóvenes 



 

 

 

bixitza-barik lurrean! 
Eta illuntziko bakian  

norbattek darrai kantari:  
«Dana emon biar yako  

matte dan azkatasunari»”. 
 

sin vida en el suelo! 
Y en la paz del anochecer 
alguien sigue cantando: 

¡"Hay que darlo todo 
por la libertad tan amada"! 

Ulertu duzue norena 
den olerki hau edo poema hau. Bai, 
Lauaxeta jaunarena. 

 
 
Eta irakurri dut, zeren 

“Dana emon biar yako  
matte dan azkatasunari” eta 
askatasun eta demokrazien 
defentsagatik erahil zituzten, erahil 
zituzten pertsona hauek. 

 
 
Lehenago, edo 

lehenak, 1936ko abuztuaren 14an 
fusilatu zituzten, mendigoizale ziren, 
Kortabarria, Gezabal eta Estabillo. 

 
 

Habrán comprendido 
quien es el autor de esta poesía. Si, 
es de Lauaxeta. 

 
 
La he leído porque el 

estribillo que se repite dice “debe 
dársele todo a la libertad” y 
precisamente estas personas fueron 
asesinadas por la libertad y por la 
defensa de la democracia. 

 
 
Los primeros 

fusilados fueron los “montañeros” 
Kortabarria, Gezabal y Estabillo, el 
14 de agosto de 1936. 

Y aquí me quiero detener para recordar un pasadizo que contó 
el Sr. Grajales en este mismo Pleno hace cuatro años, en una moción del 
Partido Nacionalista Vasco sobre el 70 aniversario –o el 70, no sé si 
aniversario– de la Guerra Civil, en el cual comentaba que el cuerpo de estas 
tres personas, de Gezabal, Kortabarria y Estabillo, fueron reclamados por un 
miembro del Partido Nacionalista Vasco, José Luis Abaitua, que los quería 
enterrar en el panteón de su familia. Y la respuesta fue: ser detenido y 
fusilado en Azazeta, junto con Teodoro González de Zárate y otros tantos. 

Fusilamendu honen 
ostean gehiago egin ziren Santa 
Isabel hilerriaren paretan, 196 arte, 
eta egia da Lauaxeta famatuena izan 
zela. Guretzat behintzat bai, baina 
garaiko beste pertsona famatuak ere 
bai fusilatu zituzten: Yarz, Aguirre 
Uresterazu, Espinosa Oribe, José 
Placer… 
 
 
 

Después hubo más 
fusilamientos en ese paredón del 
Cementerio de Santa Isabel, hasta 
196. Es cierto que Lauaxeta fue el 
más famoso o por lo menos el más 
conocido para nosotros, pero 
también fueron fusiladas otras 
personas famosas en aquel tiempo, 
Yarz, Aguirre Uresterazu, Espinosa 
Oribe, José Placer, etcétera. 

Hay que recordar para que no vuelva a pasar, hay que 
recordar para que nadie en nombre de nada de un golpe de Estado contra la 
democracia y la libertad, para que nadie cree una guerra contra la 



 

 

 

democracia y la libertad, y para que nadie asesine a la democracia y a la 
libertad. Hay que recordar. 

Orduan, nola ez, gure 
botoa bai izango da, noski. Baita ere 
Ezker Batuak presentatu duen 
emendakinarekin eta nik bakarrik 
galdera bat daukat.  

 
 
Hau ez du suposatzen 

Lauaxetaren plaka mugituko denik, 
ezta? Hori da. Ba orduan, gure 
bozketa baikorra izango da. 

 
 

Entonces, cómo no, 
nuestro voto será a favor de esta 
moción  y también a favor de la 
enmienda que ha presentado Ezker 
Batua.   

 
Sólo tengo una 

pregunta: esto no quiere decir que se 
moverá la placa de Lauaxeta, ¿no? 
En ese caso votaremos a favor. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Por si alguien no lo tenía 
claro, diferencio muy bien cuando una cosa viene del polo y cuándo no. Ésta 
viene del polo, y el Sr. Belakortu nos la trae desde esos orígenes para su 
debate aquí. Vamos a verlo en los cuatro Plenos que quedan de legislatura o 
de mandato, habrá siempre una moción del polo interpuesta por el Sr. 
Belakortu. 

El Sr. Belakortu lo hace bien porque lo defiende. No esconde la 
moción, se le ve el énfasis que pone en otras, cuando son suyas las escribe 
él. Pero, en todo caso, es una enmienda a debatir. 

Yo, que ya sabe que tiene mi voto a favor, le voy a pedir un 
favor a usted, que es el siguiente. Mire, yo no tengo de usted ninguna duda 
de que ha puesto su empeño personal en que el proceso en el que se ha 
metido su partido, y usted mismo, tenga buen puerto. No tengo ninguna duda. 
Yo lo que le pido es que haga esta acción bidireccionalmente. Es decir, usted 
nos trae, por ejemplo, esta moción a este Pleno y espera que todos los 
partidos que estamos aquí la votemos a favor. Yo creo que no habría ninguna 
razón para que nadie lo hiciera. 

Yo también le voy a pedir, que ya que tiene contacto con los 
del polo, presente mociones similares en Ayuntamientos distintos a éste, con 
contenidos similares, con otras víctimas, de cualquier tipo –ya sabe usted a 
qué me refiero– y convézcales también de que los Concejales que hay en 
algunas Corporaciones hagan lo que los del PP, por ejemplo, vamos a hacer 
hoy aquí, que sin mirar qué tipo de víctimas, sin buscar más explicaciones, se 
hace esto, se apoya y punto. 

Me temo que algunos Concejales de los del polo, escondidos 
en algunas siglas, tienen reticencias a hacerlo, depende de quién firme o 
depende de qué víctima sea la que está en la moción. Yo no tengo ninguna, 



 

 

 

pero me permito –como ya sabe que le tengo mucho cariño en lo personal, en 
lo político, mucha distancia– le pido ese favor. Como usted está con los del 
polo, traslade también esto de forma bidireccional, para que lo que, supongo, 
sea unanimidad aquí, se produzca también en otros Ayuntamientos donde de 
momento no se produce. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Muy brevemente 
para decir que vamos a votar favorablemente a la moción de Eusko 
Alkartasuna. Y si le parece, lo que haremos será identificar en el cementerio 
de Santa Isabel un lugar que consideremos el apropiado, establecer un placa 
o, en fin, el elemento que consideremos más razonable para ese espacio, 
recordando, efectivamente, a todos aquellos que en ese lugar fueron 
fusilados.  

No podemos atender la moción del Sr. Navas, la enmienda de 
adición, donde nos dice que pongamos los nombres de todos, entre otras 
cosas porque es imposible identificar los nombres de todas las personas que 
allí fueron fusiladas. Por eso nos decantamos más por una leyenda genérica, 
que reconoce y recuerda a todo el mundo. 

Por lo tanto, buscamos el sitio, miramos qué es lo que 
hacemos, qué es lo que ponemos, con la leyenda que usted plantea, Sr. 
Belakortu, y sin ningún problema. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo comprendo y sé 
cuál es el problema de la enmienda de Ezker Batua, la imposibilidad. Lo que 
pasa es que sí que es verdad que la aportación es buena. Yo, que se intente 
hacer mientras no suponga ningún retraso, no me parece mal, porque el 
problema es que no vamos a saberlo. Entonces, yo no tendría problema en 
votarla a favor. Aunque soy capaz de entender lo que ustedes dicen, lo que 
pasa es que lo que hay que hacer es incluir, y luego iré con lo de incluir. 

Entonces, mientras no suponga un retraso, podemos hacer esa 
gestión. Si somos capaces de hacerlo, porque sí que es verdad que si 
seríamos capaces, mejor, pero lo que no podemos hacer es un retraso. 

