
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2001 

 
VITORIA/GASTEIZKO UDALBATZARRAK 2001eko URRIAREN 26an 

EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA  
--------------------------------------------------------- 

 
PRESIDENTE / UDALBATZARBURUA: 
 
Ilmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui jauna 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
Dª Mª Angeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
Dª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Benedicto Barrios Casado jauna (PP) 
D. Jorge Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
Dª Raquel Martínez Duval andrea (PP) 
D. Antonio Sánchez Sánchez jauna (PP) 
Dª Mª Jesús Aguirre Uribe andrea (EAJ-PNV/EA) 
D. Manuel Allende Arias jauna (EAJ-PNV/EA) 
Dª Arantzazu Zenarruzabeitia Beldarrain andrea (EAJ-PNV/EA) 
Dª Marieli Díaz de Mendíbil Gómez de Segura andrea (EAJ-PNV/EA) 
D. Miguel Garay Rodríguez de Mendarozqueta jauna (EAJ-PNV/EA) 
Dª Beatriz Artolazabal Albéniz andrea (EAJ-PNV/EA) 
D. Francisco Javier Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
Dª Joana Madrigal Jiménez andrea (PSE-EE) 
Dª Mª Teresa Marín Royo andrea (PSE-EE) 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D. Pedro Máximo López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D. José Enrique Bert Arretxea jauna (EH) 
D. José Mª López de Arbina García jauna (EH) 
D. José Antonio Pizarro Sánchez jauna (UA) 
Dª Marisol Bengoa Sáez andrea (IU/EB) 
 
CONCEJAL QUE TOMARA POSESION DE SU CARGO/ 
KARGUA HARTUKO DUEN ZINEGOTZIA: 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EAJ-PNV/EA) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
Dª Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 10 
horas del día 26 de octubre de 2001, se 
reunió en sesión ordinaria y primera 
convocatoria el Ayuntamiento Pleno, 
bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, 
Don Alfonso Alonso Aranegui, con 
asistencia de los Sres. Concejales que 
más arriba se expresan, encontrándose 
asimismo presentes el Sr. Interventor 
de Fondos Municipales Habilitado, Don 
Enrique Urizarbarrena Bernardo y la 
Secretaria General de la Corporación, 
Doña Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba, 
que da fe del acto. 

 
 
Igualmente se encuentra 

presente el Sr. Belakortu Preciado 
(EAJ-PNV/EA), que tomará posesión de 
su cargo de Concejal. 

 
 
No asisten la Sra. González de 

Heredia Campo (EH) y el Sr. González 
Francisco (UA), que justifican su 
ausencia. 

 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se dió lectura de las Actas 
de las sesiones anteriores, celebradas 
los días 28 de septiembre, 1 y 5 de 
octubre de 2001, que fueron 
aprobadas por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
Se hacen constar las 

siguientes incidencias: 
 

• El Sr. Pizarro Sánchez (UA) se 
ausenta de la sesión durante los 
asuntos núms. 14 al 20.  

 
 
 
• A las doce horas diez minutos se 

hace un receso hasta las doce 

 
 
 

Vitoria/Gasteizko udaletxean, 
2001eko urriaren 26an, goizeko 10:00ak 
zirela, udal batzarra bildu da ohiko 
bilkuran eta lehen deialdian, Alfonso 
Alonso Aranegui alkate jauna batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren 
zinegotziak bertan izanik. Bertan ziren, 
orobat, udal fondoen jarduneko 
kontuhartzailea den Enrique Urizar-
barrena Bernardo jauna, eta udaletxeko 
idazkari nagusia den Mª Victoria Idoia 
Martínez Peñalba andrea, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
Halaber, bertan zen Belakortu 

Preciado jauna (EAJ-PNV/EA), zeinek 
zinegotzi kargua hartuko baitu. 

 
 
 
Ez dira bertan izan González de 

Heredia Campo andrea (EH) eta 
González Francisco jauna (UA), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
Udalbatzar buruak bilkurari 

hasiera eman ziolarik, 2001eko 
irailaren 28an eta urriaren 1.ean eta 
5ean egindako bilkuren aktak irakurri 
ziren, eta aho batez onartu zituzten 
bertan zirenek. 
 
 
 

Gorabehera hauek izan ziren: 
 
 
• Pizarro Sánchez jauna (UA) ez zen 

bilkuran izan 14. gaitik 20era 
bitartean. 

 
 
 
• Hamabiak eta hamarretan etenaldia 

egin zen, hamabi t’erdiak arte. 
 



treinta. 
 
• Se altera el orden del día, tratándose 

la Moción nº 26 a continuación de la 
nº 21. 

 
• La Sra. Bengoa Sáez (IU/EB) se 

ausenta de la sesión durante el 
asunto nº 22. 

 
 

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 trans-
criben: 
 

• Aldatu egin zen gaien hurrenkera, 
21. gaiaren ondoren aztertu baitzen 
26. gaiko mozioa. 

 
• Bengoa Sáez andrea (IU/EB) ez zen 

bilkuran izan 22. gaian. 
 
 

 
Ondoko gaiak aztertu eta adie-

razten 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: Toma de 

posesión del Concejal 
D. ANTXON BELAKORTU 
PRECIADO. 

 
Por la Secretaría 

General se da cuenta de la 
Credencial presentada por D. 
ANTXON BELAKORTU PRECIADO, 
expedida por la Junta Electoral 
Central, acreditativa de que ha 
sido designado Concejal Electo 
del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 
 

A continuación, por la 
Alcaldía-Presidencia se procede a 
tomar juramento a la Concejala 
Electa, según la fórmula 
establecida por el artº 1º del Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril: 
"¿Juráis o prometéis por vuestra 
conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del 
cargo de Concejal con lealtad al 
Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma 
fundamental del Estado?", a lo 
que el interpelado contesta “bai, 
legearen indarrez zin egiten dut”. 

 
 
Por la Alcaldía se da 

posesión del cargo de Concejal 
del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz a D. ANTXON BELAKORTU 
PRECIADO, por el Grupo de 
Concejales EAJ-PNV/EA. 
 
 

 
GAIA:  ANTXON BELAKORTU PRE-

CIADO jaunak zinegotzi 
kargua hartzea. 

 
ANTXON BELAKORTU 

PRECIADO jaunak aurkeztutako 
kredentzialaren berri emango du 
Idazkaritza Nagusiak; Hautes-
kunde Batzar Nagusiak emana 
da, eta Vitoria-Gasteizko Udaleko 
zinegotzi hautatu izendatua izan 
dela egiaztatzen du. 

 
 
Ondoren, zin eginara-

ziko dio alkate lehendakariak 
zinegotzi hautatuari, apirilaren 
5eko 707/1979 Errege Dekretuko 
1. Artikuluan ezarritako hitzak 
baliatuz: “Zin egiten duzu edo 
agintzen, zeure kontzientziaren 
eta ohorearen gainean, zintzo 
beteko dituzula zinegotzi karguak 
berekin dituen betebeharrak, 
Erregerenganako leialtasunez, eta 
Konstituzioa beteko eta 
betearaziko duzula, Estatuko 
funtsezko araua den aldetik?”, eta 
hark “sí, lo juro por imperativo 
legal” erantzungo.  

 
Alkateak jakinaraziko du 

ANTXON BELAKORTU PRECIADO, 
jaunak Vitoria-Gasteizko zinegotzi 
kargua hartu duela EAJ-PNV/EA 
zinegotzi taldeko zinegotzi izango 
baita, hain zuzen ere. 
 
 
 

 
 



Nº 3 
 
 
ASUNTO:  TURNO POPULAR. 
 
 

• Intervención de la Asociación BAKEAREN ETXEA – 
WAR RESISTER’S INTERNATIONAL. 

 
 
Por D. VICENTE ZUMARRAGA, representante de BAKEAREN 

ETXEA-WAR RESISTER’S INTERNACIONAL, se manifiesta lo siguiente: 

Antes que nada, Sr. Alcalde, quisiéramos agradecerle 
sinceramente la oportunidad concedida de tomar parte en esta iniciativa del 
Turno Popular que, lejos de poder considerarse una pura y simple maniobra 
política de maquillaje democrático e institucional, se ha configurado ya en 
imprescindible mecanismo para que usted y el resto de responsables políticos 
conozcan de primera mano las demandas de la población, y tal cual es su 
vocación de servicio ciudadano articulen las medidas necesarias para atender 
esas demandas como reiteradas e indubitablemente vienen demostrando tras los 
ya numerosos turnos populares habidos. 

Hemos de aclarar que nuestra intención inicial era haber tomado 
parte en el Turno Popular del mes de julio, pero la inefable burocracia -por lo visto 
aún bastante presente en la Administración- nos lo impidió. 

El caso es que en estos meses, desde nuestra primera solicitud 
hasta su materialización, nos hemos encontrado con que las fuerzas del bien 
han comenzado a imponer su orden mundial con la primera guerra del siglo que 
nos prometen larga y dura. Y aunque ante ello nuestras preocupaciones locales 
pudieran parecer hasta frívolas, desde el convencimiento de que los militarismos 
globales nacen y se alimentan de los militarismos locales, creemos que es sobre 
éstos sobre los que prioritariamente como antimilitaristas debemos actuar. 

Centrémonos ya en la cuestión que aquí nos ha traído. Sr. Alcalde, 
los grupos antimilitaristas de esta ciudad hemos de decirle que vemos con 
creciente preocupación el proceso de militarización que venimos observando en 
los últimos tiempos en nuestra ciudad, provocado o derivado en gran parte de 
iniciativas promovidas por usted o su Equipo de Gobierno.  

Antes de decidirnos a solicitar nuestra intervención en este Turno 
Popular, Sr. Alonso, los grupos antimilitaristas hemos estado analizando 
detalladamente diferentes iniciativas desarrolladas por usted o su Equipo de 
Gobierno en los dos últimos años e intentando comprender las razones que a ello 
le han impelido. 



Y tras una reflexión autocrítica sobre lo que en no pocas ocasiones 
han sido posturas maximalistas por nuestra parte, y desde el convencimiento de 
que no se pretende sino que nuestra ciudad refleje un nuevo y moderno espíritu, 
quisiéramos contribuyera a él aportando una serie de reflexiones y sugerencias 
en cada uno de los campos que ya sin más demora pasamos a detallar. 

Primero, actos y maniobras militares en la ciudad. Sr. Alonso, 
desde que usted preside esta Alcaldía las relaciones institucionales de nuestra 
ciudad con el estamento militar han experimentado un giro espectacular. Así tras 
más de diez años de una política municipal basada en la no colaboración con los 
ejércitos y el militarismo, propugnando, y cito literalmente, “una sociedad 
desmilitarizada capaz de luchar contra sus auténticos enemigos, la pobreza, el 
paro, las drogas, la incultura, evitando la realización en el término municipal de 
cualquier acto o parada militar”, hemos pasado en la actualidad a otra política 
basada en la autorización, colaboración y presencia municipal en maniobras 
militares desarrolladas en nuestra ciudad. 

La presencia de representación municipal en actos castrenses, la 
invitación a representantes castrenses a actos municipales oficiales y la cesión 
de instalaciones municipales para actos de conmemoración y exaltación de la 
presencia militar en Vitoria, como el caso del Centenario de la presencia en 
Vitoria del destacamento del Batallón de Flandes. 

Creemos no equivocarnos al interpretar que esta nueva política no 
es producto sino de adaptar nuestra ciudad al espíritu del nuevo orden mundial 
preconizado por los Estados Unidos y, como podemos comprobar a diario, está 
siendo una utilísima herramienta para poner fin a la pobreza en el mundo, 
equilibrando las desigualdades entre países ricos y pobres y potenciando y 
protegiendo la capa de ozono y el medio ambiente planetario en general. 

No hay más que preguntar a las poblaciones Iraquí, Balcánica y ya 
también Afgana para comprobar cómo tras las intervenciones de las fuerzas 
aliadas del bien sus respectivos países han pasado a figurar en los primeros 
puestos de los diferentes rankings mundiales en desarrollo humano, habiendo 
desaparecido casi en su totalidad la miseria, el hambre y las enfermedades y 
transformándose sus pueblos, ciudades y costas en objetivo de cientos de miles 
de turistas ansiosos de disfrutar de sus actuales paisajes idílicos. 

Tampoco nos cabe duda de que en el fondo, Sr. Alcalde, no 
pretende sino educarnos en una cultura de la defensa, basada en el apoyo a 
unos ejércitos humanitariamente armados hasta los dientes cuyas armas 
inteligentes distinguen con total precisión al verdadero enemigo de la simple 
ciudadanía, como lo demuestra el hecho de que en los últimos tiempos sólo el 
90% de las víctimas de las intervenciones humanitarias de los ejércitos 
pacificadores haya sido población civil. Y ello además como consecuencia de los 
inevitables daños colaterales que de vez en cuando causan el inocuo uranio 
empobrecido o las juguetonas minas antipersonales y bombas racimo que los 
Alaveses Explosivos también conocemos y que las poblaciones a pesar de las 
reiteradas advertencias se empeñan en pisotear y destruir. 



Por todo ello no podemos sino sumarnos al espíritu de los nuevos 
tiempos y en coherencia proponer las siguientes iniciativas: 

1.- Revisar la actual política de concesión de presupuestos y 
subvenciones a la cooperación, centrándola a partir de ahora en el apoyo y 
financiación de las intervenciones de los ejércitos humanitarios y olvidando el 
ridículo 0,7% e incrementar nuestra aportación hasta el 3% que la OTAN propone 
como gasto recomendado en los Presupuestos de Defensa. 

Además así conseguiríamos aumentar el gasto militar de nuestra 
ciudad, en la actualidad calculado en unos ridículos 21.754 millones, lo que nos 
permitiría ascender en el escalafón de las ciudades con mayor inversión en paz y 
cooperación, pues no hay que olvidar que los ejércitos y sus guerras no son sino 
la mejor forma de contribuir a la paz y garantizar los derechos humanos. 

2.- Recuperar para Vitoria la imagen de ciudad de militares que en 
tiempo tuvo y tanto contribuyó a su desarrollo cultural, aportación que sin duda se 
incrementará en la actualidad dado el sorprendente coeficiente intelectual del 
nuevo ejército profesional. 

Con el mismo objetivo y con vistas a preservar la presencia de la 
institución militar en nuestra ciudad, sugerimos que la prevista quinta torre del 
Plan Especial de Renovación Integral del Casco Medieval sea una atalaya militar 
cedida gratuitamente a Defensa para que, desde la cima más alta de Vitoria, 
puedan los militares velar por nuestra seguridad y, desde esa privilegiada 
situación, disuadir con su presencia a acechantes invasores. 

Quinta torre militar que, además, los grupos antimilitaristas 
agradeceremos sinceramente, ya que la desaparición del autodenominado 
Gaztetxe, nuestro habitual lugar de reuniones, nos evitaría mantener el contacto 
perverso con las vagas, maleantes y delincuentes gentes que se refugian entre 
sus paredes, con el malicioso e inaceptable objetivo de impulsar iniciativas 
autogestionadas, participativas y sin control oficial, lo que sin duda hace peligrar 
el orden jerárquico, vertical y autoritario que usted con acertado espíritu marcial 
propone. 

3.- Negociaciones y convenios con instituciones militares. En los 
dos últimos años se han desarrollado negociaciones con la institución militar para 
la devolución de terrenos, hablamos del antiguo Hospital Militar y de parte del 
Acuartelamiento de Araca, que han dejado de ser útiles para las fuerzas 
armadas. 

Esos terrenos fueron en su día cedidos gratuitamente por las 
instituciones o expropiados por el Ejército con indemnizaciones abonadas en su 
mayor parte por este Ayuntamiento, quien ahora sin embargo en curiosa 
contrapartida accede a abonar al Ministerio de Defensa cantidades 
multimillonarias por su devolución a la ciudad. 



Igualmente el actual gobierno municipal ha firmado Convenios con 
el Acuartelamiento de Araca para que los militares en ella destinados puedan 
disfrutar, en condiciones ventajosísimas en comparación con la población civil, 
de las instalaciones deportivas municipales, accediendo a ellas gratuitamente y 
haciendo repercutir ese costo tanto en las niñas y niños de tres, cuatro y cinco 
años a quien se les ha empezado a cobrar por su acceso a las instalaciones, 
como el importante incremento de las cuotas de abono y gastos de acceso y 
disfrute de las instalaciones a los que la ciudadanía tiene que hacer frente. 

Estos agravios comparativos a favor de los militares son sin duda 
bien entendidos por la población vitoriana, quien poco a poco va asimilando el 
verdadero alcance del eslogan “la defensa es a costa de todos”. 

Y por ello, profundizando en este concepto nos atrevemos a 
sugerir una nueva propuesta: 

Trasmita a la población ese deber de contribuir a la defensa 
haciéndole ver la necesidad de renunciar a ciertos lujos y caprichos superfluos y 
ordene la paralización inmediata de las obras de construcción de viviendas en 
Salburua y Zabalgana, ofreciendo desinteresadamente esos terrenos al Ministerio 
de Defensa y a la OTAN para su utilización como campos de maniobras, 
estudiando asimismo la posibilidad de que se constituyan en alternativa futura al 
injustamente denostado polígono de Bárdenas, consiguiendo así que nuestra 
ciudad sea conocida internacionalmente por su colaboración a la paz al facilitar el 
ejercicio de la destreza y la puntería de los pilotos de bombarderos y aviones de 
combate que, con sus modernísimas cargas, tanto contribuyen al desarrollo de la 
estrategia de paz occidental. 

4.- Algunos usos y actuaciones de la policía municipal.  

En los últimos tiempos se ha podido constatar una nueva filosofía 
en las actuaciones de la policía municipal, como se pudo comprobar en el 
desalojo de la Virgen Blanca de aquellas personas que dañaban su estética y se 
autoarrogaban el derecho de mostrar públicamente su desordenado y licencioso 
modo de vida. 

Esta nueva filosofía policial ha venido precedida de una adecuada 
campaña de imagen, eliminando la sospechosa txapela que en parte se vió 
importantemente dañada por la desfachatez de un detenido, gitano para más 
señas, que tuvo el mal gusto de morirse en dependencias policiales a causa de 
una inoportuna crisis nerviosa y un caprichoso ataque de asma, en absoluto 
relacionados con la actuación policial. 

Entendemos que estas medidas deberían reforzarse con un 
paulatino incremento de la plantilla policial, hasta al menos quintuplicar su actual 
dimensión, pues bien es sabido que en nuestras modernas y desarrolladas 
sociedades el aumento del ratio policial es directamente proporcional al disfrute 
de derechos y libertades. 



En la misma línea pensamos que el propuesto modelo de policía 
de proximidad no debería definirse en torno a zonas o barrios sino centrarse en 
esas razas, culturas, creencias religiosas, opciones políticas, grupos de edad, 
prácticas sexuales, usos ideomáticos, apariencias estéticas y niveles de 
ingresos que, sin duda, están en el origen de las actividades delictivas y que, por 
tanto, precisan de un nivel de control cuasi personalizada. 

Por todo ello, sería fundamental profundizar en la tendencia en la 
creación de una policía política, tal y como se ha comenzado a practicar en las 
entrevistas de las pruebas de selección para las nuevas plazas de policía 
municipal, pues sabido es que las dosis de obediencia ciega, jerarquía, sumisión 
al mando y dureza de sentimientos imprescindibles para la configuración de una 
eficaz misión policial no son precisamente virtudes presentes en la mayoría de 
nuestra juventud ni valores que se potencien en las sospechosas ikastolas. 

5.- Profusión de cámaras de vídeo-vigilancia y control social. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene en marcha un servicio de 
vigilancia mediante nueve videocámaras de alta definición. La transmisión de la 
señal de estas cámaras es recibida en dependencias municipales por nueve 
monitores y una pantalla gigante desde las que se contempla la ciudad en su 
práctica totalidad. 

Al mismo tiempo en nuestra ciudad contamos con no menos de 
quinientas cámaras fijas instaladas por cuerpos policiales y compañías de 
seguridad, si a esto le añadimos la pretensión del Ayuntamiento de grabar en 
vídeo las reuniones con los grupos y movimientos sociales con vistas a elaborar 
fichas con todos ellos, parece que la profecía Orwelliana del Gran Hermano, se 
torna realidad en nuestra ciudad. 

Sin embargo, desde el convencimiento de que la ciudadanía 
honesta no tiene nada que ocultar y debe poner su intimidad al servicio de la 
seguridad colectiva, sugerimos la instalación progresiva de cámaras fijas en 
cada una de las viviendas particulares vitorianas, lo que siguiendo la política de 
modernización emprendida por el actual consistorio nos permitiría actualizar la 
versión Orwelliana a la del concurso televisivo de moda con la ventaja añadida de 
que mensualmente y por nominación popular podríamos expulsar de nuestra 
ciudad a aquellos de nuestros conciudadanos y conciudadanas cuyo 
comportamiento y actitud nos haya parecido más reprobable o lesiva. 

Sr. Alcalde, no quisiéramos abusar de su paciencia, sabemos de 
sus muchas responsabilidades y del consiguiente valor de su tiempo, por eso 
quisiéramos eximirle de cualquier tipo de contestación a nuestras reflexiones y 
sugerencias que, sin duda, estudiará concienzudamente desde el 
convencimiento de que habrá podido comprobar cómo los grupos antimilitaristas 
de su ciudad hemos comprendido y asumido su filosofía, la cual -como nuestra 
sugerencia de hoy- alumbrarán nuestras próximas actividades e iniciativas. 



Confiemos en que aprovechando las estrechas relaciones entre 
su amigo Aznar y el superpresidente Bush le haga llegar a éste nuestra 
disposición a participar en cualquier cruzada en defensa del imperio del bien. 

Por todo ello queremos públicamente mostrarle nuestro más 
sincero agradecimiento al mismo tiempo que confesar nuestra esperanza de que 
siga profundizando en las vías de actuación emprendidas, máxima garantía de 
que algún día, a no mucho tardar, nuestra ciudad será reconocida 
internacionalmente como pionera en la práctica de las modernas formas de 
militarización social que de usted hemos aprendido y que aquí hemos intentado 
reseñar con admiración. 

Muchas gracias por todo ello, Sr. Alcalde. 

- SR. ALCALDE.- Gracias, Sr. Zumárraga. Si usted no quiere que 
le conteste, no le contestaré. Pero sí quiero aclarar una cuestión porque la verdad 
me parece que de todo lo que usted ha dicho, una cuestión me parece no sólo 
injusta, sino que es falsa, y me parece que es conveniente aclararla porque se 
está denostando y se está perjudicando la imagen y el nombre de la policía local 
de Vitoria, de la policía municipal, y yo creo que como Alcalde yo no puedo 
permitir esto. 

No se puede decir que haya muerto una persona en dependencias 
policiales porque no es cierto. Eso no ocurrió. Y le sugiero también que se lea el 
informe de aquella actuación y que lea también cuál es el informe del forense. Y 
se lo digo porque me parece muy duro que se haga esa acusación a la policía 
municipal y que, además, se haga en el marco de uno de los puntos que viene 
suscrito que es actuaciones desproporcionadas de la policía municipal. 

Yo no puedo permitir que se ensucie el nombre de la policía 
municipal hasta ese punto. Creo que su actuación es correcta y que su mayor 
presencia en la calle es una demanda constante de los ciudadanos que es 
compartida por todos los grupos de la Corporación. En ningún caso es un cuerpo 
que tenga ningún ánimo de control o de vigilancia o de limitación de las libertades 
sino todo lo contrario, creo que tiene que ser un cuerpo para ayudar a los 
ciudadanos. Y me parece muy duro que se hable de la policía municipal en esos 
términos. Yo creo que al menos eso no debería permitirlo. 

También se han dicho otras cosas que no son ciertas y también 
se han dicho otras cuestiones que francamente no comparto pero, bueno, el tono 
de su intervención es con esa ironía y usted lo quiere hacer de esta manera. Así 
que, salvo que usted quiera, no voy a entrar a responderle a ningún asunto 
puntual. Si usted quiere le puedo responder a todos y cada uno de ellos, Sr. 
Zumárraga. 



- SR. ZUMARRAGA.- La intención nuestra era aprovechando la 
ocasión de este foro democrático, herramienta popular que es el Turno Popular, 
venir un poco a expresar la opinión de una serie de ciudadanos y ciudadanas 
convencidos de su interés por escucharla, por respetarla, por aceptarla, como 
estamos viendo todos estos últimos días también, por ejemplo con el tema del 
Gaztetxe, a raíz de una manifestación de 3.000 ciudadanos y ciudadanas, la 
opinión de muchos grupos y colectivos de la ciudad, de muchos miembros y 
grupos de su Corporación. 

Entonces estamos convencidos que de la misma forma que en 
ese tema usted está teniendo en cuenta la palabra de la población, pues en este 
tema nuestra intención era que en este foro democrático por excelencia también 
se tuvieran en cuenta. 

 



Nº 4 
 

 
“Queda enterada la 

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

• Dictados durante el mes 
de septiembre. 

 
• Dictados en junio, julio y 

agosto remitidos por los 
Servicios de Demsac, 
Contabilidad, Presupues-
tos y Costes, Educación, 
Intervención Social, Unidad 
de Sanciones, 
Recaudación, Cultura, 
Contratación, Vía Pública, 
Inspección de Tributos y 
Empleo. 

 
“Alkatearen honako 

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

 
• Irailean emandakoak 

 
 

• ekaina, uztaila eta 
abuztuan emandakoak 
honako zerbitzu zein 
sailetan: Demsac, 
Kontularitza, Aurrekontu 
eta Kosteak, Hezkuntza, 
Gizartegintza, Zigorren 
unitatea, Diru bilketa, 
Kultura, Kontratazia, Bide 
Publikoa, Zerga eta 
Enplegu Ikuskaritza. 

 
 

 
 



Nº 5 
 
 
ASUNTO: DANDO CUENTA DE 
SUSTITUCIÓN DE REPRESEN-
TANTES DEL GRUPO EAJ-PNV/EA 
EN COMISIONES INFORMATIVAS, 
ORGANISMOS AUTONOMOS Y 
OTRAS INSTITUCIONES.  

 
 

Por el Grupo Político EAJ-
PNV/EA se comunican los siguientes 
cambios: 

 
 

Comisión de Urbanismo y Vivienda: 
• Se sustituye a D. Avelino 

Fernández de Quincoces 
Mendieta por D. MIGUEL GARAY 
RODRIGUEZ DE 
MENDAROZQUETA.  

 
 
Comisión de Medio Ambiente: 
• Se sustituye a D. Avelino 

Fernández de Quincoces 
Mendieta por D. ANTXON 
BELAKORTU PRECIADO. 

 
 
Comisión de Función Pública:  
• Se sustituye a D. Avelino 

Fernández de Quincoces 
Mendieta por D. ANTXON 
BELAKORTU PRECIADO. 

 
 
Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte: 
• Se sustituye a D. Miguel Garay 

Rodríguez de Mendarozqueta por 
D. ANTXON BELAKORTU 
PRECIADO. 

 
 
Mesa de Contratación: 
• Se sustituye a D. Avelino 

Fernández de Quincoces 
Mendieta por Dª ARANTZA 
ZENARRUZABEITIA BELDA-
RRAIN, como Primer Vocal. 

 
 

 
GAIA: EAJ-PNV/EA TALDEAK 
IRIZPEN BATZORDEETAN, 
ERAKUNDE AUTONOMOETAN ETA 
BESTEETAN DITUEN KIDEEN 
ORDEZKAPENEN BERRI EMATEA. 
 
 

 
Ondoko aldakuntzen berri 

eman du EAJ-PNV/EA talde 
politikoak: 

 
 

Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea: 
• Avelino Fernández de Quincoces 

Mendieta jaunaren lekua MIGUEL 
GARAY RODRIGUEZ DE 
MENDAROZQUETA jaunak 
hartuko du.  

 
 
Ingurugiro Batzordea: 
• Avelino Fernández de Quincoces 

Mendieta jaunaren lekua 
ANTXON BELAKORTU 
PRECIADO jaunak hartuko du. 

 
 
Funtzio Publikoaren Batzordea 
• Avelino Fernández de Quincoces 

Mendieta jaunaren lekua 
ANTXON BELAKORTU 
PRECIADO jaunak hartuko du. 

 
 
Hezkuntza, Kultura eta Kirol Batzor-
dea: 
• Miguel Garay Rodríguez de 

Mendarozqueta jaunaren lekua 
ANTXON BELAKORTU 
PRECIADO jaunak hartuko du. 

 
 
Kontratazio Mahaia: 
• Avelino Fernández de Quincoces 

Mendieta jaunaren lekua 
ARANTZA ZENARRUZABEITIA 
BELDARRAIN andreak hartuko 
du. Lehenengo batzordekide 
izango da. 

“LUIS ARAMBURU” Musika Eskola: 



Escuela Municipal de Música “LUIS 
ARAMBURU”: 
• Se sustituye a D. Pedro Ignacio 

Elósegui González de Gamarra 
por Dª BEATRIZ ARTOLAZABAL 
ALBENIZ. 

 
 
LEIA: 
• Se sustituye a D. Avelino 

Fernández de Quincoces 
Mendieta por D. ANTXON 
BELAKORTU PRECIADO. 

 
 
 

 
• Pedro Ignacio Elósegui González 

de Gamarra jaunaren lekua 
BEATRIZ ARTOLAZABAL 
ALBENIZ andreak hartuko du 

 
 
LEIA: 
• Avelino Fernández de Quincoces 

Mendieta jaunaren lekua 
ANTXON BELAKORTU 
PRECIADO jaunak hartuko du. 

 
 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 23 de octubre de 2001 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 23an 
 
 



Nº 6 
 

DICTAMEN 
 
ASUNTO: Prórroga del contrato para la prestación del Servicio de 

Urgencias Sociales. 
 

En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 19 
de octubre de 1.998, se aprobó la adjudicación del contrato de prestación del 
Servicio de Urgencias Sociales a la empresa BETA para el período de 1 de 
noviembre de 1998 a 31 de octubre de 2001, prorrogable por períodos anuales o 
inferiores, sin que la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas, pueda 
exceder de cuatro años.  

 
Por los Servicios Técnicos de Inserción Social se emite informe 

destacando la satisfactoria prestación del servicio por parte de la empresa 
adjudicataria durante el periodo de vigencia del contrato, acorde con los objetivos 
del mismo y las necesidades existentes, por lo que se propone su prórroga para 
el período de 1 de noviembre de 2001 a 31 de octubre de 2002. 

 
El coste anual del contrato asciende a la cantidad de 63.934.717,-ptas, 

pendiente de actualización, siendo el importe correspondiente al periodo de 1 de 
noviembre a 31 de diciembre de 2001 de 10.655.786,-ptas. 

 
Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la 

partida 11.15.3150.227.32 del presupuesto municipal del año 2001. 
 
La Comisión Informativa de Asuntos Sociales al Pleno eleva la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- Prorrogar el contrato de prestación del Servicio de Urgencias 

Sociales con la empresa BETA, para el período de 1 de noviembre de 2001 a 31 
de octubre de 2.002, por un importe de 63.934.717,-ptas. (384.255,39 EUR), 
pendiente de actualización, siendo el importe correspondiente al año 2001 de 
10.655.786,-ptas. (64.042,56 EUR). 

 
2º.- Notificar a los interesados la presente resolución, haciéndoles saber 

que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 
 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 



 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de octubre de 2001 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA 

DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 
 

IRIZPENA 
 
GAIA: Gizarte Larrialdietarako zerbitzurako kontratua luzatzea. 
 

Udalbatzarrak 1998ko urriaren 19an egindako ohiko osoko bilkuran onetsi 
zen Gizarte Larrialdietarako zerbitzurako kontratua BETA enpresari esleitzea, 
1998ko azaroaren lehenetik 2001eko urriaren 31ra arteko aldirako. Kontratua 
urtez urte nahiz epe motzagoetarako luzatzeko aukera zabalik utzi zen, nahiz eta 
kontratuaren gehienezko iraupenak, luzapenak barne, ezin duen izan lau urtetik 
gorakoa.  

 
Gizarteratze zerbitzuak egindako txostenaren arabera, kontratua 

indarrean egon den denboran egokitasuna erakutsi du, zerbitzua betetzeko 
orduan, esleipena bere gain hartua duen enpresak, helburu eta beharrei ongi 
erantzun dielarik. Hori dela eta, kontratuaren iraupena 2001eko azaroaren 
lehenetik 2002ko urriaren 31ra arte luzatzea proposatzen da. 

 
Kontratuaren urte osoko kostua 63.934 pta-koa da (eguneratu 

beharrekoa); 2001eko azaroaren lehenetik abenduaren 31ra bitarteko aldiari 
dagokiona, berriz, 10.655.786 pta. 

 
Badago aurrekontu-zuzkidurarik 2001eko udal aurrekontuko 

11.15.3150.227.32 partidan, gastu horri aurre egiteko. 
 
Gizarte Gaien arloko irizpen batzordeak udalbatzarrari hau igortzen dio: 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
1.- Gizarte Larrialdietarako zerbitzurako BETA enpresarekin sinatutako 

kontratua luzatzea, 2001eko azaroaren lehenetik 2002ko urriaren 31ra arteko 
eperako. Zerbitzuaren urte osoko kostua 63.934.717 pta-koa/384.255,39 euro da 
(eguneratu beharrekoa); 2001eko urteari dagokiona, berriz, 10.655.786 
pta/64.042,56 euro. 

 
2.- Interesatuei ebazpen honen berri ematea, eta orobat jakinaraztea 

agortu egiten duela administrazio bidea, eta beronen kontra zuzenean aurkeztu 
ahal izango dela administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian, BI HILABETEKO EPEAN, jakinarazte egunaren biharamunetik 
kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, ebatzi duen organo berari 
zuzendua, HILABETEKO EPEAN, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; 
horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, BI HILABETEKO 
EPEAN aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, euskal 
herriko auzitegi nagusian, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri jasotzen 



den egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa bada, SEI 
HILABETEKO EPEAN, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta. 

 
Hala ere, zuek erabakiko duzue egoki deritzozuena. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 17an. 

 
GIZARTE GAIEN ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de 
Asuntos Sociales de fecha 16 de julio de 2001, se aprobó el precedente dictamen 
con el siguiente resultado de votación: 

 
A favor: Sra. Madrigal (PSE-EE), Sra. Castellanos (PP), Sr. 

Sánchez (PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Garay (EAJ-PNV/EA) y Sra. Artolazabal (EAJ-PNV/EA).  

 
Abstención: Sr. López de Arbina (EH) y Sra. Bengoa (IU/EB). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Nuestro Grupo municipal quiere 
poner de manifiesto, tal y como hicimos en la Comisión esta semana, que no 
estamos de acuerdo cómo se vienen planteando asuntos como éste. 

Por una parte está el tema del uso de la prórroga en servicios, que 
este Grupo considera fundamental y que ya hemos venido denunciando 
continuamente, no nos parece, la prórroga tiene que ser una posibilidad, una 
herramienta, pero que no se tiene que utilizar sistemáticamente y así lo hemos 
venido denunciando. Pero, desde luego, parece que nuestras palabras siempre 
caen en vacío. 

Nuestro Grupo entiende que se podía haber aprovechado el 
conocimiento lógico de cuando se hace un pliego de condiciones cuyo servicio 
terminaba el 31 de octubre, para meses antes, no la misma semana, dos días 
antes del Pleno o un día antes del Pleno a todo correr, se podía aprovechar como 
digo para establecer un diagnóstico de cómo ha funcionado este servicio, una 
evaluación, y si el modelo de gestión que propone el Equipo de Gobierno es el 
adecuado o hay que modificarlo. 



Y en contra de eso, vemos en el expediente que lo máximo que 
pone el informe es que, dado que la prestación del servicio se ha realizado 
durante el período inicial del contrato de forma satisfactoria por la empresa BETA 
y estimando recomendable la prórroga admitida en el pliego, se plantea la 
aprobación de la prórroga. 

Así entendemos, nuestro Grupo municipal, no se trabaja en un 
tema que, además, ustedes tienen una asignatura pendiente que es ese debate 
sobre modelos de gestión en servicios municipales, que ya desde la anterior 
legislatura nuestro Grupo estuvo continuamente reclamando y que, además, 
ustedes se comprometieron a que se iban a realizar en esta legislatura, cosa 
que, desde luego, ni han hecho ni hay ningún indicio de que ese debate se va a 
producir y, en cambio, lo que nos hacen es traer de forma precipitada cuestiones 
como éstas. 

Nuestro voto va a ser el de la abstención porque entendemos que 
éste es un modelo que ya está consolidado, que habría que abrir un debate como 
con otros expedientes. Y, desde luego, no estamos de acuerdo con el modelo de 
gestión que se propone y en ese sentido era nuestra abstención aunque 
entendemos que el servicio es un servicio importante y necesario para la ciudad. 

- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE).- 
Cuatro palabras para expresar la postura de nuestro Grupo. Vamos a votar 
afirmativamente aunque sí queremos expresar en el Pleno nuestro malestar, por 
decirlo de alguna forma, por no haber tenido tiempo suficiente para poder haber 
analizado esta prórroga, el Convenio y todos los pormenores que se nos 
presentan en este punto. 

Entendemos que se podía haber hecho perfectamente, se 
suspendió la Comisión Informativa del 1 de octubre por falta de puntos a tratar y 
podía perfectamente haberse incluido este punto en esa Comisión y no haberse 
suspendido, dado que se sabía con suficiente antelación que este contrato vencía 
el 31 de octubre y si para esa fecha no se había previsto cambiarlo, sino 
prorrogarlo, pues tenía que estar el expediente preparado ya y podía habernos 
dado tiempo para haber estudiado y haber analizado la evolución del contrato en 
estos años y los cambios que, indudablemente, seguramente, se habrán 
producido tanto en el perfil de los usuarios atendidos como en el servicio que 
desde este Ayuntamiento se está dando. 

Vamos a votar a favor pero sí queremos manifestar nuestro 
malestar en este sentido. Creemos que las cosas deben de hacerse con algo 
más de sosiego, sobre todo cuando se cuenta con tiempo para ello, y no 
convocando una Comisión Extraordinaria como se ha convocado, dos días antes 
del Pleno, sin poder entrar a profundizar en lo que estamos aprobando. 

- SR. GARAY RODRIGUEZ DE MENDAROZQUETA (EAJ-
PNV/EA) .- Como tuvimos también ocasión de manifestar en la Comisión de 



Asuntos Sociales de esta semana, la prórroga del pliego de condiciones desde el 
punto de vista legal nada hay que objetar. El pliego se aprobó en el año 98 y 
contempla la prórroga. 

Pero, Sra. Castellanos, usted va a pasar a ser la reina de las 
prórrogas. Yo en el tiempo que llevo en la Comisión no hay contrato en el que 
hayamos podido hacer un balance, hayamos podido analizar la gestión, el 
resultado del servicio y hayamos podido elaborar o discutir un nuevo pliego de 
condiciones que se adapte a las nuevas necesidades que sin duda en la 
demanda de estos servicios han surgido. 

Nos estamos encontrando, y ya van muchos, con prórrogas 
prácticamente automáticas de todos los contratos que se fueron adjudicando a lo 
largo de los años 97 y 98, cuando además el Sr. Alonso, Don Alfonso, era 
Portavoz en la Comisión de Asuntos Sociales, y además es que es curioso y no 
hay que dejar pasar las palabras que alguna vez ya hemos repetido, pero que no 
vamos a decir hoy aquí, en sus intervenciones en el momento de la adjudicación. 

Yo creo que esta prórroga, como ha dicho el Portavoz Socialista, 
llega tarde, llega mal, deprisa y corriendo. Teníamos que haber analizado cuál era 
en este momento el servicio, cuáles eran las nuevas necesidades. Todos vemos 
cómo el Servicio de Urgencias está saturado, para los que suben por la escalera 
yo les recomendaría que suban también por el ascensor, o que bajen al menos, 
que es mucho más fácil, y verán cómo el Servicio de Urgencias está 
permanentemente saturado y que estas nuevas necesidades se debieran de 
haber contemplado en el pliego, no sólo haber analizado cómo ha funcionado 
estos años, sino era la ocasión para haber hecho un nuevo pliego que responda 
a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas, a la necesidad de mayor 
personal y a los nuevos colectivos que además se han ido incorporando y que 
además han ido aumentando. 

Nuestro Grupo, y yo creo que en esto vamos a dar un ejemplo, que 
les recomiendo tomen nota, en uso de la coherencia que nos caracteriza, de la 
responsabilidad que nos caracteriza asimismo y de nuestro compromiso con la 
ciudad y con los más débiles, vamos a votar que sí. 

 
Sometido el dictamen a 

votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE y 
UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Hiru (3) 
(EH e IU/EB) 

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

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

- ABSTENTZIOAK: 
Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 



  



 
 
 
NÚMS. 7 y 8 
 
 

Para los asuntos núms. 7 y 8 se abre un debate conjunto, 
realizándose la votación de forma independiente. 
 
 
 



Nº 7 
 
ASUNTO: DESISTIMIENTO DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACION, 
ACTUALMENTE EN TRAMITE, PARA 
LA REDACCION DE PROYECTO, 
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE 
UN APARCAMIENTO DE VEHICULOS 
EN EL SUBSUELO DE LOS JARDINES 
DE LA CATEDRAL NUEVA. 
 
 
En sesión ordinaria celebrada por el 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, el día 2 de mayo de 2001, se 
aprobó el expediente para la 
contratación, a través del procedimiento 
de concurso público, de REDACCION DE 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y 
EXPLOTACION DE UN APARCAMIENTO 
DE VEHICULOS EN EL SUBSUELO DE 
LOS JARDINES DE LA CATEDRAL 
NUEVA. 
 
El anuncio de licitación fue publicado en 
el BOLETIN OFICIAL del Territorio 
Histórico de Alava el día 4 de junio de 
2001. 
 
Terminado el plazo de presentación de 
proposiciones, por la Mesa de 
Contratación, con fecha 6 de septiembre 
de 2001, se procedió a la apertura de las 
dos únicas plicas presentadas, con el 
siguiente resultado: 
 
• Plica Número 1. - Suscrita por las 

empresas SARKIS, S.A. Y 
PROINASA,  que se comprometen a 
constituirse en UTE en caso de 
resultar adjudicatarias, presentan 
completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. 
Presenta la oferta que se adjunta a 
este Dictamen como ANEXO Nº 1 

 
• Plica Número 2. - Suscrita por 

ERAIKER 2000 S.A., presenta 
completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. 
Presenta la oferta que se adjunta a 
este Dictamen como ANEXO Nº 2 

 
El día 13 de septiembre de 2001, se 

GAIA: KATEDRAL BERRIKO LORA-
TEGIEN AZPIAN IBILGAILUENTZAKO 
APARKALEKU BAT EGITEKO 
PROIEKTUA EGIN, APARKALEKUA 
ERAIKI ETA USTIATZEKO 
KONTRATAZIO DOSIERRA BERTAN 
BEHERA UZTEA. 
 
 
 
Vitoria-Gasteizko Udalak 2001eko 
maiatzaren 2an egindako ohiko osoko 
bilkuran, lehiaketa bidez, KATEDRAL 
BERRIKO LORATEGIEN AZPIAN 
IBILGAILUENTZAKO APARKALEKU BAT 
EGITEKO PROIEKTUA EGIN, 
APARKALEKUA ERAIKI ETA 
USTIATZEKO kontratazio dosierra onetsi 
zen. 
 
 
 
Lehiaketarako iragarkia 2001eko 
ekainaren 4an argitaratu zen Araba 
Lurralde Historikoaren Aldizkari 
ofizialean. 
 
Eskaintzak aurkezteko epea amaitu 
ondoren, 2001eko irailaren 6an 
aurkeztutako bi plikak ireki zituen 
Kontratazio Mahaiak. Hona hemen. 
 
 
 
• 1. plika -  SARKIS, S.A. eta 

PROINASA enpresek egina. 
Kontratua esleituz gero, aldi baterako 
enpresa elkartea egiteko 
konpromisoa hartzen zuten. Hauek 
Baldintza Orrietan eskatutako agiri 
guztiak aurkeztu zituzten. Irizpen 
honekin batera doan 1. eranskineko 
eskaintza aurkeztu zuten.  

 
• 2. plika - ERAIKER 2000 S.A 

enpresak egina. Baldintza orrietan 
eskatutako agiri guztiak aurkeztu 
zituen. Irizpen honekin batera doan 2. 
eranskineko eskaintza aurkeztu 
zuten.  

 
2001eko irailaren 13an Bide Publikoaren 



emite informe técnico por el Servicio de 
Vía Pública en el que se considera que, 
aplicando los criterios de valoración 
establecidos en el Pliego que rige el 
concurso, la oferta más ventajosa es la 
presentada por SARKIS Y PROINASA. 
 
Por el Departamento de Medio Ambiente, 
con fecha 28 de septiembre de 2001, se 
emite un informe, a solicitud del Vocal de 
la Mesa de Contratación D. Enrique 
Urizarbarrena Bernardo, en el que se 
hace constar que, de construirse el 
aparcamiento en las condiciones del 
Pliego aprobado por el Pleno el día 2 de 
mayo (en el citado Pliego se establece 
que, antes del comienzo de las obras de 
construcción, debe procederse al 
transplante del arbolado al Vivero 
Municipal y, una vez concluidas las 
obras, a replantarse los árboles en los 
jardines de la Catedral Nueva), no queda 
garantizado que el arbolado afectado por 
su transplante y posterior reposición siga 
manteniendo el mismo nivel vital y de 
crecimiento que en su estado actual, una 
vez repuesto en la actual ubicación. 
 
En este informe también se hace constar 
que, del estudio elaborado por el Servicio 
de Parques y Jardines y de las consultas 
realizadas a especialistas en esta 
materia, se desprende la imposibilidad 
del transplante y supervivencia de un 
elevado número de ejemplares 
potencialmente afectados por las obras 
de construcción del aparcamiento. En 
concreto, se trataría de aquellos árboles 
de mayor desarrollo y porte y, por tanto, 
más valiosos desde el punto de vista 
económico, estético y ambiental. 
 
Si bien las ofertas presentadas por las 
empresas citadas cumplen las 
prescripciones del Pliego de Condiciones 
aprobado al efecto, ambas empresas 
presentan sendas variantes, que plantean 
soluciones más económicas y de menor 
afección al arbolado, aunque incumplen 
el número de plazas mínimas exigido por 
el Pliego de Condiciones. 
 
Por otra parte, las tarifas propuestas por 
las empresas licitadoras para una hora 

Zerbitzuak txosten teknikoa egin zuen 
eta bertan adierazten denez, lehiaketa 
arautzen duten baldintza orriko balorazio 
irizpideak kontuan hartuta, SARKIS eta 
PROINASA enpresek aurkeztutakoa da 
eskaintzarik onena. 
 
Enrique Urizarbarrena Bernardo jaunak 
eskatuta, Kontratazio Mahaiko bokalak, 
Ingurugiro Sailekoek txostena egin zuten 
2001eko irailaren 28an eta, bertan 
adierazten denez, aparkalekua 
maiatzaren 2ko Osoko Bilkuran 
onetsitako baldintza orrietan zehaztutako 
moduan eraikiz gero, ez da ziurtatzen 
aldatutako eta berriz landatutako 
zuhaitzek lehengo bizitasun eta 
hazkuntza maila izango dutenik, berriz 
ere hasierako lekuan jarri ondoren. 
Onetsitako baldintza orrietan zehazten 
zenez, eraikuntza lanak hasi aurretik 
bertako zuhaitzak udal mintegira eraman 
behar ziren eta, lanak amaitu ondoren, 
berriz ere Katedral Berriko lorategietan 
landatu, eta antza hau ez da 
zuhaitzentzat guztiz ona. 
 
 
 
Parke eta Lorategien Zerbitzuak egindako 
ikerketetatik eta arlo honetan adituak 
direnei egindako kontsultetatik 
ondorioztatzen denez, aparkamendua 
egiteko lanek ukitzen dituzten zuhaitz 
asko ezingo dira berriz landatu eta bizirik 
irauteko arazoak izango dituzte. 
Ingurugiro Sailean egindako txostenak 
ondorio hauek jaso ditu. Zehazkiago 
esanda, zuhaitzik handienak eta beraz, 
ekonomia, estetika eta ingurugiro 
ikuspuntu aldetik baliagarrienak direnak 
landatu eta biziarazteko sortuko da 
arazorik handiena.  
 
 
Beraz, enpresa lehiatzaileek 
lehiaketarako onetsitako baldintza 
orrietan zehaztutakoa betetzen badute 
ere, bi enpresek aldaera bana aurkeztu 
dute eta hauen bidez, konponbide 
ekonomikoagoa aurkitu eta zuhaitzei 
kalte gutxiago egiten dien arren, ez dute 
betetzen baldintza orrietan zehaztutako 
gutxieneko aparkaleku kopurua. 



de estacionamiento en rotación son de 
215-209.-ptas. 
 
Los precios que actualmente rigen en el 
mercado: 
 
• Para estacionamientos subterráneos 

en rotación están entre las 115 
(Arca) y las 150 (General Alava y 
Correos) pts/h., con la excepción de 
El Corte Inglés, que ofrece 
aparcamiento gratuíto a sus clientes 
las dos primeras horas, cobrando al 
resto 80 pts. por la primera hora y 
110 por cada una de las siguientes. 
Los aparcamientos de gestión cedida 
por el Ayuntamiento, como son Juan 
de Ayala o Europa, rondan las 125 
pts./h. 

 
 
• Por otro lado está el aparcamiento en 

rotación en superficie, por el cual el 
Ayuntamiento cobra 66 pts./h. 

 
Uno de los parámetros que el 
Ayuntamiento ha de saber gestionar para 
llevar a cabo una política de tráfico 
coherente, es la del equilibrio entre los 
distintos precios del transporte. Sin 
entrar en largos razonamientos que se 
han suscitado en diversos debates, 
algunos de ellos en la Mesa de Tráfico; 
una de las conclusiones generalizadas 
es que el precio del aparcamiento de 
rotación en superficie debe de ir 
acercándose al del subterráneo, e incluso 
superarlo, con el fin de incentivar este 
último, ya que el de superficie tiende a 
disminuir su oferta en el centro y causa 
mayores problemas en el tráfico que 
aquel; y ambos ser más gravosos que el 
del transporte público colectivo, cuyo 
déficit no aconseja reducirlo. 
 
La aceptación de las tarifas propuestas 
dejaría al Ayuntamiento en una 
indefensión moral para negar al resto de 
concesiones la subida que están 
reclamando; y las tarifas de promociones 
particulares podrían verse arrastradas por 
el mercado. 
 
Dado que los precios del aparcamiento 

 
Bestalde, lehiatzaileak errotazioko ordu 
bakoitzeko proposatutako tarifak 215-209 
pezetakoak dira. 
 
 
Merkatuko prezioak egun hauek dira: 
 
 
• Errotazioan diren lurpeko 

aparkalekuetako tarifak orduko 115 
pezeta (Arka) eta 150 pezeta 
bitartekoak dira (Alaba Jeneralaren 
kaleko eta Posta kaleko 
aparkalekuetan). Corte Ingelesekoa 
salbuespena da, bezeroak lehen bi 
orduetan dohaineko aparkamendua 
baitu. Gainontzekoentzat lehen 
orduak 80 pezeta eta hurrengoak 110 
pezeta balio dute. Udalak 
aparkalekuen kudeaketa utzita duen 
kasuetan, Juan Aiala eta Europako 
aparkalekuak, prezioa 125 pezeta 
inguru da. 

