
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 12 DE MAYO DE 2000 
 

VITORIA/GASTEIZKO UDALBATZARRAK 2000ko MAIATZAREN 
12an EGINDAKO APARTEKO 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) 
D. Avelino Fernández de Quincoces Mendieta jauna (EAJ-PNV/EA) 
Dª Arantzazu Zenarruzabeitia Beldarrain andrea (EAJ-PNV/EA) 
D. Pedro I. Elósegui González de Gamarra jauna (EAJ-PNV/EA) 
Dª Marieli Díaz de Mendíbil Gómez de Segura andrea (EAJ-PNV/EA) 
Dª Mª Angeles Ibarrarán Portilla andrea (EAJ-PNV/EA) 
D.Jesús Loza Aguirre jauna (PSE-EE) 
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. Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano jauna (EH) 
D. José Enrique Bert Arretxea jauna (EH) 
Dª Eba González de Heredia Campo andrea (EH) 
D. José Antonio Pizarro Sánchez jauna (UA) 
D. Alfredo González Francisco jauna (UA) 
Dª Marisol Bengoa Sáez andrea (IU/EB) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA: 
D. Pedro José Goti González jauna. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 10 
horas del día 12 de mayo de 2000, se 
reunió en sesión extraordinaria 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 el Letrado Mayor Jefe, Don 
Pedro José Goti González, en funciones 
de Secretario General de la Corporación, 
que da fe del acto. 

 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se dió lectura de las Actas 
de las sesiones celebradas el día 31 de 
marzo de 2000, que fueron aprobadas 
por unanimidad de los asistentes. 

 
 
Se trataron los asuntos y 

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

 
 
 

Vitoria/Gasteizko udaletxean, 
2000ko maiatzaren 12an, goizeko 
10:00ak zirela, udal batzarra bildu da 
aparteko bilkuran, Alfonso Alonso 
Aranegui alkate jauna batzarburu zela, 
eta goian aipatzen diren zinegotziak ber-
tan izanik. Bertan ziren, orobat, udal 
fondoen jarduneko kontuhartzailea den 
Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna, 
eta Pedro José Goti González jauna, 
Legelari Nagusi Burua, Udalezko Idazkari 
Nagusiaren zereginetan, zeinek ematen 
baitu bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Udalbatzarburuak bilkurari ha-

siera eman ondoren, 2000ko 
martxoaren 31an egindako aurreko 
bilkuren aktak irakurri ziren, eta aho 
batez onetsi zituzten bertan zirenek.  

 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adie-

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

 
 
 
 

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

...//... 
 



Nº 2 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACIÓN Y RATIFICA LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN: 

 
“ALFONSO ALONSO ARANEGUI, con D.N.I. nº 

16.279.662, y domicilio en la Plaza de España s/n, de Vitoria-Gasteiz, 
renuncia a su designación como representante del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en la Asamblea General de la Caja de Ahorros de Vitoria 
y Alava – Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa y propone la designación 
de su sustituta, Dª Encina Serrano Iglesias, nombrada suplente en 
sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 24 de 
marzo de 2000. 

 
Y para que conste, firma la presente declaración en 

Vitoria-Gasteiz, a 5 de abril de 2000.” 
 
 



Nº 3 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACIÓN Y RATIFICA LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN: 

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ostenta la condición 
de Presidente del Consejo de Administración de la mercantil “GAS 
NATURAL DE ALAVA, S.A. – GASNALSA”. Y, para el ejercicio de las 
atribuciones que como tal corresponden a la Corporación, se hace 
imprescindible la designación de una persona física que la represente. 

 
Habiéndose resuelto, en ejecución de lo acordado por el 

Pleno Municipal, en sesión de 22 de octubre de 1999, que dicha 
representación fuese ostentada por DON ALFONSO ALONSO 
ARANEGUI, con D.N.I. nº 16.279.662, y domicilio en la Plaza de 
España, s/n, de Vitoria-Gasteiz, como titular de la Alcaldía y miembro 
del Grupo municipal del Partido Popular, y para evitar incurrir en 
incompatibilidad con la condición de Parlamentario, renuncia al 
desempeño de las funciones objeto de tal designación, cesando como 
representante del Ayuntamiento en el Consejo de Administración de la 
mercantil “GAS NATURAL DE ALAVA, S.A. – GASNALSA”. 

 
Se efectúa con efectos inmediatos por el Grupo municipal 

Popular la designación, en su lugar, del Sr. Concejal Delegado del Area 
de Presidencia y Primer Teniente de Alcalde, Don Miguel Angel 
Echevarría Daubagna. 

 
A efectos de su acceso al Registro Mercantil, dicha 

designación deberá ser recogida en acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno. De lo que se dará traslado a la mercantil “GAS  
NATURAL DE ALAVA, S.A. – GASNALSA”, para su conocimiento y a 
los efectos oportunos. 

 
Y para que así conste, firma la presente declaración en 

Vitoria-Gasteiz, a cinco de abril de dos mil.” 
 
 



NUMS. 4 Y 5 
 

Por el Sr. Alcalde se indica que los asuntos núms. 4 y 5 están 

interrelacionados, por lo que se abre un debate conjunto, realizándose las 

votaciones de forma independiente. 

 



Nº 4 
 
ASUNTO: Aprobación inicial de la Modificación puntual del Plan General 

de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, por la que se 
recalifica un terreno con fachadas a las calles Madrid, Cuenca 
del Deva y Oñate, de iniciativa municipal. 

 
D I C T A M E N 

 
 

En relación con el asunto, a la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo del 
día 17 de abril de 2000, el Concejal Delegado del Departamento de Ordenación 
del Territorio y Vivienda, expone: 
 
La modificación de referencia, redactada por los Servicos Técnicos Municipales, 
tiene por objeto la recalificación urbanística del terreno situado en la confluencia 
de las calles Madrid, Cuenca del Deva y Oñate, y conlleva una diferente 
zonificación o uso urbanístico del mismo, actualmente calificado como espacio 
libre, y mediante la cual pasaría a calificarse como suelo destinado a Grandes 
Servicios Urbanos. 
 
En conformidad con la modificación de planeamiento propuesta, cuya 
conveniencia y oportunidad se justifican en los documentos urbanísticos que 
obran en el expediente, a propuesta del Concejal-Delegado del Area de 
Ordenación Urbana y Vivienda, esta Comisión Municipal Informativa, visto el art. 
40.1 en relación con el art. 49 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y  
el art. 22.2 c) de la Ley 1/1985, eleva al Pleno Municipal la siguiente 
 

P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 
 

1º.- Aprobar con carácter inicial la Modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, por la que se recalifica un 
terreno con fachadas a las calles Madrid, Cuenca del Deva y Oñate, promovida 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

2º.- Someterla a información pública  durante un mes, mediante 
anuncios en el BOTHA y en uno de los diarios de mayor circulación. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril de 2000 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DE ORDENACION 
DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, 

 
 

En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Urbanismo de 
fecha 17 de abril de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. Echevarría (PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. 



Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), Sr. Loza 
(PSE-EE) y Sr. Pizarro Sánchez (UA). 

 
Abstención: Sr. Ruiz de Pinedo (EH) y Sra. Bengoa (IU/EB). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 



Nº 5 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA LA TERMINACIÓN 

CONVENCIONAL DEL EXPEDIENTE DE REVOCACIÓN DE LA 
LICENCIA DE OBRA DE ESTACIÓN DE SERVICIO A 
ESTACIONES DE SERVICIO ONAINDÍA S.L. 

 
 

El pasado 2 de marzo, por el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, se inició el expediente de revocación de la licencia de obras de 
construcción de una Estación de Servicio en la c/ Portal de Betoño nº 31 concedida 
a ESTACIONES DE SERVICIO JAVIER ONAINDÍA, S.L., suspendiendo por el 
plazo de un mes las obras de construcción de la Estación de Servicio. 
 

La mencionada resolución se justificaba en los Hechos y en los 
Fundamentos de Derecho que a continuación se transcriben: 
 

“RESULTANDO que, mediante Decreto de Alcaldía de fecha 12 de Abril de 
1997, fue concedida a EE.SS. JAVIER ONAINDÍA S.L. licencia para la construcción 
de una estación de Servicio en Betoño Nº 31, resolución que fue notificada a la 
interesada el día 9 de mayo de 1997. El plazo de ejecución de las obras fue fijado 
en 12 meses y mediante Decreto de Alcaldía de fecha 24 de febrero de 1998 fue 
concedida a la referida sociedad una prórroga de 12 meses para la finalización de 
aquellas. 

 
RESULTANDO que, las obras de construcción de la estación de Servicio al 

día de la fecha no han sido concluidas, encontrándose en fase de ejecución. 
 
RESULTANDO que, la licencia de construcción está vigente por cuanto, 

pese a haber transcurrido el plazo de ejecución sin que se hayan concluido las 
obras, el Ayuntamiento no ha declarado su caducidad. A este respecto debe decirse 
que para determinar el inicio del expediente de caducidad de la licencia no basta 
con acreditar el mero transcurso del plazo,  sino que es necesario analizar las 
circunstancias concurrentes en el caso y acreditar la voluntad del titular de la misma 
de no llevar a cabo el proyecto (S.T.S. 14-3-90, Ar. 1975), voluntad que no ha 
tenido EE.SS. JAVIER ONAINDÍA S.L. dado que su abandono temporal de las 
obras debe ponerse en relación con el convenio suscrito con el Ayuntamiento el 14 
de setiembre de 1998, en desarrollo del cual fue presentada y tramitada propuesta 
de Modificación Puntual del P.G.O.U., para la recalificación de suelos, precisamente 
con el objeto de llevar a cabo la construcción en una forma que, a tenor del 
convenio, se entendió era más adecuada. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el 7 de junio de 1999, denegó la aprobación de dicha modificación, 
acuerdo que fue notificado el 2 de julio de 1999. 

 
RESULTANDO que, mediante Decreto Foral 56/1998, del Consejo de 

Diputados de 2 de junio, fue aprobado con carácter definitivo expediente de 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, referente a 
las Normas Particulares para las instalaciones, suministro o venta de combustibles 
y carburantes de automoción. 

 



CONSIDERANDO que, conforme a dicha modificación del Plan y desde el 
momento de su publicación en el BOTHA el día 6 de julio de 1998, la edificación 
promovida por EE.SS. JAVIER ONAINDÍA S.L. resulta incompatible con el nuevo 
planeamiento y, por consiguiente, la licencia de construcción no podría ser otorgada 
por cuanto se incumplirían parámetros básicos exigidos ahora para la instalación de 
estaciones de Servicio; entre otros, el referido a la distancia mínima que debe existir 
entre las zonas de suministro y almacenamiento de combustible y los suelos 
calificados dentro del global residencial, que debe ser de 50 metros. 

 
CONSIDERANDO que, la posibilidad de revisar los actos administrativos por 

motivos de oportunidad, si bien está excluida con carácter general por el principio 
de irrevocabilidad de los actos válidos declarativos de derechos que consagran los 
artículos 102, 103 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 9º de la Constitución, está 
admitida en el ámbito urbanístico con los requisitos y en las condiciones que se 
indican a continuación. 

 
CONSIDERANDO que, el artículo 42 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 

Régimen del Suelo y Valoraciones establece que, si en el momento de entrada en 
vigor de la modificación o revisión del planeamiento se hubiera obtenido licencia de 
construcción y se hubiera iniciado ésta, la administración podrá modificar o revocar 
la licencia, con audiencia del interesado, debiendo fijarse la indemnización, en el 
mismo expediente, por los perjuicios que justificadamente se acrediten de 
conformidad con la legislación general de expropiación forzosa. 

 
CONSIDERANDO que, pese a ser la licencia otorgada un acto declarativo 

de derechos, que subsiste aunque se produzca una modificación del Planeamiento, 
la legislación urbanística permite su revocación por motivos de oportunidad que se 
fundan, precisamente, en la adopción de nuevos criterios de apreciación que han 
tenido su plasmación en el nuevo planeamiento. 

 
CONSIDERANDO que, requisito primero para determinar la procedencia de 

iniciar el expediente de revocación de la licencia es pues, como se ha indicado, que 
los nuevos criterios de apreciación hayan quedado plasmados en el Plan, puesto 
que es el Plan, como expresión de la voluntad de los ciudadanos, el que determina 
qué es de interés público en el ámbito urbanístico. Como ha quedado expresado, 
mediante Decreto Foral 56/998 fue modificado el Plan General de Vitoria-Gasteiz en 
lo referente a las Normas Particulares de las estaciones de Servicio, acuerdo que 
fue publicado el 6 de julio de 1998. Concurren así mismo los demás requisitos que 
configuran el supuesto previsto por el artículo 42 de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Valoraciones; la licencia otorgada a EE.SS. ONAINDÍA S.L. está vigente, la 
misma es disconforme e incompatible con el nuevo planeamiento e, iniciadas las 
obras, la construcción no ha sido concluida. 

 
CONSIDERANDO que, fundándose la revocación en razones de 

oportunidad, no de legalidad, en la tramitación del expediente de revocación de la 
licencia son innecesarios los cauces formales de la revisión de oficio. 

 
CONSIDERANDO que, de conformidad con los artículos 21 q) y r) y 22 de la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Alcalde es competente para la 
resolución del expediente de revocación de la licencia, sin perjuicio de las 
delegaciones que tenga conferidas. 



 
CONSIDERANDO que, en el procedimiento de revocación de la licencia, y 

con carácter previo a su aprobación, deben seguirse los siguientes trámites: 
resolución de iniciación, audiencia a los interesados e informe del Secretario del 
Ayuntamiento. 

 
CONSIDERANDO que, como se ha dicho, las obras de la Estación de 

Servicio se encuentran en ejecución y que, en orden a ejercer la facultad 
revocatoria y fijar la indemnización, debe evitarse en lo posible incurrir en mayores 
gastos que agraven las obligaciones del Ayuntamiento y que, a tal fin resulta 
oportuna y necesaria la adopción de la medida provisional de suspensión de las 
obras, por un plazo de 30 días, al amparo de lo previsto en el artículo 72.1 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
Visto todo lo anterior, el Concejal Delegado del Area de Ordenación del 

Territorio y Vivienda, en uso de las competencias que por delegación de la  Alcaldía 
ostenta. ” 

 
Que en la fase de tramitación del mencionado expediente de revocación 

de la licencia y en concreto respecto a la fijación de la cuantía de la 
indemnización y su modo de pago se ha llegado al acuerdo de terminación 
convencional del expediente, al amparo de lo establecido en el artículo 88 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común, que a continuación se transcribe: 

 
“PRIMERA: Considerando el interés del Ayuntamiento en la desaparición del 

emplazamiento actual de la gasolinera en la esquina del Portal de Betoño con la 
Avenida del Cantábrico y analizado el estudio de implantaciones de nuevas 
gasolineras elaborado por el Ayuntamiento, ambas partes convienen en posibilitar la 
instalación de la gasolinera en una parcela de nueva creación en la c/ Madrid 
esquina con c/ Cuenca del Deba, propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
que surgirá de la recalificación del actual terreno de espacio libre a servicios 
urbanos y que tramita el Departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda. 

 
SEGUNDA: La nueva parcela tendrá la forma y dimensiones que se 

recogen en el plano anexo al presente Convenio y se entregará con las  
servidumbres recogidas en el plano adjunto: líneas eléctricas y colectores y líneas 
de gas. 

Sin perjuicio del interés general, el Ayuntamiento contemplará en la 
regulación del tráfico del entorno la existencia de la nueva parcela y la implantación 
de la Estación de Servicio. En todo caso se establecerán 2 vados: uno, en la c/ 
Cuenca del Deba y otro, en la rotonda de la c/ Madrid. 

 
Si finalizadas las obras de construcción de la nueva Estación de Servicio 

aún no se ha ejecutado la urbanización reflejada en el plano adjunto, el 
Ayuntamiento ejecutará un acceso provisional a la misma, que deberá estar 
finalizado en la fecha de apertura de la repetida Estación de Servicio. 

 
TERCERA: A fin de posibilitar la configuración futura de la parcela y la 

adecuación urbanística de la misma, el Ayuntamiento redactará y tramitará la 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana descrita en la 



estipulación primera y que posibilitará el establecimiento de una Estación de 
Servicio reducida, en los términos previstos en el Decreto Foral 56/1998. 