Y respecto a lo que ha dicho el Sr. Maroto. Fíjese usted, cada 
vez que, según usted, traigo una moción del polo, que cada uno puede tener 
su opinión, coincido con usted, y ya van dos. A mí no me cabe ninguna duda 
que en el proceso que se ha abierto, que queremos que se abra y que Eusko 
Alkartasuna está inmerso, para que todo esto se acabe deben darse de una 
parte normalización política. Es decir, que usted no mire quién presenta la 
moción, sino qué es lo que pone –que eso lo ha hecho, porque lo ha hecho, 
lo ha hecho, está muy bien– y que además, evidentemente, el reconocimiento 
a todas las víctimas.  



 

 

 

Esto a mí no me cabe ninguna duda y no tenga usted la menor 
duda que eso se está trabajando, y además va a ocurrir. Porque yo tengo la 
esperanza y el convencimiento personal que ya la violencia en este país se 
ha acabado. Y que quedan cosas por hacer no me cabe tampoco ninguna 
duda. Y llegará lo que usted acaba de decir, espero que más pronto que 
tarde y llegará porque tiene que llegar. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Simplemente, ante la 
dificultad esta que se manifiesta y que, evidentemente, es objetiva la 
dificultad y eso podía retrasar, al menos sí me gustaría que se tuviese en 
cuenta que ese espacio, más allá de que va a tener una placa de esas 
características, fuese denominado también en su nomenclatura oficial como 
el Espacio de la Memoria. 

.- SR. ALCALDE .- Entiendo que el proponente y todos los 
demás aceptamos esta cuestión. Entiendo, entonces, Sr. Navas, que retira la 
enmienda. De acuerdo. 

Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO EA, SOBRE EL 
CEMENTERIO DE SANTA ISABEL  

 
 
Sometida la Moción a 

votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

 
Mozioa bozkatu 

ondoren, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ  
ONETSI. 
 

 

 



 

 

 

Nº 14 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE LA RETIRADA  DE 
LA RENTA GARANTÍA DE INGRESOS A MILES DE FAMILIAS  
 

Justificación 

En rueda de prensa ofrecida por el Gobierno Vasco el pasado 
22 de noviembre se encendieron todas las alarmas: con la excusa de que 
hasta ahora, supuestamente, se realizaba mal el control de las prestaciones 
económicas, el Ejecutivo anunció que asumiría el control de 88.000 
expedientes y que los revisaría uno por uno, para lo cual necesitaría seis 
meses. Dando a entender que las Diputaciones forales y los Ayuntamientos 
hacían mal su trabajo, por supuesta dejadez en el control, colgaba el 
sambenito de defraudadoras a las personas más desfavorecidas de nuestra 
sociedad. 

Desgraciadamente el 15 de diciembre el Gobierno Vasco 
traspasó la línea roja, dejando a 6.262 familias sin Renta de Garantía de 
Ingresos. Utilizando como excusa que no están dados de alta en el servicio 
público de empleo estatal (antiguo INEM), les ha cerrado el grifo de los 
ingresos. Basándose en un simple cruce informático, el Ejecutivo de Patxi 
López ha dejado fuera del sistema a pensionistas que no tienen por qué estar 
inscritos en los servicios públicos de empleo. Tremendo error del que el 
Gobierno es conocedor, pero que no da señas de rectificar. 

El Gobierno Vasco ha causado un tremendo daño a las 
personas que peor lo están pasando en la situación económica actual, así 
como a las instituciones que han estado gestionando este sistema hasta 
ahora. 

El Gobierno de Patxi López tiene el dudoso honor de haber 
conseguido tres objetivos: insultar a las instituciones, colgar el sambenito de 
defraudadores a aquellas personas que más necesidades tienen -
extendiendo entre la población la idea de que existe fraude masivo en ayudas 
sociales- y dejar en la calle a pensionistas que necesitan estas ayudas para 
subsistir.  

Los perceptores de la RGI no pueden ser víctimas de las 
maniobras de desgaste del Gobierno Vasco hacia las Diputaciones y 
Ayuntamientos con el único fin de justificar el cambio del modelo de gestión.  

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



 

 

 

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz expresa su firme 
compromiso con aquellas personas que en la actual situación 
económica viven situaciones difíciles y graves. 

2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a realizar esfuerzos en la reivindicación de la legitimación social 
de aquellas personas que perciben prestaciones sociales.  

3. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a que de manera pública e inmediata rectifique la decisión de 
suspender las prestaciones económicas. 

4. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a respetar en su totalidad la Ley para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social, así como su carácter autónomo. Así mismo, 
insta al Gobierno Vasco a que en caso de plantear el cambio del 
modelo de gestión, lo haga para todas las prestaciones económicas, no 
sólo de parte de las mismas.  

5. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a hacer un uso correcto del dinero público.  

6. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a presentar en el plazo de dos meses el III Plan interinstitucional 
para la Inclusión Social.  

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- ¡Qué espantada! Es 
increíble, las ayudas sociales lo que nos importan a algunos y algunas. Sin 
más. Voy a ser bastante breve porque yo creo que la opinión de este Grupo 
político ya ha quedado clara en diferentes sitios, en diferentes instituciones. Y 
yo creo que voy a hacerlo bastante breve porque… y yo creo que está 
bastante recogido en la moción, sobre todo todos los principios que creemos 
que en este momento tendría que tener la política social, y hemos hablado 
largo y tendido sobre este tema de las ayudas sociales. 

Si bien es verdad que sí que creo que, y así lo ha manifestado 
también nuestros, como decía antes el Sr. Alonso, en el Parlamento Vasco, 
que es donde en teoría la Sra. Zabaleta ha dictaminado que 6.642 familias se 
iban a quedar sin ayudas sociales, el destrozo irreparable en materia de 
política social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 



 

 

 

La verdad que lo que está haciendo el Sr. López y su gobierno 
en política social está dejando bastante deseable a todo lo que se estaba 
organizando y todo lo que había hasta ahora en política social. No hay que 
recordar que llevábamos ya 30 años trabajando con planes de pobreza, 
fuimos de las primeras comunidades autónomas y de los primeros países en 
los cuales teníamos buenas prácticas en Europa y nos estaban copiando 
diferentes estamentos, sobre todo diferentes recursos que llevábamos a 
cabo. Y la verdad que el discurso antisocial que se está dando en estos 
momentos, y sobre todo la criminalización que se están haciendo hacia las 
ayudas y hacia los perceptores de ayuda, ya empieza a sonrojar. 

Esan didate bezala, ba 
bakarrik daukat bost minutu eta 
egingo dut horrelako. 

 
 
Sistema autonomo 

horren baitan, gure sistema 
autonomo hiru prestazio ekonomika 
sartzen dira. Eta hiru prestazio 
ekonomika horiek, bi eramaten du 
derrigorrez Eusko Jaurlaritzak eta bat 
AESkoak dirulaguntzak eramaten 
ditu udaletxekoak. 

 
 
Gobernu honek esaten 

du Lopezekoa, adierazi du sistema 
honen kudeaketa aldaketa egin nahi 
duela. Kudeaketa aldaketa eta 
gainera sistema bera bitan zatitu. 

 
 
Bitan, zatiketa horrek 

zer esan nahi du? Diru sarrera 
bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako osagarri Lanbideren 
bidez egin nahi dituela. Eta aldiz 
batera, gizarte larrialdietarako 
laguntzak udaletxeen bitartez 
kudeatzen jarraitu nahi duela. 

 
 
Gure ustez, EAJren 

ustez eta gure udal taldearen ustez, 
sistema autonomoa da. Egin behar 
duguna, zeren guk pentsatzen 
dugunez Udaletxeak behar ditu bere 
autonomia. 