 
• Bestetik, lur azaleko aparkalekua 

dugu, hauetan udalak orduko 66 
pezeta eskatzen du. 

 
 
Udalak trafiko politika koherentea 
burutzeko, garraio prezioen arteko oreka 
izaten jakitea du ardatzetako bat. Hainbat 
eztabaida sortu dituen arrazonamendu 
luzeetan sartu gabe (zenbait Trafiko 
Mahaian) ondorio nagusienetako bat hau 
dugu: lur gaineko aparkamenduen 
prezioak lurpekoarenera hurbilduz joan 
behar duela, baita gainditu ere, azken 
hau bultza dadin, izan ere, lur gaineko 
aparkalekuak gutxitzeko joera dago 
hiriaren erdialdean eta trafikoan lurpeko 
aparkalekuek baino arazo handiagoa 
sortzen dute. Biak garraio publiko 
kolektiboa baino garestiagoak dira eta 
defizitak ez du murriztea gomendatzen. 
 
 
 
Proposatutako tarifak onartzeak Udala 
moralki babesgabe utziko zuen 
gainontzeko emakidak eskatzen duten 
igoera ukatzeko, eta sustapen 
partikularretako tarifetan merkatuak 



en superficie se han mantenido durante 
años, sufriendo en el último un ligero 
ascenso; y que no es de prever una 
subida del 100% que se necesitaría para 
equipararlo al subterráneo, parece 
desaconsejable el aumentar el precio de 
éste para alejarlo más del de la O.T.A. 
 
Por tanto, no parece deseable que los 
precios del aparcamiento subterráneo en 
rotación sufran en este momento una 
subida tan importante como se sugiere 
en las ofertas base de las plicas 
presentadas.  
 
A estas consideraciones debe de 
añadirse que de quince empresas que 
recogieron la documentación para acudir 
al concurso, sólo dos de ellas 
presentaron oferta. 
 
A la vista de lo anterior se estima 
conveniente para el interés público 
desistir en la continuación del expediente 
de contratación aprobado y convocar un 
nuevo concurso aprobándose a tal efecto 
un nuevo Pliego de Condiciones con 
menos número de plazas de 
aparcamiento y con otra ubicación dentro 
de los jardines de la catedral nueva que 
permita: 
 
• Obtener unas tarifas más 

económicas a efecto de llevar una 
política más coherente entre los 
diversos precios del transporte 

 
• Impedir un impacto medioambiental 

evitando el transplante de los árboles 
más valiosos desde el punto de vista 
económico, estético y ambiental. 

 
• Permitir una mayor concurrencia en 

la licitación ya que de quince 
empresas que recogieron la 
documentación para acudir al 
concurso, sólo dos de ellas 
presentaron oferta. 

 
• Seguir permitiendo a los posibles 

usuarios de las plazas acceder 
desde la zona norte de la ciudad, 
aunque con una variante que evita la 
zona de mayor arbolado permitiendo 

eragin ahal izango luke. 
 
 
Lur gaineko aparkamenduen prezioak 
urteetan zehar mantendu egin direnez –
azken urtean igoera txikia izan dute–, eta 
lurpekoarekin parekatzeko beharrekoa 
den %100eko igoera aurreikusten ez 
denez, ez dirudi egokia denik honen 
prezioa igotzea, TAOaren preziotik 
gehiago aldentzeko. 
 
 
Beraz, errotazioko lurpeko aparkalekuen 
prezioek aurkeztutako pliketako 
eskaintzetan adierazi den besteko igoera 
garrantzitsua izatea ez dirudi egoki une 
honetan. 
 
 
Honetaz gain, lehiaketan parte hartzeko 
agiriak 15 enpresek hartu zituztela 
adierazi behar da eta horietako bik 
bakarrik aurkeztu zituzten eskaintzak. 
 
Aurreko guztia ikusirik onetsitako 
kontratazio dosierraren jarraipena bertan 
behera uztea interes publikorako egokia 
dela uste da, baita beste lehiaketa bat 
iragartzea ere, horretarako baldintza orri 
berria eginda. Oraingo honekin, 
aparkatzeko leku gutxiago izango da eta 
katedral berriko lorategien azpian 
bestelako kokagunea izango dute. 
Hortaz, aipatuko diren hauek 
ahalbidetuko dira: 
 
• Tarifa merkeagoak lortzea, 

garraiorako prezioekin koherenteagoa 
den politika  egiteko.  

 
• Inguru giroan kaltea eragoztea, 

ingurune, ekonomi eta estetika 
aldetik baliotsuenak diren zuhaitzak 
birlandatzea saihestuz. 

 
 
• Lehiaketan jende gehiagok parte 

hartu ahal izatea, izan ere, lehiaketan 
parte hartzeko 15 enpresek hartu 
zituzten agiriak baina bik bakarrik 
aurkeztu zuten eskaintza. 

 
• Aparkalekuak erabiliko dituztenei 



la misma operatividad que el acceso 
desde Magdalena, como podría ser la 
de acceso por el Este de la calle 
Luis Heintz en contrasentido 

 
Solicitado informe al Servicio de 
Contratación relativo a si es ajustado a 
derecho desistir del expediente de 
contratación en curso e iniciar otro con 
un nuevo Pliego de Condiciones, el 
Servicio de Contratación, con fecha 2 de 
octubre de 2001, ha informado 
favorablemente. 
 
Visto el artículo 22.2.n de la Ley de 
Bases de Régimen Local en la redacción 
dada al artículo por la Ley 11/1999, de 21 
de Abril, el Presidente de la Comisión 
Informativa de URBANISMO al Pleno 
presenta la siguiente:  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Desistir del expediente de 
contratación, actualmente en tramite, 
para la redacción de proyecto, 
construcción y explotación de un 
aparcamiento de vehículos en el subsuelo 
de los jardines de la catedral nueva. 
 
2.- Devolver a las empresas SARKIS, 
S.A. Y PROINASA (que presentaron su 
compromiso de constituirse en UTE en 
caso de resultar adjudicatarias del 
contrato), y a la empresa  ERAIKER 
2000 S.A, la cantidad de 10.000.000.-
ptas., respectivamente, cantidad 
correspondiente a la garantía provisional 
constituida para participar en el 
concurso. 
 
3.- Iniciar un nuevo expediente de 
contratación elaborándose, al efecto, un 
nuevo Pliego de Condiciones. 
 
4.- La presente resolución pone fin a la 
vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso 
contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el 

hiriaren iparraldetik sartzen uztea 
orain ere, nahiz eta zuhaitz gehien 
dagoen aldea saihesteko aldaera bat 
izan, eta Magdalena kaletik datozen 
ibilgailuen adinako eraginkortasuna 
izatea, hau da, adibidez, Luis Heintz 
kalearen ekialdetik sartzea kontrako 
zentzuan. 

 
Kontratazio Zerbitzuari txostena eskatu 
zitzaion indarrean dagoen kontratazio 
dosierra atzera botatzea eta baldintza 
berriak dituen beste bat abiaraztea 
eskubidezkoa zen aztertzeko. 
Kontratazio Zerbitzuak aldeko txostena 
egin du. 
 
 
Toki Erregimenaren Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 22.2.n artikulua ikusirik 
(apirilaren 21eko11/1999 Legeak 
emandako idazkeran), Hirigintza Irizpen 
Batzordeko buruak honakoa igortzen dio 
Udalbatzarrari  
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
1.- Katedral Berriko lorategien azpian 
ibilgailuentzako aparkaleku baten 
proiektua idatzi, aparkalekua eraiki eta 
ustiatzeko izapidetzen ari den kontratazio 
dosierra atzera botatzea. 
 
 
 
2.- SARKIS, S.A. eta PROINASA 
enpresari (kontratua esleituz gero, aldi 
baterako enpresa elkartea sortzeko 
konpromisoa hartu zuten) eta ERAIKER 
2000 S.A enpresari 10.000.000 pezeta 
ematea, hau izan baitzen lehiaketan 
parte hartzeko enpresa bakoitzak jarri 
zuen behin-behineko bermea. 
 
 
3.- Kontratazio dosier berria abiaraztea, 
horretarako, Baldintza Orri berria eginez. 
 
4.- Ebazpen honek bide administratiboa 
burutu egiten du eta, beronen aurka 
honako errekurtsoak aurkeztu ahalko 
ditu: ebazpenaren aurka zuzenean 
administrazioarekiko-auzi errekurtsoa 



mismo órgano que ha dictado la presente 
resolución, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo 
de SEIS MESES a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 
No obstante, ustedes decidirán como 
mejor estimen 
 
 

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko 
administrazioarekiko-auzien Salan 
argitaratzen den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasiko den BI HILABETEKO 
epean; aukeran; ebazpena eman duen 
organoaren aurka berraztertzeko 
errekurtsoa jakinarazten den egunaren 
biharamunetik kontatzen hasiko den 
HILABETEKO epean, baita berariazko 
zein ustezko ebazpenaren aurka ere; 
administrazioarekiko-auzi errekurtsoa 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 
errekurtsoa ezezteko ebazpena 
jakinarazten den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasita BI HILABETEKO epean 
edo ustezko ezeztapena jakinarazten den 
egunaren biharamunetik kontatzen hasita 
SEI HILABETEKO epean. 
 
Hala ere, zuek erabakiko duzuen 
egokitzat duzuena 
 

Vitoria-Gasteiz, 5 de octubre de 2001 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 5ean 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA / IRIZPEN BATZORDEKO 
BURUA 

 
 



ANEXO Nº 1 
 

• Precio medio de cesión de uso permanente por plaza: 2.679.600 ptas. ó 16.104,72 
Euros, IVA incluído. 

• El canon anual a satisfacer al Ayuntamiento: 1.424.000 ptas. ó 8.558,41 Euros.  

• Tarifas y abonos propuestos:  

Tipo Vehículo Tipo de Abono/Tarifa 
Tipo 
Pago 

Ptas.  € 

Cada hora o fracción 209 1,26 

Automóvil/Motocicleta 

Máx. Diario (10 horas ó más) o 
pérdida de ticket 

Horario 

2.088 12,55 

Diurno 
(de 8 h a 20 h: horario de lunes a 
viernes; sábados y festivos: 24 

horas) 

11.579 69,59 

Nocturno 
(de 20 h a 10 h: horario de lunes a 

viernes; sábados y festivos: 24 
horas) 

6.760 40,63 
Automóvil 

Día Completo 
(24 horas) 

12.866 77,33 

Motocicleta Grande 
(> 500cc) 

6.433 38,66 

Motocicleta Pequeña 
(< 500cc) 

Día Completo 
(24 horas) 

Mensual 

4.743 28,51 

Diurno 
(de 8 h a 20 h: horario de lunes a 
viernes; sábados y festivos: 24 

horas) 

132.002 793,35 

Nocturno 
(de 20 h a 10 h: horario de lunes a 

viernes; sábados y festivos: 24 
horas) 

77.069 463,19 
Automóvil 

Día Completo 
(24 horas) 

146.667 881,49 

Motocicleta Grande 
(> 500cc) 

73.340 440,78 

Motocicleta Pequeña 
(< 500cc) 

Día Completo 
(24 horas) 

Anual 

54.073 324,99 

Automóvil 3.217 19,33 
Motocicleta Grande 

(> 500cc) 
1.608 9,66 

Motocicleta Pequeña 
(< 500cc) 

Día Completo 
(24 horas) 

Semanal 

1.186 7,13 



1. ERANSKINA 
 

• Plaza jarraian erabil dadin emateko batez besteko prezioa: 2.679.600 pta. edo 
16.104,72 euro, BEZ barne. 

• Udalari urtean ordaindu beharreko kanona: 1.424.000 pta. edo 8.558,41 euro. 

• Proposatutako tarifa eta abonuak:  

 

Ibilgailu mota Abonu/Tarifa mota 
Ordainket

a 
Pta. € 

Ordu edo zati bakoitzeko 209 1,26 

Ibilgailua/motozikleta 

Eguneko gehienez ere (10 ordu 
edo gehiago), edo txartela 
galtzea 

Ordua 

2.088 12,55 

Egunez 
( 8:00etatik 20:00etara: 

astegunetan; larunbat eta jai 
egunetan: 24 ordu) 

11.579 69,59 

Gauez 
(20:00etatik 10:00etara: 

astegunetan; larunbat eta jai 
egunetan: 24 ordu) 

6.760 40,63 
Ibilgailua 

Egun osoa 
(24 ordu) 

12.866 77,33 

Motozikleta handia 
(> 500cc) 

6.433 38,66 

Motozikleta txikia 
(< 500cc) 

Egun osoa 
(24 ordu) 

Hilabetea 

4.743 28,51 

Egunez 
( 8:00etatik 20:00etara: 

astegunetan; larunbat eta jai 
egunetan: 24 ordu) 

132.00
2 

793,35 

Gauez 
(20:00etatik 10:00etara: 

astegunetan; larunbat eta jai 
egunetan: 24 ordu) 

77.069 463,19 
Ibilgailua 

Egun osoa 
(24 ordu) 

146.66
7 

881,49 

Motozikleta handia 
(> 500cc) 

73.340 440,78 

Motozikleta txikia 
(< 500cc) 

Egun osoa 
(24 ordu) 

Urtea 

54.073 324,99 

Ibilgailua 3.217 19,33 
Motozikleta handia 

(> 500cc) 
1.608 9,66 

Motozikleta txikia 
(< 500cc) 

Egun osoa 
(24 ordu) 

Astea 

1.186 7,13 



ANEXO Nº 2 

 

• El precio de cesión de uso permanente por plaza será: 

 

BASE VARIANTE 

PESETAS EUROS PESETAS EUROS 

2.200.000 13.222,27 1.995.000 11.990,19 

•  El canon anual a satisfacer al Ayuntamiento asciende a: 

 

BASE VARIANTE 

PESETAS EUROS PESETAS EUROS 

3.570.000 21.456,13 8.040.000 48.321,37 

• Tarifas propuestas:: 

 
BASE 

VARIANTE 

 PTAS. EUROS PTAS. EUROS 

1ª media hora o fracción 110 0,66 95 0,57 

Cada hora o fracción siguientes 215 1,29 195 1,17 

Máx. 10 horas o más 2.150 12,92 1.950 11,72 

Abonos nocturnos 10.000 60,10 10.000 60,10 

Abonos semanales 6.000 36,06 6.000 36,06 

Abonos mensuales 13.500 81,14 13.500 81,14 
 
 



 2. ERANSKINA 

 

• Plaza bat jarraian erabil dadin emateko prezioa honakoa izango da: 

 

ABIAPUNTUA ALDAERA 

PEZETA EURO PEZETA EURO 

2.200.000 13.222,27 1.995.000 11.990,19 

•  Udalari urtean ordaindu beharreko kanona: 

 

ABIAPUNTUA ALDAERA 

PEZETA EURO PEZETA EURO 

3.570.000 21.456,13 8.040.000 48.321,37 

• Proposatutako tarifak: 

 
ABIAPUNTU

A 
ALDAERA 

 PTA. EURO PTA EURO 

1. ordua edo zatia 110 0,66 95 0,57 

Ondorengo ordu edo zatiak 215 1,29 195 1,17 

Gehienez ere 10 ordu edo gehiago 2.150 12,92 1.950 11,72 

Gaueko abonuak 10.000 60,10 10.000 60,10 

Asteko abonuak 6.000 36,06 6.000 36,06 

Hileko abonuak 13.500 81,14 13.500 81,14 
 
 



 
En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 

fecha 16 de octubre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Maroto (PP), 

Sr. Barrios (PP), Sra. Castellanos (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-
PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Garay (EAJ-PNV/EA), Sr. Lazcoz (PSE-
EE), Sr. Pizarro (UA) y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 



Nº 8 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
REDACCION DE PROYECTO, 
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN 
APARCAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO 
MIXTO EN EL SUBSUELO DE LOS 
JARDINES DE LA CATEDRAL NUEVA. 

 
Por los Servicios Técnicos del 

Departamento de Ordenación del Territorio y 
Vivienda, se ha elaborado el proyecto de 
REDACCION DE PROYECTO, 
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN 
APARCAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO 
MIXTO EN EL SUBSUELO DE LOS 
JARDINES DE LA CATEDRAL NUEVA, en el 
que se justifica la necesidad de la misma por 
los siguientes motivos: 

 
En sesión ordinaria celebrada por el 

Pleno del Ayuntamiento el día 2 de mayo de 
2001, se acordó aprobar el expediente de 
contratación instruido para redacción de 
proyecto, construcción y explotación de un 
aparcamiento de estacionamiento mixto en el 
subsuelo de los jardines de la Catedral 
Nueva. 

 
El anuncio de licitación fue publicado 

en el BOLETIN OFICIAL del Territorio 
Histórico de Alava el día 4 de junio de 2001. 

 
Terminado el plazo de presentación 

de proposiciones, por la Mesa de 
Contratación, con fecha 6 de septiembre de 
2001, se procedió a la apertura de las dos 
únicas plicas presentadas por las empresas 
SARKIS, S.A. Y PROINASA, que se 
comprometían a constituirse en UTE en caso 
de resultar adjudicatarias y por la empresa 
ERAIKER 2000, S.A. 

 
El día 13 de septiembre de 2001, se 

emite informe técnico por el Servicio de Vía 
Pública en el que se considera que, 
aplicando los criterios de valoración 
establecidos en el Pliego que rige el 
concurso, la oferta más ventajosa es la 
presentada por SARKIS Y PROINASA. 

 
Posteriormente, por razones de 

interés público, se acordó desistir del 

GAIA:   KATEDRAL BERRIKO LORATEGIEN 
AZPIAN IBILGAILUENTZAKO APARKALEKU 
MISTOAREN PROIEKTUA EGIN ETA 
APARKALEKUA ERAIKI ETA USTIATZEKO 
KONTRATAZIO DOSIERRA ONESTEA. 
 
 
 

Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza 
Saileko teknikariek katedral berriko lorategien 
AZPIAN APARKALEKU MISTOAREN 
PROIEKTUA EGIN ETA APARKALEKUA 
ERAIKI ETA USTIATZEKO proiektua egin 
dute eta arrazoi hauek proiektuaren beharra 
justifikatzen dute: 

 
 
 
 
2001eko maiatzaren 2an, 

udalbatzarrak, ohiko bilkuran, katedral berriko 
lorategien azpiko aparkaleku mistoaren 
proiektua egin, aparkalekua eraiki eta 
ustiatzeko dosierra onestea erabaki zuen. 

 
 
 
Lehia-iragarkia Araba Lurralde 

Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 
2001eko ekainaren 4an. 
 
 

 Eskaintzak aurkezteko epea amaitu 
ondoren, 2001eko irailaren 6an, Kontratazio 
Mahaiak aurkeztutako bi plikak ireki zituen, 
batetik, SARKIS, S.A. eta PROINASArena, 
zeinetan hitza ematen baitzuten esleipendun 
bihurtuz gero, enpresen aldi baterako batasun 
gisa eratuko zirela eta, bestetik, ERAIKER 
2000, S.A. enpresarena.  

 
 
 2001eko irailaren 13ko Bide Publikoen 

Zerbitzuko txosten teknikoaren arabera, ikusi 
zen lehiaketa arautzen zuten baldintza-orrietako 
balorazio irizpideak aplikatu ondoren, eskaintza 
onuragarriena SARKIS eta PROINASA 
enpresek aurkeztutakoa zela. 

 
 Geroraan, interes publikoko arrazoiak 

zirela medio, bideratzen ari zen kontratazio-
dosierra alde batera utzi, beste dosier bati 



expediente de contratación en tramitación e 
iniciar un nuevo expediente elaborándose, al 
efecto, un nuevo Pliego de Condiciones.  

 
En la providencia del Concejal 

Delegado del Area de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, de fecha 2 de octubre de 
2001, se solicita la tramitación de urgencia 
debido al retraso que se está produciendo en 
la construcción del aparcamiento. 

 
El plazo de la concesión esta 

previsto en 40 años, contados a partir de la 
fecha de la recepción de la obra. No obstante 
los ofertantes podrán proponer incrementos 
en la duración de la concesión. Los 
incrementos, hasta un máximo total de 50 
años, estarán relacionados con la fijación de 
la tarifa horaria de referencia, si la misma 
resultase inferior a la que se desprenda de 
los estudios económico-financieros del 
licitador para una concesión de 40 años. 

 
La naturaleza de la relación que 

vinculará al adjudicatario del concurso con el 
Ayuntamiento será la propia de concesión 
administrativa de obra pública regulada en el 
artículo 130 del Real Decreto Legislativo 
2/2.000 de 16 de junio por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, al consistir su 
objeto en uno de los contenidos  en el 
artículo 120 de este texto legal y consistir su 
contraprestación a favor del adjudicatario en 
el derecho de explotar la obra, tal y como se 
prevé en el Pliego de Condiciones Jurídico – 
Administrativas y Técnicas. 

 
El concesionario asumirá la 

financiación de la totalidad de la obra de 
construcción del aparcamiento, así como de 
las modificaciones y desviaciones que hayan 
de introducirse en los servicios existentes, y 
reposición de pavimentos y otros bienes 
afectados, como consecuencia de aquélla, 
excepto en el caso previsto en la cláusula 5.2 
del Pliego de Condiciones. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
no avalará ningún tipo de compromiso, ni 
participará en ninguna forma de la 
financiación de la obra, salvo lo dispuesto en 
la cláusula 3.5 del Pliego de Condiciones. 

 
Visto el artículo 67 del Real Decreto 

hasiera eman eta baldintza-orri berriak ezartzea 
erabaki zen. 

 
 
 Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza 

Arloko zinegotzi ordezkariak 2001eko urriaren 
2ko probidentziaren bitartez, tramitazioa 
premiazkoa izatea eskatu zuen, aparkalekuaren 
eraikuntzan gertatzen ari zen 
atzerapenarengatik. 

 
 
 Emakida-epea 40 urterako aurreikusita 

dago, obra jasotzen den egunetik kontatzen 
hasita. Dena den, lehiakideek emakidaren 
iraupena luzatzea proposatu ahal izango dute. 
Luzapenak –guztira, gehienez, berrogeita hamar 
urte– ezarri beharreko erreferentziazko orduko 
tarifarekin erlazionatuta egongo dira, baldin eta 
hori lehiatzaileen 40 urteko emakidarako 
azterketa ekonomiko-finantzarioetatik ondorioz-
tatutakoa baino txikiagoa bada. 

 
 
 Udalak eta esleipena izan duenak 

izango duten harremana lan publikoetako 
administrazio emakidarena izango da 
(Administrazio Publikoetako Kontratuen 
Legearen testu bateratua onesten duen 
ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzazko Errege 
Dekretuaren 130. artikuluan arautua). Izan ere, 
emakida honen helburua testu legal honen 120. 
artikuluko bat baita eta esleipena jaso duenak 
lana ustiatzeko eskubidea izango baitu 
baldintza juridiko-administratibo eta teknikoen 
orrietan azaltzen den ildotik. 

 
 
 
 
 
 Emakida jaso duenak bere gain hartuko 

du aparkalekua eraikitzeko lanen finantziazio 
guztia; baita dauden zerbitzuetan egin 
beharreko aldaketa eta desbideratzeak, eta 
lanek ukitutako zoladura eta bestelako 
ondasunak leheneratzea ere, baldintza orriko 
5.2 klausulan jasotako kasuan izan ezik. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizko Udalak ez du inolako 
konpromisorik bermatuko eta ez du inolaz ere 
obren finantzazioan parte hartuko; baldintza 



Legislativo 2/2000 de 16 de Junio por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Visto el artículo 22.2.n de la Ley de 

Bases de Régimen Jurídico de Régimen 
Local en la redacción dada al artículo por la 
Ley 11/1.999, de 21 de Abril, el Concejal 
Delegado de Ordenación del Territorio y 
Vivienda a la Comisión Informativa de 
Urbanismo presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
- Aprobar el Pliego de Cláusulas 

Jurídico – Administrativas y Técnicas 
que obran en el expediente del 
contrato de elaboración de proyecto, 
construcción y explotación de un 
estacionamiento para vehículos 
automóviles en el subsuelo de los 
jardines de la Catedral Nueva, junto a 
la calle Luis Heintz, destinado 
vehículos de residentes y 
aparcamiento rotatorio. 

 
- Aprobar como forma de adjudicación 

el PROCEDIMIENTO ABIERTO DE 
CONCURSO 

 
- Declarar la tramitación de 

URGENCIA, con reducción de los 
plazos establecidos por el artículo 71 
del Real Decreto Legislativo 2/2.000 
de 16 de Junio por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones 
Públicas para la licitación y 
adjudicación del contrato a la mitad 
debido al retraso que se está 
produciendo en la construcción del 
aparcamiento. 

 
- Ordenar la publicación del pliego de 

condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del 
procedimiento de adjudicación abierto 
mediante CONCURSO a cuyos 
efectos deberá publicarse en los 
Boletines Oficiales. 

 

orriko 3.5 klausulan jasotakoan izan ezik.  
 
 
Herri Administrazioetako Kontratuen 

Legearen testu bateratua onesten duen 
ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzazko Errege 
Dekretuaren 67. artikulua ikusi da. 

 
 

 Tokian Tokiko Araubide Juridikoaren 
Oinarrien Legearen 22.2.n. artikulua ikusirik, 
(apirilaren 21eko 11/1999 Legeak emandako 
idazkeran), Lurralde Antolakuntza eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi ordezkariak 
Hirigintza Irizpen Batzordeari honakoa igortzen 
dio ERABAKI PROPOSAMENA 
 
 

-Katedral Berriko lorategien azpian 
(Louis Heintz kalearen ondoan) 
aparkaleku bat egiteko proiektua 
egin, eraiki eta ustiatzeko 
kontratuaren dosierreko baldintza 
administratibo juridiko teknikoak 
onestea. Honek inguruko 
bizilagunentzako lekuak eta 
txandakako aparkalekuak izango 
ditu. 

 
 
 

-Esleipen mota LEHIAKETA 
PROZEDURA IREKIA izatea 
onestea. 

 
-Tramitazioa PREMIAZKOA deklaratzea 

eta lehia eta kontratuen esleipenari 
buruzko Administrazio Publikoetako 
Kontratuen Legearen testu 
bateratua onesten duen ekainaren 
16ko 2/2000 Legegintzazko Errege 
Dekretuaren 71. artikuluan 
ezarritako epeak erdira murriztea, 
aparkalekuaren eraikuntzan 
gertatzen ari den atzerapena dela 
eta. 

 
-Onartutako baldintza-orria argitaratzeko 

eta jendaurrean jartzeko agintzea 
eta esleipen modua LEHIAKETA 
izatea; horretarako Aldizkari 
Ofizialetan argitaratu beharko da. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2001 



Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 16an. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA ARLOKO ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAK 

 
 
 
En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 

fecha 16 de octubre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Maroto (PP), 

Sr. Barrios (PP), Sra. Castellanos (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-
PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Garay (EAJ-PNV/EA), Sr. Lazcoz (PSE-
EE), Sr. Pizarro (UA) y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
Abstención: Sr. Bert (EH). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

 

Leídos los precedentes dictámenes, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Nuestro grupo va a intervenir 
muy brevemente porque yo creo que ya se ha hablado suficientemente de este 
asunto. Pero no podemos pasar la ocasión de este Pleno para poner de 
manifiesto, una vez más, el desastre de funcionamiento que supone este Equipo 
de gobierno, o de desgobierno más bien, como le llamo yo. 

Este ha sido un espectáculo terrible de oportunismo electoral por 
parte del Partido Popular en cuanto a que cuando se hace el Grupo de Trabajo, 
se vota algo que luego se pone de manifiesto que no se está de acuerdo con ello. 
Y eso se hace porque faltaban muy poquitos días para que viniese la campaña 
electoral, para que se produjesen las elecciones y, por tanto, no había que dar 
una imagen que luego se les ve en el funcionamiento diario. 

Ustedes lo que hacen -como ya he dicho- es votar a favor de algo 
que no están de acuerdo y utilizar luego las maniobras que suelen utilizar a diario 
para intentar cambiar eso. Se sirven de las condiciones que ofrecen las 



empresas para decir que, desde luego, lo que ya decían ustedes era real, que no 
se podía hacer un parking, que no era rentable un parking de esas 
características. Y nuestro grupo, desde luego, está en desacuerdo, como ya se 
ha puesto de manifiesto en los trabajos posteriores, y ese tipo de parking se 
puede hacer si se parte del criterio de que es un parking estratégico para la 
ciudad y para planes futuros. 

Ustedes lo que hacen es funcionar a salto de mata, hoy viene esto, 
a ver cómo salimos de la situación, votamos, ya lo arreglaremos si podemos, 
que no han podido, y desde luego no tienen ninguna visión de futuro, no tienen 
ningún modelo de ciudad y así les luce el pelo. 

Nuestro grupo va a cambiar el sentido del voto en el punto número 
8. En la Comisión me imagino que no me dí cuenta, voté a favor del tema cuando 
siempre, cuando hay una gestión que entendemos que debe de ser una gestión 
directa o que puede ser una gestión directa, siempre nos abstenemos, y en ese 
sentido votaremos a favor del desistimiento, porque entendemos que es lógico, y 
nos abstendremos en el punto número 8. 

- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA) .- La verdad es que posiblemente 
la historia de todo este expediente no es la más brillante de los últimos años, pero 
es un asunto de Pleno y creo que sería justo también que cada uno asumiera su 
responsabilidad. 

Es decir, que esto no fue una decisión del Equipo de Gobierno en 
su momento sino que fue una decisión de toda la Corporación, como es una 
decisión de toda la Corporación en este momento. 

Y puestos a hablar en descargo de lo que es el planteamiento que 
el gobierno mantiene o viene manteniendo en esta cuestión, decir que para el 
gobierno no fue fácil plantear el desistimiento. Se supone que es este gobierno 
quien tiene la obligación de trasladar a toda la Corporación la información de la 
que dispones. Y sabíamos que esa era una decisión complicada. 

Sin embargo, nos parecía también que desde el ejercicio de 
responsabilidad que debe de exigirse a un Equipo de Gobierno, lo razonable es 
ponerlo encima de la mesa y decir qué es lo que pasa, qué es lo que podía pasar, 
cuáles podían ser las consecuencias de la adjudicación de este concurso. 

Y tuvimos que vivir momentos duros en la Comisión, momentos 
en los que, además, se venía a tachar de planteamiento absolutamente 
irresponsable el que estaba haciendo el gobierno, cuando hoy lo que estamos 
hablando es de que todos probablemente somos conscientes de que los 
términos en los que cabría o hubiera cabido una adjudicación, respecto de lo que 
fue el anterior concurso, no eran unos términos ventajosos para la ciudad y para 
los ciudadanos sino que, al contrario, que podían tener efectos muy importantes y 
muy graves. 



Efectos de carácter medioambiental y efectos de carácter 
económico, porque las plazas de garaje que salían en rotación en los términos en 
los que todos habíamos aprobado, o el Pleno había aprobado el anterior pliego de 
condiciones, eran unas cantidades importantes que además podían arrastrar al 
resto de parkings que tenemos en la ciudad. 

Se hizo ese ejercicio -yo creo que de responsabilidad- por parte 
del gobierno. Vuelvo a decir, vivimos críticas importantes en el momento en el 
que lo hicimos. El objetivo que todos debemos de perseguir, más allá de las 
críticas puntuales, es que el resultado para la ciudad sea bueno. 

Y evidentemente estar en el gobierno supone estar para lo bueno y 
para lo malo, para todo. Y, por lo tanto, es razonable que lo mismo que el 
gobierno intenta también cuando las cosas que son propuestas por el Pleno o 
acordadas por el Pleno salen bien, intenta sacar pecho, pues también cuando las 
cosas propuestas por el Pleno no salen bien, tiene el gobierno que asumir 
directamente y en primer término su responsabilidad. 

Creo que eso se ha hecho así y se ha venido trabajando bien una 
vez que todos hemos conocido cuál era la realidad en conseguir un pliego de 
condiciones que pudiera evitar los problemas que se habían producido y que 
buscara el máximo consenso. 

A mí me parece que hemos alcanzado, con la aportación de todos 
los grupos, un consenso importante, y el nuevo pliego de condiciones, el 
aparcamiento que vamos a tener en el parking de la Catedral va a ser un parking 
que va a cumplir con los objetivos de ser un parking estratégico y con los 
objetivos de mantener un precio -en lo que es la hora de rotación- que nos 
permita mantener una política, que viene produciéndose ya desde hace mucho 
tiempo, de una contención en los precios de los aparcamientos subterráneos, 
porque lo que pretende esta ciudad es que cada vez haya menos coches en las 
calles y que los coches se guarden en los garajes. Y eso creo que con la 
aportación de todos los grupos se va a conseguir. 

Había, y ya por terminar y por referirme a los dos puntos, una 
cuestión que había sido planteada por el Partido Nacionalista Vasco, que quizás 
quería una mayor concreción en lo que es la redacción, en lo que hace referencia 
a incorporar al pliego de condiciones la obligación de las empresas que, a 
nuestro entender, quedaba ya suficientemente bien reflejada, pero como lo que 
abunda no daña, se trataría de incorporar la obligación de las empresas de 
establecer el estudio durante todo el período de vigencia de la contrata con las 
diferentes circunstancias que a lo largo de la misma se puedan ir produciendo, 
en cuanto, sobre todo, a lo que hace referencia a la cláusula que plantea la 
posibilidad de que sea el Ayuntamiento el que garantice la ocupación de una serie 
de plazas, cómo se distribuye todo eso en el tiempo, y por parte del gobierno si 
siguen considerando necesaria esa incorporación, no habría ningún problema, 
entendiendo por nuestra parte que eso ya estaba suficientemente reflejado, pero 
volviendo a insistir en que lo que abunda no daña y que, por lo tanto, sí que tiene 



una mayor concreción en esos términos, estaríamos dispuestos a aceptarla sin 
más e incorporarla al pliego. 

Ya para terminar, yo creo que lo que hoy se va a producir es una 
buena noticia para la ciudad, no es una buena noticia para un partido político, no 
es una buena noticia para el Equipo de Gobierno a pesar de que hayamos tenido, 
porque nos toca, que poner encima de la mesa esta cuestión desde nuestra 
responsabilidad. 

Creo que es bueno para la ciudad y creo que en cualquier caso es 
bueno el ejercicio que han hecho todos los grupos diferenciando lo que es una 
crítica o un no sé, un control del gobierno municipal con lo que son los intereses 
de todos los vitorianos que, a nuestro entender, quedan mucho mejor reflejados 
en estas condiciones, en el desistimiento y en el nuevo pliego de condiciones que 
como venían siendo antes. 

- SR. BERT ARRETXEA (EH).- Buenos días a todos, un saludo 
especial al Sr. Belakortu, que le sea leve. 

Y yo voy a tratar en mi intervención de decir solamente tres 
cositas. Tres cosas que para mí son absolutamente irrebatibles. 

La primera es que han pasado cinco meses, eso nadie lo puede 
negar, casi seis porque la semana que viene el viernes harán seis meses de la 
aprobación en Pleno del primer pliego de condiciones. Y, por lo tanto, lo que es 
irrebatible es que seis meses más tarde tenemos que rehacer un pliego de 
condiciones. 

Con lo cual y teniendo en cuenta que en principio el gobierno 
municipal justificaba el nuevo pliego con la reducción de plazas y, por tanto, con 
la reducción de la obra, y teniendo en cuenta que tal reducción no ha sido muy 
importante y supongo que la obra será la misma que se iba a hacer en mayor, 
vamos seis meses más tarde. Eso es algo irrefutable, seis meses menos una 
semana para que no me digan que no soy riguroso. 

La segunda cuestión irrefutable es que hay treinta plazas menos 
de aparcamiento, eso tampoco se puede negar en un principio, porque el pliego 
de condiciones de hace seis meses hablaba de un mínimo de 700 y ahora 
estamos hablando de un mínimo de 670. Y luego teniendo en cuenta que el Sr. 
Ibarrondo tiene un agujero en el bolsillo, porque cada vez que hablaba, hablaba de 
650 ó 640 y tenía un ansia terrible por bajar lo más posible, desde luego menos 
mal que hemos sido todos muy responsables y hemos marcado un mínimo un 
poquito más alto, porque intenciones hubo y muy serias, y se repetía 
constantemente ese número de 650, como ocurre con las monedas, que todos 
tienen que ser múltiplos de 50, también las plazas de aparcamiento, y no 
podíamos poner 670 ó 698. 



Hubo intentos sibilinos por parte del gobierno municipal y de algún 
Portavoz que últimamente sale mucho en la prensa que hablaba siempre de las 
650 plazas. Menos mal que hemos sido responsables los de la oposición y 
hemos intentando marcarles por arriba, aunque también tengo que reconocer -
por lo que me toca- que, desde luego, creo que hemos perdido treinta plazas. Y 
las hemos perdido con lo que significa eso, con lo cual creo que es un segundo 
acto irrefutable: hay treinta plazas menos que el 2 de mayo de este año. 

Y la tercera cuestión, que para nosotros es irrefutable y estoy 
convencido que para muchos otros es no compartible, será perfectamente 
discutible, es que la intervención municipal que se va a hacer, económica, porque 
la gran novedad es que en este caso el Ayuntamiento va a entrar a participar de 
una u otra forma, casi con total seguridad, en el mantenimiento económico de 
esta infraestructura estratégica, se hace porque la empresa nos obliga, porque la 
empresa nos va a obligar por querer mantener los beneficios industriales de una 
empresa que va a hacer y gestionar una infraestructura de carácter estratégico y 
no porque podamos nosotros controlar los precios. Esto que para nosotros es 
irrefutable, seguro que para otros no lo es, pero desde luego esa es nuestra 
lectura y es la que con Vds. quiero compartir. 

Nosotros hemos dicho en este caso y en otros muchos, cientos 
de veces, por cierto así aprovechamos, les recuerdo que en su momento 
aprovechamos para explicarle al Sr. Ibarrondo lo que algunos que hemos leído, 
ya hace algún tiempo, a los clásicos de la izquierda, la diferencia entre táctico y 
estratégico, que es muy importante. Y en este caso concreto cuando 
hablábamos de parking estratégico sabíamos lo que queríamos decir. Y un 
parking estratégico no es un chicle que se encoge depende de la coyuntura y, 
desde luego, no es un chicle que se estira porque hay elecciones, eso es táctico. 
Y esa cuestión es la que el gobierno municipal, era evidente, no sabía cuando 
hablábamos algunos de estrategia de qué estábamos hablando, y algunos sí 
sabían de que hablaban cuando hablaban de tacticismo electoral y de 
conveniencias tácticas, coyunturales dicho de otra forma, cuando aprobaban lo 
que no se creían como antes he apuntado. 

Pero la gran novedad de este pliego es que se produce una 
participación del Ayuntamiento y se podría decir, los que desde vuestra ortodoxia 
izquierdista habláis siempre de la gestión pública de las cosas, estaréis más a 
gusto. Y podría ser, pudiera ser que estuviéramos a gusto, pero resulta que no lo 
estamos, por una razón muy sencilla. Porque la última razón por la que el 
Ayuntamiento se mete en este negocio es por garantizar la presencia de las 
empresas, porque queremos garantizarles a las empresas sus beneficios, no 
porque pensemos que con nuestra intervención vamos directamente a beneficiar 
al ciudadano, porque ayudamos a la empresa en su gestión privada y en su 
negocio privado, indirectamente conseguimos un precio razonable, vamos a 
dejarlo ahí, de la plaza de parking, pero la intervención del Ayuntamiento se 
produce porque sabemos que la empresa nos lo exige, la que resulte elegida 
para construir y gestionar este parking. Y eso para nosotros es otro error. 



Porque si pensamos que el dinero público se tiene que invertir en 
ese tipo de cuestiones, por cierto, de manera oficial no hemos conseguido saber 
cuántas decenas si no son cientos de millones los que vamos a emplear en los 
próximos años para garantizar el equilibrio económico financiero de una empresa 
privada, no lo sabemos. Y permítaseme pensar que si no lo sabemos es porque 
el número puede llevarnos al escándalo, igual me equivoco, hasta es posible que 
me esté equivocando, pero yo mientras no me digan qué aventuramos en 
cantidad de millones, en decenas si no en centenares de millones los que vamos 
a poner para que una empresa se meta en un proyecto de cuarenta años y para 
que esa empresa pueda garantizar su equilibrio económico financiero, entonces 
participa el Ayuntamiento, una institución pública, el dinero público. A nosotros 
nos parece que eso es un error político. 

Si consideramos que es necesario el dinero público planteemos la 
posibilidad de la cogestión pública. Pero desde un principio se ha pensado en la 
gestión privada. Y es más, animamos, invertimos nuestro dinero, insisto, para 
garantizar que esa gestión privada se dé, para garantizar que las empresas se 
presenten y luego a alguna le podamos dar la construcción y la gestión de este 
parking. Por lo tanto, no podemos votar a favor. 

Y una cuestión última que quiero decir es la relativa a la 
responsabilidad. Evidentemente el que gobierna tiene una gran responsabilidad 
que es ni más ni menos que la de gobernar, e incluso cuando gobierna mal, 
siempre puede decir que lo que hace mal lo hace porque ha sido muy 
responsable, sin la i, muy responsable. 

Pero si en este caso a alguien se le puede felicitar por haber sido 
extremadamente responsable es a la oposición, es la que ha estado a la altura de 
las circunstancias, bueno, no a la oposición, e incluso a aquellos grupos que 
sabiendo desde un principio que con la gestión indirecta o privada no se iba a 
votar a favor del parking se ha peleado porque ese parking tuviera un diseño 
estratégico y en ningún caso cayéramos en coyunturalismos concretos que nos 
hicieran construir un parking que dentro de equis años nos sea absolutamente 
insuficiente. 

Yo creo que ha sido la oposición la que ha sido extremadamente 
responsable y la que ha ido marcando la pauta al gobierno municipal. 

Y yo sé, me imagino que habrá sido un trago difícil reconocer la 
pérdida de seis meses, lo que sí es irrefutable, pero eso no ha sido por 
responsabilidad, desde luego Batasuna hace otra lectura de porqué se han 
perdido seis meses. 

Nosotros decimos sí a una red de parkings perimetrales que den 
forma a un centro de Vitoria peatonal a corto y medio plazo. Y decimos que sí a 
una red perimetral en donde el Ayuntamiento tenga el control absoluto de su 
gestión pensando en que si queremos meter los coches a las tripas de la ciudad 
habrá que quitarlos de algún sito y habrá que quitarlos de la superficie. 



Pero uno nota, no percibe una ligazón entre -por ejemplo- esta 
propuesta y otras que hay sobre la mesa; entre esta propuesta y la propuesta del 
precio de la OTA para el próximo año; entre esta propuesta y la gestión de esos 
parkings subterráneos estratégicos, nosotros no notamos una ligazón, una 
unidad de ser entre esta propuesta y otras que tienen que ser una para que 
dibujemos el centro o el ensanche que queremos dibujar, sin coches, con 
transporte público y con los vehículos aparcados en las entrañas de la ciudad. 

Lo que notamos es improvisación tras improvisación, y luego otra 
nueva improvisación, ya habrá quien luego seguramente profundizará sobre 
cuántos proyectos más hay ahora sobre la mesa para construir parkings en la 
ciudad. 

Pero yo le diría al Sr. Ibarrondo o al Sr. Pizarro, ya uno tampoco 
sabe a quién dirigirse, que sepan diferenciar perfectamente qué es algo que se 
hace de forma coyuntural con algo que se hace para dibujar la Vitoria del futuro. Y 
si esto es algo que se hace para dibujar la Vitoria, el centro del futuro, no lo 
mezclen con nada coyuntural porque eso no trae más que confusión, que es lo 
que ustedes han triado fundamentalmente los últimos meses cuando hemos 
hablado de parkings y de parkings estratégicos. 

- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Simplemente para señalar 
que en honor a la verdad hay que agradecer que un técnico, que no es de Medio 
Ambiente de este Ayuntamiento, pero que tiene mucha sensibilidad con los 
temas medioambientales, agradecerle el porqué estamos hoy aquí en este Pleno; 
porque quiero recordar que no ha sido una intervención de un miembro del 
Equipo de Gobierno la que nos ha traído a este Pleno del Ayuntamiento de Vitoria. 

Y digo esto porque los dos debates que han puesto de manifiesto 
la necesidad, o no sé si la necesidad pero sí la oportunidad de cambiar el pliego 
de condiciones, desistir de uno y hacer otro nuevo, han sido fundamentalmente 
las cuestiones relacionadas con los árboles del parking de la Catedral o con una 
parte del arbolado del parking de la Catedral, y el segundo en relación con las 
cuestiones económicas. 

Y quiero recordar también como el factor económico, es decir, lo 
más barato, lo más caro que podía salir el parking rotatorio no dependía del 
número de plazas como algunos pretendían sino que dependía precisamente de 
un planteamiento de modelo de la ciudad y un planteamiento de modelo de lo que 
queremos hacer concretamente en cuanto a la ciudad respecto del centro de la 
misma. 

Nosotros vamos a seguir manifestando lo que hemos hecho 
siempre, seguimos preocupados con lo que pueda ser el proceso de 
adjudicación con este nuevo pliego de condiciones, porque no se expresa 
claramente cuál es la decisión de la Corporación al respecto de cuántos parkings 
y dónde se pretenden hacer en la zona centro de la ciudad. 



Mientras no se despeje esa incógnita lo que nos vamos a 
encontrar va a ser precisamente que la participación económica del 
Ayuntamiento, la gestión de ese parking será mucho mayor si queremos alcanzar 
precios razonables. 

Cualquier empresa nos va a pedir precisamente que como no 
sabe hasta qué punto le podemos incorporar a cien, doscientos o trescientos 
metros de distancia respecto de ese parking de nuevos competidores, nos 
vamos a encontrar con esa situación. 

Por lo tanto, lo primero que hay que despejar es hacia qué modelo 
de centro de ciudad o hacia qué modelo de ciudad en su conjunto pretendemos ir 
al respecto de todo lo que tiene que ver con las políticas, en este caso de tráfico, 
peatonalización y aparcamiento. Y eso no está despejado. Y esa es la auténtica 
clave de la cuestión. 

Y este pliego de condiciones sigue adoleciendo de ese elemento. 
Ya desde el principio, y no hemos sido además el único grupo, otros grupos se 
han sumado a reclamar y hacer estas consideraciones, es absolutamente 
imprescindible decir qué es lo que pretendemos en el conjunto de esas tres 
políticas que están absolutamente interrelacionadas, peatonalizaciones, diseño 
de tráfico y circulación y, en este caso, el tema de los aparcamientos. 

Y como eso falta al pliego de condiciones, habrá que dar muchas 
explicaciones a cualquiera que quiera concursar porque, de lo contrario, van a ir a 
lo fácil, que es una gran participación económica pública y no un planteamiento 
de equilibrio económico financiero del contrato, que es lo normal en todos los 
contratos. 

Es decir, mantener el equilibrio económico y financiero de 
cualquier contrato que hace la Administración es una obligación y es de 
perogrullo plantearlo, se obvia por sí mismo. La cuestión es que, incluso, el 
propio equilibrio económico y financiero de este contrato queda en entredicho 
porque -como decía- tenemos demasiadas incógnitas. 

Quiero hacer también una breve reflexión en torno a la idea de que 
parece que todos somos, o unos somos unos irresponsables y otros parecen ser 
más responsables. 

Yo quiero decir que el Grupo Socialista ha participado en este 
Ayuntamiento -y en otros- en gobiernos en minoría, y uno cuando las cosas salen 
mal o se dice que salen mal no puede arrogarse el latiguillo de decir, es que en el 
Pleno como estamos en minoría al final hay una corresponsabilidad de todos los 
grupos. Y cuando las cosas salen bien uno lo que no puede es arrogarse 
insolidariamente la única responsabilidad porque las cosas han salido bien. 



Si se comparte, se comparte todo. Y si no se quiere compartir y se 
sabe estar en un gobierno en minoría, a nadie se le obliga a estar en un gobierno 
en minoría, el que no quiere gobernar pudiendo es porque no quiere. 

Y, desde luego, desde el Grupo Socialista no estamos dispuestos 
a que se ponga de manifiesto y se termine dando esa sensación ante la opinión 
pública de que cuando las cosas no salen bien es una responsabilidad de todos, 
porque todos votamos en el Pleno, eso no puede ser. Y tampoco se puede 
arrogar uno la gran responsabilidad de dar marcha atrás con esta cuestión y 
corregir en aquello que se pueda considerar defectos cuando todo el mundo 
sabemos que no ha sido el Equipo de Gobierno el que ha puesto en entredicho la 
bondad del proyecto original y la bondad de la adjudicación que se planteó hace 
ya casi seis meses. 

Por eso trataba de agradecer a ese técnico su sensibilidad 
medioambiental, señalando expresamente que no es un técnico precisamente 
del Departamento de Medio Ambiente. 

Finalmente, y como última reflexión, queremos señalar que, a 
pesar de los pesares y para que nadie haga el juego de decir que como está en 
minoría, si no tiene los apoyos suficientes, los temas no salen o los temas se 
paralizan, que es otra tentación que últimamente y desgraciadamente se está 
poniendo de manifiesto en demasiados ámbitos de esta Corporación, vamos a 
votar a favor tanto del desistimiento como de la aprobación del nuevo expediente. 

Pero vamos a votar a favor teniendo presente y sabiendo que este 
pliego de condiciones sigue teniendo carencias, y la gran carencia es 
precisamente la de que nadie va a saber, con los que vayan a concursar, nadie 
va a saber qué es lo que pretendemos hacer como Corporación. 

Porque además, y con esto termino, la Mesa de Contratación, 
donde ha habido un comportamiento absolutamente leal de todos los grupos 
políticos, la Mesa de Contratación se ha obviado su funcionamiento, porque todas 
las reflexiones que se han puesto encima de la mesa y los grandes consensos 
en muchas ocasiones unánimes que se han alcanzado, no han servido para 
nada. Ha habido una total, y vamos a llamarlo amablemente, descoordinación por 
no decir que se ha pasado olímpicamente de las reflexiones hechas en la Mesa 
de Tráfico. 

Y si la Mesa de Tráfico hubiese participado activamente en el 
planteamiento de este pliego de condiciones, en perfecta coordinación con el 
Departamento de Urbanismo, seguramente hoy no estaríamos aquí, estaríamos 
todos muy satisfechos del trabajo hecho en el mes de mayo. 

- SR. ALLENDE ARIAS (EAJ-PNV/EA) .- La verdad es que la 
historia del aparcamiento de la Catedral ha pasado momentos -yo diría- cuasi 



cómicos por la falta de definición que desde sus orígenes ha tenido este 
proyecto. 

Yo me voy a centrar exclusivamente en la última fase, hay que 
insistir -y yo creo que lo han dicho ya otros Portavoces- que de alguna forma 
hemos perdido seis meses. Y lo triste del caso es que después de seis meses 
nos encontramos con que a pesar de que en este Pleno había habido una 
mayoría y había habido casi un consenso casi unitario en cuanto a las 
características que tenía que cumplir este parking de la Catedral, nos 
encontramos con que a través de un informe del impacto medioambiental que 
tenía este aparcamiento, cuatro meses después de que lo hayamos aprobado en 
el Pleno, nos encontramos con que el Equipo de Gobierno nos vuelve a presentar 
una propuesta que retrocede a su posición inicial de un parking de 500 plazas. 