 
Dicha redacción y tramitación deberá producirse de modo que posibilite que 

las correspondientes aprobaciones, inicial y provisional, se realicen en el plazo 
máximo de cuatro meses desde la firma del presente documento, produciéndose en 
caso contrario los efectos previstos  en la estipulación séptima de este convenio. 

 
CUARTA: Estaciones de Servicio Javier Onaindía S.L. mantiene la 

propiedad de la parcela del Portal de Betoño esquina Avda. del Cantábrico, con su 
calificación urbanística actual, si bien cede al Ayuntamiento los terrenos previstos 
por el Plan General de Ordenación Urbana vigente, en superficies de su propiedad, 
calificados como espacio libre público y viarios, en su estado actual. 

 
QUINTA: Todos los gastos e impuestos de la transmisión y de la elevación a 

escritura pública y la inscripción en el Registro de la Propiedad serán de cuenta y 
cargo de Estaciones de Servicio Javier Onaindía S.L. 

 
SEXTA: “Estaciones de Servicio Javier Onaindía S.L.” renuncia al ejercicio 

de cualquier acción civil o contencioso administrativa por el incumplimiento del 
anterior convenio de fecha 31 de julio de 1998. 

 
SÉPTIMA: El presente Convenio queda sujeto a las siguientes condiciones 

resolutorias: 
 
A la ratificación por el Ayuntamiento Pleno del Convenio mismo, en el plazo 

de 1 mes desde su firma. 
 
A la efectividad de la aprobación definitiva de la modificación de 

planeamiento que posibilite la implantación de la gasolinera en la ubicación 
propuesta por el Ayuntamiento en el plazo de 9 meses desde su firma 

 
A la transmisión de la propiedad de la parcela a EE.SS. Onaindía S.L. en el 

plazo de 1 mes desde la aprobación definitiva señalada en el apartado anterior. 
 
La resolución del Convenio por las causas antedichas dará lugar a la 

indemnización de daños y perjuicios que en derecho proceda. “ 
 
Que se han incorporado al expediente informes de valoración de la 

indemnización que correspondería a EE.SS. JAVIER ONAINDÍA S.L. y del valor de 
la parcela que se transmitirá a la citada mercantil. 

 
Que siendo la competencia para revocar las licencias del mismo órgano que 

tiene atribuida su concesión, esto es el Alcalde conforme a los artículos 21 q en 
relación con el 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por 
delegación, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del Territorio y Vivienda, 
el precitado Convenio debe ser sometido al Ayuntamiento Pleno por cuanto 
contiene un compromiso que versa sobre una materia de su competencia, a saber, 
una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. 

 



Por todo lo expresado, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio a la Comisión de Urbanismo y para ser elevada al Ayuntamiento Pleno 
formula la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Aprobar el Convenio para la Terminación Convencional del Expediente de 

Revocación de Licencia de Obra de Estación de Servicio a “Estaciones de Servicio 
Javier Onaindía S.L.” suscrito en la fecha 10 de abril de 2000 entre D. Javier 
Onaindía Gravé en representación de la mercantil y el Concejal Delegado de 
Ordenación del Territorio y Vivienda y que se adjunta a este acuerdo. 

 
No obstante, ustedes decidirán como estimen conveniente. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 

En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Urbanismo de 
fecha 17 de abril de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. Echevarría (PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), Sr. Loza 
(PSE-EE) y Sr. Pizarro Sánchez (UA). 

 
Abstención: Sr. Ruiz de Pinedo (EH) y Sra. Bengoa (IU/EB). 
 

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



 
Leídos los precedentes dictámenes, se producen las siguientes 

intervenciones: 
 
 
Hay una solicitud de Turno Popular que ha planteado la 

Asociación de Vecinos Zazpigarren Alaba, que está presente aquí, con lo cual 
de acuerdo con el artículo 31.1 del Reglamento Organización y Funcionamiento 
de este Ayuntamiento voy a dar la palabra a un representante de la Asociación 
Zazpigarren Alaba para que exprese su punto de vista sobre este asunto del 
Pleno antes de proceder al debate de los Grupos. 

 
 
 
- SR. PEREA.- Hemos hecho la petición de Turno Popular a este 

Pleno Extraordinario, ayer cuando pudimos, a primera hora de la mañana, 
porque nos habíamos enterado de este asunto por la prensa. En principio 
teníamos previsto para el Pleno de la semana que viene, el Pleno Ordinario, así 
nos habían informado en principio los Grupos Políticos que iría a un Pleno 
normal y nos quedamos un poco sorprendidos con el Pleno Extraordinario, pero 
con mucha dificultad hemos conseguido presentar ayer a la mañana el escrito de 
petición de Turno Popular. 

 
El Ruego al Pleno Municipal dice textualmente así: 
 
“Que ante el grave perjuicio que nos supone a los vecinos de las 

calles Madrid y Andalucía la nueva ubicación de la gasolinera le 
solicitamos que acuerden paralizar el expediente dejándolo sobre la mesa 
y que se nos reciba a los representantes de dicha Asociación en la 
Comisión pertinente para el estudio de otras ubicaciones posibles que no 
afecten a las viviendas”. 

 
 
Poníamos abajo una nota que F.A.V.A. ha registrado una petición 

que pide además, como nosotros, que se quede sobre la mesa, y solicita el 
reestudio de las otras gasolineras ubicadas en la ciudad cerca de las viviendas. 

 
Entonces, nosotros estamos con este tema bastante sorprendidos 

porque nos enteramos previo a la reunión que tuvimos con los Grupos Políticos 
en la Asociación de Vecinos, reunión a la que asistieron todos los Grupos 
Políticos excepto UA y PP, que PP se justificó con un fax. que nos mandó, no 
podía asistir. Y allí mismo abordamos el tema y pedimos a los Grupos Políticos 
que estaban presentes una documentación, se nos facilitó por parte IU en 
concreto la ubicación de la gasolinera, con lo cual ya teníamos por lo menos 
una, y una copia del Convenio firmado. Pedimos allí a todos los Grupos 
presentes que se nos diera opción como Asociación de Vecinos, por una parte, 
informar a los vecinos de la ubicación de la gasolinera y, por otra, el poder 
nosotros realizar una comparecencia en Comisión. La rapidez con la que se ha 
llevado este expediente, nos ha dejado bastante desbordados. 

 
Ayer hicimos una asamblea de vecinos extraordinaria, vinieron 25 

personas, la rapidez del tema tampoco permite grandes cosas, pero bueno, la 



gente estaba muy preocupada con el tema y se nos ha pedido que hagamos una 
nueva asamblea el jueves de la semana que viene, abierta a todos los vecinos 
de la zona afectada, para realizar incluso una recogida de firmas. Están 
dispuestos los vecinos a llevarla a cabo. 

 
A nosotros nos parece bastante grave que se tome la decisión 

que se ha tomado de paralizar la gasolinera de Betoño, que me imagino que 
habrá las razones tanto ciudadanas como de legalidad para haber tomado esa 
decisión, pero creemos que la zona elegida por la Corporación o por los 
Técnicos de la Corporación, no sé exactamente quién ha decidido esta 
ubicación, pues es una ubicación peor todavía que la otra, o sea, con más riesgo 
para las viviendas. 

 
Nosotros no podemos olvidar varios accidentes que se han 

producido, no solamente aquí en la Carretera de Circunvalación que explosionó 
una gasolinera con el balance de dos personas muertas, y luego también en la 
historia reciente de Vitoria-Gasteiz está también aquel camión de propano que 
en Zaramaga frente al cementerio ocasionó unos problemas bastante grandes, 
con varios muertos, una situación bastante difícil. Entonces la gente está muy 
alarmada con esta situación y sobre todo está alarmada porque, al margen de 
que se cumpla una distancia mínima, los garajes están pegando a la gasolinera 
donde va a estar, los garajes de los vecinos de la zona, hay zona industrial 
pegando también y luego están las viviendas relativamente cerca, no hemos 
sacado el metro para medir si hay 50 mts. pero desde luego es bastante 
arriesgado pasar por la Carretera de Circunvalación para tomar las medidas 
pertinentes, pero evidentemente está muy cerca. 

 
Y nosotros creemos que hay espacio suficiente como para buscar 

una ubicación que esté suficientemente separada de las viviendas, no 50 mts. 
que dice la Ley sino que si se puede poner a 150, 500, que se ponga, si es 
posible. Ahí hay terreno municipal en la zona de Salburua y, por lo tanto, dentro 
de la planificación que se está haciendo en el Plan General, yo creo que más 
que a una situación de emergencia que es el que se haya hecho una cosa mal 
en Betoño, pues no se le puede aplicar otra situación de emergencia, sino 
estudiar la posibilidad que los vecinos no se sientan afectados. 

 
Por otra parte, tradicionalmente hemos venido soportando los 

vecinos de la zona la presencia de olores, de ruidos por parte de la empresa 
Forjados y Prensados -en este momento está en trámite el traslado-, entonces 
esto es añadir una situación más que creemos que perjudica la calidad de vida 
de los vecinos de la zona. Por cierto, se ha producido una alarma social 
importante en el tema. 

 
Entonces nosotros cremos que se nos debía de dar, como 

ciudadanos tenemos perfecto derecho a que se nos reciba, somos afectados por 
la instalación o por el posible acuerdo municipal y pensamos que se debe de 
discutir con nosotros, con todas las variantes técnicas que se puedan producir, 
los diversos emplazamientos para que podamos ver una ubicación que sea más 
adecuada. Por eso pedimos tiempo, o sea que igual no queremos presuponer 
que ahí no tiene que estar pero desde luego en el sitio que está planteado nos 
parece que es excesivamente cercano. 

 



Por otra parte está la gasolinera de ALAS, que anteayer cuando 
hacíamos una entrevista con Canal Gasteiz, pues desde ahí estábamos viendo 
perfectamente, estaba a tiro piedra la gasolinera de ALAS y, por el otro lado, 
está la de Elorriaga. Entonces nos parece que se debe intentar por todos los 
medios el efectuar este cambio. 

 
Nosotros en este momento les pedimos tiempo, les pedimos que 

quede sobre la mesa. Igual para ustedes no significa nada un expediente, una 
aprobación inicial, luego la aprobación provisional, etc., pero para nosotros 
supone un incordio terrible y creemos que la cuestión legal se puede adaptar a la 
decisión de esta Corporación. O sea que lo mismo que ustedes han decidido 
aquí poner la gasolinera en un tiempo record, pues pueden decidir ponerla en 
otro sitio en el tiempo record necesario. Yo creo que la empresa en principio 
tiene derechos, nos hemos enterado también por la prensa, no conocemos el 
expediente, de los altibajos que ha tenido un poco el proceso de la construcción 
de la gasolinera de Betoño, sabemos que está bastante avanzado el tema, no 
creemos que ahí se ponga, por eso llevarlo a FAVA porque no queremos que 
nos quiten a nosotros un problema y lo trasladen a otro barrio, ese no sería 
nuestro planteamiento, sería muy poco serio por parte de la Asociación de 
Vecinos. Y entonces por eso lo llevamos a FAVA y FAVA en ese sentido también 
pedía que se reconsiderara este tema, en principio que se paralizara e incluso 
que se hiciera para este año un estudio en profundidad de todas las ubicaciones 
que en este momento traen problemas y que realmente suponen un riesgo, 
aunque las licencias que se concedieron en su tiempo están en regla, o parece 
ser, o por lo menos legalizadas.  

 
Pero que se estudie el conjunto de las ubicaciones de las 

gasolineras en la ciudad porque, efectivamente, en Bilbao hace dos años hubo 
otro problema en otra gasolinera y no hemos hecho un estudio pormenorizado 
porque prácticamente no nos ha dado tiempo, estamos con otros problemas, el 
tema del aparcamiento, el tema de los ruidos, y entonces no llegamos a todo. 
Entonces esto es una situación de alarma que se ha producido y lo que les 
pediríamos a todos los Grupos Políticos que, por favor, que este tema lo 
aparcaran un momento, se estudiara, nos dieran la oportunidad de estar con los 
vecinos y que se tenga en cuenta también la sensibilidad que en este momento 
está viviendo la gente de la zona. 

 
 
- SRA. BENGOA SÁEZ (IU/EB).- A mí, en primer lugar, hay una 

petición de la Asociación de Vecinos de que este asunto se quede sobre la 
mesa, una petición que nuestro Grupo Político asume y yo creo que es lo 
primero que tenemos que debatir si se queda o no sobre la mesa porque no 
parece lógico que entremos en el debate en profundidad del tema para dejarlo al 
final. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Entonces hay una petición del Grupo de 

Izquierda Unida para que este asunto quede sobre la mesa. Si hay alguna 
intervención sobre si el asunto debe quedar o no sobre la mesa, antes de 
someter a votación esa petición. 

 
 



 
- SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (EH).- Por nuestra parte 

consideramos oportuno dejarlo sobre la mesa. Es claro que incluso en la 
documentación existente, en la grafía que existe entre el documento de 
aprobación inicial y el esquema que viene en el Convenio de localización de la 
ubicación de la gasolinera dentro de la parcela elegida, hay variaciones que son 
importantes. De hecho en lo que es la localización de la recalificación del 
terreno, lo que es el punto cuarto, las distancias con respecto a las nuevas 
viviendas que se tendrán que poner en Salburua no llegan a los 50 mts., por eso 
luego en el esquema que se envió a Onaindia y que viene en el punto número 
cinco se modifica la ubicación, se lleva al extremo junto a las naves, junto a la 
zona industrial al tope y es entonces ahí justo donde dan los 50 mts. incluso se 
grafía justo la parte que respeta los 50 mts. con respecto a la separación de las 
viviendas.  

 
Está claro que es una situación desde un punto de vista legal que 

justo llega a los límites permitidos y teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta 
además que la separación de 50 mts. puede ser bastante criticable en diferentes 
normativas, o sea en otros sitios que no es lo del Plan General, entendemos que 
sí sería conveniente el replantearse este tema, podemos darnos un plazo 
teniendo en cuenta que está en marcha el Convenio, que estamos muy justos en 
cumplimientos de plazos, etc. pero yo creo que en este sentido una semana, dos 
semanas, para estudiar todas las ubicaciones no afectaría gravemente a lo que 
es el Convenio. 

 
 
 
- SR. LOZA AGUIRRE (PSE-EE).- Comentar que vamos a 

aprobar una aprobación inicial de modificación del Plan General, con lo cual se 
puede presentar alegaciones, es perfectamente posible a falta de la valoración 
definitiva y tenemos tiempo para hacerlo. Y decir también que en el punto quinto 
es un Convenio entre dos partes. Y que nosotros podemos decir una cuestión y 
que si la otra parte no la acepta, nos retrotraeríamos al problema inicial que es, 
yo creo, el más importante que tenemos que solucionar. En este sentido yo creo 
que con este punto de la aprobación inicial, es decir, tenemos tiempo hasta la 
definitiva para poder hacer todo tipo de estudios y todo tipo de cuestiones. 

 
Desde luego, por lo menos nuestro Grupo se ofrece a trabajar en 

este asunto con el resto de Grupos y con la Asociación de Vecinos para si es 
posible buscar una mejor ubicación. Pero las explicaciones que se nos dieron en 
la Comisión de Urbanismo, y lo tengo que decir a todos los Grupos, nos 
parecieron perfectamente satisfactorias. 

 
En este sentido yo creo que es perfectamente posible aprobarlo 

hoy y continuar con el estudio porque vamos a aprobar inicialmente la 
modificación del Plan General. 

 
 
 
- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA).- Nuestro Grupo y por 

cortesía a la petición de la Asociación de Vecinos no tenemos ningún 
inconveniente en dejarlos sobre la mesa en este momento. 



 
Hay que tener en cuenta que un servicio de estas características 

es incómodo siempre para todos los entornos y, por lo tanto, es difícil que sea 
aceptado por cualquier entorno en la ciudad donde se quiera ubicar un servicio 
de estas características. 