 

Me han señalado que 
sólo tengo cinco minutos, y lo haré 
así. 

 
 
Dentro de ese 

sistema autónomo, nuestro sistema 
autónomo, teníamos tres 
prestaciones económicas. De ellas, 
dos son gestionadas 
obligatoriamente por el Gobierno 
Vasco y otra, las AES, por el 
Ayuntamiento.  

 
 
El Gobierno de López 

ha manifestado que quiere cambiar 
esta gestión. Cambiar la gestión y 
además dividir en dos el propio 
sistema.  

 
 
¿Esto qué quiere 

decir? Que quiere gestionar la renta 
de garantía de ingresos y el 
complemento para vivienda por 
medio de Lanbide, y al mismo 
tiempo, que quiere seguir 
gestionando las AES por medio de 
los ayuntamientos.  

 
 
En la opinión del 

PNV, y de nuestro grupo, el sistema 
es autónomo. Eso es lo que tenemos 
que hacer, porque el Ayuntamiento 
debe tener autonomía.  

 
 



 

 

 

 
 
Eztabaida etortzen 

denean, Udaletxeek, esaten duten 
bezala, eta Udaleko Exekutiboek –
beno, López de Munain izan ezik– ez 
dago Alderdi Jeltzalea bakarrik, 
Alderdi Sozialista ere barruan dago 
zeren eta Eudelen daude sartuta 
guztiak. 

 
 
Eskatuko dizuguna da 

gizarte larrialdietarako laguntzak ere 
sistema honen baita Lanbidearen 
bitartez egitea. 

 
 
Kudeaketa aldaketa 

honi dagokionez, esan beharra 
daukat Eusko Abertzaleak eta Eusko 
Alderdi Jeltzaleak hasiera-hasieratik 
izugarrizko leialtasuna adierazi diola 
Gobernuari eta batez ere uste dut 
Zabaleta andreari. 

 
 
Esan zaiola argi eta 

garbi onerako baldin bada diru 
sarrera bermatzeko errenta jasotzen 
dituztenentzeko ona baldin bada. 
Babes malia igotzen eta lanerako 
aukera egiten zaielako. 

 
 
Gure taldeak ez du 

inolako eragozpenik jarriko. Esaten 
duguna da: guk kontrola behar dugu, 
guk guretzako kontrola beharrezkoa 
da. Baina hori kontrolatu behar da 
ere eta ezin dugu egun batetatik 
bestera ba gauza hauek egin. 

 
 
Are gehiago. 

Hasieratik, bai Eusko Alderdi 
Jeltzalea eta bai Foru Aldundiak eta 
bai udaletxeak zuzenean egon dira 
gobernuarekin lanean, informazioa 
ematen.  

 
 
Cuando los 

ayuntamientos y los gobiernos 
municipales cuestionan esto –bueno, 
menos el Sr. López de Munain– no 
está solo  el PNV, también está el 
partido socialista, porque están todos 
dentro de Eudel.  

 
 
 
Nosotros pedimos 

que las AES también entren en el 
sistema y que se gestionen por 
medio de Lanbide. 

 
 
Respecto a este 

cambio de gestión, tengo que decir 
que Eusko Abertzaleak y el Partido 
Nacionalista Vasco hemos mostrado 
desde el principio una gran lealtad al 
Gobierno y sobre todo a la Sra. 
Zabaleta.  

 
 
Se le ha dicho que se 

le ayudará si es bueno para las 
personas que perciben esa renta. 
Porque aumenta el nivel de 
protección y se les da una 
oportunidad de trabajar. 

 
 
Nuestro Grupo no 

pondrá ninguna pega a esto, pero 
queremos controlar las ayudas que 
se den, no se pueden hacer estas 
cosas de un día para otro. 

 
 
 
 
Además, desde el 

principio tanto el Partido Nacionalista 
Vasco como la Diputación Foral y el 
ayuntamiento han trabajado 
directamente con el gobierno, 
dándole información.  



 

 

 

 
 
Informazioa ematen 

betidanik, uztailetik ere. Beste 
egunean esan ziguten gure 
Batzordean, Gizarte egintza 
Batzordean, Diputazioek ez zutela 
informazio horiek ematen. Eta hori, 
nik daukat hemen eskutitz batzuk, 
Amparo Maiztegui andrekoak eta 
Covadonga Solagurenekoak, Eudeli 
eta baita ere Gobernuari bidali 
diotenak eta hori ez da esaten. Eta 
nahi duena nik hemen daukat eta 
erakusteko. 

 
 
Hasiera-hasieratik 

horretan lanetan egon da eta baita 
gure taldea ere, eta behin eta 
gehiagotan publikoki horrela adierazi 
dugu. Aldez gobernu ez du  
leialtasunik baina adierazi, esaten 
nuen bezala beste egunetan, zeren 
eta beti egin duten gauzak eta 
politikaren bidez egin dutena da 
bakarrik medio de komunikazioetan 
egin eta gero alderdiak enteratu dira 
beste arloetan. 

 
 
Diru sarrera 

bermatzeko errentari dagokionez eta 
hau berria da. Beraz honetan, 
gehiago zentratatuko naiz ni. 
Azaroaren 22an, Sailburu andreak, 
Zabaleta jauna esan dudanez bezala, 
prentsaurreko batean esan zuen ba 
68.000ko espediente banan-banan 
aztertuko zituela. 

 
 
Egin zutena guztia zen 

hanka sartzea zeren eta eskutitz hori 
bidali zuen Diputazioei emanez 
bakarrik aste bat guztia hori 
bidaltzeko. Eta haiek ikusi 
zituztenenean zela uste dut 6.000 eta 
piku pertsonak ba hori gerorako 
eman zuten. 

 
 
Dándole información 

en todo momento, también desde 
julio. El día pasado se dijo en la 
Comisión de Bienestar Social que la 
Diputación no daba información 
sobre ello, pero yo tengo aquí unas 
cartas, de D.a Amparo Maiztegui eta 
D.a Covadonga Solaguren enviadas a 
Eudel y al Gobierno, y eso no se 
dice. Aquí las tengo y se las 
enseñaré a quien quiera. 

 
 
 
 
Desde un principio se 

ha trabajado en ese sentido y 
nuestro Grupo hemos repetido 
públicamente muchas veces esa 
intención, mientras que el gobierno 
no ha mantenido su palabra porque 
lo que hacen lo hacen a través de los 
medios de comunicación y los 
partidos se enteran en otros medios. 

 
 
 
 
 
En cuanto a la renta 

de garantía de ingresos, y esto es 
nuevo, por lo tanto, me centraré más 
en ello, el 22 de noviembre, la Sra. 
Zabaleta comunicó en una rueda de 
prensa que iba a examinar 68.000 
expedientes, uno por uno.  

 
 
 
 

Considero que es un 
error porque se envió una carta  a las 
diputaciones dándoles solamente 
una semana para enviar los informes 
sobre esos expedientes. Y cuando 
vieron que eran unas 6.000 personas 
lo aplazaron. 

 



 

 

 

 
 
Horrek esan duena da, 

edo hori bermatu duena da… 
 
 

 
 
Eso ha mostrado... 
 

…que las Diputaciones y los Ayuntamientos, en consecuencia, 
no estaban controlando lo que parecía ser que el Gobierno Vasco quería 
controlar, o que parecía ser que el Gobierno Vasco les estaba echando en 
cara, que los 6.642 expedientes, solamente con aplicar un botón eran 
personas que estaban defraudando a las ayudas sociales. 