Si hemos conseguido el consenso en esa Comisión de Urbanismo 
y en ese Grupo de Trabajo que se crea para el aparcamiento de la Catedral es 
porque otros grupos políticos, desde nuestra responsabilidad, nos hemos 
preocupado de definir claramente cuáles son las características que tiene que 
tener ese aparcamiento en función a condicionantes que habíamos establecido y 
habíamos consensuado previamente entre todos en la Mesa de Tráfico 
principalmente, e incluso en el Grupo de Trabajo que hace seis meses 
constituimos para definir el pliego de condiciones anterior. 

La verdad es que resulta paradójico que nos volvamos a encontrar 
con una propuesta de 500 plazas y que nos encontremos con una situación de 
que en diez horas prácticamente queremos volver a cerrar el tema y darle 
carpetazo. 

Le hemos tenido que dedicar más tiempo porque el Equipo de 
Gobierno no tenía una idea clara de qué tipo de aparcamiento quería construir o si 
la tenía clara era el de 500 plazas y no sabemos por qué. 

Nosotros hemos insistido en que había que tener en cuenta una 
serie de consideraciones y de argumentos y de coincidencias, consensos 
alcanzados en la Mesa de Tráfico en cuanto a las plazas que se quitan en 
superficie, en cuanto a las necesidades de plazas para residentes, en cuanto a 
los accesos a la ciudad, en cuanto a los propios accesos al aparcamiento, en 
cuanto a las distintas necesidades de movilidad y accesibilidad que vamos a 
tener en el momento en que emprendamos otras actuaciones en materia de 
movilidad y accesibilidad y de futuras peatonalizaciones en el centro de la ciudad. 

Hubo un elemento que contaminó de forma especial la decisión 
anterior y que todos insistimos, sobre todo desde nuestro grupo, en que lo que 
teníamos que tener claro como Ayuntamiento es que la decisión no se la 
teníamos que dejar al mercado. Que sin ninguna duda las empresas tenían 
intereses económicos legítimos, pero que era el Ayuntamiento quien tenía que 
liderar este proyecto, quien tenía que definir y ejercer el liderazgo municipal para 
establecer qué tipo de parking teníamos que construir y en función de que 



tuviésemos claro, como se decía antes, que esto era un proyecto estratégico y 
que nos iba a permitir otras actuaciones en la ciudad. 

Nosotros no tenemos ninguna duda de que éste es un proyecto 
viable, totalmente viable, pero que ha habido una gestión nefasta. Si antes 
llegamos a un consenso de que las plazas eran 700, nos encontramos ahora de 
nuevo con una propuesta que pretendían reducir a 500, con una argumentación 
de que íbamos a afectar a una parte importante del arbolado del parque de la 
Catedral. 

Desde nuestro grupo hicimos una propuesta para que se 
incorporasen 160 plazas más a ese parking de 500, que no eran 500 porque en el 
plano eran 538, lo cual quiere decir que nos poníamos en las famosas 698, de ahí 
sale la cifra, nos poníamos en 698 plazas sin afectar a ningún árbol más de los 
que ya afectaba el proyecto de 500. 

Por lo tanto, esa posible afectación medioambiental quedaba 
evitada con una propuesta, nos volvía a poner prácticamente en las mismas 
plazas que teníamos antes, de las 700 bajábamos a 698. 

Se nos hicieron distintas argumentaciones en cuanto a 
necesidades técnicas, posibilidades de acceso, era un borrador, que realmente 
en el proyecto tendremos una definición concreta y final del número de plazas. 
Para nosotros 30 plazas más o menos no podían condicionar la decisión futura 
de la viabilidad de este proyecto entre 700 y 670. Por lo tanto, dijimos que 670 -si 
las condicionantes eran por razones técnicas en cuanto a distintas incidencias 
de los accesos- no teníamos ninguna pega. 

Pero vamos a decir más, nosotros estamos convencidos de que 
este parking, aunque hayamos establecido un mínimo de 670, al igual que ha 
pasado con otros proyectos de aparcamientos en la ciudad, al final contará con 
más plazas. Porque estamos convencidos de que un aparcamiento de 700 
plazas es viable, pero va a ser viable en función de que como Ayuntamiento 
dejemos una idea clara de cuál es el proyecto de futuro que queremos para esta 
ciudad. 

Y, desde luego, nosotros no tenemos ninguna duda, hemos 
apostado siempre por la creación de ese anillo perimetral de aparcamientos que 
nos iba a permitir otras actuaciones, en nuestro programa electoral estaba este 
parking como estaban otros parkings y si evitamos que sigamos haciendo 
anuncios de otros proyectos que lo único que están haciendo es poner en peligro 
la viabilidad de éste, no tenemos ninguna duda de que va a estar garantizada la 
viabilidad de este proyecto. 

Ese último párrafo que nosotros pedíamos que se incorporase a 
las bases, en realidad sabemos que es un aspecto que de alguna forma está 
recogido, pero no tenemos ninguna duda de que a la hora de establecer las 
prioridades en cuanto a la gestión de los recursos públicos es importante que 



tengamos el detalle -también anual- de las necesidades que vamos a tener en 
cualquier actuación. 

Y si las empresas tienen que presentar un proyecto con su 
viabilidad económica para este aparcamiento, no está de más que nos hagan un 
desglose y que tengamos el dato de lo que supone la participación del 
Ayuntamiento cada año. 

Nosotros en cuanto a las prioridades en la gestión de los recursos 
públicos no tenemos ninguna duda, nuestra prioridad serían los servicios 
sociales; por lo tanto, hablar de una inversión, más de mil millones, quitarlo de 
otras posibilidades de intervención o recursos sociales nos preocupa. Y no 
tenemos ninguna duda de que dentro del servicio que puede dar este 
aparcamiento a la ciudad, de una adjudicación a cincuenta años, que nos va a 
permitir -como decía antes- otras actuaciones, tenemos que hacer un esfuerzo 
porque la inversión de este Ayuntamiento sea lo menor posible. 

Pero insisto, estamos seguros de la viabilidad de este proyecto y 
estamos convencidos de que va a haber propuestas interesantes. Pero lo que sin 
ninguna duda contribuirá es que no confundamos más a las empresas que 
pueden estar interesadas. Y en ese sentido sí que es cierto que la reunión, 
nosotros planteábamos que no era necesario que en el pliego de condiciones, 
porque eran las condiciones técnicas, no era necesario que apareciese un 
anexo, una denda con la voluntad de este Ayuntamiento de confiar en esa 
apuesta de aparcamientos perimetrales. 

Pero sí que considerábamos que era una información fundamental 
para que las empresas que están interesadas sepan que no vamos a poner en 
peligro esta apuesta con otras posibles sugerencias de futuro en el entorno de 
este aparcamiento. 

Dejemos de marear a la gente que puede tener interés en 
construir este aparcamiento porque, desde luego, nosotros estamos 
convencidos de que ésta va a ser una garantía de éxito, de movilidad y 
accesibilidad en nuestra ciudad. 

- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- En primer lugar, Sr. Belakortu, 
en nombre de Jorge Ibarrondo como Concejal y de todos mis compañeros 
Concejales le damos la bienvenida y le deseamos todo lo mejor; aparte, el 
Alcalde como Alcalde, se lo ha dicho, pero nosotros como Concejales, otro 
escalafón jerárquico, le queremos dar la bienvenida. 

Muy bien, segundo punto: visto que hoy es San Felicísimo vamos a 
intentar hacer honor al Santo, vamos a cambiar un poco el tono. 



En primer lugar, decirles que creo que hemos tomado una 
decisión correcta, si bien es cierto que yo asumo como Concejal de Urbanismo, 
asumo la responsabilidad de que este expediente, y coincido con lo que decía mi 
compañero el Sr. Pizarro, que no ha sido de los más brillantes, pero creo que la 
decisión que traemos o lo que vamos a votar es una decisión bastante correcta y 
mejora sustancialmente lo que se iba a aprobar en un principio. 

Yo creo que entre todos lo hemos mejorado, como decía, 
sustancialmente. Se han hecho más de veinticinco enmiendas o se han recogido 
sugerencias de todos los grupos- que yo les quiero agradecer- desde la 
oposición toda su participación y su voluntad de mejorar lo que en un principio era 
susceptible de mejorarse. Y esto hay que reconocerlo y yo se lo reconozco. 

Decirles que en cuanto a las plazas, yo no sé si tenía agujeros en 
los bolsillos pero, no era mi intención el regatear el número de plazas. Lo que 
hemos estado intentando es escuchar lo que decían los comentarios de los 
técnicos respecto al número de plazas y no se ha estado intentando rebajar 
cinco plazas más o cinco plazas menos. 

Y de hecho, el Equipo de Gobierno ha reconocido una de las 
enmiendas que nos presentaba el Grupo Nacionalista para que se valorase, se 
puntuase con mayor puntuación, valga la redundancia, el número de plazas, 
quien ponga más plazas, quien consiga distribuir mejores plazas, se le valorará 
con diez puntos. 

Y no sólo eso, sino que en este pliego además para motocicletas y 
motos y bicicletas se va a puntuar con dos puntos. Por lo tanto, vamos a tener 
plazas de sobra. 

¿Que le falta a este pliego algún comentario respecto a cuál es la 
política de aparcamientos que tiene este Equipo de Gobierno?, pues igual 
expresamente no está bien indicado. Pero lo que sí saben estas empresas, 
cuando vengan a Vitoria, que en estos dos últimos años se están realizando, se 
quieren realizar cinco aparcamientos en subterráneo. 

Saben que se han realizado más de doce en superficie, saben que 
el proceso de peatonalización del centro de la ciudad es un proceso ya imparable 
que, además, este aparcamiento va a dar ese pistoletazo para que se pueda 
empezar seriamente a peatonalizar. Pero también es cierto que en este 
momento urbanístico que está viviendo la ciudad de Vitoria, el Plan General ya lo 
dice, que quiere fomentar y facilitar el aparcamiento para residentes. Y de hecho 
se ha recogido para las ordenanzas que regulan el centro de Vitoria y para las 
políticas de rehabilitación la facilidad y la flexibilidad para poder realizar 
aparcamientos en el centro de Vitoria en rehabilitaciones integrales. Y también 
saben y tienen claro que en ciertos jardines el Plan General va a permitir realizar -
con unos estándares y con unos parámetros urbanísticos- aparcamientos. 



También es cierto que en este bullir de momentos urbanísticos 
que está viviendo la ciudad de Vitoria tenemos un momento de trabajo que es el 
PERI del Casco Viejo y también de otros estudios que se han realizado en la 
zona de la Avenida. 

Eso todavía no está decidido porque está en un momento de 
debate, está en un momento de discusión y hay un momento de análisis en el 
que ustedes también están participando, pero lo que sí queda claro y esas 
empresas que van a venir a Vitoria van a saber que el proceso de peatonalización 
del centro es fundamental y en el que todos estamos apostando. 

Y creo que con esto contesto a todos los comentarios. Yo vuelvo a 
insistir en que hemos mejorado sustancialmente este pliego de condiciones, creo 
que cosemos mejor entre todos nuestra voluntad de tener un aparcamiento 
estratégico. Va a estar un aparcamiento que va a recoger fundamentalmente todo 
ese volumen de tráfico que viene de la zona sur-oeste y que va a permitir el 
acceso al centro de la ciudad de una forma menos impactante y con menos 
vehículos. 

- SR. ALCALDE.- Vamos a someter a votación, en primer lugar, el 
asunto nº 7, desistimiento del expediente de contratación: 

QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Veintitrés (23) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE, 
UA e IU/EB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Dos (2) 
(EH) 

 

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

- ABSTENTZIOAK: 
Bi (2) 
(EH) 

 
Asunto nº 8, Aprobación del expediente de contratación: 

QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE y 
UA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Tres (3) 
(EH e IU/EB) 

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

- ABSTENTZIOAK: 
Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 



  
 
 



Nº 9 
 
ASUNTO : MODIFICACION DEL 
CONTRATO PARA LA GESTION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA 
URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LO 
REFERENTE A LA PRESTACION DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS ESPECIALES 
EN LA ZONA DEL CASCO VIEJO 
 

Con fecha 20 de junio de 1997, el 
Ayuntamiento Pleno acordó adjudicar a la 
empresa CESPA, S.A. el contrato de 
concesión para la gestión de los servicios 
públicos de limpieza pública, recogida y 
transporte de residuos sólidos urbanos en 
la cantidad de 1.574.033.886 Ptas./año y por 
un plazo de ejecución de ocho años desde el 
inicio de su prestación. 

 
En el Pliego de Condiciones 

Administrativas y Técnicas que sirvió de base 
a la contratación se preveía en la cláusula 97 
la recogida de residuos especiales 
domiciliarios, entendiéndose como tales “ 
aquellos no incluidos dentro de los residuos 
sólidos úrbanos, y que por sus especiales 
características deben ser objeto de una 
recogida y tratamiento especiales, como por 
ejemplo, pinturas, barnices, sprays, 
disoventes, ácidos”. 

 
Por el Departamento de Medio 

Ambiente con fecha de 24 de septiembre de 
2.001, se elaboró informe sobre la ampliación 
del contrato referido a la recogida selectiva de 
residuos especiales en el Casco Viejo en el 
siguiente sentido: 

 
Durante los tres primeros años del 
contrato, el servi cio de recogida selectiva 
de residuos, tuvo 22 paradas 
programadas en distintos puntos de la 
ciudad, con una frecuencia mínima de 
una vez al mes en cada punto, un 
mismo día a la semana. 
Durante el año 2001, se ha incluido un 
nuevo punto de recepción de estos 
residuos, en el barrio de Lakuabizkarra, 
sin necesidad de ampliar la concesión 
actual.  
En enero de 2.001, y por la Comisión de 
Medio Ambiente se planteó la posibilidad 

ASUNTO : HIRIKO GARBIKETA, 
HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA ETA 
GARRAIO ZERBITZU PUBLIKOA 
KUDEATZEKO KONTRATUA ALDATZEA, 
ALDE ZAHARREKO HONDAKIN BEREZIAK 
BILTZEKO ZERBITZUARI DAGOKION 
ATALEAN 
 
 

Udalbatzarrak 1997ko ekainaren 
20an hiriko garbiketa, hondakin solidoen 
bilketa eta garraio zerbitzu publikoa 
kudeatzeko kontratua  CESPA, S.A. 
enpresari esleitu zion urteko 1.574.033.886 
pezetatan. Kontratuaren iraupena zortzi 
urtekoa zen lan horiek eskaintzen hasten 
zenetik kontatzen hasita. 

 
Kontrataziorako oinari izan ziren 

Baldintza Administratibo eta Teknikoen 
orrian etxeko hondakin bereziak jasotzea 
sartzen zen 97. klausulan, eta honela 
zehazten ziren: “hiriko hondakin solidoen 
barruan sartzen ez diren hondakinak, eta 
dituzten ezaugarri bereziak direla-eta, bilketa 
eta tratamendu bereziak behar dituztenak; 
adibidez, pintura, berniz, sprai, disolbatzaile, 
azidoak” 

 
 
2001eko irailaren 24an Alde 

Zaharreko hondakin bereziak gaika biltzeko 
kontratua zabaltzeari buruzko txostena egin 
zuen Ingurugiro Sailak; honakoak aipatzen 
ziren bertan: 

 
 

Kontratuko lehen hiru urteetan, gaikako 
hondakin bilketa zerbitzuko programak  
hiriko 22 tokitan egotea jasotzen zuen, 
leku bakoitzean hilean behin, gutxienez, 
eta beti asteko egun berean 
 
 
2001. urtean , hondakin hauek jasotzeko 
beste leku bat jarri da, Lakuabizkarra 
auzoan, baina honek ez du egungo 
emakida handitu beharrik izan. 
2001eko urtarrilean, Ingurugiro Irizpen 
Batzordeak Alde Zaharrerako bakarrik 
izango den hondakin bereziak biltzeko 
zerbitzu berezia abian jartzeko aukera 



de poner en marcha un servicio exclusivo 
para el Casco Viejo de recogida de 
residuos especiales, atendiendo a la 
especial orografía y al número de 
personas ancianas que viven en la zona. 
Dado que en los presupuestos vigentes 
no se ha podido atender la citada 
petición, se propone por el 
Departamento de Medio Ambiente, la 
modificación del contrato actual, 
ampliando el servicio de recogida de 
residuos especiales a la zona del Casco 
Medieval, y a partir del día 1 de enero de 
2.002. 
Se establecerán cuatro puntos 
específicos de recogida- Plaza de Santa 
María, Cuesta de San Francisco, Plaza 
de San Antón, Fundadoras de Siervas de 
Jesús nº 25. La frecuencia de visita de 
cada uno de los emplazamientos será 
mensual, siendo los lunes el día en que 
se realizará la visita, siguiéndose la 
misma metodología operativa que se ha 
venido utilizando en el resto de los 
emplazamientos de la ciudad. 
La valoración del coste de esta 
ampliación asciende a la cantidad de 
1.723.040 pesetas/ año . 
 

CONSIDERANDO justificadas en el 
expediente las razones de interés público 
que, facultan para proceder a la modificación 
contractual, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 102 de la ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
 CONSIDERANDO que la 

modificación de las características del 
servicio contratado afectan a su régimen 
financiero y, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 164.2 de la ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, procede la 
compensación económica necesaria para el 
restablecimiento de la equivalencia de las 
prestaciones. 

 
CONSIDERANDO  el artículo 43 de la 

Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas que establece el reajuste de 
garantías cuando a consecuencia de la 
modificación del contrato experimente 
variación el valor del mismo. 

 
CONSIDERANDO que las necesidades 

aztertu zuen, orografia berezia eta inguru 
horretan bizi diren pertsona helduak 
kontuan hartuta. 
 
Egungo aurrekontuarekin ezin izan 
denez eskaera hau burutu, Ingurugiro 
Sailak egungo kontratua aldatzea 
proposatzen du, hondakin bereziak 
biltzeko zerbitzua Alde Zaharrera 
zabaltzeko 2001ko urtarrilaren 1etik 
aurrera. 
 
 
Bilketarako lau gune zehaztuko dira: 
Santa Maria plaza, San Frantzisko 
aldapa, San Anton plaza eta Jesusen 
Zerbitzarien Fundatzailearen kaleko 25. 
zenbakia. Zerbitzua hilero izango da leku 
hauetako bakoitzean eta astelehenetan, 
hiriko gainontzeko lekuetan erabili izan 
den metodologia jarraituz. 
 
 
 
Zabaltze honen kostea urtean 1.723.040 
pezetatan baloratu da. 

 
 
Herri Administrazioen Kontratuen 

Legearen 102. artikuluak xedatutakoaren 
ildotik, kontratua aldatzea zilegi egiten duten 
interes publikoko arrazoiak zuritu egin dira. 

 
 
 
Kontratatutako zerbitzuaren 

ezaugarriak aldatzeak bere erregimen 
finantzarioari ere eragiten dio eta Herri 
Administrazioen Kontratuen Legeak 164.2 
artikuluan dioena betez, beharrezkoa den 
konpentsazio ekonomikoa egingo da 
prestazioak dagokienarekin bateratzeko. 

 
 
 
Kontratua aldatzeak bere balioa 

aldatzea ere badakar, bermeak egokitu 
egingo direla zehazten du Herri 
Administrazioen Kontratuen Legeak 43. 
Artikuluan. 

 
 
 
Aldaketa honekin iraunkorrak 



públicas a solventar con la presente 
modificación son de carácter permanente, y 
debe extender su vigencia a los siguientes 
que alcanza el periodo de ejecución del 
contrato. 

VISTOS los artículos citados y 
demás de aplicación y en virtud de lo 
establecido en el Reglamento Municipal de 
Organización y Funcionamiento del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente eleva al Pleno 
la siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º.- Aprobar la MODIFICACION DEL 

CONTRATO PARA LA GESTION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA 
URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, en lo 
referente a la prestación del servicio de 
recogida del punto verde móvil en el 
Casco Viejo, y a partir de 1 de enero de 
2.002, de acuerdo con el proyecto y el 
presupuesto presentado por la empresa 
CESPA S.A., que asciende a la cantidad de 
1.723.040 pesetas / año, supeditándose la 
modificación del contrato a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para la 
financiación del mismo. 

 
2.- La empresa en el plazo de 15 

días deberá constituir garantía definitiva 
por importe de 275.686 PESETAS de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

 
3º.- La firma del documento 

contractual tendrá lugar en el plazo de 
15 días a contar desde la notificación de 
este acuerdo. 

 
4º.-  La presente resolución pone fin 

a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el 
plazo de DOS MESES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES 
a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o 

izango diren behar publikoei konponbidea 
ematen zaie eta kontratuaren iraupen bera 
izan beharko du. 
 
 
 

Aipatu artikuluak eta aplikatu 
beharreko bestelakoak ikusita, eta Vitoria-
Gasteizko Udaleko Antolakuntza eta 
Jardunerako Udal Araudiak xedatutakoaren 
ildotik, Ingurugiroko Irizpen Batzordeak 
honakoa igortzen dio Udalbatzarrari 
ERABAKI PROPOSAMENA: 

 
 

1.- HIRIKO GARBIKETA, 
HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA ETA 
GARRAIO ZERBITZU PUBLIKOA 
KUDEATZEKO KONTRATUAREN 
ALDAKETA onestea, Alde zaharrean gune 
berde mugikorreko zerbitzua jartzeari 
dagokionez, 2002ko urtarrilaren 1etik 
aurrera. CESPA enpresak aurkeztutako 
proiektu eta aurrekontuarekin bat egingo da, 
zein urtean 1.723.040 pezetakoa da. 
Kontratu aldaketa hau finantzatzeko kreditu 
egoki eta nahikorik badago izango da. 

 
 
 
2.- Enpresak 275.686 PEZETAKO 

behin betiko bermea jarri beharko du 15 
eguneko epean, Herri Administrazioen 
Kontratuen legearen 43. artikuluan 
ezarritakoarekin bat. 

 
 
3.- Kontratua 15 eguneko epean 

izenpetuko da erabaki hau jakinarazten 
denetik kontatzen hasita. 

 
 
4.- Interesdunei ebazpen honen 

berri eman eta jakinarazi ebazpen honek 
bide administratiboa burutu egiten duela eta, 
beronen aurka honako errekurtsoak aurkeztu 
ahalko dituela: ebazpenaren aurka zuzenean 
administrazioarekiko-auzi errekurtsoa Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusiko 
administrazioarekiko-auzien Salan 
argitaratzen den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasiko den BI HILABETEKO 
epean; aukeran; ebazpena eman duen 
organoaren aurka berraztertzeko errekurtsoa 



presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a 
contar desde el día siguiente a aquél en que 
se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 

 
 
 

 

jakinarazten den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasiko den HILABETEKO epean, 
baita berariazko zein ustezko ebazpenaren 
aurka ere; administrazioarekiko-auzi 
errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian errekurtsoa ezezteko ebazpena 
jakinarazten den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasita BI HILABETEKO epean 
edo ustezko ezeztapena jakinarazten den 
egunaren biharamunetik kontatzen hasita 
SEI HILABETEKO epean. 

 

 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 2an. 

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de octubre de 2.001. 
 

EL CONCEAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
INGURUGIRO ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 
 
 
 
En reunión de la Comisión Informativa de Medio Ambiente de fecha 

8 de octubre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA), Sr. Barrios (PP), Sr. 

Echevarría (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Alonso (PSE-
EE), Sr. López de Munain (PSE-EE), Sr. Pizarro (UA) y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
Abstención: Sr. López de Arbina (EH).  
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- El grupo municipal de Izquierda 
Unida se felicita de que hoy se traiga a este Pleno este asunto. Y nos felicitamos 
porque creemos que hemos conseguido con nuestro trabajo que se aprobara 
una petición que se ha hecho desde hace más de año y medio desde nuestro 
grupo municipal y también desde algunos colectivos del Casco Histórico. 



Como digo, en el año 99 a finales, nuestro grupo solicitó y puso 
sobre la mesa la necesidad de articular algún mecanismo que acabara con las 
dificultades que tenían los habitantes del Casco Histórico para reciclar y el 
esfuerzo que estaban realizando aquellos y aquellas que querían hacerlo, y se 
nos dijo en un primer momento que no había ninguna posibilidad. Volvimos a 
plantearlo meses después, se nos dijo que se estudiaría y ahora vamos a votar 
este tema. 

Nos parece muy importante y ya digo que es un paso adelante el 
posibilitar a las personas mayores fundamentalmente, y con el agravante de que 
no hay posibilidad de reciclar, porque no hay contenedores de reciclaje en lo que 
es el Casco Histórico, nos parece importante. 

Pero, como ya dijimos en la Comisión, nos parece que siempre 
cuando conseguimos algo positivo siempre falta algo y no podemos por menos 
que decirlo, como ya lo dijimos, entendíamos nuestro grupo que era necesario 
haber hablado con las Asociaciones de Vecinos para haberles expuesto si esos 
lugares que se plantean desde el Ayuntamiento, desde la Comisión de Medio 
Ambiente, eran los lugares más idóneos para la localización o para la puesta de 
ese servicio en esos días determinados, los lunes, en esos puntos. 

Sabemos que no se ha hablado con las Asociaciones de Vecinos, 
lo hemos constatado, el Sr. Concejal también nos dijo que no. Y desde luego 
pensamos que es una pena porque la participación no sólo es ir al Consejo de 
Participación Vecinal a hablar, a que nos escuchen y a recoger o a oír alguna 
sugerencia sino que tiene que ser una materia trasversal que se trabaja en el día 
a día de la actividad municipal y eso no es así. 

- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA) .- Muy brevemente, ya dije en 
Comisión -y no me importa nada reconocerlo- que desde Izquierda Unida se 
había planteado esto y en esa voluntad que tiene el gobierno de recoger todas 
aquellas iniciativas que son positivas para la ciudad, se trabajó en esa iniciativa 
hasta que conseguimos unos términos en los que era viable la prestación del 
servicio. Y que como sabe ella muy bien llevaba aparejada una reorganización del 
resto del servicio y esas cosas muchas veces no se pueden hacer de un día 
para otro. 

Insistir en ese agradecimiento, yo creo que mejoran las 
condiciones que va a prestar el Ayuntamiento para la prestación de este servicio 
a los vecinos del Casco Viejo, van a estar mejor que estaban antes lo que 
supone una mejora.  

Respecto a la ubicación del punto verde móvil durante esos días, 
lo que se valoró y se valoró por parte de los técnicos es que no había más 
posibilidades que esas y que no se trataba de alargarlo más en el tiempo sino 
que eso es lo que realmente se podía hacer y por eso se tomó esa decisión. 



Cuando se ha venido después comentando con los vecinos y 
explicando el porqué, creo que lo han entendido. Es decir, no había mucho 
margen de maniobra. 

En cualquier caso volver a insistir, porque yo creo que es 
importante, en que es un nuevo servicio que se presta a los vecinos de una zona 
de Vitoria que, además de no estarlo recibiendo directamente, viven en una zona 
con una orografía especial, donde las cosas son mucho más complicadas y los 
esfuerzos que tenían que hacer los ciudadanos eran mucho mayores. 

Y mantener el compromiso de seguir trabajando en la misma línea. 
Somos conscientes de que en el Casco Viejo quedan todavía problemas por 
resolver. Creo que se está haciendo un esfuerzo en limpieza en estos últimos 
meses del tratamiento de las manchas que permanecían demasiado tiempo en el 
Casco Viejo, ya se ha puesto en marcha. 

Yo creo que las condiciones de limpieza van mejorando pero 
evidentemente es quizás la zona más complicada de la ciudad. Somos 
conscientes de que no está todo resuelto y al mismo tiempo mantenemos el 
compromiso de seguir trabajando como hasta ahora para ir consiguiendo cada 
vez unas mejores condiciones. 

- SR. LOPEZ DE ARBINA GARCIA (EH).- Simplemente como 
explicación de voto, nosotros estamos de acuerdo en la necesidad de 
incrementar este servicio en el Casco Viejo, totalmente de acuerdo. Pero como 
siempre hemos manifestado nuestra disconformidad con la gestión indirecta por 
parte de Cespa, es por lo que nos vamos a abstener en esta votación. 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Brevísimamente para aclararle 
una cosa al Sr. Pizarro. Yo no pongo en duda la capacidad de los técnicos en 
cuanto a la hora de establecer las zonas mejores pero, le insisto, es que es una 
cuestión de filosofía, quien mejor conoce la ciudad, quien mejor, es quien vive en 
la ciudad. Y en este caso los ciudadanos y ciudadanas del Casco Histórico son 
quienes mejor conocen su zona e incluso podrían haber aportado otras 
alternativas que se podían haber estudiado con los técnicos, no digo que se 
hubiesen marcado las directrices y, sobre todo también hay que decirlo, quien 
mejor conoce la ciudad en materia de reciclaje suelen ser las amas de casa, las 
mujeres, y también se podía haber escuchado al grupo de mujeres del Casco o a 
través de sus Asociaciones de Vecinos. 

Pero ustedes, en esa idea de que los técnicos son los que mejor 
hacen las cosas, han tomado esa determinación que, desde luego, este grupo 
municipal critica. 



- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA) .- Por aclarar y por poner otro 
ejemplo. Simplemente decirle que creo sinceramente que hay situaciones en las 
que es muy difícil poner de acuerdo a los ciudadanos. 

Imagínese, le digo porque estos días estoy recibiendo unas 
cuantas protestas o sugerencias sobre la ubicación de los contenedores en la 
ciudad. ¿Le parece que nos pongamos de acuerdo a ver dónde ponemos los 
contenedores?. Porque convencer a un ciudadano de que el contenedor le toca 
enfrente de su lonja o enfrente de su portal es imposible. Y, por lo tanto, no habría 
ninguna posibilidad, o yo entiendo a pesar de que en algunas ocasiones se ha 
intentado, no hay posibilidades. Y muchas veces hay cuestiones, si las 
intentamos objetivar creo que tenemos que ir a los informes técnicos y seguir 
esos criterios objetivos para la implantación de algunos servicios que a todo el 
mundo le gustan, pero no le gustan que estén exactamente en la puerta de su 
casa sino al lado de la puerta de su casa. 

Quizás el tema que planteo evidentemente no tiene la misma 
transcendencia que éste, pero en lo que son la prestación de servicios que no 
siempre son bien asumidos por el que le toca más directamente, creo que cada 
uno tiene que asumir su responsabilidad y que el intentar buscar fórmulas de 
acuerdo es realmente complicado. 



 
Sometido el dictamen a 

votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE y 
UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3) 
(EH e IU/EB) 

 

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

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

- ABSTENTZIOAK: 
Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 

 
 
 



Nº 10 
 
ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO 
DE CONCESION DE LA OCUPACION 
PRIVATIVA DE CAFETERIA- BAR EN EL 
PARQUE DE JUDIMENDI 
 

En sesión  celebrada por el Pleno Municipal 
en la fecha de 16 de marzo de 2001, se aprobó 
expediente de contratación de CONCESION DE 
LA OCUPACION PRIVATIVA DE CAFETERIA- 
BAR EN EL PARQUE DE JUDIMENDI. 

 
La duración de la concesión es de VEINTE 

AÑOS. 
 
El procedimiento de adjudicación aprobado fue 

el CONCURSO. 
 
En el mismo se presentaron las siguientes 

proposiciones: 
 

- Plica Número 1. - Suscrita por 
APLICACIONES Y REALIZACIONES 
GASTEIZ, ESE 21 S.L., presenta 
completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
canon anual de 629.500 ptas. y 25 
veladores  

- Plica Número 2. - Suscrita por 
INSTITUTO DE REINTEGRACION 
SOCIAL-IRSE, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece un canon anual 
de 625.000 ptas. y 20 veladores. 

 
Por la Mesa de Contratación y previo informe 

de los Servicios Técnicos, se elabora 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN de la 
proposición presentada por la Empresa 
INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL-
IRSE, por un canon anual de 625.000 ptas. al 
tratarse de la proposición más ventajosa en su 
conjunto. 

 
Visto el artículo 22.2.n de la Ley de Bases 

de Régimen Local en la redacción dada al 
artículo por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, el 
Concejal Delegado del Area de Medio Ambiente 
a la Comisión Informativa  presenta la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Adjudicar el contrato de CONCESION DE 
LA OCUPACION PRIVATIVA DE CAFETERIA- 
BAR EN EL PARQUE DE JUDIMENDI a la 

GAIA: JUDIMENDI PARKEKO 
TABERNA ETA JATETXEAREN EMAKIDA 
KONTRATUA ESLEITZEA 
 
 

Udalbatzarrak 2001eko martxoaren 16an 
egindako osoko bilkuran JUDIMENDI 
PARKEKO KAFETEGI ETA JATETXEAREN 
EMAKIDA PRIBATIBOA kontratatzeko 
dosierra onartu zuen. 

 
 
Emakida HOGEI URTErako izango da. 
 
LEHIAKETA izan zen esleipena egiteko 

onartutako prozedura. 
 
 
Honakoak dira aurkeztu ziren 

proposizioak: 
 
- 1. plika. - APLICACIONES Y 
REALIZACIONES GASTEIZ, ESE 21 S.L 
enpresak aurkeztua. Baldintza orrietan 
zehazten diren agiri guztiak aurkeztu ditu. 
Urtean 629.500 pezetako kanona eta 25 
mahaitxo eskaintzen ditu.  

 
- 2. plika. INSTITUTO DE 
REINTEGRACION SOCIAL-IRSE 
enpresak aurkeztua. Baldintza orrietan 
zehazten diren agiri guztiak aurkeztu ditu. 
Urtean 625.000 pezetako kanona eta 20 
mahaitxo eskaintzen ditu. 
 
 
Kontratazio Mahaiak, udaleko sailek 

emandako txosten teknikoa ikusi ondoren, 
emakida INSTITUTO DE REINTEGRACION 
SOCIAL-IRSE enpresari emateko ESLEIPEN 
PROPOSAMENA egin zuen, osotasunean 
hartuta eskaintzarik onena baita. Urteko 
kanona 625.000 pezetakoa izango da. 

 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 

dituen Legearen 22.2 n. artikulua (apirilaren 
21eko 11/1999 Legeak emandako idazkeran) 
ikusita, Hiri Ingurugiroko  Zinegotziak 
udalbatzarrari honako  hau aurkezten dio 
ERABAKI PROPOSAMENA 

1.- JUDIMENDI PARKEKO KAFETEGI-



empresa INSTITUTO DE REINTEGRACION 
SOCIAL-IRSE con C.I.F. G-01040419, por un 
canon anual de 625.000 ptas. , en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

 
El número de veladores a colocar por el 

adjudicatario es de 20, con la limitación de 
superficie establecida en el Pliego de 
Condiciones. Para los veladores se aplicará la 
tasa que en cada momento tenga establecida el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sus 
Ordenanzas Fiscales correspondientes. 

 
2º El adjudicatario, en el plazo de quince 

días naturales contados desde la notificación 
de este Acuerdo, deberá: 

 
 

2º.1. Depositar la cantidad de 1.500.000 
ptas.  en concepto de fianza definitiva 
mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

 
Depositar en Tesorería General del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la cantidad 
de 21.758 ptas. . en concepto de pago de los 
gastos de anuncio de licitación en los 
Boletines Oficiales. 

 
Personarse en el Servicio de 

Contratación del Departamento de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuestos, sito en Eduardo 
Dato 11- Planta 5ª, a efectos de presentar el 
justificante de la fianza y del abono de los 
gastos del Anuncio de Licitación en los 
Boletines Oficiales correspondientes. 

 
2º.2. La firma del contrato tendrá 

lugar en el plazo de 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la notificación 
de este Acuerdo comenzando a surtir efecto 
desde el día siguiente al de la firma. 

 
2º.3. El incumplimiento de estos 

plazos constituirá incumplimiento contractual, y 
podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

3º.- El devengo del canon se realizará de 
conformidad con la cláusula 8 del Pliego de 
Condiciones. 

 
4º.- La duración de la concesión será de 20 

años desde la fecha de la firma del contrato. 

JATETXEAREN EMAKIDA INSTITUTO DE 
REINTEGRACION SOCIAL-IRSE enpresari 
esleitzea (I.F.K G-01040419), dosierreko 
baldintza administratibo eta teknikoen orriko 
eta eskaintzan aurkeztutako memoriako 
baldintzetan. Urteko kanona  625.000 
pezetakoa izango da. 

 
 
 
Emakidadunak 20 mahaitxo jarriko ditu, 

baldintza orrietan ezarritako azalera muga 
duela. Mahaitxo bakoitzagatik une bakoitzean 
Vitoria-Gasteizko Udalak Ordenantza 
Fiskaletan zehaztutako tasa ordainduko da. 

 
 
 
2.- Erabaki honen jakinarazpena egiten 

den egunetik kontatuta, esleipendunak 
hamabost egun naturaleko epean 
honakoak egin behar ditu: 

 
2.1.Behin betiko fidantza gisa 1.500.000 

pezeta sartu eta Diruzaintzak emandako 
ordainketa egiteko gutuna aurkeztu. 

 
Vitoria-Gasteizko Udaleko Diruzaintza 

Nagusian 21.758 pezeta sartu, aldizkari 
ofizialetan egindako lizitazio iragarkiak 
ordaintzeko. 

 
 
Hazienda, Ondare eta Aurrekontu Saileko 

Kontratazio Zerbitzura joan —Alaba 
Jeneralaren kalea, 7. 5. solairua— fidantzaren 
ziurtagiria eta aldizkari ofizialetan lizitazioaren 
iragarkien gastuen ordainagiria eramateko. 

 
 
 
2.2. Kontratua erabaki hau jakinarazten 

den egunaren biharamunetik kontatzen 
hasita, 15 egun naturaleko epean egingo 
da, eta izenpetze egunaren ondorengoan 
jarriko da indarrean. 

 
2.3. Epe hauek ez betetzeak kontratua ez 

dela bete adieraziko du eta kontratua bertan 
behera utzi ahalko da. 

3.- Kanonaren sortzapena baldintza orriko 
8 klausularekin bat egingo da 

 
 



 
5º.- En el plazo de tres meses desde la 

notificación del acuerdo de adjudicación, deberá 
presentar un proyecto de ejecución, como se 
indica en la cláusula 9 del Pliego de 
condiciones, comprometiéndose el 
Ayuntamiento a efectuar la aprobación en el 
plazo de un mes desde la entrega del mismo.  

 
6º.- Aprobado el proyecto por la 

Administración, la empresa adjudicataria deberá 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud  en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el 
estudio de seguridad y salud o estudio básico. 

 
7º.- El plazo máximo para la realización de 

las obras será de seis meses a partir de la 
fecha de aprobación del proyecto de ejecución, 
debiéndo el adjudicatario solicitar la 
correspondiente licencia de apertura. Por cada 
día de retraso en el plazo de ejecucion de las 
obras se impondrá una penalidad de 4.000 ptas. 
por cada día de retraso. 

 
8º.- Antes del inicio de las obras, la empresa 

adjudicataria presentará una póliza de todo 
riesgo de contrucción y responsabilidad civil, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 
11 del Pliego de Condiciones 

 
9º. En caso de incumplimiento contractual, 

se estará a lo dispuesto en la cláusula 19 del 
Pliego de Condiciones. 

 
10º. La presente resolución pone fin a la vía 

administrativa y contra ella puede interponerse 
directamente recurso contencioso administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, o 
bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
la presente resolución, en el plazo de UN MES 
a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta del 

4.- Emakida 20 urtekoa izango da 
kontratua izenpetzen denetik kontatuta.  

 
 
5.- Esleipen erabakia jakinarazten denetik 

hiru hileko epean, gauzatze proiektua 
aurkeztu beharko da – baldintza orriko 
bederatzigarren klausulan adierazita 
dago–. Udalak hau aurkezten denetik 
hilabeteko epean onespena emateko 
konpromisoa hartzen du.  

 
6.- Administrazioak proiektua onetsi 

ondoren, esleipena duen enpresak Osasun 
eta Segurtasunerako Plangintza egin beharko 
du eta bertan, segurtasun eta osasuneko 
ikerketan edo oinarrizko ikerketan biltzen 
diren aurreikuspenak aztertu, landu, garatu 
eta osatuko dira.  

 
7.- Obrak egiteko epea sei hilabetekoa  

da, gehienez, gauzatze proiektua onesten 
denetik. Esleipendunak irekitzen baimena 
eskatu beharko du. Lanak gauzatzeko epean 
izaten den atzerapen egun bakoitzeko, 
4000 pezetako zigorra azarriko da. 

 
 
8.- Lanei ekin aurretik esleipendunak 

eraikuntzako eta erantzukizun zibileko arrisku 
orotarako aseguru poliza aurkeztu beharko 
du, baldintza orriko 11. klausulan 
adierazitakoaren ildotik. 

 
 
9. Kontratua betetzen ez bada, baldintza 

orriko 19. klausulan xedatutakora joko da. 
 
10.- Ebazpen honek bide administratiboa 

burutu egiten du eta beronen aurka honako 
errekurtsoak aurkeztu ahal dira: ebazpenaren 
aurka zuzenean administrazioarekiko-auzi 
errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 
argitaratzen den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasiko den BI HILABETEko epean; 
aukeran; ebazpena eman duen organoaren 
aurka berraztertzeko errekurtsoa jakinarazten 
den egunaren biharamunetik kontatzen 
hasiko den HILABETEko epean, baita 
berariazko zein ustezko ebazpenaren aurka 
ere; administrazioarekiko-auzi errekurtsoa 
Euskal herriko Auzitegi Nagusian errekurtsoa 
ezezteko ebazpena jakinarazten den 
egunaren biharamunetik kontatzen hasita BI 



recurso. 
 
 
No obstante, ustedes decidirán como mejor 

estimen 
 

HILABETEko epean edo ustezko ezeztapena 
jakinarazten den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasita SEI HILABETEko epean. 

 
Hala ere, zuek erabakiko duzuen ondoen 

deritzozuena 
Vitoria-Gasteiz, 26 de octubre de 2001 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 26an. 
EL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE/HIRI INGURUGIROKO ZINEGOTZIAK, 

En reunión de la Comisión Informativa de Medio Ambiente de fecha 
22 de octubre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA), Sra. Martínez (PP), 

Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. López 
de Munain (PSE-EE) y Sr. Pizarro (UA). 

 
Abstención: Sr. López de Arbina (EH).  
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 

Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintitrés (23) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE, 
UA e IU/EB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Dos (2) 
(EH) 

 

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

 
- ALDE: 

Hogeita hiru (23) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE, 
UA eta IU/EB) 

- ABSTENTZIOAK: 
Bi (2) 
(EH) 

 
 



Nº 11 
 
ASUNTO: APROBACION PROVISIONAL DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LAS INSTALACIONES RADIOELECTRICAS 
PERTENECIENTES A LAS REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
DICTAMEN: 
 

La liberalización del mercado de las telecomunicaciones ha 
comportado el rápido crecimiento de todos aquellos elementos de 
telecomunicación necesarios para prestar un servicio de calidad. Los servicios 
de telecomunicaciones requieren de una infraestructura que afecta directamente 
al territorio. El proceso de implantación de los diferentes operadores que prestan 
servicios mediante la utilización de emisiones radioeléctricas, autorizado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el rápido crecimiento del mercado, está 
creando algunas disfunciones que provocan la necesaria intervención de la 
Administración Local en este proceso. 

 
Los municipios han de intervenir en este desarrollo en función de 

las competencias reconocidas en los arts. 25, 26 y 27 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y normativa urbanística y 
ambiental. 

 
La Ordenanza es, por tanto, un instrumento válido para establecer 

condiciones técnicas, de protección ambiental y de seguridad o urbanísticas que 
tendrán que cumplir este tipo de instalaciones mediante el control que supone el 
sometimiento a licencia. 

 
Visto el art. 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y modificado por la Ley 11/99, en el que se establece el procedimiento 
para la aprobación y modificación de las ordenanzas y el art. 22.2 d) de la citada 
Ley en el que se indica la competencia del Pleno para la aprobación del 
Reglamento orgánico y de las ordenanzas, la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, celebrada el 22 de octubre de 2001, eleva al Pleno la siguiente 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Primero: Aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora de 
las Instalaciones Radioeléctricas pertenecientes a las Redes de 
Telecomunicaciones de Vitoria-Gasteiz. 
 

Segundo: Someter a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, para lo cual se remitirá el texto de la modificación 
de la Ordenanza al Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava para su 
publicación. En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, 
se entenderá definitivamente, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
provisional. 



 
Tercero: Elaborar en el plazo de seis meses, contado a partir de 

la entrada en vigor de la Ordenanza, un Registro Especial en el que se inscribirán 
todas las instalaciones de emisión de servicios de telecomunicación existentes 
que utilicen el espectro radioeléctrico, así como sus condiciones de instalación 
con relación a los criterios establecidos en la Ordenanza.  
 

 
No obstante el Pleno acordará lo que estime más oportuno. 

 
Vitoria-Gasteiz, 22 de octubre de 2001. 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 

AREA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 

GAIA:  TELEKOMUNIKAZIO SAREEN INSTALAZIO IRRATI-
ELEKTRIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZARI 
HASIERAKO ONARPENA EMATEA 

 
 
IRIZPENA: 
 

Telekomunikazioen merkatua liberalizatzeak kalitatezko zerbitzua 
eman ahal izateko beharrezko diren telekomunikazio elementuen hazkunde 
azkarra ekarri du, eta telekomunikazio zerbitzuek lurraldean eragin zuzena duen 
azpiegitura behar dute. Baina, zerbitzua emateko igorpen irrati-elektrikoak 
erabiltzen dituzten operadoreak ezartzeko prozesuak, Zientzia eta Teknologiaren 
Ministerioak baimendua, eta merkatuaren hazkunde azkarrak hainbat disfuntzio 
eragin ditu prozesu honetan. Hori dela eta, Toki Administrazioaren esku-hartzea 
beharrezkoa da. 

 
Toki-Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 25, 

26 eta 27. artikuluek baita hirigintza eta ingurugiroko araudiek ere aitortzen 
dizkieten eskumenak direla eta, udalerriek garapen horretan parte hartu behar 
dute. 

 
Beraz, ordenantza mota horretako instalazioek bete beharko 

dituzten ingurugiroa babesteko, segurtasunerako edo hirigintzako baldintza 
teknikoak ezartzeko baliabidea da. Lizentzia izango da kontrolatzeko bidea. 

 
Toki-Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 49. 

artikuluak dioena ikusita, 11/1999 Legeak aldatua, non ordenantzak onartzeko eta 
aldatzeko prozedura ezartzen den, baita lege horren beraren 22.2 d) artikuluak 
dioena ere, non araudi organikoa eta ordenantzak onartzeko udalbatzarrari 
ematen zaion eskumena, 2001eko urriaren 22an egindako Ingurugiroko Irizpen 
Batzordeak honakoa igortzen dio udalbatzarrari 
 
ERABAKI PROPOSAMENA: 



 
Lehenengoa: Telekomunikazio sareen instalazio irrati-elektrikoak arautzen dituen 
ordenantzari hasierako onarpena ematea  
 
Bigarrena: Jendaurrean jartzea eta interesatuak entzuteko, gutxienez,  hogeita 
hamar eguneko epea ezartzea, denbora horretan egoki ikusten dituzten 
erreklamazioak eta iradokizunak egin ditzaten. Horretarako ordenantzaren 
aldaketa Araba Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialera bidaliko da argitara 
dezan. Erreklamazio edo iradokizunik egon ezean, behin-behineko onarpena 
behin betikoa izatera pasako da. 
 
Hirugarrena: Sei hilabeteko epean, ordenantza indarrean hasten den momentutik 
kontatzen hasita, Erregistro Berezia sortzea espektro irrati-elektrikoa erabiltzen 
duten telekomunikazio zerbitzuen igorpen instalazioak erregistra daitezen.  
 

Nolanahi ere, udalbatzarrak erabakiko du egokien iruditzen zaiona. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 22an 
 

INGURUGIRO ARLOKO 
ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
 
 

En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Medio 
Ambiente de fecha 22 de octubre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con 
el siguiente resultado de votación: 

 
A favor: Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA), Sra. Martínez (PP), 

Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. López de Munain (PSE-EE), 
Sr. Alonso (PSE-EE) y Sr. Pizarro (UA). 

 
Abstención: Sr. López de Arbina (EH).  
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Poner sobre la mesa que 
nuestro grupo municipal, por cuestiones de calendario y de imposibilidad de estar 
en dos reuniones a la vez, hemos participado menos de lo que hubiésemos 
querido en la Ponencia que se creó al respecto de la Ordenanza de Telefonía 
Móvil.  



Pero nos parece que lo que se va a poner sobre la mesa hoy, la 
aprobación inicial, es un paso adelante porque la llamada de atención de algún 
ciudadano, las quejas de algún ciudadano y luego el empeño, cuestionado 
legalmente por parte del Equipo de Gobierno y también por los Servicios 
Jurídicos, el empeño -como digo- del desmantelamiento de las torres que existen 
en un determinado sitio de nuestra ciudad, y el trabajo de todos los grupos 
municipales, ha dado como fruto la elaboración de esta Ordenanza. 

Ordenanza que este grupo municipal entiende que no es 
suficiente, que hay que seguir trabajando, que no recoge lo que hubiésemos 
querido desde nuestro grupo municipal, pero que también ese no recoger no es 
una voluntad que se pueda modificar en este foro sino que viene dada por otras 
normativas superiores que no se pueden modificar aquí. 

Por lo tanto, nos felicitamos de que esto esté sobre la mesa, esta 
aprobación inicial, y esperemos que se siga luego haciendo un trabajo desde lo 
que es el Ayuntamiento. 

- SR. LOPEZ DE ARBINA GARCIA (EH).- Efectivamente han sido 
muchas horas, muchas reuniones en las que este grupo sí que ha participado. 
Hoy tenemos una Ordenanza que se nos presenta para su aprobación con un 
conjunto de normas que, sin duda, van a poder regular todos los atropellos que 
hasta ahora se han venido realizando por parte de las operadoras que han estado 
funcionando, no solamente a partir de ahora sino que con la disposición 
transitoria -importante para nosotros- de la retroactividad, se va a poder también 
regular en el plazo de dos años lo que se ha hecho mal hasta ahora. 

Esperamos que esa disposición transitoria tenga efecto y que 
seamos exigentes con las operadoras para cumplir esta disposición. 

Decimos que tenemos ante nosotros una Ordenanza que va a 
regular, que va a ordenar en parte, el enorme desaguisado que se ha producido 
hasta ahora, pero nosotros decimos sólo en parte. 

Sólo en parte porque, como decía, nuestro grupo que ha 
participado en las diferentes reuniones de la Ponencia, creo que han sido cuatro, 
hemos podido ver que la disposición y el esfuerzo de los técnicos tanto de Medio 
Ambiente como de Urbanismo ha sido muy fuerte y esto lo queremos destacar. 
Ha sido fuerte para poder sacar adelante una buena Ordenanza, empujados por 
las aportaciones y sugerencias de los participantes de los grupos políticos que 
hemos estado ahí y que, sobre todo los de la oposición, pero que en muchas 
ocasiones han tropezado con el insalvable -para ellos- muro de la legalidad. 