 
A mí me consta que desde el mes de julio el Concejal de 

Urbanismo ha puesto toda la carne en el asador para buscar posibles 
emplazamientos que fueran lo menos molestos para los vecinos del entorno. Y 
me consta porque hemos hablado mucho de esta cuestión. No es un asunto que 
se haya tramitado deprisa y corriendo en veinte días en el Ayuntamiento. Yo sé 
que desde que tomó posesión el Sr. Concejal de Urbanismo fue uno de los 
primeros asuntos que tuvo en su cartera porque hemos hablado mucho de esta 
cuestión. Y ha puesto mucho interés en buscar un emplazamiento que sea 
aceptado por la otra parte, porque como muy bien ha dicho el Portavoz del 
Grupo Socialista aquí hay dos partes en litigio, si lo podemos considerar de esa 
manera, y ha intentando buscar ese emplazamiento que sea lo menos incómodo 
para cualquier entorno en la ciudad. 

 
Ya sabemos que con estos servicios hay un síndrome que yo 

suelo repetir muchas veces, que es el síndrome Ninby, “sí, pero no en mi jardín”. 
Y en ese sentido es incómodo para cualquier entorno en el que se quiera ubicar 
unos servicios de estas características. 

 
En este momento por cortesía y para atender la petición de los 

vecinos no tendríamos inconveniente en dejarlo sobre la mesa para que reciban 
todas la informaciones y para que, además, se les pueda explicar desde el 
Departamento de Urbanismo y desde la propia Corporación todos los posibles 
emplazamientos que se han puesto sobre la mesa para resolver esta cuestión y 
que sea lo menos molesta para un entorno, no tenemos ningún inconveniente en 
que puedan recibir esa información si no la han recibido, pero es una cuestión 
que a muy corto plazo la tendremos que resolver porque no hay plazo tampoco 
para que se pueda demorar más este asunto. 

 
 
 
- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Para completar los datos que ha 

dicho el Grupo Socialista. Podría llegarse a dar el caso que la otra parte que 
firma este Convenio, que va a firmar este Convenio, pudiese reiniciar los trabajos 
de la construcción, la continuación de los trabajos en la gasolinera sita en la 
Entidad Local de Betoño y esto nos complicaría todavía más la situación. 

 
Entonces yo creo que es bueno que hoy se inicie y es correcto 

que se inicie hoy este expediente de modificación del Plan General donde va a 
haber -como decía el Sr. Loza- un período de exposición al público, un período 
de alegaciones y en ese foro o el lugar donde verdaderamente si esas 
alegaciones están motivadas, están bien cursadas, correctamente cursadas y 
justificadas, pues se puede hablar de otras ubicaciones. 

 
Yo creo que lo que hoy se inicia o se quiere iniciar no es un 

condicionante obligatorio que hay que cumplir, que se ubique ahí la gasolinera. 
 



 
Se somete a votación si se queda sobre la mesa este dictamen 

QUEDANDO RECHAZADA la petición con el siguiente resultado: 
 
 

 
- A FAVOR: 

Once (11) votos 
(EAJ-PNV/EA, EH e 
IU/EB) 

 
- EN CONTRA: 

Dieciséis (16) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 
 

 
- ALDE: 

Hamaika (11) boto 
(EAJ-PNV/EA, EH eta 
IU/EB) 

- KONTRA: 
Hamasei (16) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 
 

 
 
En consecuencia, se retoma el debate, produciéndose las 

siguientes intervenciones: 
 
 
- SRA. BENGOA SÁEZ (IU/EB).- Esta modificación que se 

pretende aprobar inicialmente hoy, en el punto 4, viene provocada por la 
revocación de la licencia de la gasolinera de Betoño, por lo tanto yo voy a hablar 
en mi intervención mezclando los dos asuntos, el 4 y el 5. 

 
Decir que respecto al 4 que, efectivamente, es una aprobación 

inicial de la modificación puntual y como ya se ha dicho en esta sala ha sido un 
esfuerzo muy importante el llegar a un acuerdo con la empresa. Por eso nuestro 
Grupo estaba a favor de que se quedase sobre la mesa este asunto, primero, 
porque lo ha pedido una Asociación de Vecinos y, segundo, porque entendemos 
que si hoy se da aquí el paso de aprobar inicialmente la modificación del Plan 
General, lo que va a pasar es que la empresa va a tener más seguridad en que 
la gasolinera se va a ubicar ahí. Porque ése es el sitio que él quiere. Porque se 
les ha dado la posibilidad de otros emplazamientos, es cierto que él también 
quería otros emplazamientos que le parecían más beneficiosos, pero ése es al 
que se ha llegado el acuerdo y dudo mucho que se vaya a poder volver a 
renegociar. 

 
Este asunto, ya lo he dicho por activa y por pasiva en las 

Comisiones donde se ha discutido, este asunto está podrido desde el principio. 
Para nuestro Grupo Político está podrido desde el principio y no es de extrañar 
que a pesar de buenas palabras haya algún Grupo que quiera que esto se cierre 
ya porque, desde luego, tiene una responsabilidad importante en todo lo que ha 
sido la tramitación de este expediente. 

 
He leído muchas veces toda la documentación que existe, la 

forma en la que se le concede la licencia, las oportunidades que este 
Ayuntamiento tuvo para revocar la licencia en un momento dado y no lo hizo, las 
posibilidades que este Ayuntamiento tuvo para recurrir ante la justicia los 
recursos que había hecho la empresa y no lo hizo, y por tanto este Grupo 



Municipal entiende que la responsabilidad de todo lo que está pasando con esto 
es de la Corporación y del Concejal anterior de Urbanismo que no puso sobre la 
mesa los mecanismos para que esto no siguiese adelante. 

 
Y es más, tenemos que decir que tristemente no puso los 

mecanismos, hizo dejación de algunas cosas y hoy defiende a la empresa en 
búsqueda de una solución para este asunto. Nos parece, no sé si éticamente es 
aceptable pero, desde luego, pensamos que políticamente es inaceptable. 

 
Por lo tanto, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, la 

responsabilidad es del Ayuntamiento. Se dice que no nos va a costar ni una sola 
peseta, el Sr. Onaindia sigue manteniendo la parcela de Betoño, la sigue 
manteniendo para otros usos, pero la sigue manteniendo, y además le damos 
una parcela en esta zona con la opinión contraria de los vecinos y vecinas de la 
zona para que se construya su gasolinera, en una zona además que tiene otra 
serie de problemas añadidos y es el estar lindando con la carretera de 
circunvalación, el estar lindando con zona industrial y además problemas 
referentes a la empresa Forjados y Prensados que también, una vez más como 
es costumbre de este Ayuntamiento, se han demorado más de lo necesario, más 
de lo previsto para buscarles una solución. 

 
Por lo tanto, la postura que traía nuestro Grupo Político antes de 

entrar a este Pleno era abstenernos, nos parece que es grave que no se haya 
tenido en cuenta la petición de un Grupo Político de dejarlo sobre la mesa 
cuando en el Pleno del 14 de abril, por una petición de un Grupo y sin pasarlo a 
votación como queda reflejado en el Reglamento, se quedó sobre la mesa otro 
asunto que hoy viene a este Pleno, y aquí la flexibilidad o no del Reglamento se 
tiene en cuenta dependiendo de quién interese o cuantos votos tengamos. 

 
Por lo tanto, por todo esto voy a votar en contra de los puntos 4 y 

5 a pesar de que la idea inicial de este Grupo Político era abstenernos por los 
motivos que he expuesto. 

 
 
 
- SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (EH).- La pregunta es si podía 

ser posible la ubicación de la gasolinera en otro sitio. Primero, si es necesario o 
no necesario en función de toda la historia que tiene parece ser que hay que dar 
un planteamiento alternativo al de Betoño, pero ¿podía haber sido en otro sitio?, 
teniendo en cuenta que la ubicación original de la gasolinera era en zona 
industrial. 

 
Teniendo en cuenta la necesidad de gasolineras en zonas 

industriales, efectivamente, con mayores o menores rentabilidades a corto plazo, 
teniendo la posibilidad también de nuevas zonas de expansión de la ciudad, el 
criterio fundamental a la hora de tomar una decisión y una ubicación por parte 
del Ayuntamiento no tiene por qué ser de coste cero económico. Esta operación 
no es de coste cero económico real de hecho. Porque claro Onaindia se queda 
con la parcela original más otra parcela. Lo que nos pueden decir, “pero eso no 
tiene unos costos monetarios para el Ayuntamiento”, es un arreglo que hemos 
llegado en este sentido. Bueno, podía haberse estudiado otras posibilidades de 
arreglo en la misma zona de Michelin, en la misma zona de Jundiz, o incluso 



dentro de Salburua o de Zabalgana, en otros emplazamientos, sin atarnos 
solamente al criterio de que el Ayuntamiento no tenga que desembolsar una 
cantidad económica, porque de hecho aunque el Ayuntamiento no desembolse 
una cantidad económica está cediendo unos terrenos y por eso no podemos 
decir que sea de coste cero. 

 
En Comisión nosotros planteamos la abstención en función de 

que creíamos que se podía haber planteado otro tipo de ubicaciones. Nosotros, 
o por lo menos en conversaciones particulares con Técnicos, etc, estuvimos 
mirando la posibilidad de que ese emplazamiento estuviera por la zona de 
Michelin, o sea una zona mucho más interior, que estaría rodeado de una zona 
verde y que incluso tuviera separación de más metros con respecto a la zona 
industrial, hay que tener en cuenta que vamos a respetar con esta ubicación la 
normativa, pero la separación que tenemos con pabellones industriales, con 
respecto a la gasolinera en algunos sitios va a ser menores de 10 mts. ¿Por 
qué?. Por retranquear todo lo más posible con respecto a las viviendas que van 
a hacerse en Salburua. Por eso nosotros consideramos que había que haber 
estudiado otras propuestas. 

 
Y efectivamente estuvimos hablando con Técnicos, estuvimos 

viendo la posibilidad de nuevas, y siempre nos hemos encontrado con que eso 
era lo único que aceptaba el concesionario. En realidad esto nos lleva a unos 
límites de distancia que son muy ajustados y en una zona que está bastante 
castigada, por lo cual no es raro que se estén teniendo estas reacciones. 

 
Nosotros consideramos que tenía que, por lo menos ahora, 

habernos dado un nuevo plazo, reestudiar esas ubicaciones e incluso hacer una 
mesa a cuatro bandas en la que estarían sentados tanto el concesionario como 
los vecinos, con el Ayuntamiento y los Técnicos para ver realmente las 
problemáticas, y eso podemos hacerlo en dos semanas que no es alargar 
mucho el plazo porque de hecho las otras ubicaciones estudiarlas no nos lleva 
mucho tiempo porque están hechas, están grafiadas y están analizadas, y las 
problemáticas que pueden tener son muy semejantes a las que tienen éstas, o 
sea es un cambio de calificación urbanística y dentro de parcelas que son de 
sistemas generales o de sistemas particulares. 

 
Y, por lo tanto, nosotros seguimos planteando que por ahí tiene 

que ecaminarse la solución y no en no tomar una solución de mal menor como 
puede ser ésta que trae unos perjuicios en una zona tan populosa como es la de 
Aranbizkarra. 

 
Por eso nosotros planteamos, nos abstuvimos en la Comisión y 

hoy vamos a dar nuestro voto negativo. 
 
 
 
- SR. LOZA AGUIRRE (PSE-EE).- Para anunciar nuestro voto 

favorable al dictamen, porque supone la solución a un problema heredado. 
 
Yo utilicé en la Comisión de Urbanismo la palabra negligencia o 

puedo utilizar la palabra torpeza, yo creo que no hubo dolo, lo dije y lo quiero 



dejar de manera explícita, pero sí una extraordinaria torpeza en todo este asunto 
que ha tenido consecuencias que estamos en este momento viviendo. 

 
Y es cierto que desde el mes de julio, nuestro Concejal de 

Urbanismo y también este Grupo, también lo ha dicho la Sra. Aguirre por su 
parte, nos preocupó esta cuestión y hemos tratado de buscar una solución. Pero 
la solución hay que buscarla siempre de acuerdo con la otra parte, que es la que 
tiene todos los parabienes de la Ley para seguir actuando y para seguir 
montando la gasolinera en el sitio que parece que a nadie nos gusta y en eso sí 
que existe unanimidad. 

 
Es decir que a la hora de plantear una solución no podemos 

imponerla sino que tenemos que pactarla y es absolutamente imposible de 
pactar si la otra parte no quiere. 

 
Es decir, todo este asunto viene a petición del Ayuntamiento y 

además por una responsabilidad propia del Ayuntamiento como Institución, no 
de esta Corporación, pero sí de la Corporación anterior, como ya se ha dicho de 
manera absolutamente clara. 

 
A nosotros nos parece que el problema existía y que había que 

darle una solución y que la solución había que pactarla y nos consta que el 
Concejal de Urbanismo ha hecho todo tipo de gestiones y se ha reunido un 
montón de veces con el propietario, también con este Grupo en algunas 
ocasiones, tratando de buscar un acuerdo. Evidentemente, el acuerdo lo que no 
puede es ser doloso para nadie y sobre todo para la persona que tiene o el 
grupo que tiene en este momento la concesión y la licencia. Es decir es el que 
realmente tiene que darnos el ok. 

 
Y en este sentido a mí lo que me preocupa sobre todo es, 

primero, que se solucione y, segundo, explicitar muy claro que el Ayuntamiento 
tenía dos posibilidades: una, haber pactado con él la revocación absoluta de la 
licencia con el pago de las correspondientes indemnizaciones, esa era una 
posibilidad que tiene un coste monetario alto, y se acaba la presente historia. Y 
otra, que también tiene costo, pero menor al Ayuntamiento, lo decía el Sr. Ruiz 
de Pinedo, tiene un costo en terrenos, claro no monetario pero que también lo 
tiene, pero que satisface a las dos partes. 

 
A mí me parece que la búsqueda de soluciones ante un problema, 

que como digo es de este Ayuntamiento, se trata de buscar el que tenga el 
menor perjuicio para todas las partes para buscar el acuerdo. Y después de 
darle muchísimas vueltas, lo cual me consta, ésta quizás no es la mejor solución, 
pero es la menos mala. Y la menos mala hay que ponerla en marcha. 

 
Comentaba antes que la aprobación inicial supone un período de 

exposición, alegaciones hasta la definitiva, y que hay tiempo de sobra, y que 
hagamos lo que hagamos o pensemos lo que pensemos al final tendremos que 
pactarlo con Onaindía, que no se nos olvide. Y si Onaindía nos dice que no, no 
tendremos ningún tipo de posibilidad de cambiarlo. Que nos quede 
absolutamente claro porque ya podremos la Asociación de Vecinos, el 
Ayuntamiento, los Grupos, buscar la mejor ubicación, “es ésta”, como nos diga 



que “no”, se ha acabado la historia. Y es lo que se ha estado haciendo durante 
todos estos meses que -como digo- a diferentes Grupos nos consta. 

 
En fin, dicho todo esto lo que nuestro Grupo va a hacer es 

aprobarlo y, como decía también antes, estar abiertos a que durante la 
tramitación del expediente de aprobación inicial de la modificación puntual del 
Plan General hablar con todo el mundo para ver si es posible, Onaindía incluido, 
que se cambie la ubicación. Pero después de los meses transcurridos y de las 
múltiples conversaciones mantenidas lo vemos complicado, pero si hay que 
hacer un esfuerzo este Grupo no va a regatear ninguno a la hora de la búsqueda 
de una solución que pueda ser satisfactoria para todos. 

 
 
- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA).- Nuestro Grupo se va a 

abstener en esta cuestión y por las razones siguientes: 
 
Primero, hemos intentado que por cortesía a la petición de la 

Asociación de Vecinos se dejara sobre la mesa unos días porque tenemos un 
Pleno Ordinario la semana que viene, no le pasa nada a este asunto por ocho 
días. Yo creo que tiene suficientes razones el Equipo de Gobierno y el Concejal 
de Urbanismo para poner sobre la mesa todo el trabajo que ha realizado durante 
estos meses, lo que ha trabajado también con la otra parte, los emplazamientos 
y las ubicaciones diferentes que le ha ofrecido y cómo está el asunto para que 
nadie crea que nadie quiere pegar el capetazo a este asunto. Y como por 
nuestro Grupo, además, estamos especialmente interesados en que nadie 
piense que le queremos dar el carpetazo lo que sí le pediríamos es, y no lo 
hemos conseguido, y por eso nos vamos a abstener, es que se informase a los 
vecinos de todas las gestiones que ha hecho el Concejal de Urbanismo porque 
nos consta que han sido numerosas y muy intensas. Y además con una 
intención de llegar a un acuerdo con la otra parte porque, como yo indicaba en la 
primera intervención, aquí hay dos partes que se tienen que poner de acuerdo y 
no solamente es el Ayuntamiento el que tiene que decidir sino la otra parte la 
que tiene que aceptar. 