No nos parece de recibo, ya lo hemos dicho en diferentes 
ocasiones, que solamente dar un botón no es cuestión para poder hacer 
trabajo social. Y, sobre todo, nos parece que en este momento Gobierno 
Vasco, si bien es verdad que en estos días ha estado dando marcha atrás 
con estas decisiones, la verdad que el daño ya está hecho y yo creo que la 
opinión pública también está pues hablando de determinadas cosas que ya 
se estaban haciendo, pero que sobre todo se está fomentando por la 
Consejera, la Sra. Zabaleta, y, por así decirlo, por el Sr. López. 

La verdad que yo creo que es de justos, de bien nacidos ser 
agradecidos, y desde este Grupo nos pusimos. Yo creo que hay que decirle 
gracias al Sr. Alcalde, yo creo, por haber sacado adelante, y sobre todo decir 
unas opiniones o en una afirmación diciendo que había que tener cuidado 
cuando desde Gobierno Vasco se estaba diciendo que había 6.642 familias y, 
sobre todo, en casos de Álava, que estaban en alrededor de 800 familias, que 
tenían un tema de fraude de ayudas sociales. El Sr. Alcalde dijo que había 
que actuar con prudencia, que había que tener en cuenta cómo se había 
hecho esto. 

Si bien es verdad que en diferentes ocasiones la Diputación 
también le dijo al Gobierno Vasco que no se había tenido en cuenta, incluso, 
pensiones de invalidez, que también se habían metido en el mismo saco 
personas que vivían en el mismo domicilio con la renta de garantía de 
ingresos. Y que también se había metido en el mismo saco a personas que, 
por cuestiones de salud mental, o por otra cuestión, en este tema también se 
les estaba optando o se les quería poder quitar el tema de la RGI, o la renta 
de garantía de ingresos, por, porque no tenían ninguna variable con el INEM 
correlacionada. 

Entonces, yo creo que desde aquí, de verdad, le agradecemos 
al Sr. Alcalde que vaya en esta posición, pero no así, por eso nosotros el otro 
día en la Comisión nos quedamos preocupados con las actitudes de otro 
Concejal Delegado de materia de intervención social, el cual dijo que le 
parecía de recibo lo que había hecho la Sra. Zabaleta. Incluso cuando 
nosotros le dijimos que el Ararteko había actuado de oficio, porque incluso en 
todo procedimiento administrativo –la anterior 30/92, que hablaba el Sr. 



 

 

 

Maroto– las personas cuando les quitan una ayuda les dejaban sin poder 
hacer o ejecutar unos recursos, o incluso actuar de oficio. 

Entonces, nosotros desde aquí, ya también lo dijimos ayer que 
no entendíamos este doble discurso. Pero yo creo que la moción está clara 
cuál es. Es que por favor se tenga en cuenta toda la política social que se ha 
tenido hasta ahora; por favor, que se deje criminalizar con todo este tema; 
que se empiece a hablar y, sobre todo, que se empiece a trabajar 
conjuntamente, como se estaba trabajando hasta ahora, con todo el tema de 
inserciones sociales y con el tema de ayudas. Y, sobre todo, que se ponga en 
marcha el Tercer Plan Vasco de Inclusión Social. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Como ha dicho la Sra. 
Melgosa, ya hablamos de este asunto el lunes, creo recordar, en una 
pregunta que hicimos ambos Grupos. Pero, evidentemente, no está de más 
la moción, para marcar la posición del Pleno. Que además, dichas sean las 
cosas, usted no pensaba contar con el apoyo del Sr. Lazcoz. Pero ya ve que 
se ha puesto de voluntario, sobre todo lo ha hecho en la prensa, a ver si lo 
hace también de voto, que yo no tengo ninguna duda porque es, como se 
suele decir, un tío de palabra. 

Y luego, respecto a lo que ya hablamos en la Comisión y 
además también en algún otro debate, yo hay una cosa que digo siempre, es 
decir, ¿qué está haciendo el Gobierno Vasco?, más allá del ridículo, porque 
para mí esto es un ridículo. ¿Qué está haciendo el Gobierno Vasco? Pues 
intentar rascar algo de dinero. 

¿Por qué está intentando rascar algo de dinero? Porque se lo 
ha gastado todo. ¿En qué se lo ha gastado todo? En dar dinero a los bancos 
y al sistema financiero. Aquello que hemos debatido bastante, y que además 
en la última Comisión no tuve la oportunidad de contestar al Sr. Esteban, y 
dije: esto, como es la vida es larga, uno podrá contestar. 

Y voy a poner un par de ejemplos. Imagínese usted un partido 
político que presta a los bancos, que da dinero a los bancos y baja el 
Impuesto de Sociedades. Es un ejemplo, por ejemplo, que mantiene las 
pensiones o que quita el dinero a los parados de larga duración y baja los 
impuestos a las empresas, es un ejemplo de la antítesis de Robin Hood. 

Algún otro ejemplo que podemos poner, porque, claro, sobre 
todo para que se entienda: el Impuesto de Patrimonio. Quitamos a los 
funcionarios y nos cargamos hace unos añicos el Impuesto de Patrimonio. A 
eso me refería, Sr. Esteban, cuando me refería quitar a los que más tienen… 
Perdón, es el latiguillo, es al revés. Cuando ustedes quitan el Impuesto de 
Patrimonio, quitan a los que más tienen… No hay ni forma de decirlo bien, 
hay que ser retorcido, como ustedes. Quitan a los que más tienen… 



 

 

 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Belakortu, no se preocupe. Parece usted 
el bucle de Antena 3 del otro día. No se preocupe, le hemos entendido. 
Continúe. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Además los únicos que 
lo dicen y lo hacen bien son ustedes. Queda más gráfico, como Robin Hood, 
pero al revés. 

Y, evidentemente, esto es una consecuencia de lo mismo. Es 
decir, la política que ha tenido el Estado a este respecto ha hecho caer en 
déficit, y al caer en déficit hay varias opciones, que es, o subir los impuestos 
o sacudir, en este caso, a las personas que tienen la renta de garantía de 
ingresos. Y eso es simplemente en lo que están. 

Tenemos otro ejemplo recientemente con el tema de la luz: 
oye, que las eléctricas necesitan más luz. ¿Cómo se lo damos, vía impuestos 
o que lo pague el maestro armero, o sea, es decir, la ciudadanía? El gobierno 
socialista, como un tío de izquierdas, un tío progresista, dice: que lo paguen a 
escote todos los ciudadanos. 

Y entonces, evidentemente, esto es una cosa más, algo que 
está intentando rascar el Partido Socialista ya que nos ha llevado a un déficit 
impresionante. Y la verdad es que, evidentemente, lo más normal es darle un 
correctivo, tal y como lo ha hecho el Sr. Lazcoz, tanto a Zapatero como al Sr. 
López. Usted sí que es mi Robin Hood. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Pues yo no voy a 
compartir algo de lo que ha dicho el Sr. Belakortu. Creo que la actitud del Sr. 
Lazcoz haciendo declaraciones en contra de las actuaciones que se tienen, 
tanto en Gobierno Vasco como en el Gobierno Central, no es suficiente. 

Y no es suficiente porque el Alcalde de Vitoria-Gasteiz tiene 
que defender a Vitoria-Gasteiz y no solo hacer cara y quedar bien, sino que 
tiene que hacerlo de forma interna y de forma importante, y de forma 
contundente. 

Yo, sinceramente, nunca hubiera pensado que teniendo unos 
gobiernos de un partido que se dice partido socialista, pudiéramos estar 
hablando de esto en este Pleno de Vitoria-Gasteiz. Y además lo ha hecho 
posible esto el Partido Socialista, él solito; o sea, sin la ayuda ni la mano en 
contra de absolutamente nadie. 