La legalidad encuadrada en el Real Decreto que en el preámbulo 
de esta Ordenanza figura y que, habiendo pasado largas horas de discusión con 
ellos, hemos tratado de ver la forma de poder salvar estas barreras, y la verdad 
es que algunas han sido insalvables. 



Según dicho Decreto, tanto los permisos para la colocación de las 
antenas por parte de las operadoras como los índices de radiaciones 
radioeléctricas, magnéticas, admitidas siguen estando en manos del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, con unos índices de medición para nosotros 
extremadamente altos a pesar de ser los aconsejados por la Unión Europea, 
continuando de esta manera la protección por parte del Estado a las grandes 
operadoras de telefonía móvil. 

También sabemos, como se conoce, que hasta el año 2005 la 
Organización Mundial de la Salud no nos va a decir los efectos que han podido 
tener estos índices mínimos de radiación que aconseja la Unión Europea y 
entonces nos parece un plazo extremadamente largo. 

Por tanto, vamos a tener una Ordenanza -según nuestro punto de 
vista- encorsetada, que se va a mover dentro de un marco impuesto y con la 
espada de Damocles constantemente encima. 

Es cierto que esta Ordenanza, amparándose en las condiciones 
urbanísticas, va a poder regular la ubicación de las antenas, un mástil por edificio 
como aparece en la Ordenanza, pero no va a poder asegurar una protección 
ambiental total de cara a la salud de los ciudadanos. 

Y decimos esto porque según los índices de radiación 
aconsejados -como decíamos- por la Unión Europea, que son en los que se basa 
el Real Decreto, los niveles de exposición de una antena vienen a ser como 
cincuenta veces por debajo de esos límites, por lo que según ese comparativo se 
quiere hacer ver que el riesgo es mínimo y que no existe. 

Las cifras en cuanto a estos índices que maneja el Real Decreto y 
las aconsejadas por expertos independientes en conferencias que ha habido en 
diferentes partes del mundo y de Europa concretamente, no tienen nada que ver 
y van desde los 450 microwatios que dice el Real Decreto hasta 1 microwatio 
que dicen estos expertos. Incluso los índices aconsejados por grandes 
operadoras de telefonía móvil fuera de Europa van de 1 a 3 microwatios. 

Por tanto, la Ordenanza que hoy se propone para su aprobación 
regula la instalación de una sola antena pero, dadas las características que 
tienen actualmente las antenas que utilizan estas operadoras, la frecuencia de 
estas antenas está muy por encima de los límites bajos que decíamos de los 
expertos que son independientes, que no formaban parte de ese Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 

Por cuestiones de rentabilidad las operadoras no tienen diseñado 
otro tipo de antenas de menor frecuencia y con el amplio margen de maniobra 
que le da este Decreto o la Unión Europea, pues tampoco tienen necesidad de 
hacerlo. 



Por todo ello, este grupo municipal, tal y como ya lo ha expresado 
en las diferentes reuniones de la Ponencia, opina que deberíamos de haber ido 
más allá y haber sido un poco más desobedientes con el Real Decreto, con la 
legalidad. 

No ha sido así, pero aunque no nos parece rechazable esta 
Ordenanza, tampoco podemos votar a favor de la misma, y por eso nuestro 
grupo se va a abstener en la votación. 

- SR. ALONSO RAMIREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Al respecto 
de la Ordenanza, así como ponemos a las calles, a las avenidas, a las plazas y a 
los jardines el nombre de ciudadanos que recuerdan su trabajo por esta ciudad 
en pro de diferentes aspectos, yo creo que esta Ordenanza debiera de llamarse, 
en honor a la justicia, Ordenanza Fernando Lucio Andino, que fue el vecino que 
tuvo el coraje de venir a este Ayuntamiento, de denunciar la situación que estaba 
padeciendo su comunidad de vecinos y de ponernos en marcha a todos, de 
espabilarnos y de ponernos al tajo de hacer una Ordenanza para poder orden 
donde reinaba el caos, y donde reina el caos en estos momentos. 

Nos constituimos en Ponencia y comenzamos el trabajo 
planteándonos que teníamos dos opciones. Una era prohibir el uso del teléfono 
móvil en Vitoria, derrocar al gobierno central y tomar los Ministerios 
correspondientes y poner orden en este tema desde Madrid. Y otra era legislar 
hasta el punto que podemos como responsables municipales. Yo creo que 
optamos acertadamente por la segunda. 

Y a ese respecto mi grupo se honra en haber planteado una serie 
de aspectos para incorporarse a la Ordenanza como fue el que, en primer lugar, 
cambiáramos de filosofía y abordáramos, pese a no tener la competencia, sin 
que fuera de nuestra incumbencia, el problema de la salud o los problemas de la 
salud que se plantean a este respecto. 

Se ha incorporado esta filosofía en la Ordenanza, incorporándose 
también nuestra aportación en torno a las limitaciones de antenas, mástiles y 
limitación de distancias, que también se halla en la Ordenanza, y que no voy a 
repetir la incorporación de los obligatorios seguros sobre afecciones a la salud 
que deben de suscribir las compañías instaladoras de antenas, la 
responsabilidad subsidiaria de los vecinos en el mantenimiento, de tal manera 
que se corresponsabilicen en las instalaciones que hay en su comunidad de 
vecinos. 

Pedimos la temporalidad en la concesión de licencias para evitar 
que las instalaciones fueran deteriorándose con el tiempo, y se ha introducido no 
tanto la temporalidad de las licencias sino la obligatoriedad de realizar una 



especie de ITV a los instaladores, con un certificado de que sus instalaciones 
están en perfecto uso. 

Planteamos también la reducción del tiempo para la realización del 
censo de instalaciones en Vitoria. Y siendo todo esto importante, nos parece que 
la mayor importancia de esta Ordenanza y donde está la prueba del algodón de la 
sensibilidad, del trabajo y del tesón del Concejal de Medio Ambiente, que deberá 
velar por su cumplimiento, es pese a que todo esto es importante como digo y se 
ha incorporado en la Ordenanza, es la disposición adicional segunda que quieren 
un acto de voluntad política, hacer que esta Ordenanza tenga carácter retroactivo 
sin que legalmente sea posible que así sea. 

Y hemos depositado nuestra confianza todos los grupos de la 
oposición en la labor que sin duda llevará a cabo el Concejal de Medio Ambiente y 
que será el termómetro para medir su gestión cuando nos acerquemos a los dos 
años de período que, curiosamente, coincidirán prácticamente con la campaña 
electoral, que es donde le exigiremos al Concejal, dice que es un poco después 
pero de esta no se libra, donde le exigiremos que, efectivamente, las antenas que 
ya están instaladas en Vitoria y que incumplen esta Ordenanza se vayan 
adecuando en colaboración con los operadores para que los términos que 
hemos planteado en esta Ordenanza se cumplan tanto en las antenas que se 
instalen a partir de la aprobación de esta Ordenanza como las que ya llevan 
instaladas en nuestra ciudad. 

- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA) .- Anuncio el voto 
favorable de nuestro grupo a esta aprobación inicial de la Ordenanza que va a 
regular las instalaciones radioeléctricas en Vitoria. 

Desde el mes de julio hemos tenido la oportunidad, como han 
expresado ya los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, de 
participar en una Ponencia que ha recogido en este documento que hoy tratamos 
o que debatimos en este foro, casi todas las aportaciones de los diferentes 
grupos municipales que hemos participado. 

No es todo lo que hubiésemos deseado que se incorporara pero 
conocemos también las limitaciones de las competencias municipales en lo que 
afecta, por ejemplo, al Real Decreto de 29 de septiembre relacionado con las 
estaciones radioeléctricas. 

En ese sentido tenemos que decir que puede ser una herramienta 
que va a regular todas estas instalaciones de la ciudad, que puede ordenar de 
alguna manera también las instalaciones en la ciudad, que puede dar 
satisfacción a demandas que han planteado vecinos de la ciudad que han 
mostrado su gran preocupación ante esta Corporación. 

Y como ya se ha indicado anteriormente, esa disposición adicional 
segunda va a permitir a esta Ordenanza que tenga ese efecto de la retroactividad 



porque se van a tener que adaptar todas las licencias anteriores a la fecha de la 
entrada en vigor de esta Ordenanza a las exigencias de la propia Ordenanza. 

Por eso aquellas preocupaciones que se han manifestado por 
algunos vecinos que en su comunidad además tenían más de un mástil de 
diferentes operadoras, muy cerca de su habitat o de su medio de vida, en ese 
sentido creemos que esta Ordenanza le va a dar una respuesta a esas 
preocupaciones que han planteado los ciudadanos ante el Ayuntamiento de 
Vitoria. 

Por todo ello vamos a dar nuestro voto favorable a esta aprobación 
inicial de esta herramienta que va a regular las instalaciones radioeléctricas en 
Vitoria-Gasteiz. 

- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA) .- Brevemente para agradecer a 
todos los grupos sus palabras lo mismo que he hecho en anteriores ocasiones 
con su trabajo. Creo que en todo lo que ha sido el trabajo de la Ponencia ha 
habido un aporte importante de todos los grupos políticos para al final intentar 
obtener el mejor texto. 

Yo sí quiero resaltar, se hablaba de una persona, casi se le quería 
dar el nombre de la Ordenanza, quiero decir algunas cosas. Decir que los 
técnicos del Ayuntamiento vienen trabajando desde mucho antes de que 
apareciera la polémica con el mismo rigor con el que lo han venido haciendo en 
los últimos meses y creo que eso también merece un reconocimiento. 

En cualquier caso desde el mes de octubre se empezaron a 
adoptar medidas, medidas en las que fuimos pioneros, como el que hubiera una 
tramitación ambiental de todas las licencias, que no fueran simplemente licencias 
de obras, una formación por su parte y un trabajo que evidentemente hoy da sus 
frutos. 

Evidentemente a todo el mundo le gustaría que esta Ordenanza 
pudiera resolver absolutamente todos los problemas. Yo creo que hay que ser 
muy respetuoso con las competencias que cada uno tiene y ser consciente de 
que estamos en un estado de derecho que reparte las competencias entre las 
distintas administraciones y que, además, yo creo que poco a poco van siendo 
asumidas -y asumidas para bien- las competencias por las distintas 
administraciones implicadas. 

El último Real Decreto lo cierto es que habla casi de todo el 
mundo menos de los Ayuntamientos, y los Ayuntamientos estamos entrando un 
poco en la línea que planteaba el Sr. Alonso, no porque tengamos una 
competencia directa sino porque todo lo que ocurre en la ciudad debe de o 



incumbe directamente a esa administración más cercana que tienen, que son los 
Ayuntamientos. 

En cualquier caso el trabajo que se ha venido realizando creo que 
es muy positivo, que da respuesta a una inquietud que existía en todos los grupos 
políticos y en muchos ciudadanos, que vamos a tener un marco en el que se va a 
posibilitar el que la telefonía móvil se desarrolle en nuestra ciudad, pero al mismo 
tiempo se va a hacer garantizando todas las condiciones de salud, de estética y 
de seguridad en cuanto a la implantación de las antenas que son absolutamente 
razonables. 

Respecto a la retroactividad, entre comillas, que se persigue con 
esas posibilidades de las que entiendo que se dotan a este Concejal a la hora de 
establecer negociaciones con las empresas ya instaladas, o con las antenas ya 
instaladas que no cumplirían, que no se podrían ajustar a esta Ordenanza, decirlo 
desde ya, sepan ustedes que este Concejal es absolutamente consciente de que 
siempre quedará un fleco por el que será criticado al final de esta legislatura, no 
se conseguirá todo, ya se lo garantizo, seguro que en su exhaustivo control sobre 
lo que debe de ser la labor del gobierno encuentran algo que criticar y 
seguramente además tendrán razón, porque cualquier otro Concejal será capaz 
de hacerlo mejor. Pero sepan ustedes que dedicaré mi esfuerzo, mi empeño y mi 
saber hacer en la medida en la que lo tenga, a intentar resolver esas situaciones 
que preocupan a los ciudadanos, bien entendido que no es una solución que sea 
sólo competencia del Ayuntamiento sino que tendrá que ser fruto del acuerdo y 
de la negociación. 

Y para su tranquilidad decirles también que todas esas 
conversaciones ya las hemos iniciado, ojalá que en el menor tiempo posible 
vayamos resolviendo el mayor número de problemas que en este momento 
existen en la ciudad. 

 
Sometido el dictamen a 

votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE y 
UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3) 
(EH e IU/EB) 

 

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

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 

 
 
 



Nº 12 
 
ASUNTO : PRORROGA DEL CONTRATO 
DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
CONSERVACIÓN, REPARACION Y 
MONTAJE DE LAS INSTALACIONES DE 
REGULACION DEL TRAFICO DE LA 
CIUDAD SUSCRITO CON SAINCO 
TRAFICO S.A. PARA EL AÑO 2002. 
 

Con fecha 18 de abril de 1997 el 
Ayuntamiento Pleno adjudicó a la empresa 
SAINCO TRAFICO S.A.  el contrato de 
Asistencia técnica para la conservación, 
reparación y montaje de las instalaciones 
de regulación del tráfico de la ciudad, por 
un plazo de ejecución de 18 de julio de 1997 
a 31 de diciembre de 2001, con posibilidad de 
prórroga por plazos de un año, hasta un 
máximo de 2, conforme a la cláusula 6 del 
Pliego de Condiciones. 

 
Que solicitada la prórroga por la 

empresa adjudicataria, en informe emitido al 
efecto por el responsable técnico, se señala 
la conveniencia de que la variedad de 
instalaciones relativas a la regulación del 
tráfico se atiendan de forma unificada a través 
de un único contrato.  

 
Que con tal fin, y dado que el 

mantenimiento de las diversas instalaciones 
es objeto de distintos contratos con 
finalización el 31 de diciembre de 2002, se 
propone se acceda a la prórroga solicitada de 
este contrato para el período de 1 de enero a 
31 de diciembre de 2002. De esta forma se 
logrará que todos los contratos hoy 
existentes, relativos al mantenimiento de las 
variadas instalaciones reguladoras del tráfico 
de la ciudad, tengan finalización a la misma 
fecha, y sea posible un nuevo contrato que 
englobe todas las instalaciones.  

 
Que dicha prórroga viene prevista en 

la Cláusula 6 del Pliego de Condiciones, y se 
ajusta a lo dispuesto en el art.199.1 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, de aplicación al 
presente contrato de conformidad con la 
Disposición Transitoria 1ª  del R.D. 2/2000, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de 
esta Ley.  

 

GAIA: HIRIKO TRAFIKOA ARAUTZEKO 
INSTALAZIOAK MONTATZEKO, 
KONPONTZEKO ETA KONTSERBATZEKO 
SAINCO TRAFICO S.A. ENPRESAREN 
LAGUNTZA TEKNIKOA IZATEKO 
KONTRATUA LUZATZEA 2002. URTERAKO 
 
 
Udalbatzarrak 1997ko apirilaren 18an,  
SAINCO TRAFICO S.A. enpresari hiriko 
trafikoa arautzeko instalazioak 
montatzeko, konpontzeko eta 
kontserbatzeko laguntza teknikoa izateko 
kontratua esleitu zion, haren iraupena 1997ko 
uztailaren 18tik 2001eko abenduaren 31ra 
bitartekoa. Baldintza orrien 6. klausulak 
dioenaren arabera, kontratua luzatzeko aukera 
aurreikusten zen, urte bateko luzapena, hain 
zuzen,  gehienez, bi aldiz.  
 
Enpresa esleipendunak luzapena eskatu du, 
eta tekniko arduradunak emandako txostenean 
adierazten denaren arabera, trafikoa arautzen 
duten instalazioak denak batera eta kontratu 
bakar batean sartu beharko lirateke 
 
 
Instalazioen mantenimendua egiteko hainbat 
kontratu dago eta 2002ko abenduaren 31n 
bukatzen direnez, eskatutako luzapena 
onartzea proposatzen da kontratu hori ere 
2002ko abenduaren 31n amai dadin. Horrela 
gaur egun hiriko trafikoa arautzen duten 
instalazioen mantenimendua egiteko dauden 
kontratu guztiek egun berean izango dute 
bukaera eta posiblea izango da instalazio 
guztiak bere menpe hartuko dituen kontratu 
berria lortzea. 
 
 
 
 
Aipatu luzapena baldintza orrien 6. klausulak 
jasotzen du eta maiatzaren 18ko Herri 
Administrazioen Kontratuen 13/1995 Legearen 
199.1 artikuluan xedatutakoari jarraitzen dio. 
Lege hori kontratu honi aplikatu behar zaio 
Legearen Testu Bateratua onartzen duen 
2/2000 EDaren aldi baterako 1. xedapenari 
jarraiki. 
 
 



Que dicha prórroga supone un coste 
para el Ayuntamiento de 56.045.106.-ptas., 
336.837,87 euros, con cargo al presupuesto 
de 2002, cantidad que en su momento se 
actualizará con arreglo al índice de precios 
del ejercicio correspondiente. 

 
 
Por lo expuesto, la Comisión 

Informativa de Presidencia al Pleno eleva la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 

1º.- Aprobar la prórroga del CONTRATO DE 
ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
CONSERVACIÓN, REPARACION Y 
MONTAJE DE LAS INSTALACIONES DE 
REGULACION DEL TRAFICO DE LA 
CIUDAD SUSCRITO CON SAINCO TRAFICO 
S.A., para el período de 1 de enero a 31 de 
diciembre de 2002, por la cantidad de 
56.045.106.-ptas., 336.837,67 euros, con 
cargo al presupuesto de 2002, cantidad que 
en su momento se actualizará con arreglo al 
índice de precios del ejercicio 
correspondiente 

 
 
2º.-  La presente resolución pone fin 

a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el 
plazo de DOS MESES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES 
a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a 
contar desde el día siguiente a aquél en que 
se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 

 

 
 
Luzapen horren kostea 56.045.106 pezetakoa, 
336.837,87 euro, da, eta 2002ko aurrekontuen 
kontura izango da. Kopuru hori dagokion 
ekitaldiko prezioen indizeari jarraiki 
eguneratuko da. 
 
 
 
 
Horregatik guztiagatik, Lehendakaritza Irizpen 
Batzordeak honako ERABAKI 
PROPOSAMENA igortzen dio udalbatzarrari: 
 
 
1.- HIRIKO TRAFIKOA ARAUTZEKO 
INSTALAZIOAK MONTATZEKO, 
KONPONTZEKO ETA KONTSERBATZEKO 
SAINCO TRAFICO S.A. ENPRESAREN 
LAGUNTZA TEKNIKOA IZATEKO 
KONTRATUA LUZATZEA onartzea, 2002ko 
urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte. 
Ordaindu beharrekoa 56.045.106 pezeta, 
336.837,67 euro, izango dira eta 2002ko 
aurrekontuen kontura joango da. Kopuru hori 
dagokion ekitaldiko prezioen indizeari jarraiki 
eguneratuko da. 
 
 
 
 
2.- Ebazpen honek bide administratiboa burutu 
egiten du eta, beronen aurka honako 
errekurtsoak aurkeztu ahalko dira: 
ebazpenaren aurka zuzenean 
administrazioarekiko-auzi errekurtsoa Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusian argitaratzen den 
egunaren biharamunetik kontatzen hasiko den 
BI HILABETEKO epean; aukeran; ebazpena 
eman duen organoaren aurka berraztertzeko 
errekurtsoa jakinarazten den egunaren 
biharamunetik kontatzen hasiko den 
HILABETEKO epean, baita berariazko zein 
ustezko ebazpenaren aurka ere; 
administrazioarekiko-auzi errekurtsoa Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusian errekurtsoa 
ezezteko ebazpena jakinarazten den egunaren 
biharamunetik kontatzen hasita BI 
HILABETEKO epean edo ustezko ezeztapena 
jakinarazten den egunaren biharamunetik 
kontazen hasita SEI HILABETEKO epean. 

 
 



 
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2.001. 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 10ean 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PRESIDENCIA 
LEHENDAKARITZAKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
 
 
 
En reunión de la Comisión Informativa de Presidencia de fecha 22 

de octubre de 2001, se aprobó la Propuesta de Acuerdo con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sr. Echevarría (PP), 

Sra. Serrano (PP), Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-
PNV/EA), Sr. Alonso (PSE-EE) y Sra. Marín (PSE-EE).  

 
Abstención: Sr. Bert (EH). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO con el 
siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE y 
UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Hiru (3) 
(EH e IU/EB) 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza 
honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

- ABSTENTZIOAK: 
Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 

 
 
 



Nº 13 
 
 
Asunto: Propuesta de modificación del Reglamento para la prestación 

del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros de 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz para facilitar la venta de billetes 
en efectivo a bordo de los autobuses de la flota de Tuvisa 
durante el periodo de convivencia del Euro y la Peseta. 

 
 
Antecedentes: El abono de billetes en metálico en medios de transporte urbano 
colectivo en los que la misma persona ejerce funciones de conducción y 
cobranza influye en el tiempo de viaje. Obviamente las tareas de cobro en 
efectivo y conducción son excluyentes. Por tanto un posible incremento del 
tiempo dedicado a las tareas de cobro repercutiría negativamente en el tiempo de 
conducción, en el tiempo de viaje y por tanto en los parámetros de calidad del 
servicio. 
 
 
Condicionantes del servicio: 
 
§ Servicio sujeto a horarios y frecuencias. 
§ Del tiempo total de viaje depende la calidad y el coste del servicio ofertado. 
§ El tiempo de transacción cuando la misma persona ejerce funciones de 

conducción y cobranza forma parte del tiempo total de viaje. 
§ Venta de billetes en efectivo a bordo del 15% al 30%. 
§ Acceso de viajeros hasta 50 personas en terminal y hora punta. 
§ Paradas cada 250/350 metros de media. 
§ Falta de espacio en el puesto de conducción para acumulación de moneda. 
§ Desorientación inicial del usuario en la utilización de Euros y en los pagos 

mixtos. 
§ Cambio en Euros. 
 
 
Informe: En estudios realizados en Alemania y Holanda se han estimado los 
siguientes tiempos de transacción con conductores-perceptores previamente 
entrenados. Treinta segundos en pagos con la actual moneda nacional, cuarenta 
segundos en pagos en Euros y ciento veinte segundos en pagos mixtos, los que 
utilizan efectivo de ambas monedas para abonar uno o varios billetes. 
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De estos datos es fácil deducir que el empleo no reglado de 
ambas monedas durante el periodo de convivencia de la Peseta y el Euro 
aumentaría el tiempo de cobro.  Estos incrementos de tiempos amenazan la 
calidad del servicio, pudiendo producirse auténticos colapsos en horas punta. 
 

La comunidad de Madrid ha adoptado una solución que permite 
simplificar los procesos de cobro y mantener los tiempos de viaje y la calidad del 
servicio. 

 
Para ello se han prohibido los pagos mixtos, empleando billetes o 

monedas de los dos medios de pago de curso legal, y en los casos de 
adquisición de billetes a bordo del autobús el viajero deberá abonar el importe 
exacto de la tarifa vigente. 

 
Considerando que esta medida es idónea para simplificar los 

procesos de cobro y mantener los tiempos de viaje y la calidad del servicio 
durante el periodo de convivencia del Euro y la Peseta es por lo que el Consejo 
de Administración de Tuvisa acordó en su reunión de 11 de Octubre del corriente 
remitir a la Comisión de Presidencia, para su tramitación, una propuesta de 
modificación de vigente reglamento del servicio en la citada línea. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO. 
 

 
Añadir al Reglamento para la 
prestación del Servicio de 
Transporte Urbano Colectivo de 
viajeros de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz una Disposición 
Transitoria con el siguiente texto: 
 

“Desde el 1 de enero hasta el 
28 de febrero de 2.002: 
 

 
Vitoria-Gasteiz hiriko Bidaiarien 
Hiri Garraio Kolektiboaren 
Araudiari xedapen iragankor bat 
eranstea, testu honekin: 
 
 
 
 
“2002ko urtarrilaren 1.etik 
otsailaren 28ra bitartean: 



§ Los viajeros podrán abonar 
los títulos de transporte en 
cualquiera de las dos 
monedas de curso legal. 

§ Sólo se admitirán los pagos 
en Euros o en Pesetas, no 
aceptándose los pagos 
mixtos, los que mezclan 
Euros y Pesetas para abonar 
un título de transporte. 

§ En el caso de que el billete 
adquirido a bordo del autobús 
se abone en pesetas el viajero 
deberá entregar el importe 
exacto de la tarifa vigente.” 

 
 

 
• Legezko bi monetak baliatuz 

ordaindu ahal izango dituzte 
bidaiariek garraio txartelak. 

 
• Eurotan ala pezetatan 

ordaindu ahal izango dira 
garraio txartelak, baina ez 
euroak eta pezetak nahastuz. 

 
• Autobusean erositako txartela 

pezetatan ordaintzen bada, 
indarrean den tarifari dagokion 
kopuru doia eman beharko du 
bidaiariak 

 
 
En reunión de la Comisión Informativa de Presidencia de fecha 22 

de octubre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente resultado 
de votación: 

 
A favor: Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sr. Echevarría (PP), 

Sra. Serrano (PP), Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-
PNV/EA), Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. Marín (PSE-EE) y Sr. Bert (EH). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 



 
 
 
 
 
NÚMS. 14 AL 20 
 
 
 

Para los asuntos núms. 14 al 20 se abre un debate único, 
realizándose la votación igualmente de forma conjunta. 
 
 



Nº 14 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1878/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 5 de 
octubre de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1878/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por I.G de D.SP. contra 
desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, 
de la Diputación Foral de Alava que 
aprobó definitivamente el expediente 
de Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. Expte. AHI-295/00-P03-CA8. 
 
 
Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 5 de octubre de 
2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 
en el R.C.A. 1878/01-2, seguido por el 
procedimiento Ordinario, en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1878/01-2 zenbakiko admi-
nistrazioarekiko auzi errekur-
tsoari zegokionez, premia 
arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko urriaren 5eko dekretu baten 
bidez, premia arrazoiak zirela eta, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 
21.1.k) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian Ohiko Prozeduraren bidez 
bideratzen ari den 1878/01-2 
zenbakiko administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan auzibidera jotzea erabaki 
zen. Auzi errekurtso hori I.G de 
D.SP., jaunak aurkeztu zuen 
administrazioaren isiltasuna dela eta 
ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. Diputatuen 
Kontseiluak 2000ko abenduaren 27an 
emandako 135/2000 foru-dekretuaren 
kontra, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra aurkeztu 
zen berraztertzeko errekurtso hori 
(Dosier. AHI-295/00-P03-CA8). 
 

Hortaz, udaleko legelariak eman-
dako aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
urriaren 5eko dekretua berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 
ohiko prozeduraren bidez bideratzen 
ari den 1878/01-2 zenbakiko adminis-



interpuesto por I.G de D.SP. contra 
desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, 
de la Diputación Foral de Alava que 
aprobó definitivamente el expediente 
de Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. Expte. AHI-295/00-P03-CA8. 
 
 
 
    En Vitoria-Gasteiz a 16 de octubre 
de 2001. 
 

trazioarekiko auzi errekurtsoan 
auzibidera jotzea erabaki zen. Auzi 
errekurtso hori I.G de D.SP. jaunak 
aurkeztu zuen administrazioaren 
isiltasuna dela eta ezetsi zen 
berraztertzeko errekurtsoaren kontra. 
Diputatuen Kontseiluak 2000ko 
abenduaren 27an emandako 135/2000 
foru-dekretuaren kontra, hots, 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorra Berrikusteko 
dosierra behin betiko onartzen 
duenaren kontra aurkeztu zen 
berraztertzeko errekurtso hori. Dosier. 
AHI-295/00-P03-CA8. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 
16an 
 
 

 
EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 
 



Nº 15 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1855/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 5 de 
octubre de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1855/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por CAJA VITAL KUTXA 
contra desestimación presunta por 
silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000 publicado en el 
BOTHA nº 8 de 19-1-01 que aprueba 
definitivamente el expediente de 
Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. Expte. AHI-295/00-P03-CA7. 
 
 
 
     Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 5 de octubre de 
2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 
en el R.C.A. 1855/01-2, seguido por el 
procedimiento Ordinario, en el Tribunal 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1855/01-2 zenbakiko admi-
nistrazioarekiko auzi errekur-
tsoari zegokionez, premia 
arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko urriaren 5eko dekretu baten 
bidez, premia arrazoiak zirela eta, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 
21.1.k) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian Ohiko Prozeduraren bidez 
bideratzen ari den 1855/01-2 
zenbakiko administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan auzibidera jotzea erabaki 
zen. Auzi errekurtso hori VITAK 
KUTXAk aurkeztu zuen 
administrazioaren isiltasuna dela eta 
ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. 135/2000 foru-
dekretuaren kontra —2001-01-19ko 
ALHAOn, 8. zk., argitaratua—, hots, 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorra Berrikusteko 
dosierra behin betiko onartzen 
duenaren kontra aurkeztu zen 
berraztertzeko errekurtso hori (Dosier. 
AHI-295/00-P03-CA7). 
 

Hortaz, udaleko legelariak eman-
dako aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 
ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
urriaren 5eko dekretua berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 
ohiko prozeduraren bidez bideratzen 
ari den 1855/01-2 zenbakiko adminis-



Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por CAJA VITAL KUTXA 
contra desestimación presunta por 
silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000 publicado en el 
BOTHA nº 8 de 19-1-01 que aprueba 
definitivamente el expediente de 
Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. Expte. AHI-295/00-P03-CA7. 
 
 
 
    En Vitoria-Gasteiz a 16 de octubre 
de 2001. 
 

trazioarekiko auzi errekurtsoan 
auzibidera jotzea erabaki zen. Auzi 
errekurtso hori VITAL KUTXAk aurkez-
tu zuen administrazioaren isiltasuna 
dela eta ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. 135/2000 foru-
dekretuaren kontra —2001-01-19ko 
ALHAOn, 8.zk.,  argitaratua—, hots, 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorra Berrikusteko 
dosierra behin betiko onartzen 
duenaren kontra aurkeztu zen 
berraztertzeko errekurtso hori. Dosier. 
AHI-295/00-P03-CA7. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 
16an 
 
 

 
EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 
 



Nº 16 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1880/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 5 de 
octubre de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1880/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por ESTACIÓN DE 
SERVICIO SANTA ENGRACIA, S.A. 
contra desestimación presunta por 
silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, 
de la Diputación Foral de Alava que 
aprobó definitivamente el expediente 
de Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. Expte. AHI-295/00-P03-CA5. 

 
 
     Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 5 de octubre de 
2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 
en el R.C.A. 1880/01-2, seguido por el 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1880/01-2 zenbakiko admi-
nistrazioarekiko auzi errekur-
tsoari zegokionez, premia 
arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko urriaren 5eko dekretu baten 
bidez, premia arrazoiak zirela eta, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 
21.1.k) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian Ohiko Prozeduraren bidez 
bideratzen ari den 1880/01-2 
zenbakiko administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan auzibidera jotzea erabaki 
zen. Auzi errekurtso hori ESTACIÓN 
DE SERVICIO SANTA ENGRACIA, 
S.A. enpresak aurkeztu zuen 
administrazioaren isiltasuna dela eta 
ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. Diputatuen 
Kontseiluak 2000ko abenduaren 27an 
emandako 135/2000 foru-dekretuaren 
kontra, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra aurkeztu 
zen berraztertzeko errekurtso hori 
(Dosier. AHI-295/00-P03-CA5). 
 

Hortaz, udaleko legelariak eman-
dako aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
urriaren 5eko dekretua berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 



procedimiento Ordinario, en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por ESTACIÓN DE 
SERVICIO SANTA ENGRACIA, S.A. 
contra desestimación presunta por 
silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, 
de la Diputación Foral de Alava que 
aprobó definitivamente el expediente 
de Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. Expte. AHI-295/00-P03-CA5. 
 
 
 
    En Vitoria-Gasteiz a 16 de octubre 
de 2001. 
 

ohiko prozeduraren bidez bideratzen 
ari den 1880/01-2 zenbakiko adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoan 
auzibidera jotzea erabaki zen. Auzi 
errekurtso hori ESTACIÓN DE 
SERVICIO SANTA ENGRACIA, S.A. 
enpresak aurkeztu zuen 
administrazioaren isiltasuna dela eta 
ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. Diputatuen 
Kontseiluak 2000ko abenduaren 27an 
emandako 135/2000 foru-dekretuaren 
kontra, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra aurkeztu 
zen berraztertzeko errekurtso hori. 
Dosier. AHI-295/00-P03-CA5. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 
16an 
 
 

 
EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 
 



Nº 17 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1702/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 11 de 
octubre de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1702/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por GRUPO LEXUA, S.L. 
contra desestimación presunta por 
silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, 
de la Diputación Foral de Alava por el 
cual se aprueba definitivamente el 
expediente de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Expte. AHI-295/00-
P03-CA9. 
 
 
 
 
     Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 11 de octubre de 
2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1702/01-2 zenbakiko admi-
nistrazioarekiko auzi errekur-
tsoari zegokionez, premia 
arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko urriaren 11ko dekretu baten 
bidez, premia arrazoiak zirela eta, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 
21.1.k) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian Ohiko Prozeduraren bidez 
bideratzen ari den 1702/01-2 
zenbakiko administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan auzibidera jotzea erabaki 
zen. Auzi errekurtso hori GRUPO 
LEXUA, S.L. enpresak aurkeztu zuen 
administrazioaren isiltasuna dela eta 
ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. Diputatuen 
Kontseiluak 2000ko abenduaren 27an 
emandako 135/2000 foru-dekretuaren 
kontra, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra aurkeztu 
zen berraztertzeko errekurtso hori 
(Dosier. AHI-295/00-P03-CA9). 
 

Hortaz, udaleko legelariak eman-
dako aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
urriaren 11ko dekretua berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 
ohiko prozeduraren bidez bideratzen 
ari den 1702/01-2 zenbakiko adminis-



en el R.C.A. 1702/01-2, seguido por el 
procedimiento Ordinario, en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por GRUPO LEXUA, S.L. 
contra desestimación presunta por 
silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, 
de la Diputación Foral de Alava por el 
cual se aprueba definitivamente el 
expediente de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Expte. AHI-295/00-
P03-CA9. 
 
 
 
 
    En Vitoria-Gasteiz a 16 de octubre 
de 2001. 
 

trazioarekiko auzi errekurtsoan 
auzibidera jotzea erabaki zen. Auzi 
errekurtso hori GRUPO LEXUA, S.L. 
enpresak aurkeztu zuen 
administrazioaren isiltasuna dela eta 
ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. Diputatuen 
Kontseiluak 2000ko abenduaren 27an 
emandako 135/2000 foru-dekretuaren 
kontra, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra aurkeztu 
zen berraztertzeko errekurtso hori. 
Dosier. AHI-295/00-P03-CA9. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 
16an 
 
 

 
EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 
 



Nº 18 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1923/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 11 de 
octubre de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1923/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por E.L-C.E. contra 
desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, 
de la Diputación Foral de Alava por el 
que se aprueba definitivamente el 
expediente de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Expte. AHI-295/00-
P03-CA10. 
 
 
 
     Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 11 de octubre de 
2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 
en el R.C.A. 1923/01-2, seguido por el 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1923/01-2 zenbakiko admi-
nistrazioarekiko auzi errekur-
tsoari zegokionez, premia 
arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko urriaren 11ko dekretu baten 
bidez, premia arrazoiak zirela eta, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 
21.1.k) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian Ohiko Prozeduraren bidez 
bideratzen ari den 1923/01-2 
zenbakiko administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan auzibidera jotzea erabaki 
zen. Auzi errekurtso hori E.L-C.E. 
jaunak aurkeztu zuen 
administrazioaren isiltasuna dela eta 
ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. Diputatuen 
Kontseiluak 2000ko abenduaren 27an 
emandako 135/2000 foru-dekretuaren 
kontra, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra aurkeztu 
zen berraztertzeko errekurtso hori 
(Dosier. AHI-295/00-P03-CA10). 
 

Hortaz, udaleko legelariak eman-
dako aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
urriaren 11ko dekretua berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 
ohiko prozeduraren bidez bideratzen 
ari den 1923/01-2 zenbakiko adminis-



procedimiento Ordinario, en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por E.L-C.E. contra 
desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, 
de la Diputación Foral de Alava por el 
que se aprueba definitivamente el 
expediente de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Expte. AHI-295/00-
P03-CA10. 
 
 
 
    En Vitoria-Gasteiz a 16 de octubre 
de 2001. 
 

trazioarekiko auzi errekurtsoan 
auzibidera jotzea erabaki zen. Auzi 
errekurtso hori E.L-C.E. jaunak 
aurkeztu zuen administrazioaren 
isiltasuna dela eta ezetsi zen 
berraztertzeko errekurtsoaren kontra. 
Diputatuen Kontseiluak 2000ko 
abenduaren 27an emandako 135/2000 
foru-dekretuaren kontra, hots, 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorra Berrikusteko 
dosierra behin betiko onartzen 
duenaren kontra aurkeztu zen 
berraztertzeko errekurtso hori. Dosier. 
AHI-295/00-P03-CA10. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 
16an 
 
 

 
EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 
 



Nº 19 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1879/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 5 de 
octubre de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1879/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por INMOBILIARIA 
FRANCISCO ALCANTARA, S.A. 
contra desestimación presunta por 
silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, 
de la Diputación Foral de Alava, por el 
que se aprobó definitivamente el 
expediente de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Expte. AHI-295/00-
P03-CA6. 
 
 
 
     Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 5 de octubre de 
2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1879/01-2 zenbakiko admi-
nistrazioarekiko auzi errekur-
tsoari zegokionez, premia 
arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko urriaren 5eko dekretu baten 
bidez, premia arrazoiak zirela eta, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 
21.1.k) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian Ohiko Prozeduraren bidez 
bideratzen ari den 1879/01-2 
zenbakiko administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan auzibidera jotzea erabaki 
zen. Auzi errekurtso hori 
INMOBILIARIA FRANCISCO 
ALCANTARA, S.A. enpresak aurkeztu 
zuen administrazioaren isiltasuna dela 
eta ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. Diputatuen 
Kontseiluak 2000ko abenduaren 27an 
emandako 135/2000 foru-dekretuaren 
kontra, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra aurkeztu 
zen berraztertzeko errekurtso hori 
(Dosier. AHI-295/00-P03-CA6). 
 

Hortaz, udaleko legelariak eman-
dako aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
urriaren 5eko dekretua berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 
ohiko prozeduraren bidez bideratzen 



en el R.C.A. 1879/01-2, seguido por el 
procedimiento Ordinario, en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por INMOBILIARIA 
FRANCISCO ALCANTARA, S.A. 
contra desestimación presunta por 
silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000, de 27 de diciembre, 
de la Diputación Foral de Alava, por el 
que se aprobó definitivamente el 
expediente de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Expte. AHI-295/00-
P03-CA6. 
 
 
 
 
    En Vitoria-Gasteiz a 14 de octubre 
de 2001. 
 

ari den 1879/01-2 zenbakiko adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoan 
auzibidera jotzea erabaki zen. Auzi 
errekurtso hori INMOBILIARIA 
FRANCISCO ALCANTARA, S.A. 
enpresak aurkeztu zuen 
administrazioaren isiltasuna dela eta 
ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. Diputatuen 
Kontseiluak 2000ko abenduaren 27an 
emandako 135/2000 foru-dekretuaren 
kontra, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra aurkeztu 
zen berraztertzeko errekurtso hori. 
Dosier. AHI-295/00-P03-CA6. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 
14an 
 
 

 
EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 



Nº 20 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1905/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 17 de 
octubre de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1905/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por ASOCIACION DE 
VECINOS EL MINERAL, contra 
desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000 (BOTHA 8/2001 de 19-
1-01) por el que se aprueba 
definitivamente el expediente de 
Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. Expte. AHI-295/00-CA11. 
 

 
 
     Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 17 de octubre de 
2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 
en el R.C.A. 1905/01-2, seguido por el 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1905/01-2 zenbakiko admi-
nistrazioarekiko auzi errekur-
tsoari zegokionez, premia 
arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko urriaren 17ko dekretu baten 
bidez, premia arrazoiak zirela eta, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 
21.1.k) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian Ohiko Prozeduraren bidez 
bideratzen ari den 1905/01-2 
zenbakiko administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan auzibidera jotzea erabaki 
zen. Auzi errekurtso hori EL 
MINERAL AUZO ELKARTEAk 
aurkeztu zuen administrazioaren 
isiltasuna dela eta ezetsi zen 
berraztertzeko errekurtsoaren kontra. 
135/2000 foru-dekretuaren kontra —
2001-01-19ko ALHAO, 8. zk.—, hots, 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorra Berrikusteko 
dosierra behin betiko onartzen 
duenaren kontra aurkeztu zen 
berraztertzeko errekurtso hori (Dosier. 
AHI-295/00-CA11). 
 

Hortaz, udaleko legelariak eman-
dako aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
urriaren 17ko dekretua berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 
ohiko prozeduraren bidez bideratzen 
ari den 1905/01-2 zenbakiko adminis-



procedimiento Ordinario, en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por ASOCIACION DE 
VECINOS EL MINERAL, contra 
desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra Decreto 
Foral 135/2000 (BOTHA 8/2001 de 19-
1-01) por el que se aprueba 
definitivamente el expediente de 
Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. Expte. AHI-295/00-CA11.  
 
 
 
    En Vitoria-Gasteiz a 18 de octubre 
de 2001. 
 

trazioarekiko auzi errekurtsoan 
auzibidera jotzea erabaki zen. Auzi 
errekurtso hori EL MINERAL AUZO 
ELKARTEAk aurkeztu zuen 
administrazioaren isiltasuna dela eta 
ezetsi zen berraztertzeko 
errekurtsoaren kontra. 135/2000 foru-
dekretuaren kontra —2001-01-19ko 
ALHAO, 8.zk.—, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra aurkeztu 
zen berraztertzeko errekurtso hori. 
Dosier. AHI-295/00-CA11. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko urriaren 
18an 
 
 

 
EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 
 

 



Leídos los precedentes dictamenes, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Nuestro grupo se va a abstener 
en todos ellos porque todos son recursos contra desestimaciones presuntas por 
silencio administrativo de recursos de reposición que han interpuesto empresas 
o ciudadanos particulares contra la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Y desde nuestro grupo lo que entendemos es que debiera ser 
obligatoria la contestación a los recursos y a las peticiones de los ciudadanos y 
ciudadanas, y que no se debe de utilizar el mecanismo de silencio administrativo. 
Y, por lo tanto, no podemos dar el visto bueno a estos asuntos. 

- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Para señalar que, 
efectivamente, la Diputación Foral de Alava es la que ha sido objeto de esos 
recursos y no ha contestado, sino que ha utilizado la fórmula del silencio 
administrativo. De alguna manera es preocupante porque afecta al Plan General 
de Ordenación Urbana y sería conveniente que en una próxima Comisión 
Informativa de Urbanismo se diese cuenta por parte del Equipo de Gobierno qué 
es lo que ha ocurrido al respecto de la Diputación, ya que creo que no costará 
nada informarse con el Diputado Foral de turno y saber cuál ha sido el motivo de 
la falta de contestación, porque tampoco estamos hablando de tres mil recursos 
sino que estamos hablando de siete concretamente. Y es importante el que 
conozcamos cuáles han sido las consideraciones o si es que no han llegado a 
tiempo para cumplir los plazos en los que se tenía que haber contestado y, por lo 
tanto, ha operado la fórmula del silencio administrativo. 

Lo digo porque independientemente de que haya sido una 
actuación de la Diputación o como consecuencia de una no actuación de la 
Diputación Foral de Alava, lo que está claro que ahora como Ayuntamiento esa 
no actuación nos ha llevado a tener que participar pues casi obligatoriamente en 
estos contenciosos administrativos que se han interpuesto. 

- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA) .- Para anunciar la 
abstención de este grupo a todos estos asuntos del Servicio Jurídico. Primero, 
porque ya hemos formulado las preguntas a través de nuestro grupo en Juntas 
Generales al Departamento correspondiente y al Diputado sobre el silencio 
administrativo. 

Y, por otra parte, también como en este momento desconocemos 
cuál es el cuerpo de la demanda en cada uno de los asuntos porque en los 
expedientes no figuran, lo que sí le vamos a pedir es que cuando el Ayuntamiento 
se presente en el trámite de contestación de estas demandas se nos comunique 
o se nos informe a este grupo porque desearíamos en algunos casos introducir 
nuestro voto particular, si es posible. 



Esa es la petición que le hace este grupo. Primero, conocer cuál 
es la contestación del Ayuntamiento, cuáles son las alegaciones del 
Ayuntamiento ante estas demandas y poder tener la oportunidad de introducir 
nuestro voto particular en coherencia con lo que ha manifestado, con la posición 
de este grupo con relación a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

- SR. ALCALDE.- Sobre este asunto decir que, efectivamente, la 
competencia para aprobar el Plan General es de la Diputación y, por lo tanto, los 
recursos van allí, y nosotros tenemos que estar presentes en los recursos que 
se sustancien de esos procedimientos porque es de nuestro interés y además yo 
creo que es nuestra obligación. 

Cada uno de los recursos trae causa de algo que ya hemos 
discutido aquí, de alguna alegación que ha sido desestimada por nosotros en la 
tramitación del Plan General, y me parece el foro más adecuado para preguntar 
por qué se ha recurrido a esa fórmula en vez de responder, pues efectivamente 
son las Juntas Generales. 

Pero nosotros seguiremos los procedimientos y lo que les 
garantizo es que mantendremos puntualmente informada a la Corporación de 
cómo se vayan desarrollando y de cuál es el contenido de la demanda en cada 
caso. 

Yo sé que hay algunos grupos que sobre alguna de las demandas 
tienen posturas distintas de la que ha sido mayoritaria en la Ponencia de Plan 
General y de la que se ha integrado en el Plan General, por lo menos en alguno 
de los asuntos, en otros asuntos creo que estamos más o menos de acuerdo 
todos. 

En ese sentido entiendo que no se podrá a lo mejor compartir la 
postura que vamos a defender o que se va a defender en todos los casos pero 
que, en todo caso, responde a lo que es mayoritario en la Corporación, y a lo que 
la Corporación ha aprobado y la Diputación ha aprobado como texto de Plan 
General. 

Sometidos los dictámenes a votación, QUEDAN APROBADOS con el 
siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Catorce (14) votos 
(PP y PSE-EE) 

 
- ABSTENCIONES: 

Diez (10) 

 
- ALDE: 

Hamalau (14) boto 
(PP eta PSE-EE) 

- ABSTENTZIOAK: 
Hamar (10) 



(EAJ-PNV/EA, EH e IU/EB) 
 
 

(EAJ-PNV/EA, EH eta IU/EB) 
 

 



Nº 21 
 
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV/EA SOBRE FORO DE 

INMIGRACIÓN. 
 

“La inmigración es un fenómeno de dimensión universal y 
cotidiana, creciente e inevitable. Supone graves y complejas repercusiones 
sociales, económicas, políticas y culturales. 

 
Históricamente la inmigración nunca ha supuesto un cambio de 

identidad en los países de acogida y, aunque las personas que emigran 
conservan algunos de sus rasgos culturales, finalmente terminan por 
identificarse con los territorios receptores. 

 
Se hace pues necesario que los inmigrantes disfruten de los 

mismos derechos de los ciudadanos nacionales y compartan sus obligaciones. 
Para todo esto es necesario aplicar medidas políticas que tengan en cuenta la 
solidaridad, que sean generosas, suficientes y que tengan proyección histórica. 

 
Hoy en nuestra ciudad el fenómeno de la inmigración es 

cuantitativamente reducido, pero no por ello menos importante. Los principales 
problemas de la población inmigrante giran en torno a tres grandes ejes: la 
posesión de la documentación, el trabajo y la vivienda. 

 
Los inmigrantes son personas que quieren integrarse en nuestra 

ciudad como verdaderos ciudadanos y ciudadanas. Por ello, es necesario que 
todos los agentes implicados, ONG´s que trabajan directamente con estas 
personas e instituciones (Administración Central, Gobierno Vasco, Diputación y 
Ayuntamiento) se pongan a trabajar de manera conjunta ante esta problemática. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV/EA propone al Pleno 

de este Ayuntamiento la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
 
- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz creará un Foro para la 

Integración Social de los Inmigrantes, que actuará como lugar de encuentro de 
las Administraciones públicas y de las organizaciones sociales para poner en 
común sus análisis, reflexiones y diagnósticos. Al mismo tiempo que, impulsará 
programas en los ámbitos laboral, educativo, de vivienda, sanitario y cultural para 
promover una respuesta social tolerante y solidaria y avanzar hacia una plena 
integración social de los inmigrantes.” 

- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA) .- Hace mes y medio 
tuvimos la oportunidad de presentar una serie de iniciativas, treinta y siete en 
concreto, en dos áreas importantes que, desde nuestro punto de vista, debería 
de ir desarrollando este Ayuntamiento. 



Unas están relacionadas con la equidad, con la justicia social y 
con la igualdad de oportunidades para todas las personas que viven y que 
desean vivir en nuestra ciudad. Y la otra era la planificación urbana. 

Dentro del área de equidad habíamos introducido una iniciativa que 
nos parece que es urgente que este Ayuntamiento la ponga en marcha, y es la 
creación de un Foro para la integración social de los inmigrantes. 

Hay que tener en cuenta que en nuestra ciudad la cuestión de la 
inmigración cuantitativamente no es muy importante en cuanto a su número, pero 
sí debemos de abordar esta cuestión en toda dimensión para evitar políticas o 
acciones inconexas y a veces demasiado parcheantes. 

Hay que tener en cuenta que los movimientos migratorios se han 
producido a lo largo de la historia y es una permanente acción hacia todos los 
países donde han tenido oportunidades de vida para otras personas que en su 
lugar de procedencia no tenían esas oportunidades para vivir. 

Pero hoy las inmigraciones tienen graves y complejas 
repercusiones desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, 
desde el punto de vista político y desde el punto de vista cultural porque, además, 
están afectando a muchas personas, a muchas familias y a muchos países, 
tanto de origen como de acogida. 

La enorme desigualdad entre personas y países provoca un 
anhelo desesperado de muchas personas por la supervivencia. Y además está 
implicando también ese éxodo hacia zonas del mundo con mejores 
oportunidades de vida. 

Este drama humano es una huida de la violencia, de la violencia 
económica, de la violencia étnica, de la violencia militar y también de la violencia 
medioambiental. 

El hambre, la miseria, el desempleo y las guerras son impulsos 
que mueven al abandono de sus países a muchas personas y a muchas 
familias. 

Además no debemos de ignorar que la inmigración así como la 
pobreza se está feminizando y que llegan a los países donde encuentran 
fórmulas de vida mejor que en su país de origen, muchas mujeres solas, muchas 
mujeres con hijos pequeños y muchas mujeres embarazadas que están 
afrontando ese riesgo de la inmigración. 

Para el Grupo nacionalista, para el Grupo municipal PNV/EA es 
fundamental dar una respuesta adecuada a la convivencia entre los que llegan 
dispuestos a vivir en nuestra ciudad y nosotros mismos. 