 
Por eso nos parecía importante que este asunto se hubiese 

dejado sobre la mesa para dar explicaciones a los vecinos de todo el trabajo que 
ha hecho el Equipo de Gobierno y el Concejal de Urbanismo, pero como no lo 
hemos conseguido y no queremos dar la impresión tampoco de que por nuestro 
Grupo hay un interés especial de dar un carpetazo a una cuestión que colea de 
la Corporación anterior, nos vamos a abstener. 

 
 
 
- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Sin duda alguna yo estoy 

dispuestísimo y muy gustoso de informar a la Asociación y a todas las personas 
que estén interesadas en conocer cómo se ha procedido a lo largo de estos 
meses, que han durado más de seis meses estas negociaciones, estos 
encuentros, estos estudios, estas valoraciones y estos análisis de la ciudad y de 
ubicación, estaré encantado en reunirme la semana que viene si ustedes quieren 
para explicarles los Técnicos y yo todo este proceso. 

 



Yo lo que les quiero decir es que en la ciudad, como en las casas, 
tiene que haber servicios. Dentro de una vivienda tiene que haber una serie de 
servicios que a veces son incómodos o que producen suciedad, pero tienen que 
existir. En la ciudad también tiene que haber una serie de servicios que a veces 
no nos gustan, que son incómodos, que provocan ruidos, que alteran un poco el 
ritmo normal de la calidad medio ambiental, pero tienen que existir por fuerza. 

 
Entonces, y me refiero a los servicios urbanos como son las 

gasolineras, que es un servicio fundamental para dar digamos, entre comillas, de 
comer al instrumento que más utiliza el ser humano en las ciudades que es el 
coche para trasladarse. Entonces tiene que haber servicios urbanos. No 
olvidemos que ahí va a haber un crecimiento en breve que es el sector 8, de 
unas 2.600 viviendas, que requieren esas 2.600 viviendas de unos servicios 
urbanos. Eso nos dió pistas para ir alojándonos en el estudio de una posible 
ubicación en esa zona. 

 
Luego también analizamos otras ubicaciones, porque nos han 

preguntado ¿es posible la ubicación en otro sitio?. Pues podría ser posible en 
otro sitio y se han estudiado varias zonas. Pero zonas viarias de la ciudad donde 
el Plan General vigente diga que ahí se puede poner una gasolinera, que esté 
calificado y clasificado como suelo urbano, uso servicio urbano, de esas parcelas 
hay poquísimas o prácticamente nulas en la ciudad. Y las que se han 
encontrado, a lo largo de la vida de la ciudad, por una serie de servidumbres que 
se han ido creando como han sido colectores, tendidos eléctricos y servicios 
urbanos han hecho inviable la posible ubicación ahí de una gasolinera, también 
por proximidad a otras gasolineras y quizás teníamos ahí una parcela perfecta 
para ubicar una gasolinera pero como estaba muy cerca de otra, pues no podía, 
no respetaba esas distancias; o por tener una serie de servidumbres de 
colectores hacía inviable en realizar una cimentación en esa zona. 

 
Al final vimos que en esta parcela donde el espacio es espacio 

libre público, verde público, y por su proximidad o cercanía a la zona industrial 
creíamos y seguimos manteniendo que la zona ideal donde también el tránsito 
de coches es similar a la gasolinera que desaloja en el Portal de Betoño. Por lo 
tanto, después de barajar unas nueve ubicaciones se cree con esta propuesta 
que ésa es la mejor ubicación. 

 
También yo aquí estoy viendo que se está cuestionando la 

Ordenanza de las distancias. Pues si hay que revisar esta Ordenanza Municipal 
pues yo no tengo ningún inconveniente en revisarla a través del Plan General o 
a través de una modificación puntual actual, no tengo ningún inconveniente. Lo 
que sí es cierto que esta ubicación actual respeta totalmente las distancias. 

 
Creo que nosotros estamos aquí, este Concejal y este Equipo de 

Gobierno y todos ustedes, estamos aquí para resolver errores que se cometieron 
anteriormente, que hay que asumirlos y que hay que darles una solución y en 
eso estamos. 

 
Y también el decir que esa zona se va a mejorar de una forma 

importantísima, va a haber como les digo una expansión muy importante, se va a 
reordenar, se van a mejorar las zonas verdes, las zonas de equipamientos. 



También es cierto que hay un Convenio de esta empresa de Forjas que va a 
desaparecer en breve y poco más. 

 
Decirles que aquí se ha trabajado intentando escuchar a todos, 

que no olvidemos que la otra parte tiene una licencia en curso para poder 
terminar y construir una gasolinera. Que quizás se está hablando de que cuesta 
dinero o no cuesta dinero, hemos hecho la solución menos mala, más factible 
para todos. Y que la distancia de la gasolinera a todo ese polígono que 
representa su Asociación supera los 100 metros. Y la distancia al nuevo Sector-8 
respeta los 50 metros. Y que esa parcela se encuentra ubicada en un polígono 
industrial que funciona desde 1967. Creo que ése es el emplazamiento más 
correcto y poco más. 

 
Me pongo a su disposición para encontrarnos, tener un encuentro 

la semana que viene y muy gustoso les explicaremos todo este proceso. 
 
 
 
- SRA. BENGOA (IU/EB).- Quiero hacerle una pregunta al 

Concejal Delegado. ¿Existe o no existe modificación urbanística sobre la parcela 
de origen, sobre la gasolinera de Betoño?. 

 
 
 
- SR. IBARRONDO (PP).- ¿Si se ha cursado ahora una 

modificación de la parcela que deja la gasolinera que se estaba construyendo?. 
No hay ninguna modificación. 

 
Lo que sí se va a hacer es una propuesta de alineaciones de la 

zona verde. Y me explico. Entre donde se iba a ubicar la gasolinera y la zona de 
las viviendas unifamiliares que estaban a menos de 50 metros, ahí había una 
zona de cesión y de zona verde que tiene una forma bastante irregular. Lo que 
se quiere es regularizarla y ensancharla un poco más para que la construcción 
que se realice en esos 600 m2 que quedan libres para construir en la parcela 
original tengan esa barrera vegetal más densa y que distancie, si cabe, 
ópticamente más los chalets de la próxima construcción. 

 
Donde sí se está intentando trabajar es que la construcción que 

se realice ahí sea un pabellón que no tenga una actividad ni molesta, ni 
insalubre, ni perjudicial para esa área. 

 
Y lo que sí les puedo decir es que la intención que tiene la 

empresa Onaindía es hacer algo relacionado con escaparatismo, con industria 
escaparate. 

 
 
- SRA. BENGOA (IU/EB).- No hay modificación urbanística. Y, yo 

no conozco muy bien el urbanismo, pero eso no significa que si Onaindía si no 
hace ahora una gasolinera en esa parcela es por voluntad propia, pero que un 
futuro podría hacerla si no hay modificación urbanística de la misma?. 

 
 



 
- SR. IBARRONDO (PP).- No, no podría hacerla porque ya no 

respetaría las distancias de los 50 metros a una zona residencial y, por lo tanto, 
por esa razón ya no podría construirla ahí. 

 
 
 
- SRA. BENGOA (IU/EB).- Apuntamos la respuesta para lo que 

pueda pasar en el futuro. 
 
 
 
Se somete a votación el dictamen nº 4, aprobación inicial de la 

modificación puntual del Plan General, relativa a recalificación del terreno con 
fachadas a las calles Madrid, Cuenca del Deva y Oñate, QUEDANDO APROBADO 
con el siguiente resultado: 

 
 

 
- A FAVOR: 

Dieciséis (16) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 

 
- EN CONTRA: 

Cuatro (4) votos 
(EH e IU/EB) 
 

- ABSTENCIONES: 
Siete (7) 
(EAJ-PNV/EA) 

 

 
- ALDE: 

Hamasei (16) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 

- KONTRA: 
Lau (4) boto 
(EH eta IU/EB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Zazpi (7) 
(EAJ-PNV/EA) 

 
 
 
 
A continuación, se somete a votación el dictamen nº 5, aprobación 

del Convenio para la terminación convencional del expediente de revocación de 
licencia de obra de estación de servicio a “Estaciones de Servicio Javier 
Onaindía, S.L.”, QUEDANDO APROBADO con el siguiente resultado: 



 
 
- A FAVOR: 

Dieciséis (16) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 

 
- EN CONTRA: 

Cuatro (4) votos 
(EH e IU/EB) 
 

- ABSTENCIONES: 
Siete (7) 
(EAJ-PNV/EA) 

 

 
- ALDE: 

Hamasei (16) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 

- KONTRA: 
Lau (4) boto 
(EH eta IU/EB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Zazpi (7) 
(EAJ-PNV/EA) 

 
 
 
 



Nº 6 
 
ASUNTO: Aprobación provisional de la “Modificación puntual del 

P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, por la que se reclasifica suelo 
para la creación de un nuevo Sector en la Zona Este de la 
ciudad: Sector nº 16 (Salburua 2)”. 

 
 

D I C T A M E N 
 
 
En relación con el asunto, a la Comisión Informativa Municipal del día 17 de abril 
de 2000, el Concejal-Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, 
expone: 
 
La modificación de referencia fue aprobada inicialmente en sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 18 de febrero de 2000. 
 
Sometida a información pública durante un mes mediante anuncios insertados 
en el BOTHA nº 32, de 15 de marzo y en el diario “El Correo” del día 8 del mismo 
mes, así como en el Tablón de Anuncios Municipal, sin que se haya formulado 
ninguna alegación. 
 
En conformidad con lo anterior, este Concejal-Delegado, visto lo dispuesto en los 
arts. 40.1 y 49 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y demás 
disposiciones de aplicación, tiene a bien someter el expediente a la 
consideración de la Comisión Informativa de Urbanismo, para su posterior 
elevación al Pleno Municipal, para que, en ejercicio de la facultad atribuída en el 
párrafo c) del art. 22.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, adopte la siguiente 
 

 
P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 

 
 

Primero.- Aprobar con carácter provisional la “Modificación puntual 
del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, por la que se reclasifica suelo para la creación 
de un nuevo sector en la zona Este de la ciudad: Sector nº 16 (Salburua 2)”. 
 

Segundo.- Remitir copia del expediente completo a la Excma. 
Diputación Foral de Alava, para que lo examine en todos us aspectos y se 
pronuncie sobre su aprobación definitiva. 
 

Tercero.- Instar del Sr. Consejero de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco la autorización exigida por el art. 5.2 de la 
Ley 17/1994, para la reubicación de las viviendas sujetas a protección pública 
del Sector nº 16 (Salburua-2) en el Sector nº 13 (Salburua), conforme al 
Documento Urbanístico aprobado mediante acuerdo plenario de 18 de febrero 
pasado. 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2000 



 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA.- 
 
 
 
 
 
 
En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Urbanismo de 

fecha 17 de abril de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sra. Echevarría (PP), Sra. Castellanos (PP), Sr. Loza (PSE-EE) y Sr. Pizarro  
Sánchez (UA). 

 
Abstención: Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-

PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), Sr. Ruiz de Pinedo (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 SÁEZ (IU/EB).- Muy brevemente para repetir 

algo que ya dijimos en la Comisión y que, a pesar de los argumentos que se nos 
dieron en esa Comisión, no hemos cambiado de opinión. Decir que con esta 
actuación -que con seguridad se va a aprobar hoy en este Pleno- se crean zonas 
delimitadas de diferentes tipos de vivienda, que es algo con lo que nuestro 
Grupo Político está en contra. 

 
Se crea una zona privilegiada sin V:P.O. y se concentran las 

V.P.O. en otra zona. Por lo tanto, en este asunto nos vamos a abstener. 
 
 
- SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (EH).- Estamos con una de las 

consecuencias de la Revisión del Convenio. Por nuestra parte nos vamos a 
abstener teniendo en cuenta que vamos a seguir siendo coherentes con las 
posturas que hemos tenido con respecto al Convenio. 

 
Pero no queremos pasar sin dejar de apuntar los dos problemas 

que vemos a esta recalificación. 
 



Primera: estamos diseñando al Este y al Oeste unas soluciones 
de remate de ciudad, o sea con estas viviendas de baja densidad, etc., que son 
las futuras zonas de expansión de Vitoria. O sea, la expansión de Vitoria la 
tenemos hacia el Este y el Oeste. Sin embargo, estamos haciendo un remate de 
diseño de ciudad. No quiere decir esto que sea insalvable, o sea luego puedes 
volver otra vez a crear grandes densidades pero no es lógico dentro de un 
sistema compacto como el que dice que se defiende en la misma aprobación. 
Eso por un lado. 

 
Y por otra parte el diseñar estas zonas de remate de ciudad en 

base de la vivienda de lujo tampoco le vemos sentido. Es que esto no va solo, 
esto va a compañado de todas las expansiones de Armentia, San Prudencio, los 
futuros planes del sur, etc., con lo cual estamos dibujando claramente la ciudad 
de las clases sociales en el espacio, no en función de los gustos personales si te 
gusta más densidad, más ciudad, menos ciudad, más centro, menos centro, etc., 
sino en función de capacidades económicas realmente, o sea tengamos en 
cuenta que éste es un polígono que ya de partida las valoraciones el suelo se 
pone a 3’5 veces el suelo de otras partes de Salburua, concretamente el 
polígono 16 por ejemplo, del 70% del polígono 16. 

 
Y eso, estamos introduciendo polígono a polígono un dibujo social 

de ocupación del territorio que es muy claro y que nuestro Grupo no comparte en 
este sentido. Pero nosotros vamos a mantener, a pesar de estas objeciones, 
vamos a mantener nuestra postura de abstención porque dijimos no queríamos 
paralizar el Convenio. Pero se están tomando decisiones muy precipitadas y sin 
tener en cuenta el dibujo final y el modelo de desarrollo de Vitoria. 

 
 
- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Para señalar que desde el 

Grupo Socialista nos alegramos de que haya una serie de Grupos Políticos que 
por fin se incorporan a las tesis que venía defendiendo el Grupo Socialista desde 
hace unas cuantas legislaturas y con especial énfasis, fundamentalmente, en la 
pasada. 

 
¿Por qué?. Porque es curioso que nos preocupen 

aproximadamente unas 100 viviendas, 104 si mal no recuerdo el número. Y 
curiosamente en el Plan de Actuación Urbanística de Ibaiondo donde se ubican 
1.883 viviendas, donde hay en el entorno unas 400 viviendas unifamiliares, 
resulta que hay una clara línea divisoria física entre donde se van a ubicar en 
ese Plan de Actuación Urbanística las viviendas unifamiliares de las que la 
inmensa mayoría son viviendas que están, digamos, en el régimen libre, aunque 
sea libre tasado, y resulta que todas las demás viviendas, las viviendas en altura 
donde están las viviendas propiamente dichas de protección oficial y las sociales 
están en otra zona claramente distinta. Y estamos hablando de una operación de 
1.883 viviendas, no de 100. Y yo a nadie le oí decir nada de las cosas que se 
están diciendo, no solamente en este Pleno sino en las Comisiones Informativas 
donde se debatieron estos temas como las decía el Grupo Socialista. 

 
Es más, incluso hemos alertado en todos los foros donde hemos 

podido que esa operación de una mucha mayor envergadura corre el grave 
riesgo de convertirse en un macro gueto social, eso sí. Pero es que además 
nunca había oído decir nada como, por ejemplo, cuando se hizo toda la 



operación de San Prudencio, donde eso sí que son viviendas de lujo, ya lo creo 
que son viviendas de lujo, hasta tal punto que como no hay oferta de suelo 
suficiente en el casco urbano de Vitoria para construir viviendas unifamiliares, ya 
solamente la repercusión del suelo es absolutamente disparatada y se habla de 
cifras siempre en el entorno superiores a los 100 millones de pesetas. Estas son 
las cosas que han venido ocurriendo. 

 
Será muy difícil por mucho lujo que se le quiera poner a esas 100 

ó 104 viviendas, será extraordinariamente difícil, que puedan existir las mismas 
repercusiones porque la oferta de suelo tanto en el entorno del casco urbano de 
Vitoria como en el término municipal de Vitoria para vivienda unifamiliar será tan 
amplia una vez que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana, que será 
muy difícil que alguien se intente inventar repercusiones de suelo especulativas 
donde no se puede hacer. 