El Partido Socialista, él solito, haciendo, desde Gobierno 
Vasco, la Sra. Gemma Zabaleta unas declaraciones y unas decisiones 
tomadas desde el sillón de un despacho, sin contrastar con el resto de 



 

 

 

instituciones y sin ver lo que verdaderamente hay. Y por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria, pues contradiciendo, por un lado el Concejal 
contradice al Alcalde, el Alcalde contradice a la Sra. Consejera, ahora el 
Concejal dice que no, que es que lo del Alcalde sí, que lo de la Consejera 
no… Bueno, creo que es algo que el Partido Socialista, él solito, ha 
conseguido. Y es un partido socialista que además se autodenomina de 
izquierdas, y algo que nos preocupa muchísimo más que eso, que es, que 
cada vez menos diferencias entre éste y las actuaciones que podría llegar a 
tomar un Partido Popular. 

Decir que vamos va a apoyar esta moción. Que el discurso de 
que las ayudas no son caridad, sino que son derechos sociales, no puede ser 
un discurso vacío de contenido, sino que tiene que ser un discurso que 
verdaderamente nos lo creamos y que verdaderamente apostemos por él. Y, 
como digo, no simplemente vacío de contenido. 

Evidentemente y lo voy a decir, pero es que al final parece que 
es que las evidencias no son tales, es evidente que hay que luchar contra el 
fraude en las ayudas sociales, igual que hay que luchar contra el fraude fiscal 
y hay que luchar contra el abuso de poder de determinadas personas en 
determinadas instituciones, por ejemplo. Es evidente que hay que luchar 
contra este fraude, pero esto no puede ser la excusa. Y creemos desde 
nuestro Grupo Municipal que lo está haciendo para desacreditar y para 
manipular derechos. 

Por eso, como digo, apoyaremos esta moción. Y, Sr. Lazcoz, 
no es ni Ezker Batua ni el Partido Nacionalista Vasco, que nos presenta hoy 
esta moción, quien debe luchar y hablar en voz alta por estos derechos, es 
usted, como Alcalde de Vitoria-Gasteiz, quien debe proteger y garantizar los 
derechos de todas y de todos los ciudadanos que aquí estamos. 

Está claro que la Administración debe dejar a cero el fraude a 
las ayudas sociales, pero también la Administración tiene la obligación de 
mirar a la realidad, donde ahora mismo los más perjudicados están siendo los 
que más lo necesitan. 

El Gobierno Vasco este año, el Partido Socialista, en Gobierno 
Vasco, y su nuevo socio, el Partido Popular, han aprobado en el Presupuesto 
una rebaja en las ayudas para 2011 –un 0,5 en el caso de la antigua renta 
básica y un 2,57 menos en el complemento de vivienda– además cambiando 
normas y dificultando a quienes peor lo están pasando en esta época de 
crisis el percibir estas ayudas. Y creemos que por eso la Sra. Zabaleta pues 
tiene que recortar de algún lado, y qué mejor que acortar de aquí. 

Ezker Batua ya exigió en su momento a la Sra. Consejera que 
contrastara con las instituciones esta decisión y que además diera un plazo 
para las personas para ver si verdaderamente estaban cometiendo fraude o 



 

 

 

hechos fraudulentos o no. Y creemos que verdaderamente es hora de hablar 
claro, alto y no sé cómo más lo podríamos decir. 

Como digo, sí que vamos a apoyar la moción por completo. 
Pero, sobre todo, ese punto, creemos que es importante ese punto que dice: 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a Gobierno Vasco a realizar 
esfuerzos en la reivindicación de la legitimación social de aquellas personas 
que perciben prestaciones sociales. 

Creo que eso no se está haciendo bien desde el Ayuntamiento 
y, evidentemente, no se está haciendo para nada en Gobierno Vasco, y creo 
que es labor de las instituciones hacerlo. 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- Bueno, yo creo que es 
evidente que desde el Grupo Popular siempre ha habido un compromiso 
expreso y patente en la lucha contra el fraude en las ayudas sociales. 

Creo que ese compromiso no es simplemente una declaración 
de intenciones, sino que se ha venido demostrando cuando hemos tenido 
responsabilidades de gobierno. Y además lo hemos demostrado y hemos 
impulsado estas acciones de lucha contra el fraude en las ayudas sociales en 
periodos no electorales. 

Creo que es importante introducir este matiz porque el primer 
plan de lucha contra el fraude se aprobó el 16 de mayo del año 2005, con un 
trabajo preparatorio previo muy importante, con un trabajo interdepartamental 
muy intenso en el que participaron muchos Departamentos de este 
Ayuntamiento. Y todo ese trabajo previo de los años anteriores, en el año 
2005 se alumbró, como digo, ese primer plan de lucha contra el fraude, que 
hoy en día se sigue manteniendo por el actual gobierno y sigue dando 
importantes resultados. 

Y digo que este compromiso se ha venido demostrando en 
épocas no electorales porque en los últimos tiempos venimos asistiendo, 
parece ahora la preocupación del Partido Socialista por aparecer como el 
adalid en la lucha contra el fraude en las ayudas sociales. No solo por parte 
del Gobierno Vasco, sino también por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, lo 
hemos denunciado en otras ocasiones y también se ha hablado en este 
Pleno. En el que después de gestionar una herencia que en esta materia dejó 
el anterior gobierno del Sr. Alfonso Alonso, la única aportación, a menos de 
un año de las elecciones, ha sido la puesta en marcha de un teléfono para 
hacer denuncias ciudadanas en relación con los fraudes que puedan conocer 
algunos ciudadanos en relación con el cobro de prestaciones sociales. 

Esa es la única aportación en tres años de gobierno del 
gabinete Lazcoz en esta materia de lucha contra el fraude. Y en el campo del 



 

 

 

Gobierno Vasco, pues podemos ver también que su aportación ha sido, pues 
bueno, plantear esta situación, que lo lamentable es que está afectando a 
derechos subjetivos. No es simplemente una situación bochornosa de por sí, 
sino porque está afectando a derechos de personas que están cumpliendo 
con requisitos que se recogen en un la ley y que, de forma sorpresiva, se 
anuncia que se les va a suspender de forma automática unos ingresos que 
necesitan para sobrevivir, y que además tienen derecho a ello porque están 
cumpliendo, la mayoría de ellos, los requisitos que establece la ley para poder 
acceder a esas prestaciones. 

En este hacer que hacen, nos hemos visto todos sorprendidos 
por los medios de comunicación en estas improvisaciones del Gobierno 
Vasco, en concreto de la Sra. Zalabaleta. Y como fruto de estas 
improvisaciones, nos hemos encontrado con esta ocurrencia de retirar, de 
pretender que las Diputaciones Forales suspendieran de forma automática, 
las prestaciones sociales a más de 6.000 ciudadanos vascos. Y en el caso de 
Álava pasamos de 810 personas, que en principio se les debería suspender 
de forma automática según las pretensiones del propio Gobierno Vasco, a, 
parece ser, a menos de 200, que son las que se están investigando. 

Y aquí hay que poner de manifiesto que entre esas 810 
personas hay muchos pensionistas que estaban cobrando este complemento 
de sus pensiones, a través de esta Ley de la Garantía de Ingresos, y que 
unido a la congelación de pensiones, se les estaba dando el disgusto de que 
se les iba a retirar esos ingresos que estaban cumpliendo de forma, además, 
adecuada y conforme a la ley. 

Como consecuencia de esta ocurrencia, hemos asistido a los 
correspondientes bandazos, no solo de la actual Consejera, que ha tenido 
que rectificar –y nosotros además creemos que ha hecho bien, hay que 
rectificar, rectificar es de sabios– sino también a los bandazos y 
contradicciones del propio equipo municipal, donde el Alcalde plantea una 
defensa del Ayuntamiento, como se ha dicho, y una defensa del trabajo 
interinstitucional de Ayuntamiento y Diputación. Y por parte del Concejal 
Delegado lo que se hace es una defensa a ultranza de la actuación de la Sra. 
Zabaleta. Por lo tanto, otro bandazo más a los que ya nos tiene 
acostumbrados en los últimos tiempos. 