Es fundamental para este Grupo nacionalista extender a los 
inmigrantes el acceso y disfrute de los bienes públicos, el acceso y el disfrute al 
trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud, a los servicios sociales y a la 
participación también en la cosa pública. 

Equiparar los derechos y deberes sin discriminación y sin 
desigualdades es fundamental también para este Grupo nacionalista, y además, 
reconocer y aceptar al inmigrante como parte integrante de nuestra sociedad nos 
parece también fundamental. 

Parece obvio que la integración social del inmigrante es un 
proceso largo y difícil que debemos de superar, y que hay que superar en la 
sociedad estereotipos y prejuicios, que debemos de practicar el diálogo, la 
reflexión y el análisis riguroso para poner en marcha políticas activas que den 
respuesta a las necesidades y a las aspiraciones de las personas que han 
decidido vivir entre nosotros. 

Pero no puede olvidarse que tan importante es nuestra visión de la 
sociedad de recepción como la de los propios inmigrantes. Necesitamos conocer 
cómo quieren integrarse y cuáles son sus problemas y sus dificultades para la 
integración social. 

Y por todo ello, este Grupo municipal presenta esta Moción que lo 
que intenta es que se cree un Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 
en nuestra ciudad. Un Foro en el que participen los cuatro niveles de la 
administración pública, desde la Administración Central, la Administración 
Autonómica, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y todas 
aquellas organizaciones sociales que están en este momento representando los 
intereses que están de alguna manera vinculando las aspiraciones, los 
problemas y las necesidades de las personas inmigrantes en nuestra ciudad. 

Creemos que es importante que se ponga en ese Foro, sobre esa 
mesa de trabajo el diagnóstico, el análisis riguroso de cada una de las partes y 
también un plan de acción que dé respuesta a las necesidades y a las 
aspiraciones de todas las personas inmigrantes que desean vivir en nuestra 
ciudad. 

Estamos seguros que vamos a encontrar el apoyo de los Grupos 
municipales porque ningún grupo ni ningún concejal yo creo que está al margen 
de las necesidades, de las aspiraciones y de los problemas que están 
planteando aquellas personas que vienen de otros países y que desean vivir en 
Vitoria-Gasteiz. Y por eso, creemos que este Foro puede ser una herramienta, un 
instrumento para la integración social de los inmigrantes en el que ellos tengan 
una voz importante que trasladen a esta institución municipal sus problemas, sus 
necesidades y sus aspiraciones de cara a la integración social, su punto de vista 
en definitiva. 



Por eso esperamos el apoyo de este Pleno municipal a la Moción 
que presenta el Grupo Nacionalista PNV/EA. 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Para anunciar el voto favorable 
de nuestro Grupo municipal a la Moción que plantea el Partido Nacionalista 
Vasco–Eusko Alkartasuna. 

Y decir que lo único que lamentamos en este tema es que haya 
tenido que ser una vez más el impulso de la oposición, de alguno de los grupos 
de la oposición el que tenga que recordar al Equipo de Gobierno de este 
Ayuntamiento lo que hay que hacer. 

Porque como ya se ha puesto de manifiesto en la discusión esta 
semana en la Comisión de Asuntos Sociales, esto era el Foro de inmigración, lo 
habían planteado el mismo Grupo hace ..., creo que ya trece meses más o 
menos y era un compromiso adquirido que contaba con la mayoría de los Grupos 
y que, desde luego, no se había puesto en marcha. 

Entendemos que no se puede funcionar así, que hubiese sido 
bueno que ya hubiera existido ese Foro, que hubiéramos debatido y que 
hubiéramos sacado algunas conclusiones. 

Y, desde luego, estamos de acuerdo con la intervención que ha 
hecho la Portavoz del Grupo y no vamos a reiterar posiciones. Pero también 
decir que uno de los obstáculos para conseguir resultados importantes en la 
integración de las personas inmigrantes es la Ley de Extranjería, que no contó 
con nuestro apoyo en el Foro donde se aprobó, y seguiremos luchando para 
conseguir que esa Ley se modifique. 

- SR. LOPEZ DE ARBINA GARCIA (EH).- Aparte de los 
comentarios que han hecho las Portavoces precedentes, nosotros queremos 
decir que la realidad de la inmigración en nuestra ciudad es la que es y que 
parece que hasta ahora no se le ha querido hacer frente. 

Los servicios que este Ayuntamiento da como Norabide, etc., 
están muy bien a la hora de presentar un recurso que se ofrece a extranjeros con 
una necesidad social. Pero, a nuestro juicio, es insuficiente porque en relación al 
número de personas que llegan a nuestra ciudad y quieren vivir con los mismos 
derechos que el resto de los residentes, es totalmente insuficiente. 

Se comenta en la presentación de la Moción por parte del Partido 
Nacionalista Vasco–Eusko Alkartasuna que hoy en nuestra ciudad el fenómeno 
de la inmigración es cuantitativamente reducido, pero todos sabemos que 
personas que vienen de fuera no pueden integrarse en nuestra sociedad porque 
no tienen ni siquiera un domicilio donde poderse empadronar. 



Para vergüenza de este Ayuntamiento cientos y cientos, y 
estamos diciendo cientos de estos inmigrantes con sus familias se han visto 
obligados a ampararse en domicilios, en independientes, en personas, en 
particulares que les han prestado su domicilio para poder hacer este 
empadronamiento. 

Lo único que han encontrado hasta ahora han sido trabas, han 
sido problemas para poder integrarse en nuestra sociedad con todos los 
derechos que tienen como personas al igual que los que ya estamos residiendo 
aquí. 

Nuestro Grupo desde luego que va a apoyar la Moción que hoy 
presenta el Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alkartasuna, y también al margen 
de la Moción -que la vamos a votar a favor- queremos proponer que la Ponencia 
que se creó en la última Comisión de Asuntos Sociales con relación a dar una 
solución al colectivo rumano, en este Pleno quede integrada en este Foro y, por 
tanto, que se quede fuera de esa Ponencia. 

- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE).- 
Aún estando nosotros en gran parte de acuerdo con la intervención de la 
Portavoz del Grupo proponente, PNV, quisiéramos solicitarle que retire la Moción 
que ha presentado y que realmente lo que hagamos sea exigir que se constituya 
la Ponencia de inmigración que se aprobó el 22 de diciembre del año 2000, ya 
hace casi un año, y que todavía no se ha constituído. 

Entendemos que debe de constituirse esta Ponencia, que se debe 
de trabajar todo el tema de inmigración dentro de esta Ponencia donde se 
marcan las posiciones y donde clarifiquemos criterios dentro de este municipio y 
traslademos a los diferentes servicios que están funcionando y están articulados 
en el municipio de cara a los inmigrantes. 

Tras tener este posicionamiento y esta aclaración de las 
posiciones del municipio, en todo caso ahí sí que veríamos que podríamos 
sumarnos o adherirnos a cualquier Ponencia que pueda surgir de cualquier otra 
institución que tenga más competencias en el tema de inmigración que lo que 
tiene el Ayuntamiento. 

Pero creemos que antes de crear ahora un Foro debemos de dar 
salida al acuerdo adoptado por este Pleno hace casi ya un año. 

Es por ello que le solicito a la Portavoz del Grupo proponente, Sra. 
Aguirre, que retire la Moción. 

- SRA. CASTELLANOS SANCHEZ (PP).- Al Sr. Belakortu le 
deseo que sea bienvenido a esta Corporación. 



En primer lugar, tengo que decir que la inmigración es un 
fenómeno de tendencia creciente en nuestro país pero que debe ser abordado 
como una oportunidad y no como un problema o una amenaza. 

Y para ello es imprescindible realizar una política integral que 
considere entre otros aspectos la acogida social, la acogida inmediata, la 
vivienda, la educación, el trabajo, la salud y también la sensibilización social. 

Y recientemente desde este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
están desarrollando programas y acciones concretas desde varios 
departamentos municipales para abordar de una forma trasversal el fenómeno de 
la inmigración, y siempre en comparación además con otros Ayuntamientos muy 
cercanos y muy próximos a nuestro municipio y de nuestra propia Comunidad 
Autónoma, quienes carecen todavía hoy por hoy de programas dedicados a la 
integración tanto social como laboral de los inmigrantes. 

Y así tengo que decirles que desde el Departamento de Empleo y 
a través de una iniciativa comunitaria llamada “íntegra” se viene trabajando de 
una forma muy directa con los inmigrantes. Y las conclusiones extraídas allá por 
el año 88 de este programa europeo se vienen aplicando de forma diaria en todos 
nuestros programas de atención personalizada a los inmigrantes. 

También desde el propio Consejo Local Económico Social se ha 
establecido como objetivo y línea prioritaria de trabajo la inserción laboral de los 
extranjeros y todos los usuarios, clientes del Servicio de Orientación y Formación 
del Centro de Empleo y de Intermediación Laboral. Es cada día mayor el número 
de inmigrantes interesados en participar en las acciones y programas formativos 
que se vienen desarrollando en el mismo. 

Además desde el Departamento de Intervención Social se trabaja 
de una forma muy directa con todas las problemáticas que arrastran aquellos 
inmigrantes que se encuentran en situación de emergencia social, desde la 
acogida inmediata a través del Centro Municipal de Acogida Social, desde Casa 
Vitoria y Pisos Tutelados como recursos residenciales que sirven de puente a 
una vida normalizada y también desde el Centro Integral Norabide, que se ha 
convertido en apenas año y medio en un centro de referencia para cualquier 
extranjero que llega hasta nuestra ciudad, con unos servicios que van desde el 
asesoramiento jurídico, a la mediación, a la atención psicológica, a la formación 
laboral entre otros aspectos. 

Y también desde el propio Departamento de Intervención Social y 
desde el Departamento de Presidencia se trabaja de forma también muy directa 
en llevar a cabo campañas de información y sensibilización pública sobre el 
fenómeno de la inmigración, para luchar contra el racismo y la xenofobia y 
promocionar la interculturalidad como pilar esencial y enriquecedor de nuestra 
sociedad. 



Pero no obstante no somos conformistas y queremos ir más allá 
en nuestra obligación de abordar de forma eficaz el fenómeno de la inmigración. 
Por este motivo estamos ya trabajando en la creación en próximas fechas, tal y 
como ya adelantó el Sr. Alcalde en el debate del estado de la Ciudad, de un 
servicio municipal de inmigración que aglutine de forma transversal las políticas 
de atención a los inmigrantes. 

La filosofía de este servicio se sustenta en la convicción de que 
estas políticas han de realizarse no sólo desde los servicios sociales sino 
también desde otros aspectos fundamentales como puede ser la formación, el 
empleo, la vivienda, la educación y la salud, entre otras. 

Pero también me gustaría recordar, como ya lo ha hecho el 
Portavoz del Grupo Socialista, que en diciembre del año 2000 se aprobó la 
creación de una Ponencia sobre la inmigración que se constituirá tras 
presentarse las conclusiones del estudio sobre inmigración elaborado por la 
Asociación Cear, conclusiones que se presentarán próximamente en la Comisión 
de Asuntos Sociales porque se ha recibido dicho estudio a mediados del mes de 
septiembre y faltaban unos informes técnicos del propio personal del 
Departamento o del Servicio de Inserción Social. 

Y esta Ponencia servirá para consensuar entre todos las 
diferentes medidas que mejoren la situación de los inmigrantes en nuestra 
ciudad. 

Pero también es justo decir que, conforme al artículo 9.2 del 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, las competencias asumidas por esta 
Comunidad permite y también posibilita una intervención global y general de la 
Administración vasca en materias como la formación, el trabajo, la educación, la 
sanidad y la vivienda. 

Y por tanto es imprescindible, y así lo entendemos, que es el 
Gobierno Vasco la institución que promueva, elabore y marque las pautas en 
política de integración fomentando la coordinación entre las instituciones forales y 
locales. Y sobre todo, si tenemos en cuenta la reciente creación de un 
Departamento o, mejor dicho, de una Dirección o de un Servicio de Inmigración 
dentro del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco que 
tiene la competencia de planificar la política social de inmigración. 

Por todo ello, entendemos que no es oportuno la creación de un 
Foro local cuando las políticas activas de intervención sobre este fenómeno de la 
inmigración tienen un marco de actuación mucho más amplio que el local y que 
competencialmente corresponde en todo caso a otra administración como puede 
ser la del Gobierno Vasco. 

De ahí la justificación para anunciar el voto en contra del Equipo de 
Gobierno pero, no obstante, confío en la colaboración y en las aportaciones de 



todos los Grupos en el seno de esta Ponencia sobre inmigración que se creará 
en próximas fechas. 

- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA) .- En primer lugar, 
agradecer a los Portavoces de Izquierda Unida y de Batasuna su posición con 
relación a nuestra Moción y además indicarles que nos parece correcta la 
propuesta que nos hacía Batasuna de incorporar esa Ponencia sobre una 
cuestión parcial de la cuestión de inmigración en este Foro más amplio. 

También tener que decirle al Partido Socialista con todo cariño, al 
Sr. López de Munain, que no puedo aceptar su propuesta. Porque creo que 
después de dos años largos de andadura de esta Corporación, pensamos que 
tenemos que dar pasos más progresistas que los que estaban planteados en 
cuanto a que las Ponencias están limitadas a lo que es el trabajo de esta 
Corporación. 

Y nos parece que en esta cuestión de la inmigración es 
fundamental la colaboración de los cuatro niveles institucionales donde esté la 
Administración central, que tiene mucho que ver con la Ley de Extranjería, con 
las modificaciones de la Ley de Extranjería, con las restricciones de la Ley de 
Extranjería y con la regularización de la situación de los inmigrantes. Y, por lo 
tanto, nos parece que debe de incorporarse a este Foro. 

Nos parece importante que esté el Gobierno Vasco porque 
también tiene competencias, nos parece importante que esté la Diputación 
porque también tiene competencias. Pero lo que no vamos a hacer dejación de 
ninguna manera es que el Ayuntamiento eluda su responsabilidad en cuanto está 
afectado por todas las necesidades, problemáticas, aspiraciones y cuestiones 
que afectan a cualquier ciudadano y ciudadana que viva en esta ciudad o que 
quiera vivir en esta ciudad. 

A mí no me extraña nada la posición del Partido Popular porque es 
que, filosóficamente, estamos en las Antípodas, no podemos coincidir en 
cuestiones sociales con el Partido Popular. 

Está planteando la Concejala de Asuntos Sociales, y es que me 
extraña que sea la Concejala de Asuntos Sociales la que haga este 
planteamiento, porque yo he querido ser respetuosa y elegante en mi primera 
intervención y no le he hablado de la política de parcheo permanente que se está 
llevando a cabo desde el Área de Asuntos Sociales desde hace dos años y algún 
mes. 

¿Por qué?. Pues mire Vd., porque no han entendido Vds., Sres. 
del Partido Popular, que las necesidades sociales son cambiantes, que las 
necesidades de las personas, las aspiraciones de las personas son cambiantes 
y el Ayuntamiento como institución más cercana al ciudadano tiene que ir 



adecuando los recursos y las respuestas a las nuevas necesidades sociales. Y 
eso no les cabe a Vds., al Partido Popular, en sus cabezas. No les cabe. 

Que me diga Vd. que se están poniendo en marcha políticas 
desde el Departamento de Empleo, desde el Departamento de Intervención 
Social, desde el de Salud, claro que sí, pero es que tenemos que dar pasos, es 
que no nos podemos anclar en el pasado cuando las necesidades eran 
totalmente distintas, cuando teníamos muchas personas que habían llegado 
desde otros países. 

Yo lo que estoy pidiendo a Vds. es que den un paso o, por lo 
menos, que se dejen arrastrar por las políticas más progresistas que estamos 
proponiendo desde otros Grupos municipales. 

¿Para qué?. Para que Vitoria no se pare y para que aquellas 
personas que vienen a Vitoria y que quieren integrarse en Vitoria tengan la 
posibilidad de hacerlo y tengan la posibilidad de participar en un Foro donde trate 
también de cuál es su visión y cómo quieren integrarse en esta ciudad, cuáles 
son sus problemas, cuáles son sus necesidades, cuáles son los obstáculos, 
cuáles son las barreras y qué políticas activas podemos poner en marcha. 

En ese sentido, Vds. es que no han entendido absolutamente nada 
de nuestra propuesta, pero es que es difícil que en la filosofía del Partido Popular 
quepan estas cuestiones, las que desde luego no entienden nada y lo han 
demostrado con la Ley de Extranjería, no han querido dar ningún paso hacia la 
posibilidad de regularizar la situación desde las personas inmigrantes que lleguen 
al estado español. 

En ese sentido ya tuvimos una muestra, incluso con la 
modificación de la 4/2000, que era una Ley que se había consensuado en el 
Congreso de los Diputados y que tenía suficiente apoyo, Vds. la modificaron con 
el voto en contra de muchos de los Grupos que además tenemos representación 
en el Congreso de los Diputados y que hoy estamos como grupos municipales. 

En ese sentido, siento que este Ayuntamiento tenga este Gobierno 
que no sea sensible a las problemáticas sociales de estas personas que llegan a 
la ciudad y que intentan integrarse en la ciudad y, por lo tanto, creemos que 
tenemos que poner, yo les he respetado a Vds. en sus intervenciones, le pido al 
Sr. Alcalde por lo menos que respeten desde el Grupo Popular la intervención del 
Grupo Nacionalista. 

En ese sentido lo que le pedimos es que recapaciten, reflexionen 
con esas políticas de parcheo y de dar soluciones a veces demasiado puntuales 
a problemáticas que llevan ya tiempo en la ciudad, no vamos a avanzar en ningún 
camino hacia una política mucho más adecuada hacia la igualdad de 
oportunidades, hacia la justicia social, a evitar las desigualdades, las 
discriminaciones y facilitar, en este caso, a las personas que vienen de otros 
lugares la vida más fácil en Vitoria-Gasteiz. 



- SRA. BENGOA SÁEZ (IU/EB).- Muy brevemente para hacer 
alguna aclaración. Desde luego no nos extraña en absoluto la contestación que 
se ha dado por parte de la Concejala Delegada de Asuntos Sociales porque es 
algo a lo que nos tiene acostumbrados en la Comisión de Asuntos Sociales. 

Simplemente indicarle una cuestión que para nuestro Grupo es 
fundamental. Estamos hablando de derechos mientras que Vd. habla 
continuamente y actúa continuamente en intervenciones asistenciales, y ahí es 
donde surge la gran diferencia a la hora de hacer unas cosas u otras, de apoyar 
unas cosas u otras. 

Por lo tanto, como ya he dicho en mi primera intervención y se ha 
repetido por otros Portavoces, hay una divergencia fundamental que es la 
filosofía. Y, desde luego, la filosofía a la hora de la Ley de Extranjería y otra serie 
de cosas y lo que es su actuación día a día, una actuación totalmente 
asistencialista y conformista también con lo que ha heredado, y además que 
parece que no comparte, desde luego nos preocupa su actuación como ya 
hemos puesto de manifiesto en ésta y en otras ocasiones. 

Por lo tanto, reiterar que vamos a votar a favor del Foro porque 
entendemos que es algo más amplio que una simple intervención municipal, que 
una simple Ponencia municipal, y consideramos que es necesario dado el 
problema de la inmigración en nuestra ciudad. 

- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE).- 
Aún estando de acuerdo con lo que propone la Sra. Aguirre y yo creo que, de 
acuerdo en el contenido y en el fondo de lo que es el Foro, lo que está 
proponiendo, yo no sé si es consciente, creo que sí lógicamente, que lo único 
que va a conseguir si sale adelante el Foro es que lo que ella propone es que 
efectivamente se retrase el tomar una solución. 

Se retrase porque, indudablemente, el conseguir un Foro donde 
tengamos los cuatro estamentos -como ella ha indicado- de la Administración 
trabajando, esto es para largo, probablemente no para esta legislatura. 

Y me extraña más cuando encima apoya lo que está proponiendo 
Batasuna de que el Foro aprobado el otro día para estudiar el problema de los 
rumanos también lo quiera sumar al Foro, cuando resulta que el problema, si el 
problema de inmigración es un problema que todavía no es grave en nuestra 
ciudad pero sí importante y al que tenemos que darle solución, el problema de los 
rumanos todavía es mucho más urgente. 

Y eso creo que lo vimos en la Comisión, tenemos las chabolas ya 
ahí, tenemos el invierno en las puertas, tenemos una serie de familias que están 
viviendo en la calle y plantear ahora sumar eso a un Foro donde van a intervenir 
todos los niveles de la Administración y que, probablemente, para cuando 
consigamos que ese Foro, primero habrá que conseguir que el Gobierno Vasco 



nombre al que va a llevar el tema de inmigración, el Sr. Omer Bertín Oke, primero 
que lo nombre y, a partir de ahí, vemos quién es el que va a convocar eso y si se 
va a poner esto en marcha y, como digo, se acabará la legislatura y no habremos 
dado solución ni al tema de los rumanos, los seguiremos teniendo en la calle y 
con más chabolas lógicamente, y tampoco habremos, por lo menos, clarificado y 
haber definido una política y una postura por parte de este Ayuntamiento con 
respecto al tema de la inmigración. 

Por parte del Partido en el gobierno, es que yo creo que con decir 
que el 22 de diciembre de 2000 se aprobó la creación de una Ponencia y todavía 
hoy con diferentes, no sé si decirlo, disculpas, pero lo del informe de inmigración, 
que luego el servicio tiene que hacer algunos estudios o modificaciones, no sé 
qué, pues aquí estamos casi un año, yo creo que muy poca diligencia, eso está 
clarísimo. Porque en un año no haberlo puesto en marcha y, desde luego 
probablemente, poca sensibilidad con el tema. Porque si hubiera tenido 
sensibilidad desde luego la diligencia hubiera sido mayor, ¿no?. 

Entonces, efectivamente yo creo que hay ahí un problema, y un 
problema de que no se ha convocado eso que se tenía que haber convocado y 
entonces no estaríamos hoy hablando ni de Foro, ni de Ponencia, ni de nada, 
probablemente tendríamos ya una postura muy clara con respecto al tema de 
inmigración en este Ayuntamiento. 

Entonces, por eso yo considero que debemos de seguir con la 
idea de convocar la Ponencia. Y desde aquí, desde mi Grupo, le insto a la 
Presidenta de la Comisión de Bienestar Social para que convoque 
inmediatamente y se constituya esa Ponencia, independientemente de si 
tenemos el informe del estudio sobre inmigración o no lo tenemos, porque creo 
que ya es momento de convocarla, si no se nos va a pasar el tren, se nos va a 
pasar hasta el arroz a este paso, se nos va a pasar todo después de un año. 

Y aún estando de acuerdo con el fondo pero no estando de 
acuerdo con lo que eso supone en cuanto al retraso, a la dificultad de 
constitución y a obtener una solución a estos dos problemas que en este 
momento tenemos sobre la mesa, yo desde aquí quiero anunciar que mi Grupo 
se va a abstener en la propuesta del Partido Nacionalista Vasco de crear un Foro 
de inmigración. 

Y nos seguimos reafirmando en la necesidad urgente de convocar 
y de empezar a trabajar en esa Ponencia sobre inmigración, y constituir y trabajar 
en la Ponencia que aprobamos el otro día sobre los rumanos por la urgencia, y ya 
se planteó en la Comisión que era segregarlo del todo en la inmigración, que no 
era técnicamente una buena segregación pero que los acontecimientos, los 
hechos, la urgencia, la necesidad de dar solución a estas familias que están en la 
calle de cara al invierno y de este crecimiento de chabolas, etc., etc., nos hacía 
segregarlo a pesar de que teóricamente no estuviéramos muy de acuerdo con 
ello. 



Por lo tanto, yo creo que tenemos que apostar, sigo defendiendo 
que tenemos que apostar por las dos Ponencias y nosotros nos vamos a 
abstener en la propuesta de la creación de este Foro. 

- SRA. CASTELLANOS SÁNCHEZ (PP).- Tengo que lamentar el 
tono que ha utilizado la Portavoz del Partido Nacionalista Vasco acusando a este 
Equipo de Gobierno de parchear y dar soluciones parciales al problema tan 
urgente y necesario como es el fenómeno de la inmigración. 

Yo quisiera decirle a la Sra. Aguirre que en el año 1998, hace 
escasamente tres años, su Grupo, el Equipo de Gobierno anterior, el Partido 
Nacionalista Vasco, tan sólo aportó como coste para programas, para desarrollar 
programas para el colectivo de extranjeros un millón de pesetas. Esa es la 
sensibilidad que tenía el Partido Nacionalista Vasco en el año 1998. 

Y decirle que en el año 2000 este Equipo de Gobierno en el 
Departamento de Intervención Social, en el Departamento o en Área tan sólo de 
Inserción Social se incrementaron esas cuantías a más de cuarenta millones de 
pesetas. 

También me veo obligada a referirme que esa pequeña aportación 
de un millón de pesetas fue para desarrollar un programa o un pequeñísimo 
programa de atención al colectivo de rumanos o aquellas familias rumanas que 
estaban asentadas en la Plaza de Toros desde hace más de seis años. 

Vds. desde hace siete años aproximadamente hasta el año 1998 
omitieron, es más, dejaron de ver aquellas familias rumanas que estaban 
asentadas en la Plaza de Toros, para Vds. esas familias no existían. Consintieron 
ese asentamiento ilegal, esa acampada ilegal de la que todos los Grupos en la 
anterior Comisión de Asuntos Sociales catalogábamos, pero es que es más, 
Vds. no pusieron en marcha ningún recurso inmediato para -por lo menos- 
favorecer a esas familias que estaban ilegalmente asentadas en la Plaza de 
Toros para que tuvieran unas mínimas condiciones higiénico-sanitarias, ni 
tampoco poner en marcha ningún programa para evitar la mendicidad de los 
menores o la explotación infantil en la venta de periódicos o lo que es mendigar 
por las calles de Vitoria. 

Tengo que decirle también que Vd. conoce, porque así me consta, 
que el Ayuntamiento de Vitoria no tiene competencias en materia de inmigración y 
que, además, el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de vivienda, no 
tiene competencias en materia de educación, no tiene competencias en materia 
de formación, relativamente. 

Pero, en principio, todas las competencias están enmarcadas 
dentro del Estatuto de Autonomía del País Vasco, la competencia la tiene 
exclusivamente el Gobierno Vasco. Y el Gobierno Vasco muy recientemente ha 
puesto en marcha un servicio sobre la inmigración que espero ver los resultados 



o la labor que realizará el compañero de la Sra. Bengoa, aunque creo recordar 
que a fecha de hoy todavía no está el Decreto de su nombramiento en marcha. 

Pero también decirle principalmente a la Sra. Aguirre que el 
problema principal que Vds. dejaron fue el precio de la vivienda en esta ciudad de 
Vitoria. El problema principal de todos los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria es 
la escasez de la vivienda y no solamente su escasez por la falta de suelo sino 
también los altos costes y el alto sobresueldo que tienen que sacar no solamente 
los jóvenes sino aquéllos que quieran también cambiar de casa. 

Y que el problema de la inmigración -como ya he dicho en mi 
primera intervención- no es un problema que ha de preocupar a nuestros 
ciudadanos sino que tenemos que darle el mensaje de que es una cuestión de 
bien recibimiento porque, como Vd. ya sabe, Vitoria se nutre de muchas gentes 
venidas de otros lados del resto de España y también de otros países, no 
solamente europeos sino del resto del mundo. 

La convivencia hoy por hoy aquí es buena, creo que entre todos 
mantenemos una buena convivencia y una buena solidaridad entre todos los 
ciudadanos asentados, sean o no nacidos aquí en Vitoria. 

Pero decirle que la preocupación, que es la preocupación suya y 
también de este Equipo de Gobierno, se desarrollará a través de ese nuevo 
servicio municipal sobre inmigración, sobre la Ponencia que recientemente y que 
en muy próximas fechas se va a crear tras la presentación en la próxima 
Comisión, como he dicho anteriormente en la Comisión de Asuntos Sociales, del 
trabajo y el estudio de inmigración contratado por este Ayuntamiento de Vitoria a 
lo largo de este año 2001. Y que esperemos que entre todos realicemos una 
buena labor para buscar las medidas y las mejoras necesarias para la 
integración efectiva y real de la inserción tanto social como laboral de todos los 
inmigrantes en nuestra ciudad de Vitoria. 

Y también espero y confío en que el nuevo Director, una vez que 
se haga el nombramiento formalmente, del nuevo Director del Servicio de 
Inmigración, de Izquierda Unida y compañero además de la Sra. Bengoa, ver si 
realmente por parte de su Servicio cree necesario la creación de ese Foro. 

Foro institucional que ya quiero recordarle también a la Sra. 
Aguirre, su Equipo de Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco creó un Foro 
especial sobre la inmigración en el seno del Gobierno Vasco en el año 97 y que 
hoy por hoy no tiene ningún tipo de virtualidad. Con lo cual lo que sí le pediría a la 
Sra. Aguirre es que le transmitiera a su compañero de Partido en el Gobierno 
Vasco, que le transmitiera la imperiosa necesidad de seguir trabajando en ese 
Foro constituido como ya he dicho en el año 97, para evitar duplicidades creando 
un Foro local cuando entiendo, y yo creo que así entendemos todos, ese Foro 
tiene que ser muchísimo más amplio que un Foro de un municipio. 



Porque el problema de la inmigración no es un problema que 
afecte solamente a este Ayuntamiento de Vitoria sino a toda la Comunidad del 
País Vasco y al Estado en general, y también -como así le quiero recordar a la 
Sra. Aguirre- a la Unión Europea con los Tratados como el de Amsterdam, 
aprobado recientemente. 

- SRA. BENGOA SÁEZ (IU/EB).- Aclarar una cosa que se está 
lanzando continuamente y es sobre el nombramiento del Director del Gobierno 
Vasco que no ha podido ser nombrado, gracias a ustedes. 

Porque gracias a esa Ley de Extranjería que permite que una 
persona que vive en este país hace diez años, que vive, ama, trabaja, estudia en 
este país y tiene su vida hecha, no sea posible que aún tenga los papeles en 
regla y sea un ciudadano con todos los derechos y obligaciones de este país. 

- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA).- Primero, decirle a la 
Portavoz del Partido Popular, que lo importante no es el tono sino el contenido. Y 
que a mí a lo largo de mi vida muchos profesores me han dicho que la 
vehemencia es una virtud democrática, yo la suelo utilizar, pero es cuestión de 
genes yo creo y, sobre todo cuando hay algunas cuestiones que me duelen en lo 
más íntimo de mi ser, suelo utilizar la vehemencia y quizás sea porque hay 
cosas que yo me las creo y Vd. no se las cree. Y por eso en la defensa no se 
suele poner el mismo calor. 

Hay alguna cuestión que a mí me preocupa desde hace mucho 
tiempo en este Gobierno. Vds. parece que siguen siendo oposición y nosotros 
somos el gobierno. Y Vds. nos piden cuentas a nosotros de lo que pasa en este 
Ayuntamiento desde el 3 de julio del año 99, cuando a Vds. les ha dado la 
responsabilidad Vitoria, o sea, no hagan más oposición de la oposición, porque 
es que permanentemente están haciendo esto. 

Yo le voy a decir una cosa, Vd. hablaba de la etapa anterior y de 
los programas para la integración social de los inmigrantes, ¿el servicio Norabide 
es suyo?, ¿el servicio Norabide es del Partido Popular por mucho que quiera Vd. 
apuntarse el tanto?. El servicio Norabide es del Partido Nacionalista Vasco o de la 
etapa anterior, no es del Partido Popular. Vd. no ha creado ningún servicio nuevo 
para la integración social de los inmigrantes. 

Por otra parte, también le tengo que decir que cuando habla de 
algunas cuestiones relacionadas con niños que están en la calle, el 
Departamento de Protección Ciudadana tenía en Policía Municipal un grupo 
especial de protección social que se preocupaba principalmente de la protección 
de los menores, de la protección de las personas desfavorecidas y de la 
protección de las personas excluidas, y el Partido Popular lo ha liquidado, Vds. lo 
han liquidado. Ya no tenemos protección social en la Policía Municipal. Vd. me 
dirá si el Departamento de Protección Ciudadana no se lo han liquidado Vds. 



Yo creo que el problema que tenemos en este Ayuntamiento es 
que el Partido Popular siempre responde a las iniciativas de los grupos de la 
oposición, no tienen ustedes iniciativas, no tienen Vds. proyectos. 

En este caso estamos hablando de una iniciativa relacionada con 
la cuestión de los inmigrantes y, Sra. Castellanos, esta Portavoz nunca habla del 
problema de los inmigrantes, eso lo dice Vd. 

Para nosotros no es un problema, para nosotros es una cuestión 
de integración social, de derechos y de igualdad. Y precisamente por eso lo que 
queremos poner en marcha es una herramienta, un instrumento que permita la 
integración social de los inmigrantes con la participación de ellos. 

Y hay una cuestión, y termino, que es fundamental, Vd. dice: “tiene 
el Ayuntamiento competencias en vivienda, tiene el Ayuntamiento competencias 
en empleo, tiene el Ayuntamiento competencias ....”, pues mire Vd., para este 
Grupo municipal el Ayuntamiento tiene competencias para todo porque tiene que 
tener interés sobre todas las cuestiones que afecten a todos y cada uno de los 
ciudadanos de Vitoria-Gasteiz. Esa es la diferencia entre su planteamiento y el 
nuestro. 

Se somete a votación la Moción presentada por el Grupo EAJ-
PNV/EA, arrojando el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Diez (10) votos 
(EAJ-PNV/EA, EH e IU/EB) 
 

- EN CONTRA: 
Diez (10) votos 
(PP y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cinco (5) 
(PSE-EE) 

 

- ALDE: 
Hamar (10) boto 
(EAJ-PNV/EA, EH eta IU/EB) 

- KONTRA: 
Hamar (10) boto 
(PP y UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bost (5) 
(PSE-EE) 

 
 

- SR. ALCALDE.- Hay un empate en la votación, de manera que 
hay que realizar una segunda votación, si les parece a Vds. bien. 

- SRA. SECRETARIA.- Estimo que no sería necesario, si lo 
consideran oportuno sí, pero necesario no. Si la Moción no tiene más votos a 
favor que en contra no prospera. Otra cosa sería que Vd. quisiera utilizar el voto 
de calidad para que prosperara la Moción. 

Ante la petición de la Sra. Aguirre de que el Alcalde utilice el voto 
de calidad, se somete nuevamente a votación, con el siguiente resultado: 



- A FAVOR: 
Diez (10) votos 
(EAJ-PNV/EA, EH e IU/EB) 
 

- EN CONTRA: 
Diez (10) votos 
(PP y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cinco (5) 
(PSE-EE) 

 

- ALDE: 
Hamar (10) boto 
(EAJ-PNV/EA, EH eta IU/EB) 

- KONTRA: 
Hamar (10) boto 
(PP y UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bost (5) 
(PSE-EE) 

 
 

QUEDA RECHAZADA por el voto de calidad del Alcalde. 

 



Nº 22 

ASUNTO: MOCION DEL GRUPO PSE-EE SOBRE PROPUESTA DE 
ACUERDO EN TORNO AL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL 
PAIS VASCO. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

Dos son los hitos históricos que, tras más de cuarenta años de 
dictadura, marcaron la vida de los ciudadanos vascos. En primer lugar, la 
aprobación de la Constitución española como referencia de la recuperación 
de los derechos civiles y de las libertades en España. En segundo lugar el 
Estatuto de Autonomía de Gernika como verdadero texto constituyente de la 
autonomía vasca y como el marco de libre adhesión de los Territorios 
Históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa al proyecto de Euskadi. 

 
El Estatuto cumple ahora XXII años y viene a ser cuestionado 

severamente por quienes afirman hoy, tras 22 años de consolidación y 
desarrollo competencial, que el texto estatutario no es un lugar de 
encuentro de los vascos. Ante estas afirmaciones los vitorianos decimos 
hoy, en el XXII aniversario del Estatuto, que éste tiene plena vigencia y plena 
dimensión de futuro como terreno de encuentro de los vascos, como 
garantía del autogobierno y como marco de convivencia emanado de la 
Carta Magna. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a la 

consideración del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la siguiente  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz conmemora el XXII aniversario 

del Estatuto de Autonomía, reconociendo en él, el lugar de encuentro de 
todos los vascos para convivir democráticamente y para vertebrar policía, 
social y económicamente la Comunidad Autónoma Vasca. 

 
2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ve en el Estatuto de 

Autonomía el marco de referencia que da garantía al autogobierno. 
 
3. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apuesta por el total desarrollo 

de las competencias que recoge el Estatuto de Autonomía y reclama del 
Gobierno Vasco y del Gobierno de España un pronto acuerdo que así lo 
desarrolle. 

 
4. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz resalta la utilidad del Estatuto 

de Autonomía, que regula y posibilita la formación y desarrollo de nuestras 
instituciones –Parlamento, Lehendakari, Gobierno, etc.- para a través de 
ellas, organizar la vida de toda la ciudadanía en paz, progreso y justicia 
social.” 



 
 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- He tenido 
antes un desliz, el no sumarme a la felicitación al Sr. Belakortu que nos 
acompaña en la Corporación, no quiero ser menos que el Sr. Ibarrondo y 
compañía y le felicito por su aterrizaje en nombre del Grupo Socialista, y valga lo 
de aterrizaje. 

Respecto a esta moción decirles que ayer tuve que elegir entre 
acudir por la tarde al Parlamento Vasco o dirigirme al Palacio de Villasuso donde 
había unas Jornadas organizadas por la Fundación Fernando Buesa en torno al 
Estatuto. Afortunadamente fui al Palacio de Villasuso y no fui al Parlamento, 
porque hoy he tenido oportunidad de leer el espectáculo tan lamentable que se 
produjo de división en torno a un tema como es el Estatuto y en una fecha tan 
memorable, yo creo, como el vigésimo segundo aniversario de la fecha de su 
aprobación. 

Ayer de la mano de la Fundación Fernando Buesa, como decía, se 
dieron cita en el Palacio de Villasuso cuatro personas que protagonizaron el 
nacimiento del Estatuto de Gernika, Alberto Oliar, por UCD; Santiago Carrillo, por 
el Partido Comunista; Txiki Benegas, por el PSOE y Emilio Guevara, por parte del 
Partido Nacionalista Vasco. 

Y hablaban de que todos ellos afrontaron aquel período 
constituyente que alumbraría las normas básicas por las que regir nuestra 
convivencia, la Constitución y el Estatuto, desde el espíritu de acabar con la 
sangrienta historia de España y su pasado de muerte y de enfrentamientos 
permanentes, bien de republicanos contra fascistas, bien de carlistas contra 
liberales en épocas anteriores. 

Y me decía mientras escuchaba aquellas reflexiones que, en cierto 
modo, somos con nuestro presente de violencia, de chantaje y de terrorismo los 
que seguimos representando lo peor y lo más cañí de la España más tradicional 
y negra. 

Porque aquí se sigue quemando como en la Inquisición, se sigue 
fusilando sin juicio previo como en la Dictadura y se sigue chantajeando y 
extorsionando como en el pasado más oscuro de nuestra historia. 

Y me decía que a ese respecto somos más auténticamente 
herederos, en Euskadi, de la tradición cutre hispana de la navaja en la faja que 
las cuevas de Luis Candelas y esto, muy a su pesar, se lo debemos a ETA y a 
sus inestimables colaboradores del MLNV que con tanto esfuerzo se dedican a 



mantener viva la memoria entre nosotros de Torquemada, con harta paciencia 
para todos los vascos que debemos soportarlo. 

Y escuchaba a un nacionalista como Emilio Guevara, protagonista 
de aquella negociación estatutaria y persona a quien respeto profundamente, le 
escuchaba afirmar que no debe existir el más mínimo motivo de discusión o 
enfrentamiento en torno al Estatuto, dado que no existe alternativa posible que 
suscite más consenso originario para su sustitución. 

Por otra parte, a unos metros de ahí, en el Parlamento Vasco, se 
declaraban rotos los consensos básicos que alumbraron el Estatuto por parte del 
Lehendakari. Lo que hace que me pregunte cómo vamos a ir la mitad de los 
vascos, que nos han declarado rotos los consensos, a formar parte del nuevo 
consenso, si vamos a ir en patera o en transportes de RENFE. 

Y le escuché al Sr. Guevara, por otra parte, que este Estatuto 
constituye un sistema estable de integración de Euskadi en España desde el 
principio de máxima autonomía sin secesión desde un triple pacto: entre 
ciudadanos, fue aprobado ampliamente en referendum; entre territorios, con la 
incorporación voluntaria y en determinadas condiciones de los tres territorios 
forales herederos de la voluntad legítima de los vascos, alaveses, vizcainos y 
guipuzcoanos, y un pacto, en tercer lugar, entre la Comunidad Vasca y España y 
el resto de sus pueblos y nacionalidades con los que hemos tenido relaciones 
durante tantos siglos. 

Le oí con atención al Sr. Guevara que el procedimiento de 
elaboración del Estatuto fue de los más democráticos que se recuerdan para la 
elaboración de una norma de este o de cualquier otro rango que podamos 
imaginar. La Ponencia que se constituyó fue amplísima, se redactaron 
anteproyectos, más de 15 textos, hubo exposición pública, se presentó a la 
Asamblea de Parlamentarios y se trasladó a Madrid para su negociación. Se 
alcanzó el consenso y se formuló la redacción del Estatuto. 

Y escuché a D. Emilio que todo ello fue posible por el hecho de 
que entonces se ejerció lo que el llama el liderazgo sano, que él define como un 
liderazgo capaz de llegar a acuerdos y capaz de proponer y obtener soluciones 
imperfectas pero insustituibles. 

Hacía tiempo, hasta ayer, que no escuchaba una definición tan 
hermosa del significado de la democracia, del pacto y del sentido de la lealtad en 
política. 

Porque un Estatuto, nos decía, no son sólo competencias. Son, 
además, derechos básicos y libertades como recoge el Estatuto de Gernika; son 
símbolos, los símbolos que representan a este País; es una definición del ámbito 
territorial que nos hemos dado nosotros mismos. Elementos todos ellos que 
hacen posible que por el hecho de ser demócratas y por el hecho de ser vascos 



encontremos un lugar común en el que compartir un destino en libertad junto a 
otros. 

Asimismo escuché, además, afirmar que nada justifica la ruptura 
del Estatuto y se lo escuché al Sr. Guevara. Que todo justifica el cumplimiento y 
que, por el contrario, cualquier alternativa que se nos ofrece, como la 
autodeterminación, destruye y fractura este país, sin tan siquiera garantizar la 
paz, dado que quienes matan no aceptarían en ningún caso un resultado 
desfavorable a sus tesis. 

Y escuché, también, en aquel coloquio, cosa que ignoraba, que ya 
se había producido a instancias del Diputado Letamendía en el Congreso de los 
Diputados un encendido debate en el Congreso en torno a la autodeterminación. 
Y me llamó la atención una afirmación que refería cuál fue la respuesta del 
Portavoz del Grupo Nacionalista Vasco en aquel momento, a Ortzi, en aquel 
momento que fue el Portavoz que introdujo el asunto de la autodeterminación en 
el Congreso, y me llamó la atención por lo significativo del asunto. Entonces, el 
Sr. Arzalluz respondió al Sr. Letamendía y cito entre comillas: “eso de la 
autodeterminación no son más que virguerías troskistas, nosotros estamos por 
la vía foral y por el pacto con la corona”. Una visión medieval digna de otro debate 
en otro momento. 

Es, por tanto, el Estatuto, en mi opinión, un pacto por la 
convivencia entre vascos, y entre vascos y el resto de España. Un pacto que 
rompe con la tradición intolerante de las guerras de liberales y carlistas, de 
franquistas empeñados en erradicar la cultura vasca y el ser de este pueblo 
durante cuarenta años de dictadura, que rompe la dinámica de que nacionalistas 
y no nacionalistas no puedan hallar un lugar de encuentro en torno a un mínimo 
común denominador, que recoge la tradición fuerista de pacto. 

Y cualquier observador objetivo puede afirmar sin temor a 
equivocarse, hoy, 22 años después, que el resultado del Estatuto ha sido 
formidable. El autogobierno es una realidad en niveles no equiparables en el resto 
del mundo civilizado, ni las Repúblicas Federales otorgan tal nivel competencial a 
un Land alemán, por ejemplo, ni por asomo. 

Por ello debemos celebrar su aniversario como lo harían quienes 
dieron lugar a la gestación del primer Estatuto, como fueron Prieto y Aguirre y 
tantos otros que padecieron el exilio y la persecución por sus ideas y por 
defender el autogobierno de que gozamos hoy. 

El autogobierno que gozamos hoy es tan gigantesco que ni 
siquiera desde la miopía más aguda puede obviarse lo conseguido en solo 22 
años después de centenares sumidos en disputas estériles. 

Pero todo esto, todo este canto al Estatuto es una historia, 
digamos, filosofal, al lado de la Enmienda a la totalidad, con que me sorprendí, 
presentada y planteada por parte del Grupo Nacionalista. 



Porque la Enmienda no es de sustitución, de adición, de perfilar un 
determinado párrafo, una adición puntual, no, sino que es una Enmienda a la 
totalidad, es una Enmienda que tiene carácter de alternativa. 

Y he de decir que ha suscitado mi curiosidad alguno de los puntos 
de su Moción, entre ellos el dos, recogido igualmente en la nuestra, sobre el 
cumplimiento íntegro del Estatuto. 

Nosotros ayer en el Parlamento, nuestro Portavoz emplazó al 
Lehendakari a una negociación leal para culminar el Estatuto porque queremos el 
cumplimiento íntegro del Estatuto empezando, lógicamente, por su primer 
artículo que dice, que bueno será recordar para los poco leídos: “El Pueblo Vasco 
o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su 
autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado español 
bajo la denominación de Euskadi o País Vasco de acuerdo con la Constitución y 
con el presente Estatuto que es su norma institucional básica”. 

Queremos, además, que se cumpla íntegramente el artículo nueve 
del Estatuto, se lo leo también: “los derechos y deberes fundamentales de los 
ciudadanos del País Vasco son los establecidos en la Constitución y en función 
de estos derechos y deberes los poderes públicos tienen que adoptar medidas 
dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
efectivas y reales”. ¿Se va a desarrollar o se está desarrollando hasta sus 
últimas consecuencias el artículo nueve del Estatuto garantizando la igualdad 
política de los vascos?¿Va a ser posible la libre decisión de los vascos en el 
Ayuntamiento de Zumárraga, y en tantos otros acosados por el chantaje 
terrorista, donde los Concejales no nacionalistas desaparecen de los Salones de 
Plenos cuando no de los pueblos por la presión de los terroristas, cuando 
muchos de los convecinos miran para otro lado, silbando como si no pasara 
nada?. Como si el hecho de que la democracia sea secuestrada impunemente 
por estos desalmados y la voluntad popular robada no fuera más que un 
problema personal, familiar o tribal, cuando menos. 

¿Estamos en igualdad de condiciones nosotros, como nos debe 
garantizar el artículo nueve del Estatuto, que vemos cercenada nuestra libertad 
para ejercer de representantes legítimos de nuestros ciudadanos que nos han 
votado? ¿de sus compañeros de Corporación que vivimos pendientes de si 
aparecen nuestros nombres en alguna lista incautada a un comando, confiando 
en que no salga en los periódicos para no acojonar a nuestras familias?¿que 
vemos cómo algunos compañeros solidarios de Corporación piden la libertad 
para quienes nos querían hacer perder, no ya nuestra libertad, sino la verticalidad 
y la existencia?. 

Por ello, me parece, con todo el respeto, un ejercicio de cinismo 
leer en la Moción que ha presentado el Grupo Nacionalista Vasco, y se lo digo 
con todo el respeto, la apelación a la voluntad pasada, presente y futura de la 
sociedad vasca libremente expresada. No sé, o a veces sí me parece saberlo, 
tengo dudas que al parecer ustedes no sé si viven en otro país diferente al que 



vivo yo porque gozan de libertad de movimientos, de intimidad para pasear, para 
pensar y les envidio por ello, para qué se lo voy a ocultar. Pero lo que me parece 
tremendo, y disculpe el énfasis, es que nos restrieguen permanentemente a los 
que padecemos todas las restricciones personales imaginables que ustedes, los 
nacionalistas, necesitan más libertad. Y digo yo, por una cuestión mínima de 
solidaridad ¿no tendrán ustedes primero que preocuparse de mi falta de libertad 
antes de trasladarme sus ansias identitarias máximas?. 

Me produce, o debería producir vergüenza el hecho de reclamar 
permanentemente la superación del marco estatutario que nos hemos dado 
desde el consenso cuando los representantes legítimos democráticos de la 
mitad de Euskadi no pueden representar libremente a quienes les han elegido en 
los pueblos de la geografía de este país. 

Veo con preocupación que se ha perdido definitivamente ese 
liderazgo sano a que apelaba el Sr. Guevara capaz de obtener soluciones 
imperfectas insustituibles. Esa capacidad para poner por delante de cualquier 
otra consideración la dignidad de las personas que propició el acuerdo histórico 
capaz de alumbrar una norma tan hermosa como el Estatuto. 

Por tanto, le ruego que no apelen tanto a sus demandas de libertad 
colectiva y se pongan en el lugar de quienes no podemos ejercer, ni tan siquiera, 
la individual. 

Espero y deseo que no tengan Vds. que soportar esta situación 
para poder entender su alcance en lo personal o en lo familiar. Aunque, a veces, 
me asalte la tentación de pensar lo contrario, tentación que, naturalmente, 
desecho. 

Por todas estas razones pido el apoyo de toda la Corporación a 
esta Moción que conmemora el aniversario de nuestro Estatuto, apuesta por su 
total desarrollo y lo considera el germen del autogobierno y de las instituciones 
comunes por las que nos regimos. 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD Y TEXTO ALTERNATIVO QUE 
PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV/EA: 

“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
El respeto a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca 

constituye la clave fundamental de nuestra convivencia democrática, por lo 
que hoy, en las fecha señaladas de conmemoración del 22 aniversario de 
la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika, es preciso expresar 
nuestra convicción de querer avanzar en el compromiso democrático que 
nos permitió trazar caminos de encuentro, para que puedan ser eficaces al 
fin de la normalización política de Euskadi. 

 



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

 
1. Conmemoramos el 22 aniversario del Estatuto de Autonomía de 

Gernika como testimonio del respeto a las decisiones, a las Instituciones y 
a los marcos jurídicos construidos hasta ahora por la voluntad mayoritaria 
de la sociedad vasca. 

 
2. Exigimos el cumplimiento íntegro de todos los contenidos del 

Estatuto de Gernika, respetando sus principios, potencialidades y 
singularidad, como contribución necesaria para la resolución progresiva de 
los problemas políticos y para reforzar la confianza democrática de esta 
sociedad. 

 
3. Asumimos el compromiso democrático de respetar, también, 

las opciones de cambio, actualización o modificación que exprese la 
sociedad vasca desde su voluntad y aspiración legítima de autogobierno, 
respetando la voluntad pasada, presente y futura de la sociedad vasca, 
libremente expresada.” 