 
Por lo tanto, nosotros en ese sentido no tenemos ningún miedo. Y 

no tenemos ningún miedo cuando además una de las cuestiones más 
importantes que se suscitaron en la revisión del Convenio de Salburua y 
Zabalgana, al que por cierto quiero que me disculpe el Sr. Ibarrondo por hacer el 
anuncio de esta forma pública, estamos hablando de que se han adherido en 
torno al 98% de los propietarios de Salburua y Zabalgana, se han adherido, no 
es que se van a adherir, se han adherido porque ya lo han firmado, lo cual yo 
creo que es una magnífica y una buena noticia. Precisamente una de las 
virtudes de esa Revisión está precisamente en evitar, como ocurría en el Plan 
General Inicial, el que una parte importante de los sectores acumulaban tal 
grado de vivienda unifamiliar mientras que otros no tenían absolutamente nada, 
que sin duda alguna se iba a crear lo que usted Sr. Ruíz de Pinedo señalaba 
como verdadero peligro pero, no por lo que es una operación singular, sino por 
lo que era una operación de toda la ciudad de Vitoria, del nuevo crecimiento 
como bien ha venido llamando y además todos nos ha gustado el Sr. Fernández 
de Quincoces, el Ensanche del siglo XXI de Vitoria-Gasteiz iba a convertir a 
Vitoria, no una actuación singular, en dos zonas claramente diferenciadas en 
cuanto a las capacidades económicas que al menos les podemos suponer a las 
personas o a las familias que pueden adquir una vivienda unifamilar. 

 
Por eso el Grupo Socialista vota, y va a votar, y además defiende 

con énfasis esta operación. ¿Por qué?. Porque todo el mundo sabe que este 
sector, el sector 8 de Salburua, al que todos nos tiene preocupados porque es la 
única oferta de suelo junto con los sectores 2 y 3 de Zabalgana que vamos a 
poner a disposición de la ciudad y de todos los vitorianos y vitorianas que están 
demandando el poder incorporarse a una vivienda a un precio razonable, en esta 
legislatura esa disponibilidad de suelo pasa por estos sectores. Y la única forma 
de resolver uno de los compromisos que tenía, y que tiene mejor dicho, el actual 
Convenio de Salburua y Zabalgana era la incorporación de este minisector de 
vivienda unifamiliar. 

 
Por eso yo, y termino ya, me felicito de esa incorporación a 

criterios que venía defendiendo el Grupo Socialista en ejemplos mucho más 
claros. Y por otro lado me preocupa que todavía no se haya interiorizado que 
esta no es una respuesta de ciudad, es una respuesta muy concreta y singular a 
uno de los acuerdos del Convenio revisado con los propietarios de Salburua y 
Zabalgana. 



 
 
- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA).- Nuestro Grupo y por 

coherencia con lo que hemos mantenido en las Comisiones y en la aprobación 
inicial que se trajo también a este Pleno, nos vamos a abstener. 

 
Muy brevemente voy a repetir los argumentos que ya hemos 

utilizado desde nuestro Grupo en los diferentes foros donde se ha tratado esta 
cuestión. 

 
Primero, porque se crea un nuevo sector en Salbura, un nuevo 

sector que no cumple con lo establecido en el Convenio que firmaron ustedes y 
que se ha aprobado por esta Corporación con los propietarios de Salburua y de 
Zabalgana. 

 
Y no cumple -y lo saben ustedes perfectamente- que aunque sea 

un minisector es un minisector de vivienda unifamiliar y de vivienda libre y, por lo 
tanto, los criterios establecidos en cuanto a vivienda colectiva libre, protección 
oficial y libre no se sostienen y no se mantienen en este minisector. 

 
Por otra parte, también había un compromiso del Equipo de 

Gobierno y del Concejal de Urbanismo de formular, por lo menos, una pregunta 
al Gobierno Vasco sobre si se puede liberar de la Ley de Protección Oficial de la 
Comunidad Autónoma a este minisector y llevar los aprovechamientos de 
protección oficial al polígono 8. 

 
No nos consta que se haya hecho esa gestión y, por lo tanto, 

nosotros desconocemos el resultado porque no se ha hecho esa consulta. 
 
Hay una cuestión que desde luego en el debate y en la 

intervención del Partido Socialista me deja bastante preocupada. Dice “en este 
período de esta Corporación no se va a poner en marcha más que los tres 
sectores que ya están en marcha, el 8 de Salburua y el 2 y 3 de Zabalgana”. 
Pues miren ustedes gracias a que lo dejó preparado la Corporación anterior. 
Porque la modificación del Plan General de los tres sectores se inició en la 
Corporación anterior. Porque si estamos esperando a que ustedes pongan en 
marcha alguna novedad con relación a suelo para nuevas viviendas, pues mire, 
ya no tenemos ninguna duda, nos lo acaba de aclarar que no van a poner en 
marcha ningún nuevo sector más que los que ya estaban iniciados por 
modificación del Plan General, que lo hizo la Corporación anterior. 

 
Volviendo a la cuestión repito que nos vamos a abstener porque 

aunque se trate de un minisector no cumple las condiciones de lo establecido en 
el Convenio y, por lo tanto, no sabemos tampoco si se le va a liberar por parte 
del Gobierno Vasco del compromiso que tendría este sector también con 
relación a la protección oficial. 

 
 
 

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

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



 
- A FAVOR: 

Dieciséis (16) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Once (11) 
(EAJ-PNV/EA, EH e 
IU/EB) 

 

 
- ALDE: 

Hamasei (16) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 

- ABSTENTZIOAK: 
Hamaika (11) 
(EAJ-PNV/EA, EH eta 
IU/EB) 

 
 
 



Nº 7 
 
 
ASUNTO: Aprobación definitiva de la Modificación puntual del PERI del 

Casco Medieval, por la que se libera a la casa nº 33 de la 
C/Zapateria, catalogada como edificio de gran interés (V.A.G.) 
de la afección urbanística (Nivel 1) resultante de las 
alineaciones interiores previstas en dicho plan especial, 
promovida por la Agencia Municipal de Renovación Urbana y 
Vivienda, S.A. 

 
 

D I C T A M E N 
 
En relación con el asunto de referencia, el Sr.Concejal-Delegado del Area de 
Ordenación y Vivienda, a la Comisión Informativa de Urbanismo, expone: 
 
Por Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 10 de febrero de 2000 fue 
aprobada inicialmente la “Modificación puntual del PERI del Casco Medieval, por 
la que se libera a la casa nº 33 de la C/Zapateria, catalogada como edificio de 
gran interés (V.A.G.) de la afección urbanística (Nivel 1) resultante de las 
alineaciones interiores previstas en dicho plan especial, promovida por la 
Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.” 
 
Sometido el expediente a información pública en la forma legalmente prevista, 
no ha sido presentada ninguna alegación. 
 
En su virtud, de conformidad con el procedimiento previsto en los arts. 6 y 8 de 
la Ley 17/1994 del Parlamento Vasco, visto lo dispuesto en el art. 4.4 de la Ley 
5/1998, de medidas urgentes en materia de régimen del suelo y ordenación 
urbana, así como el art. 22.c de la Ley 11/1999, modificadora de la 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone a la Comisión 
Informativa de Urbanismo que eleve al Pleno la siguiente 
 
 

P R O P U E S T A   D E   A C U E R DO 
 
 
1º.- Aprobar definitivamente la “Modificación puntual del PERI del Casco 
Medieval, por la que se libera a la casa nº 33 de la C/Zapateria, catalogada como 
edificio de gran interés (V.A.G.) de la afección urbanística (Nivel 1) resultante de 
las alineaciones interiores previstas en dicho plan especial, promovida por la 
Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.” 
 



 
2º.- Publicar el presente acuerdo en el BOTHA a efectos de la ejecutividad de la 
modificación señalada en el art. 56 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
1976. 
 

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2000. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA.- 

 
 
 
 
 

En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Urbanismo de 
fecha 17 de abril de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. Echevarría (PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), Sr. Loza 
(PSE-EE), Sr. Ruiz de Pinedo (EH), Sr. Pizarro (UA) y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 8 
 
ASUNTO: Solicitud de D. Enrique Landa Ibáñez de Garayo y D. Carlos Ruiz 

de Olano Ibarrondo, de reversión de parcela sobrante de 586 m2 
en la Zona deportiva de Mendizorroza. 

 
D I C T A M E N 

 
En relación con el asunto de referencia, el Sr. Concejal-Delegado del Area de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, a la Comisión Informativa de Urbanismo, 
manifiesta: 
 
Que con fecha 16 de febrero pasado tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito 
presentado por D. Enrique Landa Ibáñez de Garayo y D. Carlos Ruíz de Olano 
Ibarrondo, en el que exponen: 
 

“ Que en fecha diez de Enero de mil novencientos setenta y 
seis, se expropió una finca para el proyecto “ZONA 
DEPORTIVA DE MENDIZORROZA”, con el expediente nº 
32, mediante CONTRATO COMPRA-VENTA, la superficie 
expropiada fue de mil ochocientos veinte metros cuadrados 
(1.820 m2), en la actualidad se ha construido un vial 
ocupado parte de la zona expropiada, si bien queda un 
resto de la zona expropiada sin ocupar, cuya superficie 
aproximada es de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS (586 M2).” 

 
Que examinada dicha solicitud, por el Jefe de Sección de Planeamiento y 
Gestión Urbanística, se ha emitido el siguiente informe: 

INFORME: 
“Conforme a una constante jurisprudencia (por 

todas, S.T.S. 3-6-1996), la existencia de expropiación 
previa es presupuesto necesario para que pueda hablarse 
de reversión. 

 
Pues bien, de los datos facilitados por los propios 

interesados, se desprende que la adquisición de los 
terrenos tuvo lugar mediante contrato de compra-venta, es 
decir, que la transmisión de los bienes al Ayuntamiento se 
produjo por la vía consensual o por concierto de 
voluntades y, en ningún caso, por la vía coactiva de la 
aplicación de la potestad expropiatoria, lo que, como ya he 
dicho, enerva el derecho de reversión que se solicita.” 

 
 
La competencia para decidir acerca del derecho de reversión corresponde a la 
Administración expropiante y, dentro de la misma, al órgano competente, que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, es el Ayuntamiento en Pleno. 
 



En conformidad con lo anteriormente expuesto, el Concejal Delegado, a la 
Comisión Informativa de Urbanismol, eleva la siguiente 
 

P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 
 

Desestimar la solicitud presentada por D. Enrique Landa Ibáñez 
de Garayo y D. Carlos Ruíz de Olano Ibarrondo para la reversión de Quinientas 
ochenta y seis metros cuadrados (585 M2) en la zona deportiva de 
Mendizorroza. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril de 2000 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DE ORDENACION 
DEL TERRITORIO Y VIVIENDA.- 

 
 
 

En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Urbanismo de 
fecha 17 de abril de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. Echevarría (PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), Sr. Loza 
(PSE-EE), Sr. Ruiz de Pinedo (EH), Sr. Pizarro (UA) y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 9 
 
 
ASUNTO:  APROBACION DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE ARMENTIA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ. 
 
 
Por el Sr. Alcalde se indica que es necesario retirar este asunto 

del Orden del Día al no tener habilitación presupuestaria y ser precisa la 
oportuna modificación.  

 
 
- SRA. BENGOA (IU-EB).- En esa línea decir que ese asunto se 

ha retirado del Orden del Día en otras ocasiones por falta de documentación, y a 
ver si son ustedes un poco más diligentes y preparan los informes como debe 
ser. 

 
 
SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

 



Nº 10 
 
ASUNTO: Aprobación inicial del “Proyecto de Expropiación por 

tasación conjunta de los bienes y derechos afectados por la 
carretera de circunvalación de Aretxabaleta-Gardelegi”. 

 
D I C T A M E N 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Vitoria-Gasteiz y a tenor de lo dispuesto en el art. 134.2 de la Ley del 
Suelo, donde se prevé como sistema de actuación urbanística el de expropiación y 
habiéndose optado por esta Administración, a efectos de determinación del 
justiprecio de las fincas y demás derechos afectados, por el procedimiento de 
tasación conjunta, conforme a lo previsto en el art. 36 de la Ley 6/1998, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones y 201 del Reglamento de Gestión Urbanística, se 
ha elaborado por los Servicios Técnicos Municipales el correspondiente Proyecto 
de Expropiación, con el contenido establecido en el art. 202 del citado Reglamento. 

El citado Proyecto tiene por objeto la transmisión forzosa al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de los terrenos, bienes y derechos de necesaria 
ocupación para la ejecución de la Carretera de circunvalación de Aretxabaleta- 
Gardelegi de conformidad con la Modificación Puntual del Plan General relativa a 
la recalificación de suelos para el trazado del nuevo viario, aprobada 
definitivamente mediante Decreto Foral nº 8 de 22 de febrero de 2000. 

En conformidad con lo anterior, vistos los preceptos citados y demás 
de general aplicación, la Comisión Informativa de Urbanismo eleva al Pleno 
Municipal la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar inicialmente el “Proyecto de Expropiación por tasación 
conjunta de los bienes y derechos afectados por la carretera de 
circunvalación de Aretxabaleta-Gardelegi”, que se acompaña a la 
presente propuesta. 

Segundo.- Someter el citado Proyecto a información pública por plazo de un 
mes, mediante publicación en el B.O.T.H.A., Tablón de Anuncios y 
en un diario de los de mayor circulación, para que quienes 
resulten interesados formulen las observaciones y reclamaciones 
que estimen convenientes, especialmente en lo que se refiere a la 
titularidad o valoración de sus respectivos derechos. 

Tercero.- Notificar, asimismo, individualmente a quienes aparecen como 
titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado 
literal, la correspondiente “Hoja de Aprecio” que incluye la fijación 
de los criterios de valoración aplicables, para que puedan formular 
alegaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de 
notificación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril de 2000. 



POR LA COMISION, 
 
 
 

En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Urbanismo de 
fecha 17 de abril de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. Echevarría (PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), Sr. Loza 
(PSE-EE) y Sr. Pizarro Sánchez (UA). 

 
Abstención: Sr. Ruiz de Pinedo (EH). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, interviene el SR. RUIZ DE PINEDO 
UNDIANO (EH) para manifestar: 

 
Como anunciamos en Comisión nos vamos a abstener con 

respecto a este proyecto de expropiación porque no estamos de acuerdo con el 
diseño por el recorrido que se le da a la Circunvalación de Arechavaleta-
Gardélegui. 

 
Nosotros pensamos que era conveniente el que esta Carretera de 

Circunvalación desembocara en la actual rotonda de Comandante Izarduy con 
Iturritxu, con un rediseño de dicha rotonda, y no llevar esta circunvalación 
precisamente al punto donde desemboca en estos momentos que es junto a 
unos equipamientos muy importantes del barrio de Adurza como son la zona 
deportiva, los colegios y la ikastola. 

 
Por eso nosotros proponíamos que la Circunvalación tenía que ir 

al punto donde desemboca en estos momentos aunque había que haber 
diseñado de modo diferente la rotonda. 

 
Por eso no estamos de acuerdo con este proyecto de 

expropiación y, por lo tanto, nos vamos a abstener, estando de acuerdo con que 
la Carretera de Circunvalación es necesaria, por supuesto. 

 
 

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

 

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

 



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

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(EH e IU/EB) 

 

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

- ABSTENTZIOAK: 
Lau (4) 
(EH eta IU/EB) 

 
 

 
 



Nº 11 
 
 

PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA 
ATENDER A LA HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL EDUCADOR DE LAS 

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES EN LAS CONDICIONES PROPIAS DEL 
PERSONAL EDUCADOR DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA RED 

PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 
 
 

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN. 
 
 

DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO. 
 
 
Resultando que por el Concejal Delegado de Área de Función Pública se eleva 
con fecha 21 de marzo de 1999 a esta Comisión de Función Pública el Programa 
de Racionalización de los Recursos Humanos para atender a la homologación 
del personal educador de las escuelas infantiles municipales en las condiciones 
propias del personal educador de educación infantil y primaria de la red pública 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Resultando que este Programa de Racionalización procede a materializar los 
contenidos del acuerdo entre la representación sindical y la Delegación de Area 
de Función Pública con objeto de lograr la homologación que de dicho acuerdo 
se desprende y de ofrecer una solución integral a problemas organizativos y a 
situaciones administrativas del personal fijo e interino. 
 