Yo creo que este espectáculo se hubiera evitado simplemente 
con la lectura de tres artículos de la actual Ley de Garantía de Ingresos, que, 
entendemos, debería conocer perfectamente, no solo la Consejera, sino 
todos los que están trabajando en esta materia.  

Y básicamente son el artículo 15, que dice que las unidades de 
convivencia compuestas por pensionistas no están obligados a firmar un 
convenio de inclusión, que es lo que supone la empleabilidad para acceder a 
estas ayudas sociales. 



 

 

 

El artículo 19, en el que habla de las obligaciones de las 
personas titulares, donde dice que hay que mantenerse disponibles para el 
empleo, salvo las personas titulares de pensiones de invalidez absoluta –a las 
que se les pretendía suspender automáticamente su prestación– a los 
menores de 23 años que cursen estudios reglados académicos y aquellas 
personas en situaciones de alta exclusión social, que serían impedidos para 
incorporarse al mundo laboral. 

Con la simple lectura de estos tres artículos, que deberíamos 
suponer que la Consejera conoce, porque además ella formó parte de los 
debates parlamentarios de esta ley, pues nos hemos encontrado con este 
espectáculo, que afortunadamente, como ya he dicho, se ha rectificado, se 
ha reconducido. 

Parece que ya no se va a cometer esa tropelía jurídica, porque 
es verdad que también hay otro artículo, el tercero, que habla en relación a 
cuáles son los efectos en la suspensión del pago, que es el artículo 26 de la 
ley, que dice que la suspensión del derecho a la renta de garantía de 
ingresos implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer 
día del mes siguiente al de la fecha de suspensión. Es decir, la Sra. Zabaleta 
había retenido el dinero de las Diputaciones para que no pagara la nómina 
del mes de diciembre, cuando esta suspensión debería ser operativa, en el 
caso de que fuera legal, en el mes de enero. 

Por lo tanto, bienvenida la rectificación. Creemos que, en este 
sentido, se han tomado las medidas oportunas tarde y corriendo, pero se ha 
rectificado. Creemos que eso va a tranquilizar también a muchas familias y 
perceptores de la renta de garantía de ingresos que tenían derecho a cobrar, 
que estaban cumpliendo con la ley, y aún así se les ha criminalizado de forma 
absolutamente improcedente, a nuestro juicio, por estas improvisaciones y 
ocurrencias del Partido Socialista en materia de lucha contra el fraude de las 
ayudas sociales. 

Y puesto que el objetivo fundamental, entendemos, de esta 
moción era la rectificación, como además así se recoge en uno de los puntos 
de la moción, entendemos que este debate llega tarde ya a este Pleno, 
aunque evidentemente todos coincidimos en cómo se ha gestionado esta 
cuestión. Y nuestro Grupo lo que va a hacer es abstenerse porque en 
realidad el tema está resuelto, reconducido y rectificado. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- No hay ninguna disfunción, y por más que se empeñen en repetir, 
repetir, repetir, no hay ninguna disfunción entre el Sr. Alcalde y este Concejal. 
Válgame Dios, que yo esté en contra. 

¿Por qué no hay? Porque lo que dice el Alcalde –y se lo voy a 
aclarar de una sola vez ya, porque se lo dije en la Comisión y no me ha hecho 



 

 

 

ni caso, Sra. Melgosa– lo que dice el Alcalde es, que de las 2.200 personas, 
que es así como nos llega, para que en breve tiempo lo podamos cotejar, por 
parte de Diputación, y nosotros le decimos que no podemos cotejar 2.200 
personas así, en papel, en breve, rápidamente. De los 2.000, decimos que no 
podemos cotejar, luego nos dicen que cotejemos 559.  

Y en una primera vista, los 559, nos damos cuenta en el 
Ayuntamiento que hay 148 que están en situación de alta exclusión, o sea 
que no tienen que estar inscritos; que 27 tienen invalidez absoluta, que 
tampoco tienen que estar inscritos en el INEM ni en Lanbide; que 18 no son 
computables como miembros de una unidad convivencial y no tienen RGI; 
etcétera, etcétera. Y el Alcalde se hace eco de esto y dice: no todos los que 
están en los listados que nos ha pasado Diputación tienen que caerse del 
cobro de la renta de garantía de ingresos, porque no tienen obligación de 
estar inscritos, es lo que dice el Alcalde. Y eso, yo no estoy en contra de eso. 

O sea que, efectivamente, la ley marca quiénes no son 
susceptibles de estar inscritos en los registros de empleo, por una serie de 
circunstancias. Y del listado que nos mandan se caen 259 y se quedan solo 
300 de ese listado, y eso es a lo que se refiere el Alcalde, que no todos los 
que nos han mandado para cotejar tienen que estar inscritos, y pone un 
ejemplo de uno de los grupos que no tiene que estar inscritos. Y punto, no 
dice más. 

O sea, que ni está en disonancia con el Concejal, ni el Concejal 
con el Alcalde. Ni estamos con Gemma Zabaleta, estamos con el 
cumplimiento de una ley, de una ley que aprobó –Sra. Melgosa, se lo dije el 
otro día en la Comisión– su partido político cuando gobernaba, en noviembre 
de 2008. Y esa ley le otorga la competencia de controlar el cumplimiento de 
las condiciones para cobrar las ayudas al Gobierno Vasco, y es lo que está 
haciendo el Gobierno Vasco en este momento, es lo que está haciendo el 
Gobierno Vasco. 

La decisión que se ha tomado de suspender a 6.000 
expedientes en todo el País Vasco –porque aquí se hablan de cifras, pero no 
se matiza si es en Álava, en Vitoria, en el País Vasco o en dónde– es una 
decisión, es una medida solidaria, legal, transparente y además compartida 
por todas las Diputaciones. Y tengo documentos escritos por las Diputaciones 
donde dicen que están de acuerdo. 

Solidarias. El sistema de garantía de ingresos no es un servicio 
de caridad, es un sistema de derechos y deberes. Es necesario transparencia 
para justificar y la solidaridad ante los que sostienen que el sistema no se 
sostiene. Al objeto de convertir la renta de garantía de ingresos en una renta 
activa, como viene siendo en los países de nuestro entorno –Francia, 
Alemania, etcétera– y como lo establece la propia ley a través del llamado 
doble derecho, derecho a las prestaciones, y derecho a la inclusión social y 
laboral. 



 

 

 

La única manera de garantizar la solidaridad y que el sistema 
sea sostenible es ser exigentes y transparentes. Queremos una sociedad 
protegida pero no subsidiada, solidaria y corresponsable con las personas 
que sostienen el sistema con su trabajo, con aquellos desempleados que 
cobran las prestaciones y tienen que sellar su cartilla para no perder estos 
ingresos. 

Todo el mundo es activable laboral o formativamente. Todos 
los que están cobrando ayudas pueden hacer algo por sí mismos y por la 
comunidad, ese es un principio importante y es una medida legal. El artículo 
26 de la Ley 18/2008, la que he mencionado antes, de Garantía de Ingresos, 
motivo de suspensión, dice: que el derecho a la renta de garantía de 
ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se suspenderá por las siguientes 
causas: pérdida temporal de algunos requisitos exigidos para su 
reconocimiento, incumplimiento temporal por parte del titular o de algún 
miembro de la unidad convivencial de las obligaciones asumidas al acceder a 
la ayuda. 