- SR. ALLENDE ARIAS (EAJ-PNV/EA) .- En primer lugar, lo que 
tengo que decir es que cuando nosotros exigimos el pleno cumplimiento del 
Estatuto de Autonomía no estamos renunciando a ninguno de los artículos que 
figuran en el propio Estatuto. Y, desde luego, ya no sólo en el propio Estatuto sino 
en las convicciones profundamente democráticas de nuestro Grupo político, 
decirle que nosotros no apoyamos, ni hemos apoyado ni apoyaremos nunca 
ningún tipo de condicionante ni de restricciones personales y, desde luego, yo 
creo que lo hemos hecho en otras ocasiones, lo reiteramos nuevamente, tienen 
toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y, desde luego, nosotros para nada 
coincidimos con los objetivos de aquellos que plantean medidas en contra de su 
integridad personal.  

Insisto en que en el Estatuto cuando se habla de derechos y 
deberes fundamentales de los ciudadanos, cuando nosotros hablamos de 
exigencia, no nos olvidamos de esa parte. Cuando nosotros estamos planteando 
un nivel de aspiración distinto, desde luego, tenemos que recordar cómo se inicia 
la elaboración del Estatuto. 

El Estatuto, para nosotros, es una norma. Una norma que surge 
tras un momento delicado, tras un momento de dictadura franquista en el que 
nuestro partido, en ese momento, el Partido Nacionalista Vasco, junto con otros 
partidos democráticos vascos y españoles, ve que como objetivo más urgente y 
prioritario en ese momento el consolidar cuanto antes dentro del estado español 
un sistema democrático y un estado de derecho. 

Hay una serie de condicionantes, yo no me voy a alargar, pero 
desde luego creo que en ese momento hubo un sentido de realidad y de 
pragmatismo político que consolidó, sirvió para consolidar, primero, la 



democracia en el Estado para que, luego, desde aspiraciones democráticas 
legítimas nos pudiésemos plantear otro tipo de negociaciones y reivindicaciones 
nacionales. 

Nuestra primera aspiración, como decía, es consolidar un marco 
en un estado de derecho y nos planteamos que puede llegar un segundo 
momento en que nos planteemos otro tipo de reivindicaciones. 

Yo creo que ahí hay un resultado claro en las elecciones de 1977 
que de alguna forma avalan esa tesis dentro de la forma de hacer del Partido 
Nacionalista Vasco y que con ese éxito en las elecciones confirma que su acierto 
y su apuesta ha sido la correcta. 

Desde luego si nosotros estuvimos dispuestos a participar en un 
proceso constitucional en ningún caso suponía ningún tipo de renuncia. Y eso es 
algo en lo que hemos insistido una y mil veces. Nuestra opción en ese momento 
fue recuperar la personalidad política de Euskadi mediante una autonomía en el 
estado español, en base a un derecho histórico, pero porque entendíamos que 
era recuperar una estructura política originaria y que pasábamos en ese 
momento, de alguna forma, de lo que era la idea de la reintegración foral a lo que 
era la fórmula más realista que se podía conjugar en ese momento. 

Y yo creo que no se puede obviar que nuestro grupo político en 
ese momento se implicó de una forma activa en la elaboración y la aprobación 
del Estatuto de Gernika, desde el propio liderazgo que las urnas le habían 
concedido. 

Tenemos que reconocer, lo hemos hecho otras veces, lo decimos 
hoy nuevamente que, gracias al Estatuto de Gernika, Euskadi goza de un nivel de 
autogobierno incomparable con cualquier otro territorio de la Unión Europea. Eso 
es un reconocimiento clarísimo, pero es que no nos utilicen el argumento a la 
contra. La cuestión no es tanto la cantidad de autogobierno que Euskadi disfruta 
sino si se corresponde con lo que debería haber sido si la Constitución y el 
Estatuto se hubieran desarrollado plena y lealmente de acuerdo a los principios 
que lo inspiraron y respetando su singularidad. Y es algo que figura en el propio 
Estatuto. 

Vd. me ha recordado una parte del Estatuto, pero es que el 
Estatuto en su integridad -y cuando nosotros exigimos el pleno cumplimiento del 
Estatuto- nos referimos a todo sin exclusión y en el Estatuto figuran, aparte del 
primer artículo que es el que ha citado Vd., otras consideraciones que dieron 
paso, o dieron pie a que algunos apostásemos por esa vía. 

Yo no voy a meterme en explicaciones de lo que supuso para el 
autogobierno de este pueblo de un primer año de desarrollo pero sin ninguna 
duda hubo un momento posterior en el cual hubo una involución clarísima, por 
distintos condicionantes. Después del golpe de estado del 23-F, el pacto de la 
LOAPA; que yo creo que además de forma tan abusiva que hasta el propio 



Tribunal Consitucional tuvo que frenarlo, amenazó ese proceso autonómico y de 
alguna forma es uno de los elementos que contribuyó a que se fuese poniendo 
en duda la posible culminación y el pleno cumplimiento del Estatuto. 

Otro ejemplo clarísimo, sin ninguna duda, ha sido la negociación 
de las competencias. Digo la negociación de las competencias porque una cosa 
es el cumplimiento del Estatuto y otra cosa es que para que se cumpla el 
Estatuto, una Ley Orgánica no lo olvidemos, nos tenemos que encontrar 
continuamente con que se negocia partes de aspectos que se recogen en ese 
Estatuto. Y dices, bueno, no se transfieren determinadas competencias, no 
porque no lo disponga el Estatuto, sino porque no se negocian. Y nos 
encontramos con que algunos aspectos de política coyuntural de otro tipo que, en 
función del momento político en el que vivíamos, si llegábamos a un pacto los 
nacionalistas vascos con el Partido Socialista en su momento, o con el voto de 
investidura para el Sr. Aznar, íbamos consiguiendo que algunos elementos que 
aparecían en el Estatuto se fuesen transfiriendo. Eso ha sido un problema que 
tampoco podemos obviar. 

Nosotros insistimos en que es un pacto político y social, en que en 
sus dos primeros artículos recoge lo que Vd. decía, unos elementos sustanciales 
que nos permitieron a la mayoría de este pueblo, no sólo a nosotros, a la mayoría 
de este pueblo, a los ciudadanos, considerar que el Estatuto era un punto de 
encuentro. Un punto de encuentro entre las diferentes sensibilidades y, en ese 
artículo primero que Vd. citaba, para nosotros está claro que se recoge la 
existencia del Pueblo Vasco, de Euskal Herria como una realidad sociopolítica 
con identidad propia, sujeto de derecho político, que se afirma su consideración 
de nacionalidad diferente en el marco de un estado plurinacional, que se concede 
al Estatuto como la norma institucional básica para acceder al autogobierno, que 
se reconocen los territorios de Euskal Herria dentro del Estado español y que, 
incluso, se reconoce y se respeta una voluntad escrita de la forma en que estos 
pueblos pueden optar por acceder en base al deseo de sus ciudadanos a este 
Estatuto. 

Pero este artículo primero, junto a la disposición adicional que le 
citaba antes, en la cual se dice que la aceptación del régimen de autonomía no 
implica la renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que le hubieren podido 
corresponder en virtud de su historia, constituyen el núcleo sobre el que se 
articuló y se redactó este pacto político y social. 

Un pacto que se alcanzó con un punto de encuentro en el que 
además de sus contenidos competenciales, sin ninguna duda, se contemplaban 
unas potencialidades de realización de los diferentes proyectos políticos a partir 
del desarrollo de esa disposición adicional. 

El punto de encuentro que tras veintidós años se ha ido 
desdibujando hasta convertirse, casi, en un elemento de desacuerdo en relación 
con su cumplimiento y sus potencialidades. El problema no es si queremos 
celebrar la conmemoración del Estatuto, y yo creo que su punto dos y el punto 



dos nuestro, aunque dice que prácticamente son literales tienen una lectura muy 
distinta. 

Nosotros lo que decimos es que exigimos el cumplimiento íntegro 
de todos los contenidos del Estatuto de Gernika, de todos, no sólo el desarrollo 
competencial. Y lo que decimos es, respetando sus principios, potencialidades y 
singularidad. Y creemos que sería respetar realmente la voluntad que 
mayoritariamente hizo que este pueblo considerase que el Estatuto en aquel año 
era un punto de encuentro. 



ENMIENDA DE ADICION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR SOBRE “XXII ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE 
AUTONOMIA”: 

“5. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra asímismo la 
necesidad de continuar impulsando el apoyo a la Constitución Española 
como documento y pilar básico, junto al estatuto de Autonomía, para la 
convivencia democrática y punto de encuentro de todos los vasco.” 

- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Mi intervención va a ser 
brevísima porque nuestra postura va a ser respaldar al cien por cien las palabras 
del Sr. Alonso como Portavoz del Partido Socialista en este momento. Yo creo 
que sus reflexiones han sido, y su discurso ha sido suficientemente trabajado. 
Personalmente quiero sacar la brillantez de algunas de las reflexiones que hace, 
supongo que también después del debate al que tuvo oportunidad de acudir ayer, 
pero en cualquier caso respaldar al cien por cien cada una de sus palabras y si 
cabe, queríamos añadir a la Moción que planteaban un quinto punto en el sentido 
de que, aunque evidentemente el protagonista de esta moción es el Estatuto, 
también y como respaldo queríamos hacer un reconocimiento expreso a otro 
documentos, pilar básico para la convivencia de todo nosotros, de todos los 
vascos y marco de encuentro, que es la Constitución, y en ese sentido 
queríamos que en esta Moción también se hiciese un reflejo a este documento, 
insistimos, para nosotros básico y referente a impulsar sin ninguna duda. 

Sin más, esta era la importación que queríamos hacer junto con el 
máximo respaldo a las palabras del Sr. Alonso en esta Moción. 

- SR. BERT ARRETXEA (EH).- Cabría decir que en el 2001, y tras 
veintidós años de Estatuto, el centro de debate político es el derecho de 
autodeterminación, y eso algo querrá decir. 

Nosotros no vamos a apoyar la propuesta del Partido Socialista 
por razones obvias. Tampoco lo esperarían ellos. 

Tampoco podemos aceptar la propuesta del Partido Nacionalista 
Vasco por razones obvias. Tampoco lo esperaban ellos. 

Pero aprovecho esta tribuna para congratularme por el hecho de 
que tras veintidós años de Estatuto en donde un aparente consenso, amplio 
consenso político, que no lo era tan amplio, un amplio consenso político parece 
desquebrajarse porque se sitúa en el centro del debate político el derecho de 
autodeterminación, que es precisamente lo que evitó hace veintidós años que la 
entonces bien diferente izquierda abertzale, digo en sus manifestaciones 
políticas, apoyara ese Estatuto, cosa que los del PNV, por lo menos, lo saben 
muy bien. 



Y vamos a poner un pequeño ejemplo, si se me permite 
ejemplificar mis palabras, muchas de las personas que ha citado Vd. en su 
intervención y que ayer participaron en una mesa redonda, creo que todos 
excepto uno, si mi memoria no me falla, son personas que en el 79 defendían el 
derecho de autodeterminación y que en el año 81 decidieron, no perdón, en el 77 
defendían la autodeterminación y la reclamaban tras una pancarta muy histórica, 
muy famosa, una foto muy antigua pero de recuerdo recurrente y en el 79 
decidieron apostar por una vía estatutaria concreta que también conoció las 
presiones de otro tipo de poderes, sobre todo y relativo a lo que se refería al 
capítulo de Navarra, capítulo que Vd. no ha mencionado pero seguro que luego lo 
hará, y capítulo que fue reiteradamente vetado, todas aquellas acepciones que 
hacían referencia a una parte del sur de Euskal Herria y que al final adquirió una 
forma concreta una disposición que, por ejemplo los miembros del PNV saben 
perfectamente que ahora es de imposible aplicación, es sencillamente de 
imposible aplicación. 

Nosotros nos alegramos de que tras veintidós años el centro del 
debate político sea precisamente el derecho de autodeterminación. Y nos 
gustaría que dejara de serlo. ¿Por qué?. Porque lo que nos gustaría es que se 
hiciera ese reconocimiento público de ese derecho, que el pueblo vasco lo 
pudiera ejercer. Y se lo voy a volver a decir aunque me parece que no me van a 
creer, Sr. Alonso, y lo que el pueblo vasco decida en libertad la izquierda 
abertzale asumirá, sí, sí, es así. Desde luego, estamos convencidos de que 
tenemos mucha más credibilidad en ese sentido que aquellos que amenazan 
con la cabra de la Legión, al menos intento de crear un referéndum. Tenemos 
bastante más legitimidad porque llevamos veintidós años diciendo exactamente 
lo mismo, que el debate pendiente en este país, el debate pendiente de 
resolución es el del derecho que como pueblo nos corresponde. 

Y también nos congratulamos, y lo digo muy sinceramente, de que 
tras veintidós años de Estatuto, el concepto político cada vez más asumido sea 
Euskal Herria y no la Comunidad Autónoma Vasca. Porque este Estatuto no ha 
podido conseguir en veintidós años, por ejemplo, nada por dotar de ciudadanía 
vasca, por ejemplo a una persona que haya nacido o viva en Olazti, en Sunbilla, 
en Tutera, en Bayona o en Saint Père, no ha podido hacer nada por eso. 

Hoy podemos, si queremos, ser españoles. Hay vascos que si 
quieren pueden ser españoles como hay vascos que si quieren pueden ser 
franceses. El problema es que no hay ningún vasco que hoy si quiere no pueda 
ser ni español ni francés, porque eso es lo que no está permitido y ese es, 
reduciéndolo casi al absurdo, el quid de la cuestión. 

Yo estoy dispuesto, entiendo que es de pura lógica democrática, a 
que las personas decidan qué quieren ser, en libertad, que decidan qué tipo de 
nacionalidad quieren tener. La cuestión es que, por ejemplo, a los dos que 
estamos aquí sentados, en veintidós años, no hemos podido habilitar el marco 
jurídico necesario para que los que queremos ser vascos y solo vascos lo 
podamos ser. 



Y la imposición de la nacionalidad, la imposición del ser español y 
del ser francés y el no reconocimiento del derecho de autodeterminación es el 
quid de la cuestión. Ayer, en ese debate, que yo no seguí con gran atención, pero 
que he leído que efectivamente tuvo ribetes kafkianos en muchos momentos, ese 
era el fondo de la cuestión y ahí es donde se sitúa la ruptura del consenso 
estatutario. Porque hay quienes parece, se intuye, un cierto intento de caminar a 
un nuevo escenario jurídico-político, parece ser; otros seguimos con la misma 
veintidós años y luego están los conversos al estatutismo más fiel y absoluto que 
lo que están, en el fondo, es no tanto a aplaudir una norma como negar otra, es 
en el fondo lo que se esconde tras la defensa del Estatuto, la negación 
sistemática del derecho de autodeterminación. 

No quiero que sean palabras baldías pero, Sr. Allende, yo le diría, 
con total cariño, le diría una cosa y es que en el primer punto, y no tanto como lo 
digo ahora, podemos quedar a tomar un café un día para que alguien me explique 
en el primer punto qué marcos jurídicos hemos construido hasta ahora la 
voluntad mayoritaria de los vascos. Porque, que yo sepa, por lo menos el menda 
éste no ha podido construir ningún marco jurídico nuevo con cientos de miles de 
vascos porque no hemos tenido nunca la más mínima oportunidad. 

Y no tanto el problema sea un vitoriano sino que uno de Altsasu no 
ha tenido nunca la oportunidad de construir ningún marco jurídico-político ni de 
pronunciarse sobre él, nunca. Porque, además, el que tiene ni siquiera ha sido 
sometido a ningún tipo de pregunta. 

Y yo no espero que los que están aquí detrás o justo aquí enfrente 
mío coincidan conmigo. Pero espero que Vd. sí coincida conmigo en que una 
persona de Altsasu tiene tanto derecho como un servidor, o como Vd., a 
considerarse vasco porque lo es, es así de sencillo. 

Sin embargo, a esos ciudadanos vascos no les hemos dado en 
veintidós años la oportunidad de construir mayoritaria o minoritariamente ningún 
marco jurídico por voluntad expresada en ningún tipo de instancia política o de 
urna. 

El tercer punto sería por nosotros si no hiciera exclusiva mención, 
así lo entendemos y si nos equivocamos Vd. nos corregirá, porque estamos de 
acuerdo, hay que asumir el compromiso democrático de respetar las opciones 
de presente, futuro, que decida el pueblo vasco. Y si el pueblo vasco, en su 
legítimo derecho, decide algo que no guste al señor ese que apela continuamente 
a la cabra de la Legión que se respete, de la misma forma que la izquierda 
abertzale cuando el pueblo vasco en libertad decida qué tipo de relación quiere 
tener con otros pueblos del estado francés o del estado español asumirá, porque 
por eso entendemos que la voluntad mayoritaria de los vascos o sólo esa 
voluntad mayoritaria es la que tiene que decidir cómo queremos 
autoorganizarnos. 



Ojalá no pasen otros veintidós años y tengamos que hablar del 44 
aniversario que siga siendo, por desgracia, el derecho de autodeterminación el 
referente político. 

- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Al Sr. 
Allende le quería decir, de verdad y con todo el cariño, que no me quiera tanto y 
que me ayude más, que no me apoye tanto moralmente y que dé un pasito más 
efectivo en la unidad de los demócratas poniéndose, simplemente, del lado de los 
que no tenemos libertad para andar por las calles de este país. Vds. puede que 
no tengan libertad para construir el país que quieren, o que quieren los de 
Batasuna, yo no tengo ni esa ni otras 484 reconocidas por todos los derechos 
humanos individuales básicos. Y no me hablen, por tanto, de colectivos. 

Mire, para tratar de negociar…, yo ayer le escuchaba al negociador 
vasco del Estatuto en la Comisión en Madrid y decía: ¿cómo se puede negociar 
con alguien que se reserva permanentemente la capacidad de tirar por el retrete 
los papeles que firmamos en función de su antojo puntual en cualquier momento 
posterior?; ¿cómo alguien puede negociar, no ya el Estatuto, un convenio 
colectivo, lo que sea, un matrimonio?; ¿cómo alguien puede empezar un partido 
de futbol como país y a mitad del partido dicen: el fuera de juego vale para tí y 
para mí no?; ¿cómo alguien puede cambiar las normas sin plantearse si la 
génesis de esas normas es lo suficientemente flexible y en los consensos que 
sirvieron para hacer y elaborar esas normas no existen para hacer cualquier otra 
nueva realidad jurídico-política?. 

No se puede confundir, en mi opinión, la insatisfacción de los 
nacionalistas o de sus dirigentes con la insatisfacción del país. Y me parece que 
es oportuno, veintidós años después del Estatuto, exigir lealtad, no a este 
respecto, sino exigir lealtad en cualquier tipo de diálogo, de conversación o de 
pacto como es razonable exigir entre ciudadanos de este estado que se pretende 
libre y de este País Vasco que, desde luego, no lo es. 

Respecto a la intervención del Sr. Maroto, simplemente decirle que 
efectivamente el Estatuto es parte del bloque constitucional y apela a la 
Constitución. Yo creo que, no sé si en este caso lo que abunda no daña, no 
habría ningún problema en aceptar lo que me ha planteado. 

Pero yo sí que quería decirle al Sr. Bert, como él le dice en 
ocasiones al Sr. Alcalde cuando planteó el derribo del Gastetxe, a mí me gusta 
que hablen claro para saber dónde estamos cada uno. Por eso yo creo que nos 
podríamos ahorrar los gastos de cualquier hipotético referéndum para ejercitar el 
derecho de autodeterminación porque está clarísimo de qué va la 
autodeterminación. Pero Vds. son partidarios de la independencia, punto, verde y 
con asas. Nosotros, los Socialistas, los de Unidad Alavesa y los del Partido 
Popular no somos partidarios de la independencia, somos partidarios del 
autogobierno. Unos, viejos partidarios del autogobierno y otros, nuevos 
partidarios, pero todos partidarios del autogobierno. Los que tienen que hacer un 
referéndum son los únicos que no saben si están por el autogobierno o por la 



Constitución. Así nos ahorramos todos el gasto de las papeletas, los 
interventores y todo el lío de la campaña electoral y entonces tenemos 
solucionado el problema.  

Por tanto, no está en el centro de la vida política la posición de 
Herri Batasuna por la independencia ni la nuestra por el autogobierno. Está que 
quien pactó unas leyes, o pactó unos acuerdos, o pactó unos consensos, no sé 
si entonces se reservó la voluntad pasada, presente o futura, a la que aluden en 
el punto tres de su Moción. Yo, desde luego, no me responsabilizo de la voluntad 
pasada de los vascos porque no estaba para verlo, ni para sumar esa voluntad. 
No me apunto ni a los carlistas, ni a los liberales, sé a quién me apuntaría en el 
día de hoy pero la voluntad pasada de los vascos lo único que reconozco es la 
voluntad de pacto que reside en Los Fueros y que actualizó este Estatuto. Y a mí 
me parece uno de los elementos de virtualidad política, de realismo político que le 
dan la grandeza al Estatuto de Autonomía del que hoy, yo por mi parte, celebro el 
22 aniversario porque si no fuera por los terroristas y por los militares, los 
militares de ETA obviamente, desde luego que a este país no lo conocería nadie, 
como dijo Alfonso Guerra refiriéndose a España y yo refiriéndome a Euskadi. 

Y de todas formas, decirle al Sr. Bert, que con la única cabra que 
le puedo amenazar yo, Vd. puede elegir los fantasmas que quiera, puede apelar a 
las declaraciones de cualquier tarugo, porque es que los tarugos por metro 
cuadrado son una cuestión de estadística. Hay tarugos en Batasuna, hay tarugos 
en el PP, hay tarugos en el PSOE y, cómo no, en Unidad Alavesa y en el 
Ayuntamiento. Obviamente eso es exclusivamente una cuestión de estadística, 
exclusivamente. Puede elegir Vd. los fantasmas que quiera, desde luego yo y mi 
grupo político con la única cabra que podemos amenazarle es con la del gitano 
de la trompeta, con la única. Desde luego con la Legión no le amenazamos en la 
vida. Yo creo que no es necesario. Yo creo que los vascos sabemos 
perfectamente qué necesitamos y sobre todo algunos vascos con qué contamos, 
que es con la razón exclusivamente. 

Y respecto a los sentimientos sí que me hace gracia, no es que 
me haga gracia porque lo respeto, pero esa necesidad de plasmar los 
sentimientos en el marco jurídico-político. ¿Qué marco jurídico-político me puedo 
dar yo que me siento el 30% vasco, el 28% español, el 12% de la República 
Dominicana, el 10% de Guinea donde residieron mis padres tres meses, tres 
años o cuatro años y donde nacieron dos de mis hermanas?. ¿Yo, en qué marco 
jurídico?. Porque no me encuentro cómodo en ninguno. No me siento cómodo en 
ninguno, no puedo ejercer como todo eso a la vez. 

Pero eso, la diferencia entre yo y Vd., entre otras, es que yo no 
necesito ese marco jurídico para trasladar a la sociedad y a mis prójimos y a la 
gente con la que comparto mi vida el porcentaje de sensibilidad que anida en mi 
personalidad multicultural, digamos. Y no me siento menos vasco ni menos 
español porque Duisenberg, del Banco Central Europeo, no le haga caso a Aznar 
a la hora de subir o bajar los tipos de interés, no me siento menos español ni 
menos vasco por ceder competencias, por ceder soberanía a la Unión Europea, 
no tengo ningún problema, ninguno de mis porcentajes de sentimientos 



experimentan ningún problema de identidad por perder soberanía, por perder 
competencias o por perder capacidad de autogobierno, no ya de Euskadi sino de 
España. Porque me parece que este debate es absolutamente irrelevante. El 
único es el que los que han introducido la duda y la zozobra sobre la estabilidad 
del marco jurídico-político de este país, yo creo que debieran, ya que nos han 
metido en este fregado, debieran aclararse, hacer el referéndum ese que nos 
saldría mucho más barato y nos quedaríamos todos conociendo los puntos de 
referencia y sabiendo dónde está cada uno. 

Sabemos dónde están Vds., sabemos dónde estamos parte de los 
demás de este Ayuntamiento, pero lo que no sabemos es dónde está el partido 
que rige los destinos de este país, lo cual no deja de ser grave. 

- SR. ALLENDE ARIAS (EAJ-PNV/EA) .- Desde luego, la duda y la 
zozobra yo creo que también se introducen cuando salen las cosas de forma 
interesada. Y un ejemplo de leer los textos de forma interesada es lo que hacía 
D.Juan Carlos Alonso en estos momentos. 

Nosotros no le hemos pedido a Vd. que ratifique la voluntad 
pasada de los vascos. Nosotros lo que estamos diciendo es lo que asumimos 
nosotros como Grupo nacionalista. Y lo que decimos nosotros es que asumimos 
el compromiso democrático de respetar. Decimos, lo leo entero: respetando la 
voluntad pasada, presente y futura de la sociedad vasca libremente expresada. 
Eso no es lo mismo que lo que Vd. ha dicho. 

Y pongo esto como ejemplo, porque si de todo hacemos lecturas 
interesadas al final nos veremos con que del mismo texto llegamos a 
conclusiones distintas. Y ahí es donde surge la quiebra. Ahí es donde surge la 
quiebra de la confianza y ahí es, igual, donde está la duda y la zozobra y me 
parece que quien la pone en tela de juicio es quien hace la lectura interesada, no 
quien exige el pleno cumplimiento. 

Nosotros, desde luego, si somos partidarios de algo es de corregir 
los errores del pasado y de recuperar mediante el diálogo el respeto mutuo. A 
nosotros nos parece que ese momento que constituyó, de alguna forma, un 
punto de encuentro en el marco de esa situación de democracia constituyente 
funcionó por unos condicionantes, al margen de que hubiese posturas extremas 
que se negaban a cualquier tipo de participación. Porque a cada uno le movía lo 
que le movía, Vd. ha citado los militares y ha citado a otros. Yo desde luego no 
voy a citar a nadie pero creo que está en la mente de todos que luego a lo largo 
de los años algunos han ido disimulando y disfrazando sus posiciones políticas, 
al margen de que en esos momentos estaban en contra de cualquier vía 
estatutaria. 

Nuestro objetivo, desde luego, no es buscar culpables. Lo que nos 
parece es que lo que tenemos que conseguir entre todos es encauzar para que 
el Estatuto se cumpla íntegramente. Y el problema no es que nosotros no 
sigamos apostando por el Estatuto, es que nosotros seguimos exigiendo su 



cumplimiento íntegro. Ese es el auténtico problema y mientras alguno se empeña 
en decir que renunciamos al Estatuto, lo que tiene que hacer es ver si esa Ley 
Orgánica, veintidós años despues, se ha cumplido o no se ha cumplido. 

Desde luego, desde nuestro grupo político no le hemos negado 
nunca a nadie la posibilidad de considerarse lo que se quiera considerar. A nadie 
de Alsasua ni a nadie de ningún sitio. Si alguien se quiere considerar vasco este 
grupo político no se lo va a negar. Y, en cualquier caso, nuestro convencimiento, 
y en el Estatuto de Autonomía así se dice, es que Euskal Herria, desde luego, 
aparece como pueblo dentro del estado español, se reconoce la posibilidad de 
que se incorpore con unos condicionantes, difícilmente cumplibles en estos 
momentos, pero sí que insisto una vez más, que la disposición adicional del 
Estatuto permite el que se vayan incorporando nuevas formas de hacer. Y 
nosotros creemos que se deben explorar esas potencialidades que en su 
conjunto encierra el Estatuto, y que esas potencialidades que encierra el Estatuto 
son las que nos van a permitir la normalización política en estos momentos. 

- SR. MAROTO ARANZABAL .- Yo quería esperar las 
intervenciones del Sr. Allende como portavoz del PNV, en este caso, para 
profundizar un poco más en el debate, porque en primer turno sólo teníamos la 
intervención del Sr. Alonso. 

Y sobre todo quería escuchar sus palabras porque oyendo al Sr. 
Allende uno se da cuenta de una forma mucho más clara de todo lo que hay por 
detrás de la pura literalidad del texto que Vds. plantean. Y además que tiene 
bastante que ver con lo que algunos pudieron escuchar ayer también en el 
Parlamento Vasco. 

Vds. detrás de sus intervenciones están dejando claro la 
superación de un determinado marco, un marco que ha sido marco de encuentro 
permanente durante veinte años para todos los vascos, y eso todavía algunos 
aquí no entienden, yo creo que Vds. no entienden, y yo de las declaraciones que 
hace Vd., Sr. Allende, creo que no entienden que eso supone un 
desquebrajamiento de ese marco de encuentro que ha estado en vigor durante 
todo este tiempo. 

La postura del Lehendakari, la postura de su grupo, está 
produciendo, desde nuestro punto de vista, un fraccionamiento innecesario 
porque, además, las cuestiones que Vds. plantean son cuestiones que no se 
ajustan del todo a la realidad. En este sentido, cuando se habla del Estatuto y hoy 
día los responsables de su grupo político, ayer, hoy, cuando se dice que se 
puede superar ese nuevo marco, cuando se habla de autodeterminación se está, 
en el fondo, escudriñando una estrategia en la que no se dice claramente, como 
apuntaba también algún otro portavoz, qué es lo que se pretende por detrás. Yo 
les pregunto, ¿para cuándo su grupo político va a decir clarito lo que algunos 
pensamos ya?, ¿para cuándo van a decir Vds., lo que queremos es la 
independencia y, además, de esta franja de territorio?, ¿para cuándo vamos a 
dejar de tener que escuchar unas palabras ambiguas?, ¿para cuándo vamos a 



tener que tener claro que esto de la autodeterminación, más cotas de 
autogobierno, llevan por detrás algo que algunos percibimos muy claro y que 
Vds., depende del foro en el que estén, no se atreven a decir con toda la claridad 
del mundo?. 

Yo creo, además, que hay una realidad que Vd. conoce, me 
consta que lo sabe y nosotros también, es injusto decir simplemente que hay 
siete transferencias del Estatuto que están por transferir y que la piedra está en el 
tejado, exclusivamente, de quien no quiere concederlas. 

Vd. sabe, Sr. Allende, como sabemos nosotros, que en muchas 
ocasiones es, precisamente, su Grupo el que bloquea esa negociación y el que 
no consiente que se pueda llegar a cumplir unas transferencias añadidas. Y la 
causa y la explicación es muy evidente, Vds. en ocasiones bloquean ese acuerdo 
porque si se dibuja un marco en el que todas las transferencias se competen, 
¿dónde queda la justificación para justificar la falta de cumplimiento?, ¿dónde 
queda, en ese momento, el discurso de la superación de no sé qué marco?, 
¿dónde queda, exactamente, algunos planteamientos de legitimidad que ahora, 
de forma encubierta, plantean y que en ese momento quedarían sin ningún rigor?. 

Por tanto, yo creo que debemos hacer la reflexión de que el 
Estatuto es absolutamente el marco de convivencia. Yo les pido que se unan a la 
Moción que algunos Grupos apoyamos aquí, que no haya ninguna duda de la 
referencia al Estatuto y que, por favor, sí les pido que en la medida de lo posible 
no utilicen ese discurso, que ya suena un poco a viejo, de que aquí se bloquea y 
de que en ocasiones la predisposición por parte del Gobierno Vasco a la solución 
de nuevas transferencias es total cuando sabemos que no y cuando sabemos, 
además, que el motivo de que eso no sea así es permitir, legitimar determinados 
argumentos que, como apuntaba también algún portavoz, tienen efectos, vamos 
a llamarlos, colaterales. 

- SR. BERT ARRETXEA (EH).- Igual no le hace mucha ilusión 
pero como va toda la ronda, yo también me voy a apuntar a este carro. Y además 
es que al Sr. Alonso tengo que decirle una cosa, es que si no se lo digo… Yo 
estoy de acuerdo con Vd., bueno, primero para todos. El tema de los 
sentimientos es un tema muy peligroso. Yo hablo del ser, yo sé lo que quiero ser 
y lo que no me dejan ser. 

Mire Vd., si Batasuna pudiera administrar Euskal Herria, Vd. podría 
elegir entre ser dominicano, guineano, español, vasco o checo. Sería su decisión, 
eso no le quepa la menor duda. Hoy en día eso no lo puede hacer Vd. 

Sr. Allende, estoy seguro que ha sido un lapsus pero como Vd. me 
define Euskal Herria muchas veces como esa parte que está dentro del estado 
español y con el cual la vamos a liar. Léase el acta dentro de un mes y verá que 
ha cometido un error, si no los de Donibane Garazi se van a enfadar mucho. 



En cualquier caso, Euskal Herria es otra cosa, eso hasta el del 
acordeón sabe lo que es Euskal Herria. 

- SR. ALLENDE ARIAS (EAJ-PNV/EA).- Medio minuto solo. 
Cuando desde luego, desde el Adur hasta el Ebro y desde luego yo creo que no 
hace falta que discutamos qué entendemos por Euskal Herria. Pero, a lo que me 
refería yo es que en el artículo primero se dice el Pueblo Vasco, Euskal Herria 
como expresión de su nacionalidad, ahí se habla de Euskal Herria. 

O sea, me refería a que Vd. cuando ha utilizado el término de 
Euskal Herria, que parece que ahora se estaba poniendo más de moda, no, no, 
en el propio Estatuto hablamos de Euskal Herria. Estamos diciendo cuáles son 
las posibilidades. 

Y desde luego, nosotros seguimos convencidos y nuestra 
apuesta, desde luego, es el cumplimiento íntegro. No se trata tanto de que aquí 
estuvimos de acuerdo y seguimos estando de acuerdo porque, desde luego, si 
se ha quebrado la confianza es porque algunos no han cumplido. 

Nosotros estamos dispuestos, Sr. Maroto, a explorar todas las 
potencialidades que tiene el propio Estatuto. Hay otros que no lo estaban ni 
cuando se redactó el Estatuto y creemos que ahora tampoco. 

Y, desde luego, si para Vds. el Estatuto es sólo una lista de 
competencias pendientes, primero reconozcan eso, que si no se han transferido 
esas competencias será por algo, pero desde luego no son siete, les mandaré la 
lista, no se preocupe. 

Y desde luego, podrá comprobar que en determinados temas el 
problema no es si nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la 
transferencia sino en las condiciones con que desde Madrid pretenden hacer la 
transferencia. 

- SR. ALCALDE.- Yo también quiero reclamar Durana para Vitoria 
pero… 

- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA.- En virtud del ROF y  
en virtud de la cortesía parlamentaria, el grupo proponente cierra siempre. 

Cerraré diciendo que tenía razón el Sr. Bert y me alegra coincidir 
con él, en que si hubiera un referéndum de autodeterminación, podría ser checo, 
español, guineano o de Tubalu. Lo que no podría ser es vasco, en ningún caso, 
en ninguno…, si se hubiera ejercido el derecho de autodeterminación, si 
mandara, si el estado vasco fuera independiente y si el censo que se utilizara 



sería el que su compañero Antxon Morcillo explicitó en campaña electoral en la 
localidad de Laguardia donde nos dijo, exactamente, que: “hombre, esto de votar 
bien pero todo el mundo… ni por un cortijo”. 

- SR. ALCALDE.- Vamos a someter a votación, en primer lugar, la 
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo EAJ-PNV/EA: 



 

QUEDA RECHAZADA con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Siete (7) votos 
(EAJ-PNV/EA) 
 

- EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Dos (2) 
(EH) 

 

- ALDE: 
Zazpi (7) boto 
(EAJ-PNV/EA) 

- KONTRA: 
Hamabost (15) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bi (2) 
(EH) 

 

Y finalmente, se somete a votación la Moción presentada por el 
Grupo PSE-EE sobre propuesta de acuerdo en torno al Estatuto de Autonomía 
del País Vasco que lleva incorporada una Enmienda de adición planteada por el 
Grupo Popular. 

QUEDA APROBADA con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Quince (15) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 
 

- EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(EAJ-PNV/EA y EH) 
 
 

- ALDE: 
Hamabost (15) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 
 

- KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(EAJ-PNV/EA eta EH) 
 

 

- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA) .- Voy a intervenir para explicar el 
voto de Unidad Alavesa. Y no he querido introducir nuevos elementos en el 
debate pero sí justificar el voto favorable, el planteamiento y una cierta tristeza 
porque a uno le parece que la Moción era suficientemente clara, que no había 
demasiado lugar para el debate. Y una cierta tristeza porque tengo la sensación 
de que se aprovecha, en ocasiones, este foro por parte de quienes están 
persiguiendo algo que va más allá de lo que es el Ordenamiento Jurídico en este 
momento para generar un conflicto y para trasladar un conflicto que yo creo que 
no es algo que en este momento discutan los vitorianos, ni los alaveses, ni los 
vascos. Creo que nos inventamos un conflicto, justificamos en base al 
cumplimiento o no cumplimiento del Estatuto, en el desarrollo o no desarrollo del 



Estatuto una situación que estamos viviendo y que, desde luego, a este concejal, 
entre otros, le resulta bastante desagradable. 

Lo cierto es que el Estatuto, en opinión de este Grupo municipal, 
permite la correcta y cordial convivencia de todos los vitorianos, de todos los 
alaveses y de todos los vascos, y que sólo quienes se saltan el Estatuto están 
impidiendo esa convivencia. Sólo quienes se lo saltan están generando el 
conflicto y, desde luego, uno tiene un cierto hartazgo ya cuando en base a, o se 
pone el Estatuto encima de la mesa como elemento que nos va a resolver la vida 
a todos los demás. 

Es decir, que si vamos al cumplimiento íntegro del Estatuto, si 
vamos a la autodeterminación resulta que ya, a partir de ese momento, algunos 
podemos dejar de llevar escolta, podemos vivir tranquilos, se acabaron los 
problemas en este país. 

Uno, de verdad, que tiene un cierto hartazgo en lo que son los 
debates y los planteamientos de algunos Grupos políticos. 

 



Nº 23 

ASUNTO: MOCION DEL GRUPO EH SOBRE DISPERSION DE PRES@S 
VASC@S. 

“Ante el castigo añadido que 
supone la Dispersión para l@s 
Pres@s Polític@s Vasc@s y sus 
familiares y teniendo en cuenta que 
recientemente la Dispersión se ha 
cobrado dos nuevas vidas, el Grupo 
Municipal Batasuna presenta la 
siguiente Moción para su debate y 
aprobación en Pleno. 
 
 

JUSTIFICACION: 
 

La política de dispersión en 
contra de l@s Pres@s Polític@s 
Vasc@s ha conllevado decenas de 
muertos y heridos. Las muertes de 
Iñaki Saez y Asier Heriz y las graves 
heridas sufridas por Irantzu Benito han 
sido las últimas de una larga lista. 
Los tres se quedaron en el camino a 
la cárcel de Brieva, cuando iban a 
visitar a Lourdes Txurruka. 
 

Han pasado años desde que los 
estados español y francés diseñaron 
y pusieron en práctica la dispersión 
en contra de l@s Pres@s Polític@s 
Vasc@s. Esta medida, que supone, 
además de una violación de los 
derechos de l@s Pres@s Polític@s 
Vasc@s, un castigo añadido para sus 
familiares y amigos, es una medida 
criminal contraria a la mayoría social 
de Euskal Herria, contraria al Derecho 
Internacional e incluso contraria a lo 
que disponen los ordenamientos 
español y francés. Esta medida 
política que viola flagrantemente los 
derechos de cientos de ciudadanos 
vascos, obliga a familiares y amigos a 
recorrer miles de kilómetros 
semanalmente para poder estar 
durante unos instantes con sus 
allegados presos. Ahora, hay que 
sumar a la lista de las decenas de 
muertos y heridos de gravedad por 
esta decisión política en los últimos 

“Euskal Presoen eta hauen 
senideak jasaten duten Sakabanaketa 
luzearen aurrean eta orain gutxi 
Sakabanaketak bi pertsona hil dituela 
kontutan hartuta Batasuna udal 
taldeak mozio hau aurkezten du 
Osoko Bilkuran eztabaidatua eta 
onartua izan dadin. 

 
 

ZIOA: 
 
Euskal Preso Polikoen aurkako 

dispertsio politikak hamarnako 
heriotza eta zauritu eragin ditu. 
Azkenak Soraluzeko Iñaki Saez eta 
Asier Heriz-herritarren heriotza eragin 
eta Irantzu Benito larriki zaurituak utzi 
zituena. Hirurak, Brieva ko kartzela 
bidean geratu ziren, Lurdes Txurruka 
herritarrarekin egotera zihoazela. 

 
 
Urteak dira jada estatu espainiar 

eta frantziarrak euskal preso 
politikoen aurkako dispertsioa 
diseinatu eta praktikan jarri zutenetik. 
Euskal preso politikoen eskubideak 
urratzeaz aparte, beraien senitarteko 
eta lagunentzat zigor gehigarria 
suposatzen duen neurri honek, Euskal 
Herriko gizartearen gehiengoaren, 
nazioarteko legeriaren eta baita 
espainiar eta frantziar legeriek esaten 
dutenaren aurka ere indarrean 
jarraitzen duen erabaki kriminala 
suposatzen du. Ehunka Euskal 
Herritarren eskubideak bortizki 
urratzen dituen neurri politiko honek, 
astero milaka kilometro egitera 
behartzen ditu presoekin une labur 
batean egoteko aukera besterik izaten 
ez duten senitarteko eta lagunak. 
Azken urte hauetan erabaki politiko 
honek eragin dituen hainbar heriotza 
eta larriki zaurituriko hamarka 
pertsonen zerrendara gehitu behar dira 
Iñaki eta Asierren heriotza eta 



años la muerte de Iñaki y Asier, así 
como las heridas de gravedad sufridas 
por Irantzu. 
 

La sociedad vasca ha utilizado 
diferentes medios, durante los últimos 
años, para exigir el fin de la dispersión 
de l@s Pres@s Polític@s Vasc@s 
Esa voluntad social también la han 
reflejado los ayuntamientos. Los 
representantes municipales de Euskal 
Herria ha solicitado y exigido, una y 
otra vez a los gobiernos español y 
francés acabar de una vez por todas 
con la dispersión; porque la dispersión 
no tiene otro fin que destruir al propio 
preso y a sus allegados, saltándose 
para ello todas las legalidades. Las 
útlimas muertes y graves heridas no 
son sino un doloroso reflejo de ello. 
 

Los gobiernos español y francés 
continúan saltándose la voluntad 
tantas veces manifestada por Euskal 
Herria, y también por nuestro pueblo. 
PP, PSOE, PRP y PSF entre otros, 
tienen una responsabilidad directa en 
la estrategia en contra de los 
derechos de l@s pres@s vasc@s, y 
por tanto también son responsables 
de las consecuencias; porque niegan 
la palabra del pueblo y conculcan 
unos derechos. 
 

La responsabilidad es de 
aquellos que cierran las puertas a la 
solución del conflicto entre Euskal 
Herria y los dos estados y negando la 
palabra a este pueblo desarrollan una 
estrategia jurídico-policial. La política 
con l@s Pres@s Vasc@s la tenemos 
que analizar como un paso más en la 
negación de la palabra de Euskal 
Herria. Por tanto, ante esta postura de 
los estados español y francés, es 
más necesario que nunca pasar de 
las palabras a los hechos. 
 

Teniendo en cuenta todo lo 
anterior el Grupo Municipal Batasuna 
presenta la siguiente 

 
MOCION 

 

Irauntzu-ren zauri larriak. 
 
Euskal Herriko gizarteak 

bitarteko desberdin asko erabili ditu 
azken urteotan, Euskal Presoen 
dispertsioarekin bukatzea eskatuz. 
Gizartearen borondate hori Udalek ere 
azaldu dute. Euskal Herriko Udaletako 
ordezkariek, hainbat aldiz eskatu eta 
esijitu die espainiar eta frantziar 
gobernuei, dispertsioarekin behin 
betikoz bukatzeko; dispertsioak, 
presoa bera eta bere ingurukoak 
suntsitzea beste helbururik ez 
duelako. Legeria guztiek ere 
arbuiatua. Azken bi heriotza eta 
zauritu larriek horren aislada mingarri 
bat besterik ez dira. 

 
 
Espainiar eta frantziar 

gobernuek, Euskal Herriak –baita gure 
herriak ere- hainbat aldiz adierazi 
duen borondatea zanpatzen jarraitzen 
dute. PP, PSOE, RPR eta PSF-k, 
besteak beste, ardura zuzena dute, 
Euskal presoen eskubideen aurkako 
jardueran eta beraiena da, honek 
sortzen dituen ondorioen ardura ere; 
herriaren hitzari uko egiten diotelako 
eta eskubideak zanpatzen 
dituztelako. 

 
Euskal Herriak bi estatuekin 

duen gatazkaren konponbideari ateak 
itxi, eta herri honen hitzari uko eginaz, 
errepresioa eta bide polizial-judiziala 
garatzen dutenena da ardura. Euskal 
Presoekiko politika hori, hitzaren 
ukazioaren beste pausu baten gisan 
aztertu behar dugu. Beraz, jarrera hau 
duten frantziar eta espainiar Estatuen 
aurrean, hitzetatik ekintzetara 
pasatzearen beharra inoiz baino 
nabarmenagoa da.  

 
 
Hau guztia kontuan hartuz 

Batasuna Udal Taldeak aurkezten du 
honako: 

 
MOZIOA: 

 
1.- Espainiar eta frantziar 



1. Para que las muertes de Iñaki 
Saez y Asier Heriz, así como las 
heridas graves sufridas por Irantzu 
Benito, consecuencia de la dispersión 
diseñada por los estados español y 
francés, sean las últimas, exigimos a 
los Gobiernos español y francés que 
acaben inmediatamente con la 
dispersión de l@s pres@s vasc@s. 
 

2. Este Ayuntamiento quiere 
reafirmar, más intensamente si cabe, 
su mensaje a favor de los derechos de 
l@s Pres@s Vasc@s y en contra de 
la dispersión. Porque es la palabra del 
pueblo y los estados español y 
francés tienen que respetar esa 
palabra. 
 

3. Este Ayuntamiento convoca a 
l@s vecin@s a una concentración de 
quince minutos bajo el lema “Euskal 
Herriaren Hitza eta Erabakia 
Errespetatu, Euskal Presoak Euskal 
Herrira”. 
 

4. Por otra parte, hacemos un 
llamamiento a los representantes 
municipales para acudir al acto en 
contra de la dispersión que se 
celebrará el día 10 de noviembre en 
Soraluze. 
 

5. Este Ayuntamiento se 
compromete a denunciar la dispersión 
en el Parlamento Europeo y en 
instancias judiciales. 
 
 

6. Esta decisión será 
comunicada a los Presidentes de los 
Gobiernos Español y Francés, así 
como dada a conocer a l@s vecin@s 
y a los medios de comunicación.” 
 

estatuek diseinaturiko dispertsioaren 
ondorioz hil diren Iñaki Saez eta Asier 
Heriz, eta larriki zauritua suertatu den 
Irantzu Benito, mota honetako 
gertaeren azken protagonistak izan 
daitezen, Euskal presoen 
dispertsioarekin oraintxe bukatzeko 
esijitzen diegu frantziar eta espainiar 
gobernuei. 

 
2.- Udal honek, inoiz baino 

ozenago berretsi nahi du, euskal 
presoen eskubideen aldeko eta 
dispertsioaren aurkako mezua. 
Herriaren hitza delako eta hitz hau, 
espainiar eta frantziar estatuek 
errespetatu egin behar dutelako. 

 
 
3.- Udal honek “Euskal Herriaren 

Hitza eta Erabakia Errespetatu. 
Euskal Presoak Euskal Herrira” 
lemapean ordu laurdeneko 
kontzentrazio batetarako dei egiten 
die herritarrei. 

 
4.- Bestalde, azaroaren 10ean 

udal hautetsiei Soraluzen 
dispertsioaren aurka egingo den 
ekimenera dei egiten diegu. 

 
 
 
5.- Europako parlamentuaren eta 

instantzia judizialen aurrean 
dispertsioaren salaketa egiteko 
konpromezua hartzen du udal honek. 

 
6.- Erabaki honen berri frantziar 

eta espainiar gobernuetako 
lehendakariari, herria eta 
komunikabideei ematea.” 

 
 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. BERT ARRETXEA (EH).- Voy a defender la Moción muy 
brevemente con un pequeñísimo ejemplo: Sergio Fernández Atauri, persona que 
ha sido nombrada en este Pleno ya en dos ocasiones porque es el enfermo que 
contrajo SIDA hace un año aproximadamente por un accidente fortuito en el patio 
de la cárcel de Nanclares, está en estos momentos en Asturias porque hace 



poco vino un funcionario, lo metió en un furgón, había una decisión de Madrid de 
mandarlo a Asturias y lo hemos mandado a Asturias. Está enfermo de SIDA, por 
supuesto las jeringuillas que aquí se aprobaron no le van a llegar nunca porque 
irán a la cárcel de Nanclares, y esta persona, que es una persona vitoriana, de 
padres de Campezo, evidentemente, que yo sepa por lo menos, en su condición 
de preso se le ha perdido muy poquito por Asturias. 

Pongo este ejemplo de una persona que está en una situación 
especialmente dramática y que, además, ha sido tratada en este Pleno en varias 
ocasiones, para que veamos la ilógica y lo absurdo que es la dispersión. 

Su traslado se produjo a los pocos días del atentado contra el 
Palacio de Justicia y, evidentemente, aunque no tengamos pruebas fidedignas, 
cabe pensar que hay una cuestión de acción-reacción y, por lo tanto, el carácter 
de castigo de ese traslado tiene unas connotaciones difícilmente evitables. 

Por lo tanto, consideramos que éste puede ser un buen ejemplo 
de lo que no hay que hacer. Y, además, la mayoría del pueblo vasco, la mayoría 
sindical, la mayoría política se ha manifestado en muchas ocasiones en contra 
de ese fenómeno de la dispersión. Por lo tanto, haciéndonos eco de esa mayoría, 
hemos considerado conveniente, aún siendo conscientes de cuál es el reparto en 
este Ayuntamiento, de traer esa problemática aquí y de ponerla sobre la mesa 
para denunciar, una vez más, esa situación, y con el ejemplo de Sergio 
Fernández Atauri tratar de hacerles entender, aunque creo que es materia 
imposible, lo absurdo de esta medida, de sólo por querer castigar a un entorno 
concreto trasladar a personas, incluso gravemente enfermas, a 500 kilómetros 
de su ciudad habitual. 

Ello puede acarrear, entre otras cosas, los accidentes que se 
plantean, las situaciones que se plantean en la justificación de la moción.  



“ENMIENDA A LA TOTALIDAD QUE PRESENTA EL GRUPO 
MUNICIPAL EJ-PNV/EA. 

El Grupo Municipal EAJ-PNV/EA propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

1. Manifestamos nuestro firme compromiso en la defensa de los 
derechos humanos y las libertades de todas y cada una de las personas 
sin distinción, y sin discriminación alguna por sus ideas civiles, políticas o 
religiosas, por razón de sexo, edad, estado civil, o por su condición de 
personas encarceladas. 

2. Manifestamos la necesidad de abordar una política penitenciaria 
que responda al espíritu de la ley y respete escrupulosamente los derechos 
de las personas detenidas. 

3. Solicitamos que se respete el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos en cuanto al cumplimiento de las penas en el ámbito más 
cercano posible al entorno familiar de las personas condenadas, para 
facilitar la reinserción social de las mismas. 