Resultando que en este Programa de Racionalización se contiene medidas de 
modificación de la RPT así como la Convocatoria de medidas especiales de 
Promoción Interna las cuales son competencia del Pleno de la Corporación. 
  
Resultando que existe un informe de la Dirección del Departamento de Función 
Pública en la que se manifiesta que al objeto de que las citadas actuaciones se 
lleven a cabo de manera integral y atendiendo a evitar periodos de interinidad e 
inestabilidad es conveniente la definición de un Programa de Racionalización de 
los Recursos Humanos. 
 
Considerando que los artículos 18 y 20.g, y la disposición adicional 21ª de la Ley 
30/84, la disposición adicional 7ª de la Ley 22/93, así como los  artículos 22 y 54 
bis de la Ley 7/89 y el artículo 60 del Reglamento General de Ingreso & 
autorizan a realizar Programas de Racionalización de Recursos Humanos y 
asimismo establecen las condiciones de aplicación de los mismos y las acciones 
que pueden constituirlos. 
 
Resultando que este Programa de Racionalización  tiene afección 
presupuestaria. 
 
La Comisión Informativa de Función Pública en sesión celebrada el día 4 de abril 
de 2000 acordó, con el resultado de votación que se transcribe a continuación, la 



elevación al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación en su caso el 
siguiente  
 
 
DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 

 
1º.- Aprobar inicialmente la constitución del programa de 

racionalización de los recursos humanos titulado PROGRAMA DE 
RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER A LA 
HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL EDUCADOR DE LAS ESCUELAS 
INFANTILES MUNICIPALES EN LAS CONDICIONES PROPIAS DEL 
PERSONAL EDUCADOR DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA RED 
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO que se une a 
este Dictamen como Anexo.  
 

2º.- Aprobar inicialmente las modificaciones de la RPT recogidas 
en el mismo. 
 

3º.- Aprobar las bases de convocatoria de las medidas especiales 
de Promoción Interna recogidas en el mismo. 
 

4º.- Remitir al BOTHA para su publicación la aprobación inicial del 
Programa citado al objeto de abrir un plazo de treinta días de información 
pública. 
 

5º.- En el caso de no producirse en ese plazo alegaciones al 
mismo elevar su aprobación inicial a definitiva.   
 

Todo lo cual se eleva al Pleno de la Corporación para su debate y 
aprobación en su caso. 

 
Vitoria-Gasteiz a 4 de abril de 2000. 

 
 
 

Benedicto Barrios Casado. 
Presidente de la Comisión de Función Pública. 

 
 
 

En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Función Pública 
de fecha 4 de abril de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 



 
A favor: Sr. Barrios (PP), Sra. Castellanos (PP), Sr. Sánchez (PP), 

Sr. Elósegui (EAJ-PNV/EA) y Sr. González (UA). 
 
Abstención: Sra. Madrigal (PSE-EE), Sra. Marín (PSE-EE) y Sr. Bert 

(EH). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

ANEXO 
 
 

PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA 
ATENDER A LA HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL EDUCADOR DE LAS 

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES EN LAS CONDICIONES PROPIAS DEL 
PERSONAL EDUCADOR DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA RED 

PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 
 

(PROGRAMA nº 12.) 
 
 
Los objetivos de este PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN son básicamente los 
de establecer las fórmulas de adaptación de las condiciones de clasificación  y 
de retribuciones del personal educador a las condiciones de empleo del personal 
educador de Educación Infantil y Primaria de la Red Pública vasca. Así mismo, 
entre sus acciones se deberán establecer las medidas especiales de Promoción 
Interna y las modificaciones de la RPT precisas para lograr tales objetivos. 
 
En concreto los objetivos de homologación que se pretenden conseguir son los 
de homologar un cierto número de plazas de Educador/a de Escuela Infantil en 
lo relativo a Grupo de Clasificación, jornada y retribuciones con la categoría de 
profesor/a-tutor/a de la Red Pública vasca. Para ello será preciso amortizar un 
número de plazas del Grupo C y crear un número similar de plazas del Grupo B 
de clasificación. Asimismo se pretende homologar las condiciones de empleo de 
todo el personal de la categoría, tanto en lo referente a retribuciones como a 
jornada laboral anual. Esta homolgación de condiciones ha de afectar de la 
misma manera a las plazas de programa temporal existentes cuya finalidad es la 
de atender a las necesidades variables de personal en función de la demanda de 
plazas de escolarización de 0 a 3 años. Ello implica prever los procedimientos de 
amortización de algunas plazas de Educador/a del Grupo C, la creación de un 
número similar de plazas de Educador/a del Grupo B y establecer las fórmulas 
de las medidas especiales de Promoción Interna por las que algunas de las 
personas que actualmente ocupan plazas del Grupo C puedan optar a la nueva 
clasificación. 
 



Para ello es preciso convocar las medidas especiales de Promoción Interna 
limitadas a las personas que reúnan los requisitos de titulación necesarios para 
la opción a la nueva clasificación de las plazas. Para evitar situaciones no 
deseables se amortizarán tantas plazas como personas existan susceptibles de 
promocionar al nuevo Grupo manteniéndose un número de plazas en el Grupo 
C, con carácter excepcional. Todas las plazas, no obstante, tanto las del Grupo 
B, como las del Grupo C y las de Programa adaptarán en unos ciertos plazos las 
condiciones retributivas, de jornada anual y  de condiciones de empleo, en un 
proceso de homologación con el personal de la Red Pública de la Comunidad 
Autónoma, a las condiciones de la categoría de Profesor/a-tutor/a. Así mismo se 
establecerán las Bases que regirán la convocatoria de Promoción Interna. 
Algunas de las actuaciones son competencia Plenaria por lo que suponen de 
modificación sustancial de la Relación de Puestos vigente y otras, como las 
relativas a jornada o las que afecten a la Convocatoria de la Promoción Interna o 
al Programa temporal, se establecerán por medio de resoluciones de la 
Delegación de Área de Función Pública. La integridad de los movimientos ha de 
aparecer recogida en este Programa de Racionalización. 
 
Los Programas de Racionalización de los Recursos Humanos están regulados 
en la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, la cual en su artículo 22, en la nueva 
redacción dada al mismo por la Ley 16/97, remite para las medidas concretas de 
los mismos a los artículos correspondientes (18, 20 y adicional 21ª) de la Ley 
30/84, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, relativos a Planes de 
Empleo. En la adicional 7ª de la Ley 22/93 se establece el precepto relativo a la 
negociación de estos Programas con la representación sindical, precepto que es 
recogido en el citado artículo 22 de la Ley 6/89, en la nueva redacción de su 
apartado 1. 
 
 
 

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
Desde el curso 1991-92 existe la reivindicación de los/las Educadores/as de 
Escuelas Infantiles de equipararse salarialmente al resto de enseñantes del 
segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, como resultado de una serie de 
antecedentes que se han ido sucediendo, desde la Constitución Española que, 
en su artículo 27, consagra la responsabilidad de los poderes públicos como 
garantía fundamental del derecho a la educación en todos sus extremos. 
 
Para desarrollar los principios constitucionales en esta materia, la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del derecho a la Educación (LORDE), vino a 
consolidar el ejercicio de tal derecho dentro de un sistema escolar concebido 
como “escuela para todos”. Al mismo tiempo, la Ley reconoció y afianzó el 
régimen mixto, público y privado, de los centros docentes, fijó las condiciones 
para el acceso a la financiación pública y el sistema de órganos unipersonales y 
colegiados de gobierno. 
 
Posteriormente, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE), reestructuró, desde perspectivas 
renovadoras, el conjunto del sistema educativo, destacando la ampliación hasta 
los dieciséis años de la educación obligatoria y gratuita; la definición de un 
marco normativo moderno para el bachillerato y la formación profesional; y el 



establecimiento de la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria como 
nuevas etapas educativas. Esta Ley determinó que la Educación Infantil y 
algunas áreas de Educación Primaria serían impartidas por Maestros/as con la 
especialización correspondiente, pudiendo disponer, en el primer ciclo, de 
profesionales con la debida cualificación para la atención educativa apropiada al 
alumnado de dicha edad (0-3 años). Igualmente estableció con carácter 
transitorio una previsión similar para el primer ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria, hasta que las plazas vacantes en ese ciclo sean ofertadas, con 
carácter general, a Licenciados/as. 
 
Estas previsiones se concretan en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten 
enseñanza en régimen general no universitario, estableciendo para los del 
primer ciclo de Educación Infantil, una ratio mínima de Maestros/as o 
Profesores/as de EGB especialistas. 
 
Asimismo, la disposición transitoria octava de la LOGSE establece que los 
requisitos de titulación que la misma exige para la impartición de los distintos 
niveles educativos no afectarán al profesorado que esté prestando servicios en 
centros docentes privados o de titularidad municipal, en virtud de lo dispuesto en 
la legislación entonces vigente en relación con las plazas que estuviesen 
ocupando. 
 
Con el fin de articular el ejercicio de dicho derecho, se aprobaron las Ordenes de 
11 de octubre de 1994 y de 24 de julio de 195, por las que se regularon 
respectivamente, las titulaciones mínimas que deben poseer los/las 
Profesores/as de los centros privados de Educación Infantil (a los que se 
asimilan los dependientes del Municipio) y Primaria y de Educación Primaria y de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato introduciendo la novedad de 
posibilitar a los/las actuales Profesores/as la realización de cursos de 
especialización que les habiliten para el desempeño de la correspondiente 
especialidad, entre las que se incluyen la Educación Infantil, en cualquier centro 
docente. 
 
La Orden de 11 de enero de 1996, del Ministerio de Educación y Ciencia, 
homologó los cursos de especialización para el profesorado de Educación 
Infantil, Primaria, Especial y primer ciclo de la ESO y de habilitación para 
profesionales del primer ciclo de Educación Infantil. 
 
El 28 de mayo de 1999 fue acordado por EUDEL y la representación sindical un 
denominado Anexo IV al XV ARCEPAFE para regular el régimen de la jornada 
de trabajo, descansos y vacaciones del personal docente de las Guarderías-
Escuelas Infantiles cuyos titulares sean los Ayuntamientos y Organismos 
Autónomos municipales. Dicho documento especifica que al personal docente le 
corresponde el Grupo B de titulación estableciendo como excepción que quienes 
no cuenten con la titulación adecuada se queden como estén en la actualidad. 
Asimismo fija para esos puestos el nivel retributivo 13 de ARCEPAFE. 
 
En este Ayuntamiento la actual RPT tiene recogida una única categoría de 
Educador/a clasificada en el Grupo C con un nivel retributivo 13 de ARCEPAFE. 
Además de ello el personal que ejerce labores de dirección tiene un 
Complemento de Dirección del 9’67%. Por sendas sentencias judiciales un grupo 



de tres educadoras tiene reconocido el nivel 17 de ARCEPAFE y el Grupo B y 
otro grupo de 14 educadoras tiene reconocido el nivel 17 de ARCEPAFE en el 
Grupo C. Ambas sentencias justifican su disposición en los requisitos que en su 
día fueron exigidos para el ingreso en la categoría, previas en ambos casos a la 
normalización recogida en la RPT. 
 
De todo ello podemos concluir que la LOGSE establece que los dos ciclos de 
Educación Infantil (0-3 años) y (3-6 años) deben ser impartidos por maestros/as 
con la especialización correspondiente, dicho colectivo debe ser calificado, por la 
formación demandada, como titulado medio, por lo tanto dentro del Grupo B de 
titulación. Además, en el Primer Ciclo (0-3 años) se puede disponer (no 
obligatoriamente) de otros profesionales con la debida cualificación para la 
atención educativa apropiada a los niños de esa edad. 
 
Ello quiere decir que la Ley consagra la figura del profesor especialista con 
carácter general, con el propósito de lograr una mayor cualificación profesional 
del profesorado que redunde en una mejora de la calidad de la enseñanza. 
 
Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora se considera necesario ir hacia 
una homologación de las condiciones laborales del personal de las Escuelas 
Infantiles Municipales con el resto del personal educativo de la red pública, ya 
que ello se desprende como espíritu de la legislación comentada. Ello afecta a la 
clasificación, a las retribuciones y a la jornada anual. Al mismo tiempo es preciso 
respetar los derechos del personal que no reúna las condiciones del nuevo 
Grupo de clasificación pero que sí las reúne para seguir trabajando en el primer 
ciclo de Educación Infantil. 
 
En fecha 21 de febrero del año 2000, se llegó a un preacuerdo entre la 
Delegación de Área de Función Pública y la representación sindical en el que se 
recogen diversos aspectos que intentan armonizar todas las circunstancias 
citadas y que sustituiría en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al Anexo IV del 
XV ARCEPAFE ya citado. El espíritu del Acuerdo del 21 de febrero es el de 
iniciar el proceso de la homologación entre el personal educador de las Escuelas 
Infantiles Municipales y el de la red pública de la Comunidad Autónoma. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mantiene en servicio 16 Escuelas Infantiles 
Municipales en las que, además de personal educativo, desempeñan sus 
funciones 2 psicopedadgogos/as y 6 cocineros/as de escuela Infantil, no 
afectados por este Plan de racionalización. 
 
En la actualidad en la RPT del Departamento de Educación aparecen 11 puestos 
de Educador/a al 50% de jornada y 101 puestos al 100% de jornada en los que 
se engloban los 16 puestos de Director/a. Asimismo hay 38 plazas de Programa 
temporal con diversos porcentajes de jornada, que no se recogen en la RPT. 
Todas ellas aparecen clasificadas en el Grupo C. 
 
Al objeto de dar respuesta a los contenidos del Preacuerdo o Acuerdo entre la 
representación sindical y la Delegación de Área de Función Pública citado, así 
como para proceder a la homologación que se desprende de tal Acuerdo y de la 
legislación comentada, todo ello con una visión integral de los problemas 
organizativos y su repercusión  en las situaciones administrativas del personal 



fijo e interino hace precisa la definición de un PROGRAMA DE 
RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
 
 
 

2.- ACCIONES DEL PROGRAMA. 
 
 
2.1ª.- Amortizar ochenta y tres plazas de Educador/a de Escuela Infantil cuya 
clasificación orgánica es 0511011436 y cuya clasificación administrativa es 
Grupo C 2.2.3.0, es decir Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales. Esta acción supone 
modificación de la RPT, por lo que es competencia del Pleno de la Corporación 
previo Dictamen de la Comisión de Función Pública.  
 
2.2ª.- Mantener veintinueve plazas de Educador/a de Escuela Infantil con los 
mismos datos de clasificación orgánica y administrativa actuales. Con una 
retribución anual bruta de 3.838.984 (año 2000). Se establece un complemento 
personal transitoria de 84.670 pts. brutas/año revalorizable y no absorbible 
excepto en estos dos casos: primero homologación plena con la enseñanza 
pública; segundo: valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. La absorción podrá ser en todo o en parte, no absorbiéndose en este 
último caso la diferencia. Las retribuciones se devengarán con carácter 
retroactivo desde el 01 de enero del 2000. 
 
2.3ª.- Crear ochenta y tres plazas de Educador/a de Escuela Infantil cuya 
clasificación orgánica será 051101143__, cuya clasificación administrativa sea 
Grupo B 2.1.2.0., es decir Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase Técnica Media y cuyas características sean: titulación académica 
500 o 504, Perfil Lingüístico 3 con las mismas fechas de preceptividad que 
tienen las plazas amortizadas, Sueldo base 136.803 pts. CD 77.813 pts. y CE 
80.318 pts. Sueldo bruto anual 3.838.984 pts. (año 2000). Se establece un 
complemento personal transitoria de 84.670 pts. brutas/año revalorizable y no 
absorbible excepto en estos dos casos: primero homologación plena con la 
enseñanza pública; segundo: valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. La absorción podrá ser en todo o en parte, no absorbiéndose 
en este último caso la diferencia. Esta cantidad establecida como complemento 
personal transitorio se repartirá en las 14 mensualidades ordinarias, es decir 
salario mensual más las dos pagas extraordinarias. Las retribuciones se 
devengarán con carácter retroactivo desde el 01 de enero del 2000.  
Las personas que desempeñen funciones de Directora percibirán un 
complemento del 9,7 % de las retribuciones de las Educadoras. 
 