Y cuando se aplica, cuando su aplicación, se está disponible 
en el empleo, se debe permanecer activo en las listas del empleo durante o 
mientras dure la prestación. No es como la ley antigua, que no decía que 
había que mantenerse, decía que en el momento de la solicitud había que 
estar inscrito. Ahora no, ahora en el momento de la solicitud y después. 

El artículo 19.2, que ha citado la señora representante del 
Partido Popular, también habla de las obligaciones, de mantenerse tanto la 
persona titular como los miembros de la unidad económica convivencial 
inscritos en las listas de empleo. 

Muy bien, y eso lo aceptan las Diputaciones. Porque la 
Diputación Foral de Vizcaya, que no la de Álava, porque no todas las 
Diputaciones hacen los deberes de igual manera, cuando concede una ayuda 
les da una cartita donde les dice un anexo, dice: obligaciones de las personas 
titulares. El que establece el punto 12, la obligación de mantenerse disponible 
para el empleo, y adjunta una relación de las diferentes oficinas del INEM que 
hay en Vizcaya. O sea, eso lo hace la Diputación de Vizcaya, no lo hace la de 
Álava, no les dice nada. Porque es la que resuelve, les recuerdo que antes 
resolvíamos nosotros, pero que este año resuelve ella porque nos han 
quitado la prestación para hacerlo. 

Es transparente, es un proceso absolutamente transparente, al 
que se ha informado continuamente a las Diputaciones. Ha habido 
comunicaciones con las Diputaciones desde mayo de 2010, que se aprueba 
el Decreto, en julio de 2010 se inicia las conversaciones con Diputaciones y 
estamos hablando en diciembre. O sea, que han estado desde julio hasta 
hoy, hasta estas fechas, hablando. 



 

 

 

El 19 de octubre hay una circular que se traslada a las 
Diputaciones; el 10 de noviembre las Diputaciones Forales se reúnen para 
tratar el contenido de la circular y para llevar a cabo la revisión de las RGI; el 
19 de noviembre, reunión técnica de las Diputaciones Forales también con el 
Gobierno Vasco; finales de noviembre, datos de las tres Diputaciones; la 
primera semana de diciembre se cruzan los datos; el 14 de diciembre hay 
una carta donde se dice que ya se han cruzado los datos y que los que no 
cumplen habrá que suspenderles por parte del Viceconsejero; etcétera. 

O sea, que ha habido un constante contacto y se han 
mantenido infinidad de reuniones con las Diputaciones para ir solucionando 
este problema. Cuando no se soluciona, que es ya a mediados de diciembre, 
después de haber iniciado este proceso en julio, es cuando se decide 
suspender. 

O sea, ha habido tiempo suficiente para tomar medidas, y 
algunas Diputaciones las han tomado. Porque la Diputación de Vizcaya sí ha 
mandado una carta a todas aquellas personas que no están escritas para que 
se inscriban, porque si no, se les va a suspender. La Diputación de Álava no 
ha hecho nada, no ha hecho nada. 

En definitiva, ha habido un proceso solidario, transparente, 
cumplimiento de legalidad de una ley que aprobaron ustedes, se ha dado 
plazos suficientes, y hay Diputaciones que han hecho los deberes y 
Diputaciones que no han hecho los deberes.  

Por lo tanto, no podemos decir que se está intentando quitar 
las ayudas o ahorrar dinero para hacer no sé qué, como dicen otros 
portavoces. No, es para hace cumplir la ley y porque el sistema es un sistema 
que va a tener credibilidad si, efectivamente, hacemos que se cumpla la ley y 
las condiciones para acceder a las ayudas, si no, no vamos a conseguir que 
el sistema ni se mantenga ni sea creíble. 

Y les voy a volver a citar, porque nos compete, y es cómo la 
propia Diputación de Álava, en carta de su Directora de Asuntos Sociales, 
Políticas Sociales, reconoce que tiene un problema con la base de datos y 
que es una base de datos que no pueden cruzarla, que no pueden controlar, 
que no pueden cotejar porque tienen un problema. Y como consecuencia de 
eso, pues no se ha hecho lo que se tenía que haber hecho para haber 
cumplido la ley, y por eso se toman las medidas que se están tomando. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- La verdad que la 
fijación que tiene el Sr. López de Munain con la Diputación Foral de Álava es, 
como dice el Sr. Belakortu, es para mirárselo. 



 

 

 

Mire, Sr. López de Munain, creo que tendrá las mismas cartas 
que tengo yo, de que la Diputación mandó al Viceconsejero, a la Consejera… 
incluso a las personas que usted me ha comentado que no ha mandado 
carta. Tengo aquí la carta que mandó la Diputación a las personas diciendo 
que tenían que estar inscritos en el INEM. Digo, porque como cuando usted 
habla de la Diputación parece ser que no, no me diga que no porque a usted 
le ha mandado la Diputada. Bueno, pues mire, cuando lo sepa se lo dice. 

O sea, quiero decir, que tenga usted cuidado cuando dice 
usted cosas y afirmaciones con la Diputación, y aquí las cartas. Usted lee lo 
que le conviene de las cartas de la Diputación, cuidadito con lo que lee, 
porque usted ha leído solamente, y lo dije también ayer, un párrafo de la 
última carta de la Diputación. 

Lo que pasa que, claro, que no se pueden hacer los cruces de 
datos cuando ninguna institución ha tenido capacidad de hacer ningún cruce 
de datos con el INEM hasta ahora, hasta ahora. Y usted mismo ha 
reconocido en diferentes Comisiones que el cruce del INEM era imposible 
porque había un sistema informático. ¿Qué pasa, que porque Diputación lo 
ponga clarito, en blanco y en negrita tiene un problema? Usted tiene un 
problema, también tiene usted ese problema de cruces. 

Como le ha dicho la Sra. Domaica, tenemos un protocolo de 
fraude desde el 2005 –que este Grupo siempre ha apoyado porque cree que 
hay que controlar el fraude, cómo no– el cual le dijimos que se quedaba cojo 
porque no había datos de intercambio con el INEM, y usted mismo lo ha 
reconocido. Entonces, ahora que la Diputación lo reconozca, resulta que es 
un delito y ahora vamos a echarle culpas a la Diputación. Usted también lo ha 
reconocido. 

Y luego, con diferentes también, que usted ha comentado, los 
cumplimientos de la ley. Claro, cuando se firma y se vota a favor de una ley, o 
aunque no votes a favor, si la ley está, hay que cumplirla. Pero es que la 
cumple el Partido Nacionalista Vasco y me imagino que la cumplirán todos los 
partidos, ¿o no? 

Da igual que la promulgue el Partido Nacionalista Vasco o la 
promulgue otro partido, la tenemos que cumplir. Que ya vale lo de que 
nosotros pusimos una ley en noviembre de 2008, y todo el mundo. Lo que 
pasa que la Sra. Zabaleta, y eso también informo, ha estado cambiando este 
Decreto, y usted también lo sabe, y las órdenes de este Decreto a su albor. Y 
se han estado hablando de esas cosas, pero nada más. O sea, a mí ya con el 
tema del 2008… cuando habla usted. 

Y sobre todo lo que ya nos hace preocuparnos ya de su 
discurso –primero, agradecerle el cambio de discurso que ha tenido usted de 
lunes a aquí– usted no dijo absolutamente ni un solo dato, ni un solo dato de 
cuántas personas no cumplían, dentro de los 800 casos que mandó la Sra. 



 

 

 

Zabaleta, su Departamento, a la Diputación Foral de Álava –y que usted los 
tuvo que mirar porque es su competencia, porque usted valora y diagnostica 
a cada persona, y en función de esa valoración y hacer el diagnóstico de 
esas personas, se hacen ayudas o no se dan ayudas sociales– eso usted no 
nos contó absolutamente nada en la Comisión. 