4. Solicitamos al Gobierno del Estado acepte la petición de las 
instituciones y de la mayoría social vasca, en cuanto al cumplimiento de 
las penas de las personas privadas de libertad, en los centros 
penitenciarios más cercanos a su lugar de origen.” 

- SR. ALLENDE ARIAS (EAJ-PNV/EA) .- No es la primera vez que 
nuestro Grupo se posiciona en este Pleno Municipal sobre la política de 
dispersión y, desde luego, lo que queremos dejar claro es nuestro 
convencimiento de que la política de dispersión no cuenta con un solo argumento 
a favor y que, en cualquier caso, el acercamiento de las personas privadas de 
libertad es una medida que evitaría esa imposición de una pena de alejamiento 
añadida a las condiciones contempladas en cada una de las sentencias. 

Nosotros, desde luego, queremos dejar claro que tanto la 
Constitución como la Legislación penitenciaria confieren una serie de derechos y 
deberes a las personas privadas de libertad y que eso se tiene que cumplir. 

Y por eso presentamos nuestra Enmienda a la totalidad porque 
creemos que, de alguna forma, con esto se refleja nuestra opinión en contra de la 
política de dispersión. Creemos que tenemos que seguir insistiendo en la 
defensa de los derechos humanos y de las libertades de todas y cada una de las 
personas. Y que, desde luego, hay que abordar una política penitenciaria que 
responda al espíritu de la Ley y que se respeten los derechos de todas las 
personas detenidas. En ese sentido va nuestra Enmienda a la totalidad. 



- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Mientras el Sr. Alcalde 
llama a los Concejales para que acudan nuevamente al Pleno, que sería 
conveniente, quiero hacer simplemente una única reflexión poniendo un ejemplo 
de dispersión: las decenas de personas que han tenido que salir de su tierra 
simplemente por pensar distinto, no han cometido ningún delito, ninguno. Han 
tenido que salir de su tierra, en algunos casos incluso abandonando a parte de su 
familia y yéndose no a cien, o doscientos, o trescientos kilómetros, sino a miles 
de kilómetros. 

Y como me parece de un cinismo inconcedible que Vds. se estén 
preocupando de un tipo de dispersión y no se estén preocupando de la verdadera 
dispersión que se está produciendo en este país, por eso vamos a votar, con 
alegría y con entusiasmo, en contra de esa Moción y de la Enmienda a la 
totalidad. 

Porque Vds. no están priorizando más que por aquello que les 
interesa. Y el día que les veamos traer aquí mociones donde Vds. se preocupan 
por todos los males de este país, podremos entender algo, incluso podremos 
entrar a debatir. Ahora no nos interesa nada más que poner otro tipo de ejemplos. 

Para los que nos están oyendo, a través de los que están al otro 
lado de esa puerta, a través de esa sala de prensa, sepan el tipo de dispersión, y 
gravísima, que existe en este país. Eso es lo que nos gustaría que quedase 
absolutamente claro. 

- SR. BERT ARRETXEA (EH).- Llevamos una racha de 
declaraciones sinceras y para mí, lo dije en una ocasión, es mejor hacerlo así. 

Evidentemente, quien diseñó toda esa política tiene que sentirse 
satisfecho de lo que ha conseguido. Y yo entiendo que el Sr. Lazcoz, en nombre 
del Grupo Socialista, reivindique y se sienta satisfecho de lo que ha conseguido. 

Mire Vd., cuando se nos acusa de lo que Vd. acaba ahora de 
acusarnos, yo podría hacer exactamente devolver la misma pelota, 
evidentemente. Y así estamos. Y un día le dije a su compañero, Jesús Loza, y se 
lo voy a decir ahora también a Vd., por si vale de algo. Yo le pongo mi dispersión, 
Vd. me pone la suya y vamos poniéndonos todos encima una sobre otra. 

La diferencia es, la pequeña diferencia que ahora se me ocurre 
encontrar, y quizá -si le dedico un tiempo- mañana se me ocurran otras 
pequeñas diferencias, puede ser que mientras Vd. se alegra un montón de una 
de las dispersiones yo no me alegro de ninguna de las dos. Es una pequeña 
diferencia, que igual solo tiene que ver con el sentimiento personal, a Vd. le 
encanta que haya gente que esté a 500 km. ó 1.000 km. en una cárcel y a mí, 
desde luego, me produce una enorme tristeza que este país sufra cualquier tipo 
de dispersión. 



Lo que ocurre, también Vd. me dará la razón, en que si algunos no 
traemos la cara A o la B, nunca se pone sobre la mesa en este Ayuntamiento 
más que la cara B o la A, una por otra. 

Al Sr. Allende le quiero decir en nombre de mi Grupo político que 
estoy sorprendidísimo. Y se lo digo…, sorprendidísimo. No tanto por el sentido de 
la Moción, que ya me voy dando cuenta que hagamos lo que hagamos Vds. 
siempre nos van a poner una alternativa. Lo que estoy sorprendido es que Vds. 
me hagan una Enmienda a la totalidad para decir lo que yo quiero decir pero, sin 
embargo, de la Enmienda a la totalidad que ha hecho el Araba Buru Batzar hayan 
quitado, en concreto, los dos puntos, porque ahora los leeré, hayan quitado Vds. 
de la enmienda del ABB los dos puntos que hacen referencia al accidente en 
cuestión. 

Porque la enmienda que el ABB ha pasado por fax a todos los 
Ayuntamientos de Alava dice lo siguiente: 

”En el primer punto, mostramos el más sentido pésame y 
solidaridad a los familiares y amigos de Asier Eriz e Iñaki Sáez y 
deseamos la pronta recuperación de Irantzu Benito.” 

¿Es que el Grupo municipal de Vitoria no está de acuerdo en dar el 
pésame?, que si no está de acuerdo me parece muy bien, pero déjeme que me 
sorprenda, que el ABB les mande por fax una cosa y luego Vds. quiten dos 
puntos. 

Porque yo le voy a proponer in voce que este punto se añada a su 
propuesta de Enmienda a la totalidad, se lo hago aquí, ahora mismo. Esto que 
acabo de leer, yo propongo in voce incorporarlo a su Enmienda. 

Como así, también, el otro punto que han quitado Vds. que dice:  

“El Ayuntamiento de Gasteiz muestra su solidaridad con los 
familiares de ciudadanos y ciudadanas vascas privadas de libertad que 
ven incrementado su sufrimiento por tener a sus allegados cumpliendo 
condena lejos de su lugar de origen.” 

Digo yo, y permítaseme la osadía, que el hecho de que lleve el 
sello del ABB sea garantía suficiente para que Vds. me acepten esta Enmienda in 
voce y pueda yo votar con Vds., porque voy a votar a favor la Enmienda que Vds. 
han presentado. 

Porque, evidentemente, cómo voy a estar yo en contra, pero cómo 
voy a estar yo en contra de un firme compromiso a la defensa de los derechos 
humanos y de las libertades de todas y cada una de las personas, evidentemente 
que sí, estamos de acuerdo. 



También estoy de acuerdo en que abordemos una política 
penitenciaria que responda al espíritu de la Ley, porque así el que he puesto 
antes como ejemplo, Sergio, estaría en la calle y no estaría en Asturias. 

Solicitar que se respete el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, evidentemente que sí y, además, solicitar al Gobierno del Estado 
acepte la petición de Instituciones y de la mayoría política y social vasca en 
contra de la dispersión, ¿cómo vamos a estar en contra?. 

Pero de verdad, se lo digo muy a nivel personal, José Mari y un 
servidor estamos muy dolidos porque no entendemos porqué Vds. han quitado 
dos puntos de la Moción que ha mandado el Sr. Guerenabarrena, y justo los dos 
que hacen mención al accidente. ¿Qué tipo de complejo tenemos para que de 
esto se pueda hablar en el Ayuntamiento de Respaldiza y, sin embargo, en 
Gasteiz no?. 

La verdad es que a nosotros nos ha dolido, pero a pesar de todo 
vamos a votar a favor. Aunque eso sí, que conste que la Enmienda in voce de los 
puntos que ha hecho el ABB los hago míos y los propongo para complemento de 
la Moción que ha presentado el Grupo del PNV. 

- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Simplemente para decir 
que nosotros, la alegría ahora de votar en contra de su Moción es, 
fundamentalmente, por una razón. 

¿Se ha dado cuenta Vd. que en su moción, en esa moción que 
firma, nos está llamando homicidas?. Resulta que el único que tiene compañeros 
en su grupo que jalean el “gora ETA militarra” es Vd…, ese es su problema, Sr. 
Bert. 

Y, desde luego, no podemos entrar en ninguna consideración 
cuando Vd. nos está considerando homicidas. 

- SR. ALLENDE ARIAS (EAJ-PNV/EA).- Desde luego al Sr. Bert le 
tengo que decir que no le voy a aceptar que me ponga condiciones. Porque Vd., 
desde luego, no representa al Partido Nacionalista Vasco. 

Independientemente de que en el Partido Nacionalista Vasco, 
nuestra ejecutiva dé unas recomendaciones o marque unas consideraciones, 
este Grupo municipal tiene plena autonomía para establecer y presentar las 
mociones que considere oportunas en este Ayuntamiento. 

Y desde luego a nosotros nos parece que el tema de la dispersión 
lo planteamos con un carácter general y si Vd. está de acuerdo con nuestro texto 
nos parece muy bien, pero no me diga usted cuál es el texto que tenemos que 



presentar, y no le acepto las enmiendas in voce que nos presenta porque 
consideramos que nuestra propuesta recoge mucho mejor la situación. 

En cualquier caso, si Vds. se han sentido dolidos porque nosotros 
hemos retirado un punto, según su visión, teniendo en cuenta que aquí como 
grupo municipal estamos dos partidos políticos, pero que en cualquier caso 
sobre este tema nos habíamos posicionado en repetidas ocasiones 
anteriormente, sí le tengo que decir que, desde luego, nosotros no nos podemos 
alegrar del fallecimiento de nadie, y si le tenemos que trasladar nuestra 
condolencia porque alguien ha fallecido en un traslado o porque alguien ha 
fallecido en un viaje o lo que sea, se la trasladamos, no tenemos ningún 
inconveniente. 

Pero nos parece que nuestra declaración política en estos 
momentos en contra a la dispersión está clarísimamente en nuestra moción y la 
mantenemos con el texto original. 

- SR. ALCALDE.- Creo que ha quedado clara la postura del Sr. 
Allende con respecto a la Enmienda in voce. Vamos a votar en primer lugar la 
Enmienda que plantea el Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alkartasuna en 
sus propios términos. 



QUEDA RECHAZADA con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Diez (10) votos 
(EAJ-PNV/EA, EH e IU/EB) 
 

- EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 
 

- ALDE: 
Hamar (10) boto 
(EAJ-PNV/EA, EH eta IU/EB) 

- KONTRA: 
Hamabost (15) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 
 

 

Y puesto que la Enmienda ha decaído, vamos a votar el texto de la 
MOCIÓN PLANTEADA INICIALMENTE POR EL GRUPO EH. 

QUEDA RECHAZADA con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Dos (2) votos 
(EH) 
 

- EN CONTRA: 
Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE, 
UA e IU/EB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
Sr. Belakortu (a título 
particular) 
 

- ALDE: 
Bi (2) boto 
(EH) 

- KONTRA: 
Hogeita bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE, 
UA eta IU/EB) 
 

- ABSTENTZIOAK: 
Bat (1) 
Belakortu jauna (nor bere 
izenean) 

 
 



Nº 24 
 
ASUNTO: MOCION DE LOS GRUPOS EAJ-PNV/EA, EH E IU/EB SOBRE 

IGUALDAD EN LAS PAREJAS DE HECHO. 

“La pareja, toda pareja, es el núcleo esencial y fundacional de la 
familia. La realidad social nos pone de manifiesto que, además de las parejas 
matrimoniales, existen otras parejas que son expresión de uniones libremente 
establecidas sin cumplir, porque no quieren o porque no pueden, los requisitos 
legales para adquirir el estado matrimonial. Pero todas las parejas, matrimoniales 
o de hecho, están constituidas por amor y crean una comunidad de vida y de 
realización personal a la que llamamos familia. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sido pionera en considerar 
a todos los efectos este tipo de uniones y, desde hace diez años, los ciudadanos 
y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz que así lo deseen pueden acreditar su unión a 
través de la inscripción en el Registro Municipal de Uniones Civiles. 

Es por ello que este Ayuntamiento ha apoyado todas aquellas 
iniciativas para incorporar al ordenamiento jurídico actual el derecho de todas las 
personas y parejas, heterosexuales y homosexuales, a contraer matrimonio. 

En el ámbito tributario y fiscal, y habida cuenta de las 
competencias forales alavesas, creemos que debe darse un nuevo paso hacia la 
igualdad real y efectiva de todas las personas y de todas las parejas, y, aún 
siendo conscientes de la insuficiencia de esta propuesta, los Grupos Municipales 
del Partido Nacionalista-Eusko Alkartasuna, Batasuna e Izquierda Unida 
proponen al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone a las Juntas 
Generales de Alava la modificación de la Norma Foral General Tributaria en el 
sentido de añadir un punto 4 a su artículo 23 con el siguiente contenido: “A todos 
los efectos tributarios se considerará como cónyuge a quién conviviere, o 
hubiere venido conviviendo, de forma permanente en análoga relación de 
afectividad, con independencia de su orientación sexual”. 

Leída la precedente Moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SRA. DÍAZ DE MENDIBIL GÓMEZ DE SEGURA (EAJ-
PNV/EA) .- Lo que nos ha animado a los Grupos Partido Nacionalista Vasco-
Eusko Alkartasuna, Batasuna e Izquierda Unida a presentar esta Moción es dar 
un paso más en la igualdad real de la parejas de hecho, tanto homosexuales 
como heterosexuales y, en este caso, el paso adelante es en el ámbito tributario. 



- SRA. MADRIGAL JIMÉNEZ (PSE-EE).- El Grupo Socialista 
presenta una Enmienda de adición in voce, que ha sido repartida al inicio de la 
sesión, y que si quieren Vds. puedo explicarla. 

La defensa de la enmienda es modificar un párrafo en la parte del 
acuerdo y, en concreto, modificar e introducir el término “tendrá el mismo 
tratamiento que el cónyuge” y un segundo párrafo, insistir, decimos, “instar a las 
Juntas Generales de Alava a la modificación, incorporando y desarrollando 
reglamentariamente este concepto en cuantas Normas Forales de carácter 
tributario se tenga en cuenta el tratamiento de cónyuge y, especialmente, en el 
IRPF y en el Impuesto de Sucesiones.” 

Esa es la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista y que 
nos gustaría conocer la opinión del resto de los grupos que han presentado la 
Moción. 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Hay que decir que nunca es 
tarde si la dicha es buena. Y, en este caso concreto, ese dicho se pone sobre la 
mesa porque desde los Grupos proponentes de la Moción intentamos que el 
Partido Socialista aportara su punto de vista y suscribiera, incluso, la 
presentación de la Moción, pero no fue así, no sé si por el ritmo de trabajo que 
hemos tenido últimamente, que ha imposibilitado que se lo pensaran bien. 

Ahora nos proponen esta parte. Yo, como Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, tengo que decir que la primera parte, por lo menos, no 
aceptamos, de momento por lo menos, porque entendemos que no ha habido 
ninguna justificación, no aceptamos la Enmienda que propone el Partido 
Socialista en tanto en cuanto que creemos que hay una diferencia importante. Y 
una diferencia importante porque nuestra Moción plantea derechos frente a lo que 
entendemos, con la redacción que plantea el Partido Socialista, que es 
consentimiento. 

Parece que les dejamos a las parejas tener el mismo tratamiento y 
lo que planteamos desde este Grupo, no sólo hoy aquí sino en otros intentos que 
hemos tenido, es que se reconozcan derechos fundamentales de las parejas, 
independientemente de su sexo o del sexo de sus componentes, pues no 
estaríamos de acuerdo con asumir esa modificación que se plantea. 

- SR. PIZARRO SÁNCHEZ (UA).- Para anunciar nuestro voto 
favorable, pero simplemente algo que yo creo que debiéramos de contemplar 
también y es que no todo son derechos, y creo que también habría que pensar, 
habría que establecer también cuáles son las obligaciones. 

Siempre cuando instamos, cuando nos referimos miramos la 
parte positiva pero si de verdad lo que proponemos es una igualdad de derechos 
debemos de llevarla acompañada por una igualdad de obligaciones. Porque lo 
que parece que no debiera ser malo o no debiera de penalizarse en ningún caso 



son los matrimonios que realmente se producen, de la forma que sea o de la 
manera que sea. 

Y no parece lógico que creemos una situación en la que sólo hay 
ventajas y no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, entiende que ese debe ser el 
sentido, pero creo que cualquier instancia a otra administración, a otra institución 
para que regule una situación de estas características debe de ser dejando bien 
claro que es en todos los ámbitos, en el de los derechos y también en el de las 
obligaciones. 

Es decir que, qué pasa cuando una unión de estas características 
se rompe. Hay que indemnizar, no hay que indemnizar, bien, en cualquier caso, 
si es igual habrá que regular que sea igual y que no estemos sólo a las 
cuestiones que se apuntan, es decir, busque Vd. las fórmulas para que pueda 
heredar, de acuerdo, pero deje también claro que eso puede tener algún tipo de 
inconveniente porque, si no, estamos creando una situación que es un tanto 
kafkiana en la que resulta que lo que provocamos es que esté penalizado el 
casarse, que me imagino que esa no es intención de ningún Grupo político. 

- SR. BERT ARRETXEA (EH).- Muy brevemente para mencionar 
solamente una cuestión. Tras el esperpéntico espectáculo del mes de julio, creo 
que fue, donde les presentamos, prometimos, hicimos y donde yo creo, 
sinceramente, que el Ayuntamiento no estuvo a la altura de las circunstancias, 
hubo Portavoces del Gobierno municipal que nos garantizaron que “ipso facto” 
íbamos a tener sobre la mesa una propuesta para darle vía a esta situación. 

Tres meses después ha sido la Oposición quien ha tenido que 
traer el tema aquí porque -si no- no se hubiera debatido. Que cada uno saque 
sus conclusiones. 

- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- En primer lugar, para 
expresar nuestro apoyo a la Moción proponente pero con una reflexión, que va 
más en las formas que en el fondo, en el que estoy absolutamente de acuerdo, 
en éste y en muchísimos más ámbitos, no sólo en el aspecto tributario, como ya 
se ha demostrado en este Pleno, o mejor dicho, como no se pudo demostrar en 
este Pleno. 

Y es en el sentido de algo que también, ya que hablamos de temas 
tributarios, yo he mencionado en alguna ocasión en la Comisión de Hacienda y 
fue un poco el resultado del último pacto de legislatura entre tres Grupos políticos 
y es, en la medida de lo posible, para que los resultados de las mociones y de los 
asuntos sean mejores, quizá debemos acertar en el foro en el que proponemos 
las cuestiones. 

A nosotros nos parece extraordinariamente bien que ese tema se 
traiga al Ayuntamiento en cuanto a la modificación de una norma foral. Hoy 



tratamos eso solamente, estamos tratando la modificación de una norma foral 
que recoge garantías y derechos para la figura del cónyuge en cualquiera de sus 
aspectos. Y me parece fenomenal y les felicito por ello, Sra. Díaz de Mendíbil. 

Pero también es verdad que quiza el debate sea mucho más 
próspero y mucho más consecuente si nosotros mismos, que somos los 
mismos en las Juntas Generales, proponemos ese debate allí. Sin quitar 
legitimidad, hacerlo aquí, insisto, me parece bien, pero me parece mejor aún 
hacerlo en Juntas Generales. 

Y le voy a decir, además, alguna razón por la que personalmente 
opino así, porque a la hora de considerar el voto de nuestro Grupo, 
evidentemente en lo que es el ámbito filosófico e ideológico del Partido Popular 
en Vitoria, es evidente, lo hemos dicho, en éste o en cualquier otro ámbito, 
siempre el sí. Pero, en concreto, al final hay que llegar a una reglamentación 
jurídica, hay que llegar a un punto y un articulado concreto y, sinceramente, me 
parece que en este momento los miembros de la Corporación, hablo al menos 
en mi nombre, no tenemos todos los datos para asegurarnos de que este texto 
legal que Vds. proponen sea el definitivo o pueda ser el definitivo, o sea del todo 
correcto, porque después de hablar con algunos técnicos y algún Diputado en 
concreto de la Diputación puede suceder que tal y como está recogido este 
artículo después se produzcan indefiniciones jurídicas. 

Por ejemplo, Vd. ha hecho muy bien en recordar cómo existe en 
Vitoria un Registro de Parejas y que ese puede ser el foro para tener en cuenta a 
la hora de considerar parejas, bien homosexuales o bien heterosexuales, en el 
ámbito de los diferentes tributos municipales. Pero es que, por ejemplo, si la 
Norma Foral se modifica en ese sentido afecta a otros municipios que no tienen 
Registro de Parejas. 

La modificación de una Norma Foral no afecta sólo al municipio de 
Vitoria sino a otros municipios. En ese sentido, Sra. Díaz de Mendíbil, 
respaldando su postura una vez más, lo que quiero decir es que la definición 
técnica y los criterios para evitar la indefinición jurídica, que yo creo sinceramente 
que se puede producir aquí, debe producirse en el foro que tiene más 
competencias, que, también a la vez, tiene técnicos y tiene los miembros de ese 
Parlamento que están más experimentados y tienen más conocimientos en la 
reglamentación que a ellos les toca. Seguramente en el IRPF, en Sociedades, 
ellos saben más o tienen más motivos para saber más, porque se produce ese 
debate anualmente, que nosotros. Y al revés, seguramente que del IBI o del 
Impuesto de Vehículos, sabemos más aquí. 

A lo que voy es a decir que la intención política de su Propuesta 
es, naturalmente, respaldada por el Partido Popular en Vitoria, sin ninguna duda, 
pero también tengo que decirle, no vaya a ser que en el articulado que Vds. 
proponen haya indefiniciones jurídicas muy evidentes y que, aunque respaldemos 
esto como, evidentemente, testimonio importante, después en Juntas Generales 
nos encontremos con que si esto se aplica en Llodio resulta que, como no hay 
Registro de Parejas, no sé qué problemas pueden existir. 



Dejar esa mención sobre la mesa porque, insisto, puede producir 
algo muy grave, que son indefiniciones jurídicas y estamos hablando de derechos 
fundamentales de algunas personas que en este momento carecen de ellos. 

Sin más, felicitarles por la iniciativa. Yo espero que puedan aclarar 
si la Enmienda Transaccional del Partido Socialista se incorpora o no, en 
cualquier caso, el texto definitivo cuenta con el respaldo del Gobierno. 

- SRA. DÍAZ DE MENDIBIL GÓMEZ DE SEGURA (EAJ-
PNV/EA).- Voy a volver a explicarme porque parece que tanto el Portavoz de UA 
como el Portavoz del PP no me han entendido y será porque no me habré 
explicado correctamente. 

En primer lugar, lo que estamos planteando aquí es considerar 
una figura, no estamos diciendo ni en el sentido de derechos, ni de deberes, ni 
nada. El sentido de nuestro acuerdo es: “a todos los efectos tributarios se 
considerará como cónyuge a quien conviviere o hubiere venido conviviendo de 
forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su 
orientación sexual”. 

Ese es el acuerdo y ahí implica todo e implica, fundamentalmente, 
la opción de poder decidir de una manera o de otra exactamente igual como el 
resto de la fórmula que ya en el Código se reconoce como que puede ser la 
fórmula de matrimonio heterosexual. Eso por un lado. 

Por otro lado, en el Ayuntamiento de Vitoria esto se admite de esta 
manera. Lo único que el problema, y por eso damos ese paso adelante, no se 
plantea en la Norma Foral General Tributaria en Diputación y por eso hacemos 
esa ampliación y vamos al fondo. 

Aparte de ser una voluntad política, nosotros no recogemos el 
texto, no hemos aceptado el planteamiento, lo han comentado los Portavoces 
tanto de Batasuna como de Izquierda Unida, la adición que nos ha planteado el 
PSE-EE, porque consideramos que si es una norma general no hay que hacer 
especificidades por ningún tipo de impuesto, va a todos los efectos. Eso por un 
lado, o sea, se implican en todos. 

En segundo lugar, nosotros no vamos a decir a Juntas Generales 
cómo tienen que desarrollar la norma. Nosotros lo que estamos introduciendo es 
la voluntad política para que eso se pueda realizar. En Juntas Generales nuestro 
partido ha presentado esta Enmienda y tendrán todos Vds. la oportunidad, a 
través de sus Portavoces políticos en Juntas Generales, para poder determinar 
cuáles son las conclusiones o no y trabajarlo allí. 

Por eso, repito, lo que planteamos es una voluntad política. Lo que 
pretendemos es adecuar unas situaciones porque consideramos que todas las 
personas, independientemente de su orientación, tienen absoluto derecho a 



poder elegir una forma de vida y, por lo tanto, a partir de ahí pueden plantear, a la 
hora de hacer sus tributos, de la misma manera estén, digamos, con una 
orientación sexual o no. 

Por otra parte, lo que también queríamos comentarles a los 
representantes del Partido Socialista, no voy a repetir que el texto se lo dí hace 
diez días y que les pedí que incluyeran, porque ya lo han comentado Portavoces 
anteriores. Me ha sorprendido que lo hubieran hecho hoy y también me sorprende 
otra cosa que también se ha comentado anteriormente, y es que lo que plantean 
es que tendrán el mismo tratamiento, hacen esa especificidad y eso me parece 
que de alguna manera es aceptar una relación y no considerar que son iguales, 
que es lo que plantea nuestro texto. O sea, creemos que nuestro texto es mejor, 
que lo hacemos a nivel de todos los impuestos, no solamente en los que Vds. 
recogen. 

Y, por último, también decirles que es copia literal del artículo 16.9 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94 que introdujo el Gobierno Socialista. 

- SRA. MADRIGAL JIMÉNEZ (PSE-EE).- No sé, es que quizá me 
tendría que haber explicado antes mejor pero, en fin, vamos a ir por partes. 

Cuando hablamos de tratamiento porque es que estamos 
hablando de una norma de tipo fiscal, entonces, consideramos que queda mejor 
poner tratamiento de cónyuge porque de lo que se trata es de centrar, de fijar -y 
dentro de una normativa tributaria- el concepto.  

Y porque, además, incorporamos la adición del segundo párrafo 
por una razón muy sencilla, porque hay que recordar que recientemente el 
Partido Popular -que gobierna en la Diputación- se abstuvo en el Parlamento 
Vasco en la votación referente a la Proposición de Ley que el Grupo Socialista 
planteó en el último Pleno de la Cámara Vasca sobre la regulación de las parejas 
de hecho. 

Les recuerdo a Vds. que sería el Ejecutivo popular quien tendría la 
obligación de ejecutar esta norma, caso de que se aprobase en las Juntas 
Generales. 

Por lo tanto, incorporábamos el desarrollo en el segundo párrafo 
de identificar y, además, en dos de los tributos, en dos de los impuestos, donde 
realmente tendría esto un efecto económico importante y por eso había sido 
nuestra incorporación. 

Pero, de todas formas, permítanme Vds. tres que les diga, porque 
claro Vds. me dicen a mí que el Grupo Socialista hasta el último momento no ha 
dicho nada, pero de verdad, yo estoy todavía más sorprendida cuando resulta 
que el PNV/EA e Izquierda Unida en el último Pleno del Parlamento Vasco votaron 



en contra de la Proposición de Ley que presentó el Grupo Socialista referente a la 
regulación de las parejas de hecho. 

Eso sí que es incongruencia. Y lo que se argumentó en ese 
momento es que el Gobierno ya dispone de su propio texto, y como el Gobierno 
disponía de su propio texto ni siquiera se entró a considerar la Proposición de Ley 
que el Grupo Socialista planteó en el Parlamento. 

Desde luego que el Gobierno tiene que tener, el Gobierno actual, 
incluso el de antes, que siempre ha estado el Partido Nacionalista, tiene que 
tener un texto pero lo que pasa es que lo tienen que tener guardado en un cajón, 
y además con bastante polvo, porque tenía obligación de haberlo presentado al 
Parlamento antes de marzo del año 2001. 

Nosotros confíamos que el Gobierno Vasco, puesto que hace un 
Pleno, menos de un Pleno, tomó el reto y entonces, de inmediato, plantee la 
regulación y fijen las condiciones que han de cumplir las parejas para ostentar la 
condición jurídica de pareja de hecho porque -si no- esta moción, y efectivamente 
yo estoy de acuerdo con lo que planteaba el Partido Popular, los efectos que 
tienen solamente serán para el territorio de Vitoria. Curiosamente también, a 
pesar de que en Vitoria hemos sido tan pioneros y teníamos un Alcalde 
nacionalista que introdujo el Registro de Parejas de Hecho, lo cierto es que en la 
mayoría de los pueblos de Alava, y ahí está el Partido Nacionalista, no existe 
Registro de Parejas de Hecho. 

Eso significa que en algunos no existe la norma que estamos 
aprobando y es que insisto, instando para que se apruebe, efectivamente tendría 
un ámbito de actuación de todo nuestro territorio y no podría plantearse para 
algún ciudadano de Amurrio o de Llodio, por no tener ese Registro. 

Por lo tanto, por una parte consideramos que esto es un avance, 
todo lo que sea avance, por lo menos, en las propuestas que, además, estamos 
haciendo el Partido Socialista en todos los ámbitos, en todos los foros 
parlamentarios, esto es un avance, insisto, puesto que en otros foros se nos está 
rechazando la oportunidad de que cuanto antes se entre a este asunto, se le 
meta el diente de una vez y, por lo tanto, insisto, lo que hemos hecho es atar, 
completar de forma que planteándonos que el órgano que tiene que ejecutar la 
propuesta, en el supuesto de que se apruebe en las Juntas Generales, no haga 
un pase foral. Estupendamente, aquí llega pero no nos vamos ni a molestar en 
desarrollarla. 

Por lo tanto, ese era el sentido de la adición del Grupo Socialista. 
Si Vds. no quieren aceptarla, no hay ningún inconveniente. Quiero decir, nosotros 
como estamos de acuerdo y lo hemos demostrado presentando proposiciones 
incluso, ya les digo, de Ley en el Parlamento, lógicamente estamos a favor de lo 
que aquí se plantea, les apoyaríamos igualmente, pero realmente también 
pensamos que la aportación que hacíamos era y es con el fin de completar la 
Moción y que se tenga presente por quien tiene que ejecutarla que está obligado 
a desarrollar también en todo lo que es la reglamentación. 



Porque si modificamos la Norma General Tributaria y luego no nos 
molestamos en modificar el Reglamento del IRPF, pues no se puede hacer. Vds. 
verán, por nuestra parte que el voto lo tienen de todas formas, el apoyo está por 
coherencia y porque, además, estamos trabajando sobre este asunto. Cosa que 
les digo que paradógicamente quienes están tan a favor, en fin, se retrasan yo 
creo que ya con un asunto que no cabe más dilación. 

Esa es nuestra aportación y si a Vds. les parece bien, bien y, si no, 
apoyaremos de todas formas. 

- SRA. BENGOA SÁEZ (IU/EB).- Brevemente para aclarar una 
alusión que ha habido a la postura del Grupo de Izquierda Unida en el Parlamento 
Vasco. 

Yo, desde luego, no voy a hablar de la responsabilidad o no 
responsabilidad de otros Grupos políticos en el Gobierno Vasco, pero sí aclarar, 
porque no puedo dejar pasar la acusación que se hace, aclarar la postura de 
Izquierda Unida en ese Parlamento. 

Acaba de entrar en el Gobierno Vasco, desde el principio se ha 
asegurado que una de las tareas prioritarias iba a ser la elaboración de la Ley de 
Parejas de Hecho y lo único que se ha pedido es un poco de tiempo para la 
elaboración del borrador y el debate de esa Ley. 

- SR. PIZARRO SÁNCHEZ (UA).- La Sra. Mendíbil se había 
explicado bien, probablemente el que se ha explicado mal soy yo. 

Simplemente decir, por intentar ser muy concreto, estamos 
hablando de posibilitar a efectos tributarios el que haya una respuesta para las 
uniones de hecho exactamente igual que para los matrimonios. 

No todas las cosas que pasan tienen que ver con los efectos 
tributarios. Y de hecho, las responsabilidades que se asumen en un matrimonio o 
en una correcta regulación de las parejas de hecho son completamente distintas 
de las que en este momento existen. 

Es decir, estamos avanzando con una discriminación positiva, me 
imagino que persiguiendo una definitiva regulación. Pero, hoy por hoy, esa 
regulación no existe. 

Yo sí quería dejar sobre la mesa que esa regulación no está en 
manos de este Ayuntamiento sino en manos de otras instituciones y, en cualquier 
caso, ya se ha planteado aquí la necesidad o la conveniencia de que en el 
Parlamento Vasco se tramitara, de alguna forma, esta regulación que, entre otras 
cosas, no nos engañemos, hará posible que esto se cumpla porque, qué van a 



decir en Juntas Generales, que las parejas de hecho que valen son las que están 
en el Ayuntamiento o con nuestro tipo de Registro. 

Yo creo que lo podemos hacer y podemos instar. Yo tengo la 
sensación de que tendría mucha más eficacia cualquier iniciativa de estas 
características, si realmente se regulara de alguna forma qué es una pareja de 
hecho, cuáles son las condiciones que debe cumplir y cuáles son las cosas a las 
que vienen obligados. 

Pero la Sra. Mendíbil se había explicado perfectamente. Quizá yo 
lo que pretendía era ir un poco más allá en el planteamiento de lo que figuraba en 
la moción. 

- SRA. MADRIGAL JIMÉNEZ (PSE-EE).- Decir al Grupo de 
Izquierda Unida, cierto es que su Grupo acaba de entrar en el Gobierno pero es 
que también se da la circunstancia que la Proposición de Ley que presentó el 
Partido Socialista y que, como le digo, no ha sido objeto ni siquiera de análisis, 
procedía de una Proposición no de Ley que unánimemente se había aprobado 
por todos los Grupos de la Cámara en la legislatura anterior. 

Quiero decirle con esto que no era ni un texto desconocido y que, 
además, cuando Izquierda Unida estaba en la Oposición, unánimemente junto 
con otros Grupos la aprobó, la apoyó. Es simplemente recordar este dato. 

- SR. ALCALDE.- Estamos metidos en los debates de Juntas, del 
Parlamento. 

- SRA. DÍAZ DE MENDIBIL GÓMEZ DE SEGURA (EAJ-
PNV/EA).- Eso es lo que iba a decir, que aquí tenemos que tratar sólo los temas 
que parece afectan aquí, tratamos conflictos laborales, tratamos instancias, pero 
solamente es cuando lo plantea el otro. Sigo sorprendiéndome, pero bueno. 

El planteamiento de nuestro Grupo, creo que absolutamente en 
todos los foros que así se han indicado, siempre ha estado a favor de la 
regulación y, desde luego, de la igualdad de derechos. 

Vd. sabe muy bien, Sra. Madrigal, que el tema ha sido una 
cuestión de protocolo y un tema de Comisión de Gobierno y que esa Proposición, 
además, está dentro del programa de actuaciones y es una de las primeras leyes 
que tiene que desarrollar el Parlamento y así se pidió. Pero es que no es cuestión 
de poner “copy rights” a todo y es que aquí, con esto, me está dando esa 
impresión. Pero no voy a seguir por esa línea. 



Voy a volver a repetir. Consideramos que nuestro texto lo que 
plantea es esa voluntad, que la hemos planteado en Juntas y que todos Vds. lo 
van a tener que discutir allí. Que no queremos hacer ningún desarrollo, que el 
Reglamento si Vds., a lo mejor, en las enmiendas o en el planteamiento hubieran 
dicho: “siempre y cuando que en el Reglamento en todos los pueblos haya 
Registro de Uniones Civiles”, pues a lo mejor podríamos estar discutiendo de 
eso, pero de eso no estamos discutiendo. Cómo se va a hacer el desarrollo de 
esta voluntad la planteará y será para todo el territorio de Alava, que unos 
tengamos el Registro anteriormente, pues mucho mejor, se manifiesta que hay 
una voluntad política anterior, pero eso no significa que a nadie del resto de 
pueblos se le va a quitar esa posibilidad de adaptarse a esta situación. 

Entonces, volvemos a repetir, el texto que nosotros queremos 
decir es: “a todos los efectos tributarios se considerará como cónyuge a quién 
conviviere, o hubiere venido conviviendo, de forma permanente en análoga 
relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual”. 

- SRA. MADRIGAL JIMÉNEZ (PSE-EE).-. Vamos a ver, yo creo 
que el respeto máximo hacia la autonomía municipal, no le puedo meter yo a una 
moción: “siempre y cuando en todos los pueblos de este territorio existan 
Registros para Parejas de Hecho”. 

Si Vds. tenían tanta voluntad, en los pueblos donde están y tienen 
Alcalde, ya tenían Vds. tiempo de haberlo puesto, cómo voy yo a incorporar, o 
sea, yo le admitiría si le mete Vd. a la moción el que “tiene que haber Registros 
de Parejas de Hecho”. ¡Pero si han tenido Vds. un montón de tiempo para 
hacerlo!. De todas formas, le insisto, estamos de acuerdo en apoyar la Moción. 

- SR. ALCALDE.- Si no, que haga la Diputación un Registro, va a 
ser más fácil. ¿Desea la Sra. Madrigal que se someta a votación la Enmienda 
que ha planteado aquí en este Pleno o la da por decaída?. No es necesario, 
¿verdad?. 

Se procede a la votación del Texto de la Moción, QUEDANDO 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 



Nº 25 
 
ASUNTO: MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL 
CON RELACION AL MATRIMONIO CIVIL PARA PAREJAS DE 
HOMOSEXUALES. 

 
 

“El Grupo Socialista es consciente de las dificultades que la 
propuesta de modificación del código civil con relación al matrimonio civil 
para parejas homosexuales está teniendo para su aprobación en el 
Parlamento y dentro del Partido del Gobierno de la Nación. 

 
Creemos que estas dificultades emanan de la actitud mantenida 

por parte del Partido Popular, por lo que solicitamos al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que, mediante el apoyo a la presente 
Moción, dote al Sr. Alcalde del mandato de esta Corporación para que 
pueda defender su postura reiteradamente manifestada y no coincidente 
con la de su Partido. 

 
Nuestro interés es atender y dar respuesta a las reivindicaciones 

de los grupos de Gays y Lesbianas, así como a un importante sector de la 
población (en torno al 70%, según encuestas aparecidas en algunos 
medios de comunicación), que solicita que se produzca el cambio 
legislativo. 

 
Por todo lo anteriormente expresado, proponemos la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Presidente 

del Gobierno de España, Don José María Aznar, a que reconsidere la 
postura de su Partido y acceda a la modificación de los artículos del Código 
Civil para que los homosexuales y lesbianas de España puedan contraer 
matrimonio civil en las mismas condiciones que las parejas 
heterosexuales.” 

 
 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE).- 
El debate está en la calle. Yo creo que los ciudadanos seguimos sin salir del 
asombro después de todo lo que se ha dicho y de cómo el Alcalde se erigió en 
defensor máximo de los matrimonios civiles, sobre todo cuando era delante de la 
prensa, eso también es cierto, allá por el mes de julio antes del verano, de 
vacaciones. 



Pero nuestra sorpresa, y la sorpresa de todos los ciudadanos de 
Vitoria, ha sido que después todo lo dicho se quedó, como se dice, en agua de 
borrajas o, en este caso, se quedó en el despacho, porque la verdad es que ni 
siquiera entró al hemiciclo para poder votar o, por lo menos, para poder con su 
presencia testimoniar el desacuerdo con lo que allá se estaba votando aunque él 
no pudiera votar en contra, lo que estaba haciendo su Grupo. 

La verdad es que esto ha generado en la ciudad un desconcierto 
bastante grande. Nosotros que en principio habíamos planteado la Propuesta, la 
Moción, y la retiramos a la vista del entusiasmo y el interés que el Alcalde había 
manifestado y confiados que, efectivamente, todo ese interés se iba a traslucir en 
una defensa y en un posicionamiento si no real, por lo menos sí testimonial 
cuando esto se debatiera en el Parlamento, pues hemos podido, con bastante 
pena, asistir y hemos visto que esto no ha sido así, que realmente no se ha 
defendido y no se ha mantenido una actitud, ni siquiera en el Parlamento Vasco la 
semana pasada, en las dos ocasiones que ha habido de votar, tampoco. Sí ha 
habido alguna persona, concretamente Enriqueta Benito, que ella sí que votó en 
contra de lo que votaba el Grupo, o sea que sí que se podía hacer. Aunque lo que 
pasa es que para eso hay que querer, no solamente decir y decir delante de la 
prensa sino querer hacerlo y hacerlo. 

Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario limpiar esa 
imagen del Ayuntamiento, donde decimos que vamos a defender, que vamos a 
hacer no sé qué, pero cuando llega el momento no lo hacemos. 

Y como ya la vía del Parlamento, efectivamente, se agotó, se ha 
agotado con esta actitud que se ha mantenido por parte de nuestro Alcalde, 
entendemos que éste es el momento en el que debemos aprobar y recurrir al 
que, de alguna forma, tiene que dar la orden para que efectivamente se pueda 
cambiar el Código Civil y se pueda permitir el matrimonio civil entre parejas 
homosexuales y parejas de lesbianas. 

Y, en este caso, entendemos que es el Presidente del Gobierno, el 
Sr. Aznar, en su doble condición de Presidente de Gobierno y, además, 
Presidente del Partido al que pertenece nuestro Alcalde y al que pertenece el 
Grupo parlamentario en Madrid, que es el que votó en contra y el que no permitió 
que prosperara la intención de modificación del Código Civil, de los artículos del 
Código Civil, para que se pueda dar este matrimonio civil que yo creo que, 
además, con todo esto se ha suscitado un debate importante, porque hemos 
visto encuestas por ahí de medios donde nos dicen que el 70% de la población 
está de acuerdo con que se regule esto y con que se modifiquen esos artículos. 

Por lo tanto, vemos que es una demanda importante por parte de 
la población, importante por los colectivos de gays y lesbianas de nuestro país, 
que creíamos que así lo entendía esta Corporación y así lo entendía el Equipo de 
Gobierno y el Alcalde a la cabeza, y que así lo iba a defender, pero que la verdad 
es que nos ha defraudado porque no lo ha hecho, se ha quedado en el despacho 
todas las intenciones, como he dicho al principio, y por eso nosotros, desde el 
Grupo Socialista, planteamos el que se inste al Sr. Aznar, Presidente del 



Gobierno y, a la vez, Presidente del Partido Popular, para que dé las órdenes 
pertinentes para que dentro de su Grupo parlamentario se inicie los trámites 
necesarios para la modificación de los artículos del Código Civil que permitan el 
matrimonio civil entre parejas de homosexuales y de lesbianas. 

- SR. ALCALDE.- No quería intervenir en este asunto, 
naturalmente, como en ningún otro. Pero quiero decir que este tipo de Moción es 
nueva, porque es instar al Presidente de un partido a que adopte una iniciativa 
dentro de su partido, y yo creo que está muy bien. 

Y le recuerdo que tenemos Congreso en enero y, por tanto, si 
quieren instar para que modifiquemos los Estatutos en algún sentido dentro del 
partido, creo que también éste debe de ser el foro adecuado.  

- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA) .- Iba un poco en la línea, la 
verdad es que a mí me ha sorprendido el texto de la Moción.  

Yo suelo decir que estas cosas son, al que no sea libre le 
obligaremos a ser libre y, entonces, los del Partido Popular que parece que no 
entienden muy bien estas cosas, vamos desde una institución y nos metemos ya 
en la vida de los partidos políticos. 

Después de las cosas que hemos escuchado hoy viniendo del 
Partido Socialista en las que el Sr. Alonso nos ha adjudicado “tarugos” a todos 
los Partidos y yo, de verdad, que en el mío no hay, en el mío de verdad que no 
hay. La Sra. Madrigal nos decía que había que respetar enormemente la 
autonomía municipal, pero la autonomía municipal parece ser que permite el 
dictar a los Partidos políticos qué hay que hacer. 

Con esta Moción decidimos aquí lo que tiene que hacer el Partido 
Popular en su Congreso. En alguna ocasión he oído también recomendaciones 
sobre lo que tendríamos que hacer nosotros y, si hay que votar, se vota. 
Probablemente, lo que se persigue, y eso sí que me parecería un poco 
preocupante, es, como yo presenté una Moción y resulta que el pronunciamiento 
del Gobierno iba más allá de la moción, ahora le castigo y al final busco una 
manera de a ver quién da más. 

Tenemos un riesgo con esta Moción, y es que yo he repasado un 
poco sólo los programas, un poco por encima, los programas de unos cuantos 
partidos políticos, los programas nacionales y creo que voy a conseguir mayoría 
en bastantes cosas para que uno a uno los partidos vayan modificando algunos 
de sus planteamientos y me veo, de verdad, a pesar de que intento 
autocontrolarme y no caer en esa tentación, me veo presentando diez o doce 
mociones en cada pleno, distintamente negociadas para ver si conseguimos al 
final que ese refundido que estoy haciendo de todos los Partidos políticos, y que a 



mí personalmente me parece bastante coherente, se convierta finalmente en el 
programa único de todos los Partidos políticos. 

Con lo cual aquí, este Portavoz habría prestado un enorme 
servicio al país, porque al final tendríamos a todos de acuerdo en el mismo 
criterio. 

A mí me parece, de verdad, y no quiero insistir demasiado, me 
parece un tanto frívolo el planteamiento. Y me parece que no es aceptable que 
una institución, porque lo que estamos haciendo es adoptando un acuerdo o 
pretendiendo adoptar un acuerdo institucional, vayamos a recomendar o a 
obligar, o a instar, o a decidir qué es lo que tienen que hacer los distintos Partidos 
políticos en sus planteamientos. 

Eso cabe desde el discurso y es absolutamente legítimo. Yo 
discrepo de cuestiones que plantea el Partido Popular, de cuestiones que plantea 
el Partido Nacionalista, el Partido Socialista e incluso discrepo de algunas de las 
cuestiones que plantea Izquierda Unida, pocas, pero en alguna ocasión también 
discrepo. 

Lo que no me parece es que tengamos que ir desde este 
Ayuntamiento a decirle a cada Partido político qué es lo que tienen que hacer 
porque, entre otras cosas, parece que la democrocia, o una de las virtudes de la 
democracia es que cada uno defiende sus planteamientos y después los 
ciudadanos escogen entre esos planteamientos aquél que más le gusta. 

Por lo tanto, a mí me parece que sería más razonable que no 
procediéramos a debatir, o a votar este texto, para evitar ese riesgo que desde la 
vanidad a uno le motiva de forma especial y se me ocurre esa idea de hacer un 
programa único de todos los Partidos políticos buscando esos puntos que 
existen en cada programa y en el que los demás, seguramente, no estamos de 
acuerdo.  

- SR. BERT ARRETXEA (EH).- Si frívola es la propuesta, que yo 
hablaré ahora sobre ella, también me parece frívolo decir que si hay que votar se 
vota. 

Porque este es un tema demasiado serio como para que yo vote 
porque tengo que votar. Y fíjense Vds. si para nosotros es serio que no lo vamos 
a votar. Porque, de verdad, a mí me parece auténtica frivolidad, me parece una 
frivolidad, primero, que solventemos la votación rápido y corriendo porque 
tenemos hambre, y luego lo que está ocurriendo con el tema de los matrimonios 
de homosexuales y de lesbianas. Esto es una auténtica frivolidad desde julio. 

Y yo antes he dicho que el espectáculo que se dió en julio fue 
esperpéntico y el que damos hoy, también va a buen nivel. Yo entiendo que 
pueda haber también otro tipo de mociones para el libro ese famoso que sean las 



mociones aligeradas por el hambre y que, porque sea la hora que es 
empecemos a vacilar al personal con un tema tan importante como éste. 

Hay una cuestión que seguro que aliviará a más de uno que está 
sentado detrás de mí y es que Batasuna a Aznar no le insta a nada, pero vamos, 
a nada, ni falta que hace. No lo vamos a hacer. 

Es más, el tema es tan serio que pensamos que lo que habría que 
hacer es habilitar en el Ayuntamiento las órdenes necesarias para que el Alcalde 
hiciera las bodas que tiene que hacer y punto, y dejémonos de instar a Aznar a 
que haga nada, ¡si no lo va a hacer!, ¡pero si ha tenido hace un mes la 
oportunidad y nos ha mandado a todos a freir puñetas!. 

Si el tema está clarísimo, ¿a qué viene ahora instar a quien 
sabemos que no lo va a hacer?. Si el Alcalde, Alfonso Alonso, se cree tanto el 
tema de las parejas que encuentre cobertura política entre los Grupos políticos 
para hacer los matrimonios en el Ayuntamiento y ya está, no pasa nada. Y le 
daremos amparo ideológico o amparo político porque todo el Ayuntamiento está 
convencido de que se pueden hacer matrimonios aunque haya no sé qué ley que 
diga que no, insumisión a esa ley. 

Y formalicemos acuerdos entre homosexuales en el Ayuntamiento 
de Vitoria, claro que sí, adelante, pero, ¡instarle a Aznar a que diga que no cuando 
acaba de decir que sí hace tres días!,¡con nosotros no cuenten para eso!. 

- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- En primer lugar, para felicitar 
al Partido Socialista porque cada vez su Propuesta se parece más a la que el 
Partido Popular defiende en Vitoria. Si en junio este problema surgía cuando 
hablábamos de la ley de parejas, hoy, por fin ya, se dan cuenta de que de lo que 
hay que hablar es de matrimonio civil y superar ese concepto de ley de parejas 
que es bastante “light” como Vds. mismos descubrieron. 

Pero hasta ahí la felicitación, Sr. López de Munain, porque para 
nosotros es una auténtica sorpresa, desde luego para mí es la primera vez que 
nos encontramos con que una Cámara insta a una persona a que cambie de 
criterio personalmente y después haga cambiar el de su Grupo. 

Demuestra, desde luego, un talante que no es habitual encontrarlo 
en las Mociones que su Grupo, con carácter general, presenta de forma seria 
habitualmente. 

Instar a una persona a que cambie su criterio y que, además, lo 
haga después extensible al resto de su grupo, no es precisamente una moción 
típica de las que las Cámaras aprueban. Y eso lo sabe Vd. perfectamente. 



Es una moción frívola, es una broma. Pero si quiere que juguemos 
a las bromas saquen papel y boli y vamos a empezar a hacer enmiendas in 
voce. Digo porque, como esto de instar a personas a que cambien de criterio se 
puede poner de moda, le puedo empezar a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si 
quiere apuntar, podemos instar también en un punto segundo, al Sr. Bono, 
Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, a que tome alguna iniciativa 
parlamentaria a nivel autonómico, en este mismo sentido, que no conocemos 
nada al respecto. Si quiere seguir apuntando podemos también instar al Sr. 
Chávez de forma personal para que cambie de criterio y la Junta de Andalucía 
tome alguna iniciativa porque hasta ahora estamos por verlo. 

Si quiere seguir tomando notas, podemos instar, también, de 
forma personal al Sr. Ibarra para que en la Junta de Extremadura haga algo, a ver 
si de una vez tenemos en ese Parlamento Autonómico algo que hacer. 