2.4ª.- Estarán exentas y ocuparán directamente plazas del Grupo B. 

- Rosario Urbina Arana 
- Carmen Alvarado Ruiz 
- Ana Isabel Duque Leibar 

 
2.5ª.- Convocar la Promoción Interna para el paso de los/las interesados/as del 
Grupo C al B. 
 



2.6ª.1.- Medidas especiales de promoción interna para el cambio de Grupo, 
pasando del Grupo C al Grupo B, pudiendo participar en la convocatoria cuantas 
Educadoras/es fijas, funcionarias/os o laborales, reúnan las condiciones de 
titulación académica de Grado Medio (Diplomatura Universitaria o tres años 
aprobados de cualquier Licenciatura.)  
 
2.6ª.2.- Contenido de las medidas especiales de Promoción Interna: 
 
Se convocan ochenta y tres plazas de Educador/a de Escuela Infantil para su 
cobertura mediante Promoción Interna entre los/las Educadores/as de Escuela 
Infantil Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con relación funcionarial o 
laboral de carácter fijo. 
 
Mediante Promoción Interna es posible acceder a Escalas del Grupo 
inmediatamente superior al que se pertenezca. En la situación presente, el 
Grupo en el que se encuentran clasificados los puestos de Educador/a de 
escuela Infantil municipal de los que han de ser titulares las personas 
interesadas es el Grupo C. Lo que se pretende mediante Promoción Interna es 
que las personas que reúnan los requisitos de titulación correspondiente, puedan 
optar a las ochenta y tres plazas nuevas de Educador/a de Escuela Infantil del 
Grupo B. 
 
Por lo tanto el diseño de temario y pruebas que aquí se concreta es el necesario 
y suficiente para un cambio del Grupo C al B. 
 
Conforme al artículo 56.2 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, los 
aspirantes pueden ser eximidos de la realización de aquellas pruebas que 
estuvieran encaminadas a la acreditación de conocimientos ya exigidos para su 
ingreso en el Grupo de procedencia. Por ello se ha diseñado una Promoción 
Interna sencilla, cuyo único objetivo es el de acreditar si se poseen los 
conocimientos del nuevo Grupo que sean diferentes a los del de origen. Para 
ello se toma como base el número de temas que han de constituir el temario de 
una oposición para el ingreso en el Grupo C, que es el que  los aspirantes tienen 
acreditado ya, y que el artículo 8.3 del RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local fija en 40 
temas. Como el mismo artículo fija el número temas para el ingreso en el Grupo 
B en 60 temas, nuestros aspirantes deberán tener un temario con una extensión 
que sea  la diferencia; es decir un temario de 20 temas específicos. 
 
2.6ª.3.- BASES DE LA CONVOCATORIA. 
 
PRIMERA.- El objeto de la presente convocatoria es el de cubrir mediante 
Promoción Interna ochenta y tres plazas de Educador/a de Escuela Infantil del 
Grupo B. 
 
SEGUNDA.- Esta convocatoria de Promoción Interna se lleva a cabo en el seno 
de un Programa de Racionalización de los Recursos Humanos, el cual puede 
contener todas o alguna de las medidas de un Plan de Empleo, y, entre otras, 
ésta. 
 



TERCERA.- Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas, los/las 
aspirantes deberán acreditar ser empleados/as fijos/as del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y ostentar la categoría y especialidad de Educador/a de Escuela 
Infantil del Departamento municipal de Educación. 
 
CUARTA.- Los/las aspirantes deberán acreditar estar en posesión de la titulación 
académica de Grado Medio (Diplomado Universitario o equivalente o tres años 
de Licenciatura) y en el caso de puestos con perfil preceptivo el perfil lingüístico 
correspondiente. 
 
QUINTA.- Esta Promoción Interna se lleva a cabo mediante el Procedimiento de 
Concurso Oposición y están regidas, en lo no expuesto en estas Bases, por la 
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca y la Ley 30/84, 
así como por la Reglamentación específica. 
 
SEXTA.- La fase de concurso valorará los conocimientos de euskera en los 
puestos que no tuvieran la preceptividad vencida y en éstos se puntuará con la 
máxima a quien la tuviera, así como los méritos que aleguen los/las 
interesados/as relativos a la antigüedad reconocida en el Ayuntamiento y a 
Formación complementaria relacionada con las funciones del puesto de trabajo. 
La puntuación máxima de esta fase es de 4 puntos desglosados de la siguiente 
manera: 1 puntos por conocimientos de euskera y 3 puntos por el resto de los 
méritos. Conforme al baremo siguiente: 
 
Antigüedad total reconocida por el Ayuntamiento a razón de 0’1 puntos por año o 
fracción igual o superior a seis meses y un máximo de 1 punto. 
Antigüedad en la categoría de Educador/a de Escuela Infantil en el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, incluyéndose en este apartado los periodos de desempeño 
de puestos de Dirección o Coordinación de Escuela, con una puntuación de 0’2 
puntos por año o fracción igual o superior a seis meses y un máximo de 1 punto. 
Formación complementaria relacionada con las funciones de Educador/a de 
Escuela Infantil libremente apreciada por el Tribunal con una puntuación máxima 
de 1 punto. 
 
Los méritos de conocimiento de euskera se acreditarán mediante una prueba de 
carácter voluntario efectuada por el Servicio Municipal de Euskera. Si se tuviera 
acreditado el perfil 3 se otorgará la puntuación máxima sin necesidad de realizar 
la prueba.  
 
SÉPTIMA.- La fase de Oposición consistirá en la realización de una prueba 
teórico-práctica escrita, de respuesta alternativas (tipo test) sobre el temario que 
a continuación se cita.  
 
OCTAVA.- El Tribunal procurará que las respuestas alternativas sean tres no 
penalizando las respuestas erróneas. 
 
 
Temario citado:  
 
1.-La educación Infantil en el ordenamiento legal. 
 1.1.- El marco legal general. 



 1.2.- El marco legal de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
2.- Definición, funciones y fuentes del currículo de Educación infantil. 
     Características del currículo y niveles de concreción. 
 
3.- El Proyecto Curricular de Centro. 
 
4.- La programación de Aula. 
 
5.- El Diseño Curricular Base de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
6.- Finalidades y objetivos generales de la Educación Infantil. 
 6.1.- Finalidades y objetivos. 
 6.2.- Objetivos Generales. 
 
7.- Estructura de la Etapa. 
 7.1.- Carácter unitario de la etapa. 
 7.2.- Carácterización y organización por ciclos. 
  7.2.1.- Primer ciclo (0-3 años). 
  7.2.2.- Segundo ciclo (3-6 años). 
 
8.- Tratamiento lingüístico. 
 
9.- Tratamiento de la diversidad. 
 
10.- Afectividad y relación social. 
 
11.- Relaciones con padres y madres. 
 
12.- Enfoque globalizador. 
 
13.- Relevancia de la acción. 
 
14.- Organización del espacio, del tiempo y de los materiales. 
 
15.- Directrices para la evaluación: 
 15.1.- Concepto y finalidad. 
 15.2.- Ambitos de evaluación. 
 
16.- La evaluación del centro y de la práctica docente. 
 16.1.- Evaluación de centros. 
 16.2.- Evaluación de la práctica docente. 
 
17.- La evaluación de alumnos y alumnas. 
 17.1.- Características de los procesos de evaluación. 
 17.2.- Finalidad y criterios de evaluación de los niños y niñas. 
 17.3.- Medios e instrumentos. 
 
AMBITOS DE EXPERIENCIA 
 
18.- Identidad y Autonomía personal 



 18.1.- Introducción general. Interrelación entre los bloques. Contenidos. 
Interdependencia con otros ámbitos. Directrices para la intervención 
educativa en este ámbito. 

 
19.- El medio social y físico. 
 19.1.- Introducción general. Interrelación entre los bloques. Contenidos. 

Interdependencia con otros ámbitos. Directrices para la intervención 
educativa en este ámbito. 

 
20.- Comunicación y Representación 
 20.1.- Introducción general. Interrelación entre los bloques. Contenidos. 

Interdependencia con otros ámbitos. Directrices para la intervención 
educativa en este ámbito. 

 
La puntuación máxima de  la prueba será de 6 puntos. 
 
 
NOVENA.- El Tribunal estará constituido por las siguientes personas: 
Presidente: El Concejal Delegado del Área de Función Pública. 
Vocales: 
El Director del Departamento de Educación, o técnico/a en quien delegue. 
Un técnico del Departamento de Función Pública. 
Un representante del IVAP. 
Un representante del personal designado por la representación sindical. 
Secretario: El Director del Departamento de Función Pública o funcionario en 
quien delegue. 
 
DÉCIMA.-.- El Tribunal responderá a los principios de especialidad y titulación, y 
en virtud de ellos la totalidad del mismo deberá tener una titulación de igual o 
superior nivel académico que el exigido en la convocatoria y la mitad como 
mínimo de los miembros serán del área de especialidad. 
 
UNDÉCIMA.- El Tribunal está facultado para la interpretación de las Bases, el 
Presidente del mismo ostenta voto de calidad. Para constituirse válidamente el 
Tribunal deberán comparecer a las sesiones la mitad de sus miembros y, en 
todo caso el Presidente y el Secretario. 
 
DUDÉCIMA.- Para considerar que se ha superado el proceso selectivo y 
realizarse la correspondiente propuesta de nombramiento, los/las aspirantes 
deberán obtener una puntuación mínima  en la Fase de Oposición de 3 puntos. 
 
2.7ª. – Si alguna de las plazas quedara vacante en la nueva categoría después 
del proceso de Promoción Interna, podrán ser adscritas/os provisionalmente a 
las mismas  mediante Comisión de Servicios, previa convocatoria interna, 
aquellos/as empleados/as municipales fijos/as de la categoría de Educador/a de 
Escuelas Infantiles del Departamento municipal de Educación que reuniesen las 
condiciones del puesto. 
 
2.8ª.- Si algún/a de los /las titulares de las plazas amortizadas no superara la 
prueba de la Promoción Interna será readscrito mediante el procedimiento de 
reasignación de efectivos a alguna de las veintinueve del Grupo C existentes. La 



adscripción, conforme a lo previsto en el artículo 54 bis de la Ley 6/89, tendrá 
carácter definitivo.  
 
2.9ª.- El personal interino que ocupa plazas del Grupo C que sean amortizadas, 
si reuniera las condiciones de titulación, pasará de forma directa a ocupar las 
plazas nuevas del Grupo B. 
 
2.10ª.- Las plazas del Grupo C vacantes no serán convocadas en la Oferta de 
Empleo Público, todas las plazas del Grupo C que en el momento en el que el 
Tribunal de la OPE prepare su propuesta de aptos, se amortizarán directamente 
y sin más requisito en aplicación de esta acción del Programa y serán creadas 
en el Grupo B, acreciendo en ese momento la oferta de plazas vacantes del 
Grupo B. 
   Después de la Oferta Pública no quedarán más plazas del Grupo C que las 
que estén ocupadas por personal fijo sin la titulación preceptiva para optar al 
Grupo B. Estas plazas pasarán en virtud de este PROGRAMA DE 
RACIONALIZACIÓN, y sin más requisito formal, a la situación “a extinguir” en 
fecha 30 de septiembre del año 2007.  
 
2.11ª.- El personal fijo que vaya adquiriendo la titulación o que no hubiera 
superado la prueba recogida en la acción 4ª tendrá oportunidad de opción al 
Grupo B mediante convocatorias de medidas especiales de Promoción Interna 
similares a la aquí recogida, convocadas de conformidad con la representación 
sindical de acuerdo a la evolución de las situaciones y si fuera necesario se 
procederá a una, en cualquier caso, para el día 1 de octubre del año 2007. 
 
2.12ª.- Todos los nombramientos y ceses se realizarán de manera simultánea 
una vez finalizados los procedimientos selectivos correspondientes. 
 
2.13ª.- El número de plazas de programa temporal para el próximo curso 2000-
2001 no será significativamente diferente a las actuales 38 plazas, con reserva 
de un porcentaje que oscilará entre el 6 y el 10% cuyo requisito de titulación 
específica será el correspondiente al Grupo C. En cualquier caso la variación de 
efectivos de los programas temporales deberá justificarse ente la representación 
sindical y sólo podrá hacerse en función de la demanda de plazas de 
escolarización. 
 
2.14ª.- Las personas incluidas actualmente en la lista de contratación que 
cumplan los requisitos de titulación exigida para el Grupo B podrán cubrir 
puestos tanto del Grupo B como del Grupo C. Las personas incluidas 
actualmente en la lista de contratación que no reúnan los requisitos de titulación 
exigida para el Grupo B sólo podrán cubrir puestos del Grupo C.  
   Esta lista de contratación tendrá vigencia hasta la finalización de la OPE 
prevista para el año 2001. Una vez finalizada ésta la única lista de contratación 
vigente estará constituida exclusivamente con las personas declaradas no aptas 
en dicha convocatoria pública. 
 
2.15ª.- En aras al objetivo de homologación con el personal profesor/a tutor/a de 
la red pública, se establece para Educadoras/es y Directores/as de Escuela 
Infantil municipal una jornada para el curso 1999-2000 de 1537’5 horas, lo que 
supone una reducción de 90 horas, minoradas en cada jornada laboral a razón 



de una hora diaria a partir del 1 de marzo del 2000. Para el curso 2000/2001 la 
jornada queda establecida en 1420 horas. 
 
2.16ª.- Se establece, para continuar el proceso de homologación citado, una 
Mesa de negociación constituida por el Departamento Municipal de Educación y 
la representación sindical al objeto de acodar la distribución de la jornada (horas 
lectivas, horas complementarias y horas no presenciales) que iniciará sus 
negociaciones en enero del año 2001. Deberá llegar a acuerdos y completar la 
homologación para el 30 de junio del año 2001. 
 



 
3.- TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA. 

 
 
Plazo de ejecución: Hasta la finalización de las acciones que constituyen este 
Programa y, en todo caso excepto en las acciones cuyas fechas se han prefijado 
en el epígrafe anterior, hasta el 01 de septiembre del 2000.    
 
 Negociación con la representación del personal: Una vez hecho público este 
Proyecto y, en todo caso, en las Comisiones de Función Pública hasta la 
elevación de la Propuesta de Dictamen, como mínimo los días correspondientes 
de los meses de marzo y abril hasta el pleno ordinario del mes de abril del 2000. 
 
Aprobación del Dictamen favorable al Programa y a las medidas contenidas en 
él: Comisión Informativa de Función Pública. (4 de abril del 2000). 
 
Debate y aprobación inicial en su caso, por el Pleno de la Corporación en la 
sesión extraordinaria del 12 de mayo del 2000. 
 
Publicación del acuerdo inicial en el BOTHA durante un mes para información 
pública ( mayo del 2000). 
 
Si no hubiera alegaciones se eleva a definitivo el acuerdo transcurrido el mes. 
 
Debate de las alegaciones presentadas en el periodo de información pública 
(Comisiones Informativas de junio). 
 
Dictamen de acuerdo de aprobación definitiva (última Comisión Informativa de 
Función Pública del mes de junio o primera del de julio). 
 
Acuerdo Plenario para la aprobación definitiva si hubiera habido alegaciones: 21 
de julio del 2000.  
 
Ejecución de las medidas especiales de promoción interna previstas en la acción 
4ª, mes  de julio. 
 
Ejecución simultánea de los nombramientos derivados de las medidas 
contenidas en el Programa, si fuera aprobado por el Pleno de la Corporación,  
aproximadamente el 1 de septiembre del 2000. 

 
 
 

4.- COSTE DEL PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN. 
 
Este PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN, supone un incremento mensual neto 
del Capítulo 1 respecto a la situación actual durante el año 2000 que se 
financiará de las partidas presupuestarias destinadas a “otro personal”, no 
necesitándose expediente de ampliación de crédito debido al nivel de vinculación 
existente entre todas las partidas correspondientes al Capítulo 1. 
 



INCREMENTO COSTE MENSUAL Capítulo 1: incremento coste total mensual 
2000 2.166.667 dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientas sesenta y 
siete pesetas. Trece mil veintidós con veintinueve Euros (13.022’29,-) 
 
 

Vitoria-Gasteiz a 29 de marzo del 2000. 
 