Usted solamente dijo que daba por buena la decisión de la Sra. 
Zabaleta, a lo cual nosotros dijimos: bueno, pues si el Alcalde ha dicho que 
hay que actuar con prudencia porque había diferentes ítems de personas que 
no están dentro de la empleabilidad, y es lo que dijimos. Y, sobre todo, 
porque el Ararteko va a actuar de oficio sobre la actuación de la Sra. 
Zabaleta. 

E incluso la Sra. Zabaleta ha reconocido que ha metido la pata. 
E incluso ayer, en la reunión que tuvo con las Diputaciones, ha dicho que 
igual la culpa ha sido de la persona que ha dado al botón diciendo que tiene 
que hacer un cruce informático con el INEM, e igual se han adelantado 
porque no tenían todos los datos. 

Pues me alegro por usted, Sr. López de Munain, pero es que 
es usted el único que defiende ya a la Sra. Zabaleta, e incluso cuando ella ha 
dado marcha atrás. O sea, así de claro. No, en el cumplimiento de la ley no, 
Sr. López de Munain, ella ha metido a tres colectivos de personas en el 
cumplimiento de no la ley. E incluso en la carta que manda a Diputaciones y 
que la Diputación Foral de Álava le manda a usted para que mire caso por 
caso, le dice: están inscritas todas las personas, y se la pone directamente, y 
lo pone en negrita y en subrayado. Lea toda la carta si quiera, lea todas las 
cartas, no lea un parrafito, que es lo que a usted le interesa y se está 
cogiendo como clavo ardiendo. Que no, que no, que es así. Cuidado. 

Entonces, me parece, y lo sigo diciendo, que muy bien el Sr. 
Alcalde porque había que actuar con prudencia, y sobre todo en un tema tan 
controvertido como es el tema de las ayudas sociales y que hay que tener 
muchísimo cuidado. Pero ponerse ya feroz con este tema de ayudas sociales 
y cortar suspensiones cuando ya el mismo Gobierno Vasco es el que está 
diciendo que hay que tener cuidado, que la verdad que no han ido con 
celeridad, que íbamos a mirarlo, que íbamos a pararnos, vamos a volver a 
reflexionar y demás… pues la verdad es que no tiene ningún sentido nada. O 
sea, está defendiendo lo indefendible. 

Y el tema de la Diputación Foral de Vizcaya y la Diputación 
Foral de Álava también que gustaría que usted hablase con el Sr. Aburto, 
porque aquí pone palabras de la Diputación Foral de Vizcaya cuando usted 
tampoco ha hablado con el Sr. Aburto y no sabe las conversaciones que ha 
tenido con la Sra. Zabaleta ni lo que ha hecho. 

Porque han ido a la par las Diputaciones, lo que pasa que la 
Diputación Foral de Vizcaya mandó la carta dos días antes de que ya 



 

 

 

empezase incluso el Ararteko a decir que había que actuar de oficio porque la 
gente no tenía derecho a poder recurrir. O sea que cuidado con lo que usted 
está diciendo. 

Porque en este momento, usted, cuando está diciendo incluso 
que hay fraude en Vitoria-Gasteiz, está poniendo en entredicho el trabajo de 
sus trabajadoras sociales, porque parece ser que no controlan a las personas 
que entrevistan y no saben qué diagnóstico y qué inserción tienen que hacer, 
e incluso está poniendo en entredicho mucho trabajo social que en esta 
ciudad se ha hecho. Entonces, cuidado. 

Lo que nosotros queríamos saber en este momento era de la 
moción, del error de la Sra. Zabaleta que ha tenido, con el error de la decisión 
que ha tenido. Y nosotros no la vamos a retirar porque creo que esta moción 
tiene diferentes puntos, aparte del que la Sra. Zabaleta haya retirado o no, o 
haya visto que es errónea su decisión, pero creemos que el plan de inclusión 
y el tema de legitimación de los servicios sociales nos parecen importantes. 
Entonces seguiremos con la votación. 

.- SR. ALCALDE .- No sé si son necesarias más intervenciones. 
Si no, procederíamos a la votación. ¿Te vas a desahogar? No. Venga, que 
estamos casi en fin de año, vamos a terminar felices. 

Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE LA 
RETIRADA DE LA RENTA GARANTÍA DE INGRESOS A MILES DE FAMILIAS  

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Nueve (9) votos 
(EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Diecisiete (17) 
(PSE-EE y PP) 
 
 

- ALDE: 
Bederatzi (9) boto 
(EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Hamazazpi (17) 
(PSE-EE eta PP) 
 

 

 
 



 

 

 

Nº 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

1. Pregunta del Grupo EA , sobre el balance económico de las corridas de 
toros. 

 
2. Ruego del Grupo EB-B , sobre la documentación de la parte deliberante 

de los Órdenes del día de las Comisiones. 
 
 
 



 

 

 

Nº 1 
 
ASUNTO: Pregunta del Grupo EA , sobre el balance económico de las 

corridas de toros. 
 

 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Menos de un minuto. 
En el Pleno del mes de septiembre le pedí los datos o pedí los datos sobre el 
balance económico de las corridas de toros. Usted dijo que en un mes lo 
preparaba y, nada, ya se han dado cinco, pues a ver si toca. 

.- SR. ALCALDE .- Recibido. 



 

 

 

Nº 2 
 
ASUNTO: Ruego del Grupo EB-B , sobre la documentación de la parte 

deliberante de los Órdenes del día de las Comisiones. 
 

 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Lo mío es un Ruego al Sr. 
Alcalde para que, en la medida de lo posible, hable con los Concejales del 
equipo de gobierno, y cuando traigan un tema a Comisión, en la parte 
deliberante, nos manden toda la documentación o nos la den en el momento, 
lo que sea, pero nos faciliten toda la documentación. 

Tuvimos una Comisión de Educación, Cultura y Deporte en la 
que se presentó el Plan de Acción para Conservación, Mantenimiento, 
Realización y Sensibilización de las Esculturas Municipales y la Sra. Berrocal 
no nos había trasladado la información, por lo que no pudimos hablar del 
tema, simplemente solo ella. Sí que es verdad que luego el técnico que lo ha 
elaborado me la transmitió, pero posteriormente y después del cabreo que 
tuvo cuando vimos que no teníamos la documentación. Por eso, que por favor 
el Sr. Alcalde, como jefe del equipo de gobierno, pues que les llame a que 
nos manden toda la información existente cuando hablemos de temas. 

.- SR. ALCALDE .- Mi obligación es que se cumpla los 
reglamentos y las ordenanzas municipales, y creo que no está, lo que usted 
me pide no está en el reglamento. Es que en parte deliberante ni hay 
obligación de entregar anticipadamente ninguna información documental, ni 
siquiera en el mismo momento que haya ninguna obligación de entregar una 
información documentada. Eso no consta, no consta en el Reglamento 
Orgánico del Pleno ni en ningún otro sitio, que yo sepa, pero estoy dispuesto 
a que se me corrija indicándome el artículo y el punto donde se dice 
exactamente eso para los puntos del Orden del Día que van en la parte 
deliberante. 

Y un Alcalde no está para llamar la atención. De verdad, lo 
siento, no está para llamar la atención. No, porque creo que todos somos 
mayores de 18 años, está para hacer las cuestiones de orden, como, por 
ejemplo, que todo el mundo cumpla el tiempo. 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 13:15 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

 D I L I G E N C I A.- Para hacer 
constar que la presente Acta de la 
sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno  el día 30 de 
diciembre de 2010 consta de 143 
folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
13:15ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal-
batzak 2010eko abenduaren 30ean 
egindako ohiko bilkuraren akta honek 
143 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 