Podemos seguir, podemos instar, también, al Sr. Vázquez, Alcalde 
de La Coruña, para que, por ejemplo, establezca un servicio como el que el 
Ayuntamiento de Vitoria ha creado recientemente, Enfasis, que no lo tienen. 

Miren, por instar personalmente para que la gente cambie de 
criterio se puede instar, incluso, hasta al Sr. Elorza, Odón Elorza, para que 
cambie su criterio y deje de tener líos en relación a la postura del Partido 
Socialista en lo referente a la autodeterminación. 

Fíjese Vd. si podemos comenzar a instar a personas para que 
cambien de forma sistemática su criterio personal, criterio que ellos defienden 
democráticamente y en el entorno de un grupo político concreto. 

No sólo es el Portavoz que me ha precedido al que le duele, a mí 
también me duele que su Grupo haga esta moción en estos términos, porque el 
tema es muy serio y Vd. lo sabe perfectamente como lo sé yo. Es un tema muy 
serio y, evidentemente, tratarlo así, en una moción como ésta, donde no se toca 
el fondo, donde todavía no conocemos exactamente el matiz ¿por qué en julio era 
ley de parejas y hoy es matrimonio civil, cuál es la postura de su Grupo 
municipal?. 

En este sentido, esta fórmula es de dudosa legitimidad. Sobre 
todo, Sr. López de Munain, si el Sr. Lazcoz le permite escucharme, es de dudosa 
legitimidad porque la que está presentando en este mismo Pleno un partido que 
es el suyo, un grupo municipal que es el suyo, que ha torpedeado el debate 
político en esta Cámara en relación al matrimonio civil que el Partido Popular 
proponía para la ciudad de Vitoria. 

Por eso, le invitamos de una forma más amable, ha hecho otro 
Portavoz, yo no quiero ser agrio, pero invitamos a que retiren esta Moción, es una 
auténtica broma y es una frivolidad presentar esto. En cualquier caso, 
naturalmente, si Vds. optan por seguir presentándolo, nuestra postura, porque el 
tema es serio, es de forma negativa. 



- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE).- 
Yo, Sr. Pizarro, creo que es tomar el rábano por las ramas como se está 
planteando, con mucha frivolidad. 

Podríamos entender que en vez de partido digamos grupo 
parlamentario, me da lo mismo. Yo cuando estoy instando al Presidente del 
Gobierno estoy instando a una institución, al Presidente del Gobierno. 

Me parece muy bien, Sr. Maroto, que diga la postura del Partido 
Popular en Vitoria, sí, porque solo es en Vitoria y ante la prensa. Cuando ya sale 
de aquí esa postura ya no es, es otra. Entonces, creo que ahí, con muy bien 
acierto, ha dicho. 

Y si dice instar, instamos a muchos. Hasta a Fraga, también, que 
ya vemos las declaraciones que ha hecho, por ejemplo. O sea, que por instar ya 
ve que se puede instar a muchos y hay quien hace declaraciones muy 
interesantes. 

Yo creo que lo que se está intentando es dar respuesta a lo que 
están demandando muchos colectivos y muchas personas. Lo que pasa que el 
problema que tiene el Partido Popular es que se le llena la boca cuando es dar 
consejos, pero una cosa es dar consejos y otra es vender trigo. Entonces, dar 
consejos es fácil, hablar es fácil, salir en la prensa es fácil pero, luego, cuando 
realmente eso hay que llevarlo a la práctica ya vemos que no lo hace. 

Y lo que se intenta con esta Moción es precisamente eso, ver si 
podemos empezar a hacer cosas, no solamente hablar. 

Si realmente están tan en contra y tienen tantas cuestiones que 
podrían haber aportado, han tenido un tiempo para presentar mociones, o 
presentar adiciones, o lo que quieran a esta moción. 

Por lo tanto, yo no sé a cuento de qué viene tener ahora esta 
actitud y tomárselo con esta sorna y con esta forma, yo creo, que bastante frívola 
de aceptar lo que aquí se está planteando.  

- SR. PIZARRO SÁNCHEZ (UA) .- Empezando por el final y lo que 
son plantear alternativas, ya se plantearon alternativas a su anterior Moción y el 
resultado fue que Vds. retiraron la Moción. Vds. retiraron la moción para que no 
pudieran adoptarse acuerdos de alternativa. Eso es lo que hicieron y ahora nos 
dicen que presentemos alternativas a esta moción, ¿para hacer exactamente lo 
mismo?. Es una pregunta que queda encima de la mesa. 

En cualquier caso, había un debate interesante, hubo un debate 
interesante y, después, hubo un triste final cuando Vds. decidieron que como no 
protagonizaban no les interesaba. 



En cualquier caso, lo que dice Vd. en la Moción es que reconsidere 
la postura de su Partido, lo que dice la Moción es que el Partido tiene que 
cambiar de opinión y eso es como muy fuerte para que se haga desde una 
institución una recomendación de esas características. 

Mire Vd., respecto a lo que decía el Portavoz de Batasuna, yo he 
dicho si hay que votar se vota. Porque, evidentemente, algunos tendremos que 
votar para no caer en esta irresponsabilidad. Porque alguien, al final, tiene que 
tomar la decisión y no nos quedará más remedio, pero mi recomendación, o mi 
solicitud, es que el Pleno no tenga que pronunciarse sobre esta situación, 
precisamente, en los mismos términos en los que Vd. se pronunciaba con 
anterioridad. 

Puede Vd. intentar arreglarlo pero, sinceramente, la opinión de 
este Grupo municipal es que se han equivocado en el planteamiento y se han 
equivocado en el planteamiento desde hace unos cuantos meses. Y a lo mejor, 
no, con absoluta seguridad, lo que Vds. persiguen está bien y es bueno cuando 
eso tiene el precio del protagonismo como un precio que necesariamente hay 
que pagar, se desvirtúa el objetivo y corremos los riesgos que hemos venido 
corriendo con un espectáculo que, en mi opinión, es bastante lamentable en los 
últimos meses. 

- SR. MAROTO ARÁNZABAL (PP).-  Una reflexión, porque el Sr. 
López de Munain dice que a nosotros se nos llenaba la boca. Mire, precisamente, 
lo que queríamos es que se nos llenase la boca en el momento en el que había 
de producirse un debate político en esta Cámara. En esta Cámara queríamos 
que a todos los Grupos se les llenase su boca correspondiente con opiniones 
políticas y Vds. torpedearon ese debate político. 

Esa es la realidad. Esa es la realidad que, además, creo que 
tuvieron que sufrir Vds. para dar cuenta a algunas Asociaciones de gays y 
lesbianas de esta ciudad cuando no podían comprender cómo un debate político 
tan serio se podía torpedear por las razones por las que Vds. lo torpedearon. 

- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Para decir, como parece 
ser que en vez de hablar de si estamos a favor o en contra, en este Pleno, del 
matrimonio de gays y lesbianas, se ha planteado una cuestión de forma por la 
literalidad de algunas expresiones que vienen en el documento. El Sr. López de 
Munain ha planteado claramente, en nombre del Grupo Socialista, que si lo que 
parecía inoportuno era la referencia a su Partido, podemos eliminar la referencia 
y sustituirla por grupo parlamentario, incluso hacer el añadido de la propia 
capacidad de iniciativa legislativa que, también, le corresponde al Gobierno y 
cuyo Presidente, en este caso el Sr. Aznar, es máximo responsable. 

Por lo tanto, si es un planteamiento de formas incorporamos esas 
modificaciones pertinentes para que nadie piense que queremos hacer ningún 
tipo de lío, ni cachondeo dentro del Partido Popular. 



Para terminar diciendo si lo que verdaderamente les preocupa a 
Vds. es que del mismo modo que le ha ocurrido a una persona, como Iñaki 
Oyarzabal en el Parlamento Vasco, no ha podido votar a favor de una moción en 
favor del matrimonio de gays y lesbianas, no les vamos a permitir que Vds., los 
señores del Partido Popular del Ayuntamiento de Vitoria se escuden en una 
cuestión de formas para votar en contra, que es lo que parece ser que Vds. 
tienen que hacer, se hagan las modificaciones que se hagan en la parte 
dispositiva de esta Moción. 

Si lo que tienen que hacer es votar en contra del matrimonio civil 
de gays y lesbianas díganlo claramente, ya está y no pasa nada, ¡si les vamos a 
respetar!. Lo único que seguiremos denunciando y manifestando sus graves 
contradicciones, por utilizar el término más amable que se nos puede ocurrir, 
después de lo que Vds. dijeron e hicieron durante el mes de julio. 

- SR. ALCALDE.- Hay unas Enmiendas planteadas, que no sé 
muy bien el sentido, que en vez de instar al Presidente del Gobierno a que 
reconsidere la postura de su Partido es a que reconsidere la postura de su Grupo 
parlamentario. 

- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Sería en estos términos: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Presidente 
del Gobierno de España, D. José María Aznar, a que reconsidere la postura 
en el seno de su Grupo parlamentario haciendo uso de su capacidad de 
iniciativa legislativa y acceda a la modificación de los artículos del Código 
Civil para que los homosexuales y lesbianas de España puedan contraer 
matrimonio civil en las mismas condiciones que las parejas 
heterosexuales.” 

- SR. ALCALDE.- Muy bien, entonces, parece que eso es lo que 
vamos a votar. 

- SR. PIZARRO SÁNCHEZ (UA).- Simplemente para insistir en lo 
que les decía antes que podían intentar arreglarlo como quisieran pero me parece 
que en este momento no tiene arreglo y que, por lo tanto, y en cualquier caso, no 
dude Vd. sobre el planteamiento de este Gobierno, le volveremos a remitir el 
acuerdo de la Comisión de Gobierno cuando Vds. impidieron que se adoptara un 
acuerdo aquí, la Comisión de Gobierno, formalmente, adoptó un acuerdo del que 
Vds. debieran de tener conocimiento, pero a la mejor el Sr. Lazcoz no ha tenido 
tiempo de leerlo. Se lo volveremos a remitir porque ahí queda perfectamente 
definida cuál es la voluntad política de este Gobierno en esta cuestión. 



- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Queremos cerrar el turno. 
Desde el mes de julio hemos tenido un Pleno en septiembre, hemos tenido un 
Pleno ahora en el mes de octubre, hemos podido convocar, porque para eso el 
Sr. Alcalde tiene esa capacidad para convocar Plenos extraordinarios, para que 
el Equipo de Gobierno, antes esa terrible obstaculización que hicimos los 
Socialistas en el mes de julio de impedir un debate en este Pleno, Vds. además 
de la Comisión de Gobierno hubiesen traído el debate al Pleno. 

El problema es que Vds. no pueden votar a favor del matrimonio 
civil de gays y lesbianas. Ese es su problema. Enriqueta Benito sí, Vds. no. 

- SR. ALCALDE.- Vamos a someter a votación la Moción que se 
ha planteado en este Pleno con la modificación que ha sido anunciada in voce 
por el Portavoz socialista. 

QUEDA APROBADA con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Trece (13) votos 
(EAJ-PNV/EA, PSE-EE e 
IU/EB) 
 

- EN CONTRA: 
Diez (10) votos 
(PP y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Dos (2) 
(EH) 

 

- ALDE: 
Hamahiru (13) boto 
(EAJ-PNV/EA, PSE-EE eta 
IU/EB) 

- KONTRA: 
Hamar (10) boto 
(PP eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bi (2) 
(EH) 

 
 



 
Nº 26 
 
ASUNTO: MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 

RELACIÓN AL CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. 
 
 

“El Gobierno Vasco en fecha 29 de diciembre de 1995 otorgó a la 
empresa Gamesa Aeronáutica (Producciones Aeronáutica, S.A. y/o Desarrollos 
Aeronáuticos, S.A.), una serie de subvenciones, cuyo régimen jurídico, 
cuantificación, condiciones y seguimiento para el período 1995/1998, quedaron 
recogidas en Acuerdo del Consejo del Gobierno Vasco de dicha fecha. 

 
Las subvenciones a fondo perdido recibidas por Gamesa, del Gobierno 

Vasco, han sido de 3.297 millones de pesetas, a cambio  la empresa ejecutó 
inversiones materiales en Alava por valor de 1.200 millones de pesetas y de 
15.284 millones de pesetas de inversión inmaterial (abonos de patentes, royalty, 
etc.). La intervención pública en Gamesa Aeronáutica quedaba condicionada a la 
consolidación del proyecto empresarial, a la creación por parte de Gamesa 
Aeronáutica de una media de 237 empleos directos, en el período 1993 a 2007 
para el proyecto objeto de subvención y la potenciación de una red de 
proveedores en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
El proyecto empresarial quedaba circunscrito al desarrollo de los 

componentes del helicóptero Sikorsky S-92. 
 
Dado que en el Proyecto se contemplaba la posibilidad de ser 

englobado en el acuerdo de creación de un Centro Formativo Tecnológico 
Aeronáutico, también se aprobó la aportación de 300 millones por el 
Departamento de Industria del Gobierno Vasco, con cargo al Fondo de 
Inversiones Estratégicas para la implantación de un Centro Tecnológico 
Aeronáutico en Euskadi, al que la empresa Gamesa Aeronáutica destinó la 
misma cantidad. Asímismo Gamesa Aeronáutica quedaba obligada a recabar la 
cooperación financiera de las Comunidades Europeas y de la Administración del 
Estado y sus organismos, a través de cualquiera programas horizontales de 
apoyo a la inversión y a la investigación, innovación y desarrollo tecnológicos, de 
los que pudiera resultar potencialmente beneficiaria. Los fondos así obtenidos se 
aplicarían a la minoración del esfuerzo público realizado por las Administraciones 
Vascas en los proyectos aprobados por la Oficina de Inversiones Estratégicas 
del Gobierno Vasco. 

 
Este es en síntesis el Acuerdo Subvencional del Gobierno Vasco 

a favor de Gamesa Aeronáutica, sobre concesión de nuevas ayudas con 
posterioridad a Junio del 98, ligadas a proyectos de I+D, desconocemos si han 
sido solicitadas y/o resueltas. 

 
Desconocemos la cuantía del esfuerzo económico realizado por 

las Administraciones del Estado o de la Unión Europea, no obstante, el Acuerdo 
del Gobierno Vasco fue notificado a las Diputaciones Forales y no cabe duda, de 
que a las ayudas dispuestas por el Gobierno Vasco, hay que sumar las 
facilitadas de forma, directa e indirecta por las Instituciones Alavesas, 



Ayuntamiento y Diputación, consistentes, en exención de impuestos, concesión 
y reclasificación de terrenos para la instalación de los centros de trabajo, 
acondicionamiento de accesos, planes de formación, muy cualificada y 
especializada ciertamente, así como todas las ayudas que legalmente se 
establecen para el fomento de la contratación de jóvenes, téngase presente que 
la media de edad de la plantilla de trabajadores es de 26 años, siendo el 35% 
mujeres. 

 
El Proyecto empresarial desarrollado por Gamesa en las plantas 

de producción de Alava, Sevilla y Galicia, se refiere al Programa ERJ-145 
(programa original)/135. Consistente en diseño, fabricación y montaje de las alas, 
góndolas de motores y carenado del ala y fuselaje. La participación incluye toda 
la fase de desarrollo y certificación, fabricación de utillajes y prototipos, así como 
la fabricación en serie para todos los derivados, de toda una familia de aviones 
derivados del avión original, de nueva generación, destinados al transporte 
regional y ejecutivo, con una capacidad máxima de 50 pasajeros. 

 
Como consecuencia del aumento de proyectos y la carga de 

trabajo en el área aeronáutica, en el año 2000 Gamesa inauguró su planta filial 
andaluza, EASA SUR, en Alcalá de Güadaira y el día 7 de septiembre de 2001, 
inauguró en el Parque Tecnológico de Galicia, ubicado en el municipio de San 
Cibrao das Viñas (Ourense), una moderna planta para la fabricación de 
componentes aeronáuticos, que ha supuesto una inversión para la empresa de 
2.440 millones de pesetas. No citamos las inversiones realizadas por Gamesa-
División Eólica. 

 
Gamesa elevó el año pasado su facturación hasta los 127.000 

millones de pesetas y obtuvo 11.452 millones de pesetas de beneficio 
consolidado en el primer trimestre del año 2001 su facturación se incrementó un 
20%, mientras que su beneficio lo ha hecho en un 30%. 

 
Gamesa con su salida a bolsa en fecha 31 de octubre del 2000 

consiguió doblar el valor de sus acciones desde las 2.096 ptas del precio fijado 
en OPV a las 4.159 ptas. La composición accionarial de Gamesa se disribuye de 
la siguiente forma; un 37,5% pertenece a la corporación IBV, participada por el 
BBVA e Iberdrola; Nefinsa controla un 21% de la firma, TORNUSA un 4%, 
mientras que el resto está en bolsa con unos 7.000 accionisas. 

 
Toda la información financiera que se cita consta en la página 

WEB que posee la empresa, constatándose que Gamesa es una empresa sólida 
y solvente, con importantes recursos como para afrontar una coyuntura 
desfavorable. De hecho, la propia empresa ha considerado injustificada la caída 
que experimentó su cotización en bolsa recientemente y aunque manifiesta, que 
los sucesos terroristas del 11 de septiembre acaecidos en EE.UU. tendrán un 
efecto que ha calificado de moderado, concluye que el crecimiento previsto en la 
actividad eólica, aerogeneradores y parque eólico, en los próximos años, puede 
compensar la ralentización que pudiera ocurrir en la atividad aeronáutica. 

 
Es indudable que Gamesa se ha convertido en una empresa 

emblemática para nuestro territorio, que todas las Instituciones alavesas se 
volcaron con la aportación, instalación y la creación de un buen número de 



puestos de trabajo, por todos estos motivos, y ante el anuncio de la reducción 
drástica de 500 puestos de trabajo que afectan de forman importante a las 
instalaciones de Miñano, Legutiano y Berantevilla, el Grupo Socialista propone a 
esta Corporación, ante los graves perjuicios económicos, derivados de la pérdida 
de puestos de trabajo directos, indirectos y sus efectos en las empresas 
auxiliares la siguiente 

 
MOCION: 
 
Encomendar al Sr. Alcalde que realice todas las gestiones 

necesarias ante el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Alava y ante la propia 
empresa para intentar salvaguardar los puestos de trabajo existentes.” 

Leída la precedente Moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SRA. MADRIGAL JIMENEZ (PSE-EE).- La intervención del 
Grupo Socialista no se va a centrar en explicar, digamos de alguna forma, la 
Moción que Vds. han tenido la ocasión de leer y me imagino que con tranquilidad 
y detenimiento, puesto que ha habido tiempo.  

Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una intervención para 
complementar la información económico-financiera del grupo Gamesa, porque 
creemos que es necesario hacerlo y con vistas también a la petición que 
finalmente pedimos en la propia Moción, que es encomendar al Sr. Alcalde una 
serie de gestiones que lógicamente será posible si es que se aprueba la Moción. 

Por lo tanto, inicio la intervención manifestando que, en fecha 10 
de octubre, Gamesa comunica oficialmente que serán 500 los trabajadores 
despedidos de sus plantas de producción. 

El día 22 de octubre ya han presentado un expediente de 
regulación de empleo que afecta a 115 trabajadores fijos y a 68 eventuales. 

Miren Vds., que las empresas dedicadas al sector aeronáutico 
cuyo negocio sea la construcción y producción de elementos para aviones de 
grandes dimensiones, para largos recorridos y para trasladar a un gran número 
de viajeros, estén obligadas a redimensionar sus previsiones de crecimiento 
cuando, además, existe una reducción en el número de pedidos, es 
comprensible y obligado puesto que su principal negocio, su principal producción, 
es la de aviones de esta categoría. 

Pero lo que no le acaba de cuadrar al Grupo Socialista es que 
Gamesa Aeronáutica, cuyo objeto de negocio es construir un tipo de helicóptero y 
aviones pequeños previstos para vuelos regionales y de tipo ejecutivo, sufra de 
repente una crisis tan grave nos resulta, al menos, chocante.  



Como Vds. han podido observar, el Grupo Socialista ha evitado 
citar en la Moción objeto de debate las cifras de negocio del grupo Gamesa 
referidas a las divisiones de aerogeneradores, generación eólica y servicios 
avanzados, y ha centrado el análisis en la división aeronáutica exclusivamente 
por varios motivos. 

Porque las ayudas públicas de las instituciones vascas lo fueron 
en exclusiva para este sector, configurándose específicamente para ello Gamesa 
Aeronáutica. 

Porque las instalaciones de plantas productivas en el período 95-
98 se realizaron en el territorio de Alava. 

Y porque el compromiso de creación media de 237 puestos de 
trabajo se establece para el período 2003-2007, todo ello con el fin de no distraer 
la atención sobre lo importante que son los compromisos asumidos por las 
partes firmantes del acuerdo, Gamesa y el Gobierno Vasco y la colaboración de 
las instituciones alavesas. 

No obstante hay que decir que, a pesar de la previsible y delicada 
situación económica general para el ejercicio 2002, las estimaciones de 
crecimiento de Gamesa a fecha 21 de septiembre del 2001, once días después 
de la hecatombe, según la propia página web de la empresa, era la siguiente: 

En aerogeneradores tenían una previsión de crecimiento superior 
al 25%; en generación eólica una previsión de crecimiento superior al 35%; en 
servicios tenían una previsión superior al 30%, y en la división aeronáutica una 
previsión de crecimiento más menos cero. 

Por todo ello, estas previsiones de crecimiento en base a los datos 
económicos del año 2000 en el que la facturación del grupo, desglosada por 
división de negocios, ha sido la siguiente: 

Un 2% en central; un 28% en estructuras aeronáuticas; un 5% en 
componentes aeronáuticos; un 4% en generación de energías renovables; un 
48% en la fabricación de aerogeneradores y un 13% en servicios avanzados. 

El gran salto en la facturación de Gamesa se produce a partir del 
año 98 que pasa de ser 51.587 millones de pesetas para el citado ejercicio, a 
duplicarse en el año 99 con una facturación de 98.738 millones de pesetas. Y 
consolidándose en el año 2000 con una facturación de 127.410 millones de 
pesetas y obteniendo, no lo olviden porque lo citamos en la Moción, 11.452 
millones de beneficio neto consolidado. 

Curiosamente el gran salto en la facturación coincide con la 
finalización de los desembolsos previstos en el acuerdo formalizado con el 
Gobierno Vasco. 



En los últimos dos años el gran negocio de Gamesa se ha 
generado a través de su división eólica, como propietaria de varios parques 
eólicos ubicados en Galicia, donde tienen aprobados dos planes eólicos 
estratégicos con una potencia total de 760 megawatios y también posee parques 
en Navarra y en Álava. Y como todos ellos son catalogados como proyectos 
estratégicos, es más que probable que también haya obtenido cuantiosas 
subvenciones públicas aun reconociendo que la empresa lógicamente ha tenido 
que hacer un gran esfuerzo inversor. 

Gamesa en este mismo año ha reafirmado su apuesta industrial 
por Andalucía y piensa instalarse en el futuro parque aeronáutico de la Rinconada 
en Sevilla, con la puesta en marcha de una planta para la fabricación de módulos 
de energía fotovoltaica, para lo que ya ha ampliado un Protocolo de colaboración 
que firmó en el año 2000 con el Consejero de Industria de la Junta de Andalucía. 

En definitiva, todo esto lo que viene a confirmar es que Gamesa va 
instalándose a partir del año 98, cuando finaliza el acuerdo con el Gobierno 
Vasco, en otras Comunidades Autónomas, con todas ellas firma Protocolos para 
la puesta en marcha de proyectos estratégicos de I+D que le permite iniciar su 
implantación con la concesión de sustanciosas ayudas públicas que, finalmente, 
incidirán en el incremento de los beneficios de sus accionistas con unos cierres 
de ejercicios con beneficios realmente espectaculares. 

Hay que observar que Gamesa, antes de los sucesos terroristas 
del mes de septiembre, ya había apostado por seguir trabajando en el sector de 
nuevas energías no contaminantes y renovables. Pero también se observa que 
su nuevo nicho de negocio, el eólico y la energía solar, crea empleo limitado en el 
proceso de fabricación y es prácticamente nula la contratación de mano de obra 
para su mantenimiento. 

Cuando en la Moción afirmamos que Gamesa es una empresa 
sólida y solvente lo hacemos porque además de que sus accionistas propietarios 
son dos de las grandes corporaciones del mercado financiero español, también 
porque han obtenido importantes beneficios en los dos últimos años, y también 
porque Gamesa tiene garantizada más que su supervivencia con la concesión de 
las ayudas públicas de otras Comunidades Autónomas con las que asímismo se 
ha comprometido a crear puestos de trabajo. 

A la vista de todos estos datos económicos que se citan tanto en 
la Moción como en esta intervención, cabe concluir que la decisión del grupo 
Gamesa, desde nuestro punto de vista, es precipitado, es una decisión drástica y 
no se corresponde con una situación de crisis en la que se halle inmerso el grupo 
de empresas. 

Esperamos que si se aprueba la Moción, el Alcalde de esta 
Corporación se involucre directamente en la gestión encomendada. Deseamos 
que se analice con rigor y detenimiento la situación económico-financiera de la 
empresa, información tenemos si es que la desean Vds. contrastar, los 
expedientes de subvenciones queremos que se revisen, los que obran en el 



Gobierno Vasco, que se interese también ante la autoridad laboral sobre los 
pasos legales que pretende tomar Gamesa en relación con los puestos de 
trabajo y que se tengan evaluados los importes de las ayudas municipales y 
forales. 

Todo ello con el fin de conseguir que los despidos sean los menos 
posibles y que se reduzcan al mínimo los costes sociales, porque tenemos que 
recordar, tenemos que estar pendientes y pensar que somos representantes de 
la sociedad vitoriana y, por lo tanto, estamos obligados a defender la rentabilidad 
social de los proyectos económicos que se ponen en marcha con las ayudas 
públicas, con el dinero público, con el dinero de todos los españoles. 

Esta Moción persigue este objetivo y confío en contar con el apoyo 
de los Grupos políticos. 

Finalmente, deseamos pedirle al Sr. Alcalde que se comprometa, 
caso de aprobarse la Moción, a mantener informado a este Pleno sobre lo que 
suceda y actúe. 

- SR. ALCALDE.- Si me permiten decir una cosa puesto que la 
Moción, extrañamente, va dirigida a mí porque yo creo que para eso no hace falta 
una Moción, con un Ruego basta y, además está dentro de mis obligaciones, se 
apruebe o no se apruebe la Moción yo ya sé lo que tengo que hacer. Me permitirá 
al menos que lo haga como a mí me parezca que lo tengo que hacer. Pero me 
dice: Vd. tiene que ir a hablar con no sé quién y hablar con no sé cuál.  Ya sé con 
quién tendré que ir a hablar.  

- SRA. MADRIGAL JIMÉNEZ (PSE-EE).- Son sugerencias. 

- SR. ALCALDE.- Le agradezco muy mucho la sugerencia que 
probablemente no era necesario pero yo creo que la oportunidad de la Moción, 
efectivamente, es que podamos debatir y hablar hoy aquí de este asunto y que 
podamos fijar todos nuestra posición y que, en ese sentido, es más irrelevante la 
encomienda que se hace puesto que esto es algo que, en todo caso, yo voy a 
hacer. 

Y entonces, como yo creo que el asunto es de interés, el debate, 
no tanto la cuestión mía sino la situación que se está viviendo en la ciudad con 
motivo de esta situación laboral en Gamesa, vamos a abrir un turno de 
intervención de los grupos. 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Para anunciar el apoyo, 
lógicamente, de esta Moción por parte del Grupo municipal de Izquierda Unida, lo 
mismo que hubiéramos estado a favor o hubiésemos estado dispuestos, como 



así lo pusimos de manifiesto, a que esta Moción hubiera contado en su inicio y en 
su presentación con el apoyo de este Grupo. Pero parece que ha habido algún 
problema que ha impedido que hubiera un mayor consenso a la hora de la 
presentación de esta Moción, cosa que desde nuestro Grupo municipal 
lamentamos seriamente. 

El debate que hoy se nos pone aquí sobre la mesa no es la 
primera vez que lo hemos tenido en esta ciudad, que lo hemos tenido en este 
Ayuntamiento, y no es la primera vez que se dan situaciones de este tipo. 

Podemos ver desde hace ya muchos años, recientemente 
también con el caso Daewoo, cómo a la hora de la incorporación de empresas 
determinadas al tejido de Vitoria, al tejido industrial de Vitoria, todo son promesas. 
A la hora de crear empleo todo son promesas. Promesas que, desde luego, 
dudamos desde este Grupo municipal vengan, a veces, suficientemente 
garantizadas a la hora de su cumplimiento. Es cierto, y es importante, que hay 
que apoyar toda la iniciativa que genere empleo porque, si no, no tendríamos 
puestos de trabajo y no podríamos trabajar, no podríamos vivir y, por lo tanto, es 
importante el empleo. Pero el empleo no a cualquier precio. 

Y no es la primera vez que desde el Grupo municipal de Izquierda 
Unida, por hablar de este foro, hemos dado una voz de alarma cuando se piden 
determinadas subvenciones por parte de empresas o grupos multinacionales y 
de otro tipo. 

Hay una filosofía clara, es una filosofía que no sólo es a nivel 
municipal, que es de las empresas. Cuando hay beneficios nos los guardamos 
en el bolsillo, o se los guardan las empresas en el bolsillo. A veces invierten una 
parte de los beneficios, pero no siempre los revierten en el tejido social de la 
ciudad donde están. Cuando hay menos beneficios, que éste es el caso, aquí no 
es un problema de que, de repente, la empresa se haya hundido sino que, de 
repente, las previsiones que tenían de su trabajo en bolsa se les viene abajo por 
una serie de circunstancias anteriores, también hay que decir, en parte, al 11 de 
septiembre, y cuando hay menos beneficios, la conclusión que sacan estas 
empresas es la que siempre han sacado los empresarios: trabajadores a la calle 
y punto, expedientes de regulación y que pague la Administración. 

Y, desde luego, también hay que decir que eso se ha consentido 
por parte de los gobiernos socialistas cuando estaban en el poder y que muchas 
de esas modificaciones de la legislación laboral se acometieron con el Partido 
Socialista en el poder, lo que es bastante triste. 

Insisto, para no cansar, yo creo que se han dado, nosotros 
traíamos datos pero como ya se han dado datos suficientes, no vamos a cansar 
al personal hablando de los datos y de los beneficios que estas empresas tienen 
y que esta empresa, en concreto, tiene. 



Pensamos que no había garantías suficientes, como en otros 
casos, de que las promesas se iban a cumplir. Lógicamente, y digo lógicamente 
entre comillas, se ilusionó a la ciudadanía y a las instituciones con la creación de 
empleo y, también hay que decirlo, con una creación de empleo femenino muy 
importante en una ciudad donde se triplica el paro femenino frente al masculino y, 
en esa dinámica también porque esta ciudad y la Diputación está gobernada por 
quien está gobernada, se pone puente de oro para la intervención de Gamesa. 

Y yo creo que ahora llega el momento de que, desde el 
Ayuntamiento, exijamos el cumplimiento de los compromisos, también desde 
otros foros lo iremos pidiendo como organización pero, desde luego, en lo que 
nos compete, en lo local, asumimos la petición del Partido Socialista de que se 
solicite que se cumplan los compromisos en materia de creación de empleo y 
que se mantenga la creación de empleo porque, desde luego, la situación 
económica de Gamesa no es para nada una situación que justifique el despido 
de los trabajadores que se pretende. 

- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- En principio coincidir un poco 
con lo que se comentaba por parte del Alcalde. No parece que el texto que se 
plantea para votación sea un texto de Moción sino un texto de Ruego, de solicitud 
para que se realicen una serie de gestiones. Quizá lo importante sea el debate o 
el pronunciamiento que puedan tener los distintos Grupos aquí. 

A mí me gustaría empezar por dejar claras algunas cosas en lo 
que yo conozco y lo que yo he podido vivir, y creo que es bueno aclararlas porque 
esa inquietud que a todos nos mueve es una inquietud que ya ha sido 
manifestada por parte del Gobierno y que ya ha tenido una serie de gestiones por 
parte del Gobierno antes de la Moción, en esa preocupación que yo creo que 
todos tenemos por las cosas que pasan en la ciudad, evidentemente. 

En este caso, desde la Alcaldía sí se han hecho ya gestiones con 
la empresa, gestiones con la Diputación, gestiones con el Gobierno para ver cuál 
es la situación y para tener ese conocimiento, que yo creo que es necesario, de 
todas las partes y de todas las opiniones para que el trabajo que se pueda 
desarrollar pueda ser un trabajo positivo. 

Por lo tanto, sí dejar claro que ésta es una cuestión en la que el 
Gobierno Municipal, y en concreto el Alcalde, ha tomado la iniciativa hace tiempo. 
Me imagino que como todos los Grupos habrán hecho las gestiones que estén en 
su mano en ese sentido. 

Sí hay algunas cuestiones que yo creo que es bueno que seamos 
conscientes. Es verdad, yo antes lo decía en mi intervención y luego coincidía 
también la Sra. Aguirre en la suya, diciendo que todo lo que pasa en la ciudad 
debe de preocuparle al Ayuntamiento y que, por lo tanto, debemos estar atentos a 
todas las cosas que están ocurriendo porque son importantes para la vida de la 
ciudad, son importantes para la vida de todos los vitorianos y, en la medida y en 
la capacidad que tiene el Ayuntamiento de poder poner su grano de arena para 



que las cosas vayan cada vez un poquito mejor, pues, es una obligación, cuando 
menos obligación moral, el irlas asumiendo. 

Se han planteado cuestiones encima de la mesa en este debate 
que yo, desde luego, no voy a rebatir. Pero creo que hay algo que siempre ocurre 
y que es algo que no debiéramos de perder de vista. Porque yo tengo la 
convicción personal de que cada vez que se adopta una decisión desde la 
institución que se adopta, se adopta siempre con la mejor intención y, en 
cualquier caso, la mejor de las posibles, aquella decisión que siempre va a traer 
más beneficios. 

Y yo creo que se han hecho así siempre las cosas, también en 
esta situación. Decía la Sra. Bengoa: “no se incluyeron, no se incorporaron todas 
las garantías…”. Pues probablemente se incorporaron todas las garantías que se 
pudieron incorporar. 

Creo que las cosas se suelen hacer así, cuando sale bien no hay 
ningún problema y cuando sale mal no nos damos cuenta de que, a lo mejor, 
llevamos una temporada en la que las cosas han ido bien y que no es lo mismo 
esta ciudad al día de hoy con Gamesa tal y como está que con la situación de 
1995-1997, ni hay el mismo empleo creado, ni hay la misma riqueza, es decir, 
que la decisión fue buena y el aporte que esa decisión ha supuesto a la ciudad y 
a muchos vitorianos en particular ha sido positiva. Y creo que ese es un referente 
que tampoco podemos perder nunca de vista. 

Siempre se puede hacer más, siempre se pueden hacer las cosas 
mejor. Sobre todo cuando se juzgan a toro pasado y a toro pasado es más fácil 
el poder pensar en que se hubiera podido dar una vuelta de tuerca más porque el 
mínimo ya lo tenemos. Quizás si se hubiera pretendido dar esa vuelta de tuerca 
más en el momento en que se negociaban las ayudas a la inversión, nos 
hubiéramos quedado sin la inversión y no estaríamos hablando hoy de una 
regulación de empleo, de un problema que, evidentemente, viven los ciudadanos, 
porque no se hubiera llegado a producir porque no hubiéramos tenido los 
empleos. 

Por lo tanto, yo creo que son cuestiones que siempre hay que 
tratar con responsabilidad y con la máxima delicadeza. Evidentemente además, 
la parte importante de toda esta situación no reside, o las actuaciones que se 
puedan hacer no residen en el Ayuntamiento, son otras dos instituciones y en 
especial Gobierno Vasco quien tiene que intentar hacer valer esas ventajas que 
ofreció en su día a Gamesa para que, de alguna forma, Gamesa las devuelva con 
un mayor esfuerzo en un momento en el que, yo entiendo, las cosas son 
complicadas. 

Pero hay un referente que yo creo que tampoco podemos perder 
de vista y que es clave. Se apuntaba que la situación de Gamesa ya no era la 
misma antes del 11 de septiembre. Pues no lo sé pero había unas previsiones y 
esas previsiones no eran tan malas, alguien las apuntaba antes. 



Lo cierto es que el 11 de septiembre hay un acto terrorista 
absolutamente descomunal que tiene unas consecuencias impresionantes en 
todo el mundo y de las que no podemos olvidarnos. Quizás se haya empezado a 
entender que el terrorismo, realmente, puede tener una afección directa, 
importantísima sobre la economía, que a lo mejor había quien antes no lo 
entendía. 

Habrá que hacer el esfuerzo por intentar solucionarlo, habrá que 
hacer todo el esfuerzo posible por intentar solucionarlo aunque a algunos 
parezca que les interesa más el que no se haga ese esfuerzo y que nos 
dediquemos a tirarnos los trastos entre unos y otros. 

Yo creo que este Ayuntamiento está trabajando en la dirección 
correcta, creo que es importante que todos los Grupos trabajemos en la misma 
dirección, creo que es importante que intentemos hacerlo con la responsabilidad 
y la discreción suficiente como para que el resultado final pueda ser el resultado 
que todos deseamos y que a todos nos apetece. En ese sentido, creo que el 
trabajo que se venía haciendo desde esa discreción desde la Alcaldía, es un 
trabajo correcto. Creo que la información, evidentemente, a la que tienen derecho 
todos los Grupos es una información que debe de ser trasladada a los mismos 
pero sí pido, lo mismo que entiendo que por parte de los Grupos políticos que 
estamos aquí debemos intentar que las cosas vayan al mejor término, que 
seamos todos capaces de trabajar desde la discreción y el silencio sin buscar 
protagonismos políticos en la solución definitiva del problema. Quizás un exceso 
de intentar rentabilizar situaciones que, evidentemente, son dolorosas, puedan 
tener al final las consecuencias no deseadas, que el problema no se resuelva 
como todos queremos y creemos que debe de defenderse. 

- SR. LÓPEZ DE ARBINA GARCÍA (EH).- En estos momentos, 
para el Grupo municipal Batasuna, nuestro punto de vista es que la situación de 
la planta de Gamesa en Alava, como ya lo han expresado los trabajadores, es 
coyuntural, no es estructural. Por tanto, eso quiere decir que los 500 trabajadores 
que hoy le sobran mañana le pueden faltar, quien dice mañana dice dentro de 
seis meses o un año. Y claro, si consigue llevar a cabo los despidos, su cuenta 
de resultados será liberada de la carga de esos 500 trabajadores en ese espacio 
de tiempo. 

Nuestro Grupo también ha tenido acceso a la información 
económica, y de este grupo empresarial podemos decir que tanto el balance 
como la cuenta de resultados de la compañía están de lo más saneados. Los 
más de 10.000 millones de beneficios obtenidos en el primer trimestre de este 
año así lo demuestran. No vamos a repetir cifras, que también poseemos datos 
económicos que ya se han dicho. 

Por otra parte, los sucesos del 11 de septiembre, sin duda, han 
tenido gran influencia en el sector aeronáutico a nivel mundial, no nos cabe 
ninguna duda. Pero estos sucesos se toman como argumento por Gamesa para 
reducir sus instalaciones en Alava y poner en la calle a más de 500 trabajadores. 



Por otra parte, la diversificación de sus plantas y de los traslados 
de una parte de su produción a las plantas de Sevilla y Galicia han hecho que la 
planta de Alava se haya visto afectada en cuanto a volumen de facturación 
generado en esta planta. Pero en el conjunto, Gamesa ha continuado creciendo, 
creciendo y creciendo, siendo hoy en día una empresa con grandes recursos 
económicos y con una composición accionarial muy fuerte. 

Este Ayuntamiento, al igual que otras instituciones tanto de la 
provincia como a nivel de Vascongadas, de la Comunidad Autónoma, tal y como 
figura en la Moción que presenta el Grupo Socialista, ha apoyado con recursos 
públicos a la empresa en cuestión. 

No hace mucho tiempo, a raiz de las instalaciones que Gamesa 
Aeronáutica iba a instalar en Antezana de Foronda, el Equipo de Gobierno de este 
Ayuntamiento hablaba de que tenemos un buque insignia en nuestra ciudad. 
Ahora le decimos que este buque sigue gozando de gran salud, que se mantiene 
perfectamente a flote y con un rumbo muy definido, pero que los trabajadores que 
están en su interior, vitorianos y vitorianas, este Ayuntamiento no puede permitir 
que sean arrojados por la borda como si de un lastre se tratase. 

Por eso, este Ayuntamiento debe defender a esos trabajadores 
rechazando el expediente de crisis abierto por Gamesa. 

Nosotros vamos a votar a favor de la Moción que presenta el 
Grupo Socialista aunque esta Moción, bajo nuestro punto de vista, es una Moción 
muy light, nos hubiera gustado que hubiese sido más contundente esto de 
“encomendar al Sr. Alcalde y, ante la propia empresa, para intentar 
salvaguardar...” nos parece, efectivamente, bastante superficial. Nos hubiese 
gustado mucho más una Moción con el posicionamiento de este Ayuntamiento en 
contra de esos despidos pero, no obstante, vamos a apoyar la Moción. 

- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA).- Voy a anunciar el voto 
favorable de este Grupo municipal a la Moción que presenta el Partido Socialista. 

Entendemos que todas las situaciones de dificultad para vitorianos 
y vitorianas son una prioridad, también para este Ayuntamiento, y lo uno con lo 
que acababa de indicar en la Moción anterior. 

En este momento hay una serie de personas que se ven, por lo 
menos están amenazadas con el desempleo y, por lo tanto, desde este 
Ayuntamiento, y creemos que en la persona del Alcalde, pero si necesita el apoyo 
de los Grupos estamos dispuestos a ofrecerle todo lo que necesite, se debe 
insistir tanto ante las instituciones como a la empresa para que no se produzcan 
esas situaciones de desempleo anunciadas por la empresa Gamesa. 

Pensamos que esta empresa tiene los suficientes recursos como 
para poder afrontar esta situación coyuntural que consideramos que dentro de 



unos meses puede tener, y además estamos casi seguros, una situación 
totalmente diferente a la que se le está presentando en este momento. 

Por lo tanto, creemos que con la cuenta de resultados que tiene 
puede afrontar la situación, también de este momento que, quizá, sea más difícil 
para la propia empresa. 

Hay que tener en cuenta, y yo creo que ya se está trabajando en 
ello, que desde el Gobierno Vasco, desde los propios Sindicatos se está 
hablando también de fórmulas que minimicen este impacto, de tal manera que no 
se produzcan los despidos. Puede haber recolocaciones o puede haber 
formación para el reciclaje, de tal manera que ninguna persona se quede en la 
calle. 

Ese sería y es el interés de este Grupo municipal, creemos que de 
todo el Ayuntamiento y, además, estamos seguros que el Alcalde así lo entiende, 
y que va a poner todos los recursos necesarios y todo su interés y toda la 
intervención que puede hacer en nombre de este Ayuntamiento para que esas 
situaciones de desempleo no se produzcan, y para que la empresa asuma esa 
responsabilidad, que puede tener una situación coyuntural en este momento, 
difícil, pero que pensamos que con su cuenta de resultados puede, 
perfectamente, asumir la situación que se plantea y que no haya ningún 
trabajador ni trabajadora que sea despedido de la empresa Gamesa. 

- SR. ALCALDE.- Gracias, Sra. Aguirre. Recabaré su apoyo 
porque yo creo que todos podemos sumar en este caso y que, por tanto, es 
bueno que todos participemos y, aunque a mí me toque la representación del 
Ayuntamiento y, por tanto, la principal responsabilidad, yo sí que necesito el 
apoyo de los Grupos y la participación de los Grupos en este esfuerzo para que 
nuestra ciudad no sea castigada con costes sociales tan altos. 

- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Para indicar, en primer lugar, 
que para el Grupo Popular la situación de Gamesa es un problema de ciudad y 
que como tal nosotros lo entendemos en todos los sentidos. 

En ese sentido, por supuesto, vamos a apoyar para que esta 
Moción sea una Moción de la unanimidad de los Grupos, una posición clara de 
todo el Ayuntamiento, aunque en este caso sea liderado por el Alcalde, de todos 
los Grupos en la intención de poner nuestro máximo granito de arena, esperemos 
que una importante piedra, en el desarrollo de las gestiones que entre empresa, 
sindicato e instituciones se lleven a cabo en esta materia. 

Desde luego, uniéndome a las palabras del Sr. Pizarro, de Unidad 
Alavesa, yo no sé exactamente si antes del 11 de septiembre había o no 
suficientes razones para que se produjese esta situación, yo lo desconozco. Lo 



que es evidente es que el 11 de septiembre, cuanto menos, agrava esa situación. 
Yo espero que todos los grupos estén de acuerdo. 

Algunos datos a los que he podido tener acceso, datos que ya son 
definitivos, el volumen de pasajeros que se ha visto afectado desde el 11 de 
septiembre, en los balances hasta el día de ayer, creo que eran de un 35% 
menos, y medido en el porcentaje de reducciones de vuelos es un 20%. 
Hablamos de unos decrementos muy sustanciales, muy importantes. Insisto que 
yo no sé si antes de esta situación había causas suficientes, desde luego un 35% 
menos de pasajeros desde el 11 de septiembre, 20% menos de vuelos. 

Y datos también del sector, entre un 30 y un 45% menos en la 
reducción de las entregas y eso, evidentemente, también tiene, como saben, una 
repercusión en los niveles de producción y, por lo tanto, también, en los recursos 
humanos. 

Esto por si a alguien le quedaban dudas de las consecuencias que 
puede producir el terrorismo a cualquiera de sus niveles y también las 
consecuencias de no poner las soluciones para que ello se acabe. 

En cualquier caso y teniendo en cuenta que el 11 de septiembre sí 
es un dato a tener en cuenta, este Ayuntamiento va a estar y vamos a apoyar la 
Moción del Partido Socialista, va a estar y ya ha estado tomando iniciativas para 
que la solución sea la solución óptima y, además, sea entre todas las soluciones 
la que satisfaga, evidentemente, al conjunto de la ciudadanía. 

Insisto que un problema de regulación de empleo como el que se 
propone hoy es, para el Partido Popular en Vitoria, un problema de ciudad, lo es 
para todos los vitorianos y vitorianas y, en ese sentido, ahí están algunas 
muestras de acciones llevadas a cabo desde este Ayuntamiento, ahora más que 
nunca con el respaldo unánime de todos los Grupos, siendo la primera institución 
que se reúne con los Sindicatos. También se inician contactos con la empresa y 
también, desde el Ayuntamiento, se pretenden en nombre y en la persona del 
Alcalde mantener contactos con el resto de instituciones. 

Por eso, y desde luego mostrando nuestro más satisfactorio de 
los espíritus en lo que he podido escuchar a los Portavoces, sumándonos todos 
a esta Moción, espero que las encomiendas, los ruegos que se hacen al Alcalde 
sean, si cabe, más prósperos después de este debate. 

- SRA. MADRIGAL JIMÉNEZ (PSE-EE).-  Para agradecer a todos 
los Grupos el apoyo, si vamos a aprobar esta Moción por unanimidad. Por lo 
tanto, lo que estamos absolutamente convencidos y pensamos que no nos 
hemos equivocado en plantear la Moción es porque había que hablar de Gamesa. 
Se estarán haciendo gestiones pero, desde luego, era necesario que esta 
Corporación hablase sobre un asunto que afecta a un montón de vitorianos y 



vitorianas y al tejido industrial y a las empresas auxiliares y, en fin, es un 
gravísimo perjuicio. Por lo tanto, había que hablar, es un problema de la ciudad. 

Por otra parte, era necesario, yo creo, plantear una Moción. ¿Por 
qué?. Porque esto le legitima y le avala muchísimo más al Alcalde para esas 
gestiones que le hemos encomendado. 

Y permítanos que esas sugerencias que hemos hecho en la 
intervención las reiteremos. Vd. ya las conoce, la intervención de este Grupo va a 
quedar en el acta del Pleno. Lo que le pedimos es que nos informen Vds., incluso 
se estaban haciendo gestiones anteriormente, lo deseable, lo conveniente es que 
todos sepamos cómo marcha esta operación, por decirlo de alguna forma. 

Y en cuanto a que pueda resultar light o no light las Mociones, una 
semana se ha tenido para poder hacer algún tipo de propuesta. Eso lo sabe Vd. 
perfectamente, Sr. López de Arbina. De todas formas, le agradecemos mucho al 
grupo de Euskal Herritarrok el que apoye, bueno Batasuna, el que hayan apoyado 
Vds. la Moción y pensábamos que, efectivamente, tenía que ser de esa forma. 

- SR. ALCALDE.- Yo reitero que cuento con Vds., solos no vamos 
a ninguna parte. 

Yo quiero agradecer la presencia de los miembros del Comité de 
Empresa que nos han acompañado esta mañana. Lamento que, de acuerdo con 
nuestro Reglamento, no les puedo dar la palabra. Probablemente puedan venir a 
hablar en este Pleno en otra ocasión. 

Y decirles que les mantendremos informados, seguiremos 
hablando, que hemos adquirido un compromiso en este Pleno -que representa a 
la ciudad- de todos los Grupos que estamos representando a los ciudadanos de 
Vitoria, con ideologías políticas muy diferentes, pero con una misma sensibilidad 
para que no tengamos que sufrir ese castigo, este coste social en este momento 
y que podamos defender el derecho al trabajo de los ciudadanos de Vitoria de la 
mejor manera que sea posible. 

Haremos las gestiones para intentar que esto sea así en Vitoria y, 
por tanto, estaremos en contacto. 

Se somete la Moción a votación, QUEDANDO APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
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ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH SOBRE GAZTETXE. 

 
 
Por el SR. BERT ARRETXEA se manifiesta lo siguiente: 

En la Comisión de 
Urbanismo del día 16 de octubre de 
2001, Vd. nos comunicó cuáles eran 
sus intenciones con respecto al 
Gaztetxe. Resumiendo, al cambiar de 
catalogación lo que se persigue es 
vaciar y tirar el Gaztetxe. 

 
Siendo conocedores de esto 

el grupo municipal Batasuna le quiere 
hacer la siguiente pregunta: ¿tiene el 
Sr. Alcalde intención de entrevistarse 
con las personas que hoy en día 
ocupan el Gaztetxe?. 

 
 

2001eko urriaren 16an, eta 
Hirigintza batzordean, zuk Gaztetxeari 
buruzko dauzkazun asmoak jakinerazi 
zenizkiguten. Laburbilduz, hasitako 
deskatalogizazioaren azken asmoa 
Gaztetxea hustu eta botatzea da. 

 
 

Hau ezagututza, Batasuna 
Udal Taldeak zera galdetzen dizu: ba 
al dauka Alkate jaunak egun 
Gaztetxean dauden pertsonekin 
elkarrizketari ekiteko asmorik?. 

 
 

- SR. ALCALDE.- No. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más 
asuntos que tratar, se levantó la 
sesión siendo las 16 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 26 de octubre de 
2001 consta de 63 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 16etan; neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A.- Udal-
batzarrak 2001eko urriaren 26an 
egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 63 orri dituela jasotako 
uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