 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- SRA. BENGOA SÁEZ (IU/EB).- Decir que el Grupo Municipal de 

Izquierda Unida estamos a favor del fondo del asunto que es la homologación 
del personal educador de las Escuelas Infantiles con el personal educador de la 
red Pública de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 
Pero hay algo que nos preocupa, y que nos preocupa seriamente. 

Esta homologación supone una reducción de jornada muy importante. Y esta 
reducción no se ve compensada ya en estos momentos como nos gustaría a 
nuestro Grupo Municipal con una creación de empleo. 

 
Es cierto que se va a crear una Mesa, es cierto que se van a crear 

algunos puestos de trabajo, pero pensamos que se debe de hacer un esfuerzo 
mayor. 

 
Hay un compromiso, esperamos que se cumpla pero, desde 

luego, la actuación del Equipo de Gobierno hasta ahora en otra serie de 
actuaciones hace que no podamos fiarnos sin más y votar a favor de este 
asunto. 

 
Como hoy se va a hacer la aprobación inicial nos vamos a 

abstener, confiando en que durante el período de publicación y de alegaciones, 
que tiene que abrirse obligatoriamente, sean ustedes capaces de presentarnos 
el Proyecto de Presupuesto y que en ese Proyecto de Presupuesto figure de 
alguna forma las modificaciones que tienen que ver con la creación de empleo. 

 
Si ustedes lo hacen así no tengan la menor duda que el Grupo 

Municipal de Izquierda Unida va a votar favorablemente a la aprobación 
definitiva puesto que estamos a favor del fondo del asunto. 

 
 
- BERT ARRETXEA JAUNA (EH).- Neurri handi batez Ezker 

Batuak erabilitako argudioak erabiliko ditugu Euskal Herritarrok Udal Taldekook, 
baina argudio berberekin gure erabakia izango da kasu honetan baietza ematea 
diktamen honi. 

 
Guk uste dugu homologazio prozesua oso interesgarria dela, eta 

batzuk behintzat hasieratik komentatu genuen hau izan zitekeela bide logikoena, 



kontuan hartzen badugu ziurrenik datorren ikasturtetik aurrera egon beharko dela 
eta eman beharko dela derrigorrezko homologazio prozesu hau. Eta 
komenigarria zela Udalak bere lehenengo pausoa ematea eta ahal den neurrian 
aurreratzea lan hori. 

 
Homologazio prozesu honek baditu ondorio zehatz bat beste 

batzuen artean. Langileek ziurrenik nabarituko dituzte beste ondorio batzuk, 
baina maila politikoan guk uste dugu ondorio nagusia dela lan astearen gutxitze 
prozesu horrek izango dituen ondorio guztiak. Eta han kokatzen dugu geure 
ustez arazo nagusia. 

 
Beharrezkoa ez bada ere, denok azpimarratu nahi dugu mantendu 

nahi dugula egun zerbitzu honek duen kalitatea. Eta argi dago ere bi ikasturtetan 
zehar ematen bada gutxitze prozesu handi bat zer edo zer egin beharko dugula, 
zer edo zer egin beharko dugu egungo kalitatea mantendu ahal izateko. 

 
Eta argi dago logika erabiliz dagoen bide bakarra lanpostu 

gehiago sortzea dela egungo kalitatea mantendu ahal izateko. Hori oso logikoa 
da. 

 
Zer gertatzen ari da? Guztiok ados gaude homologazioarekin, 

ados gaude kalitatearen mantentze horrekin, baina gero hasten garenean 
zehazten zenbat lanpostu sortu behar dugun, orduan hasten dira arazoak. 
Hasten dira arazoak, eta arazoak, berriz, ez dira oso berriak, zeren kolektibo 
honetan badaude pertsona batzuk fijoak ez direnak eta urteetan zehar 
beharrezkoak izan direla egungo zerbitzua mantentzeko. Eta zoritzarrez ez gara 
gauza izan zinegotzi ordezkariari konpromiso zehatz bat ateratzeko, alegia. 
Pausu zehatzak emango dira kolektibo horretan dauden langile guztiak fijoak 
egiteko, argi daukagulako beharrezkoak izango direla egungo zerbitzua 
mantendu ahal izateko. Oso logikoa izan daiteke, baina zoritzarrez ez gara 
gauza izan konpromiso hori lortu ahal izateko. Ez gara gauza izan. 

 
Negoziatuko da sindikatuekin eta nik uste dut oposiziotik eskatu 

behar dioguna Udal Gobernuari da oso irizpide argia izatea, alegia, hogeita 
hamabost ordutako lan astea ezarri nahi badugu eta hori argi baldin badaukagu 
horrek eskatuko digu nahitanahiez aurkeztear dagoen aurrekontu proiektu 
horretan partida ekonomiko bat zehaztea hogeita hamabost orduko prozesu honi 
aurre egin ahal izateko, zeren prozesu horrek izango ditu ondorio batzuk, eta 
bata oso argi dago, izan beharko da lanpostu berrien sormena. 

 
Askotan gertatzen den bezala teorian oso ondo murgiltzen gara, 

ez dago problemarik teorian hogeita hamabost orduekin, ez dago problemarik, 
eta filosofia horrekin ados gaude. Baina arazoa da teoriatik praktikara pasatzen 
garenean. Eta orduan praktika hori gauzatu ahal izateko erabat beharrezkoa da 
politika ekonomiko zehatz bat aurrera eramatea. Eta zoritzarrez orain arte 
inprobisazioa besterik ez dugu erabili hau egiteko. Eta hori da gure kezka. 

 
Aurrekontua aurkeztuko da, suposatuko behar dugu aurkeztuko 

dela, ez dakit, “ze pasillo” erabiltzen duzun udaletxe honetan data bat edo beste 
bat, orduan aurkezten denean, jakingo dugu zehatz-mehatz Udal Gobernu honek 
ze asmoa daukan hogeita hamabost orduko arazoarekin. Eta ze asmoa izango 
duen, zeren han jakingo baitugu behintzat zenbat diru izango dugun arazo honi 



aurre egiteko, zeren suposatu behar baitugu Udal Gobernuak aurreikusiko 
dituela sor daitezkeen arazo guztiak, eta arazo hauek aurreikusiko dituenez, 
partida ekonomiko batzuk gordeta izango ditu. Eta are gehiago datorren 
ikasturteari begira, zeren arazoa sakondu egingo baita lan astearen gutxitze 
prozesu hori askoz larriagoa edo handiagoa izango delako. 

 
Hau esanda EH-k izan du tentazioa hau ez bultzatzeko, baina, 

onartu behar dugu ere, mahai bat dagoela sindikatu eta zinegotzi ordezkariaren 
artean horretaz hitz egiteko. Eta ez dakit nahiko inozoak izango garen, baina, 
konfidantza margen bat emango diogu, eta baietza emango diogu diktamen honi. 

 
Bigarren asunto bat ere aztertu nahi dut. Arazo hau mahaiaren 

gainean jarri zen Funtzio Publikoaren Batzordean langileek grebarako aurreabisu 
bat eman zutelako. 

 
Une horretan Funtzio Publikoko Irizpen Batzordean geunden 

guztiok harrituta gelditu ginen, agian batzuk ez genekielako zer gertatzen ari zen 
eta beste aldetik ere oso arrunta ez delako erabilpena udal honetan behintzat 
azken urteak ikusita. 

 
Negoziatu egin zen, eta badakigu akordioa ez zela oso erraza 

izan, eztabaida politiko sakonak egon ziren, eta azkenean lortu zen akordio bat. 
Eta nahiz eta akordio hori lortu, orain dela hiruzpalau aste osoko bilkura batean 
gaia mahaiaren gainean gelditu zen, eta zoritzarrez berriro grebarako aurreabisu 
bat eman behar izan da presioaz hartu ahal izateko. Eta horrek ere nik uste dut 
behartzen gaituela azterketa egitera. 

 
Nik uste dut guztiok badugula eskubide osoa gaiak sakontzeko 

behar beste denbora izateko, baina nik alkateari eta oro har Udal Gobernu 
ofizialari, zeren badago beste Udal Gobernu bat ofiziala ez dena, Udal Gobernu 
ofizialari nik eskatuko nioke sentsibilitate berbera kasu guztietan. Askotan 
oposizio ofizialak ezin du gauza aztertu, eta zoritzarrez depende nork behar duen 
denbora, denbora eman egiten da ala ez. Gero lehen aipatu den kasu bat. 
Zoritzarrez grebarako aurreabisu batekin hasi ginen, gaur espero dut amaituko 
dugula beste abisu batekin mahaiaren gainean, erdian egon da oso tratamendu 
berezia talde batentzat, eta nik uste dut, espero dut, lehen esan dut nahikoa 
inozentea naizela, eta gaur inozente altxatu naiz, nik espero dut Udal Gobernu 
ofizialak beti izango duela sentsibilitate berdina edo berbera beste batzuk 
eskatzen dugunean denbora gehiago gauzak aztertu ahal izateko. 

 
 
En gran medida utilizaré los mismos argumentos que ha utilizado 

el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pero aún utilizando los mismos 
argumentos, nosotros votaremos a favor de este dictamen. 

 
Creemos que el proceso de homologación es interesante y 

algunos comentamos desde el principio que éste podría ser el principio o el 
camino lógico, si tenemos en cuenta que lo más seguro a partir del curso 
siguiente se va a tener que dar a la fuerza un proceso de homologación. Y en 
ese sentido veiamos conveniente que fuera el Ayuntamiento quien diera los 
primeros pasos y adelantar un poco de trabajo. 

 



Este proceso de homologación tiene unas consecuencias 
concretas. Los trabajadores notarán otras consecuencias, pero desde el punto 
de vista político la mayor consecuencia es que se va a dar una reducción de 
jornada y todo lo que eso traerá consigo. Y he ahí nuestra mayor preocupación. 

 
Todos somos conscientes de que queremos mantener el nivel del 

servicio que hoy imparte ese servicio. Y si durante dos años se da un proceso de 
reducción tan amplio, creemos, estamos seguros, que tendremos que hacer algo 
para poder mantener la calidad de hoy en día. Y si utilizamos la lógica, el único 
camino que tenemos es la creación de empleo para poder mantener la calidad 
del servicio que hoy damos. 

 
¿Qué sucede?. Todos estamos de acuerdo con la homologación. 

Todos estamos de acuerdo en mantener la calidad del servicio, pero cuando 
empezamos a concretar cuántos puestos de trabajo tenemos que crear entonces 
empiezan los problemas. Empiezan los problemas y el problema no es reciente. 
En este colectivo hay algunas personas que no son fijas y que durante años y 
años han sido necesarios para poder mantener la calidad del servicio de hoy en 
día, y por desgracia no hemos sido capaces de conseguir del Concejal Delegado 
un determinado compromiso. Es decir, un compromiso para que se dieran los 
pasos necesarios para que todos esos trabajadores que existen y que no son 
fijos en ese servicio, pasaran a fijos ya que serán necesarios para poder 
mantener el servicio. Y tenemos que reconocer que no hemos sido capaces para 
convencer al Concejal Delegado. Se va a negociar con los sindicatos y desde la 
oposición tenemos que solicitar al Gobierno Municipal que tengan el criterio muy 
claro. Es decir, si queremos establecer la jornada de 35 horas semanales, y si lo 
tenemos claro, eso nos va a pedir a la fuerza que en el Presupuesto que se va a 
presentar se tenga en cuenta una partida concreta para poder hacer frente a 
este proceso de reducción de jornada, ya que ese proceso tendrá unas 
consecuencias y una de ellas será la creación de puestos de trabajo. 

 
Como sucede muchas veces en teoría nos sumergimos muy bien 

en el problema, en teoría no hay ningún problema. No hay problemas con las 35 
horas de trabajo, ni con la filosofía que supone ello. Pero cuando tenemos que 
pasar de la teoría a la práctica aparecen los problemas. Y en esa práctica, y para 
poder llevar a cabo esa práctica, es necesario de todas formas que se defina 
una política económica concreta. Y por desgracia hasta ahora no hemos 
utilizado más que la improvisación para llevar a cabo todo ello. Y esta es nuestra 
mayor preocupación. 

 
El presupuesto se presentará, bueno creemos o tenemos que 

suponer que se va a presentar, pues según qué pasillos se utilicen en este 
Ayuntamiento se presentan o no, o tenemos diferentes fechas sobre la 
presentación del Presupuesto, y entonces sabremos la intención de este 
Gobierno Municipal para con las 35 horas semanales. Y entonces sabremos de 
cuánto dinero dispondremos para hacer frente a este problema, ya que tenemos 
que suponer que el Gobierno Municipal preverá los problemas que puedan 
surgir. Y creemos que entonces tendrá algunas partidas económicas reservadas 
para ello. Y este problema se va a hacer todavía más patente a partir del año 
que viene. 

 



Una vez dicho todo ello el Grupo Municipal de Euskal Herritarrok 
ha tenido la tentación de no apoyar este dictamen, pero debemos aceptar 
también que hay una Mesa compuesta por sindicatos y el Concejal Delegado 
para hablar sobre el tema y que no sé, pero, no sé si seremos bastante 
inocentes, pero creemos que debemos darle un margen de confianza, y vamos a 
votar a favor de este dictamen. 

 
También quisiera analizar un segundo punto. Este asunto se puso 

sobre la mesa en la Comisión Informativa cuando los trabajadores hicieron un 
anuncio, un preaviso de huelga. Algunos nos quedamos sorprendidos porque no 
sabíamos lo que sucedía y porque tampoco es muy común el uso de la huelga 
en este Ayuntamiento, por lo menos si miramos a los últimos años. Se negoció, 
sabemos que el acuerdo no fue fácil, que hubo debates políticos exhaustivos, 
pero que se llegó a un acuerdo. Pero aun llegado a ese acuerdo, quedó sobre la 
mesa en el Pleno anterior, y se hizo otro preaviso de huelga para que viniera 
otra vez al Pleno, y eso nos lleva a hacer una profunda reflexión sobre el asunto. 

 
Todos tenemos derecho para analizar los temas exhaustivamente 

o para tener el tiempo necesario para profundizar sobre los temas, pero yo al 
Alcalde y en general al Gobierno Municipal, o al Gobierno oficial Municipal, ya 
que también hay otro Gobierno Municipal que no es oficial, al Gobierno Municipal 
le solicitaría que utilizara o que tuviera la misma sensibilidad en todos los casos 
ya que muchas veces la oposición oficial no tiene tiempo para analizar las 
cuestiones, y otras muchas veces según quién necesite el tiempo se otorga 
tiempo o no y antes se ha citado un caso. 

 
Por desgracia empezamos con un preaviso de huelga, y hoy 

creemos que terminaremos con otro aviso. Entre tanto ha habido un tratamiento 
muy especial para determinado grupo político, y yo espero, y he dicho antes que 
soy bastante inocente, y hoy me he levantado demasiado inocente, y yo espero 
que el Gobierno Municipal oficial tenga la misma sensibilidad en todos los casos, 
cuando otros también solicitemos más tiempo para analizar los temas. 

 
 
 
- SRA. MADRIGAL JIMÉNEZ (PSE-EE).- En el Pleno Municipal 

del día 14 de abril el Grupo Socialista solicitó la retirada de un dictamen que 
contenía el Plan de Empleo de Escuelas Municipales producto del acuerdo 
pactado entre los representantes del personal y el Gobierno Municipal. 

 
Interesa conocer a todos los ciudadanos de Vitoria cuál es la 

situación real del Servicio de Escuela Municipal del que disfrutan, cuáles son las 
cifras y las prestaciones que reciben y también que significará la puesta en 
práctica de este acuerdo que ha pactado con tanta ligereza el Gobierno 
Municipal. 

 
Vitoria cuenta con 16 Escuelas Municipales atendidas por una 

plantilla de 112 funcionarias fijas. Todos los centros municipales cumplen 
sobradamente tanto con los requisitos técnicos como de cualificación del 
personal. 

 



La escuela infantil según la normativa por la que se regula en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco se contiene en un Decreto de ámbito 
estatal, el Real Decreto 1004/91, toda vez que el Consejero de Educación del 
Gobierno Vasco aun no ha tenido tiempo de marcar las directrices para que sean 
de aplicación tanto por las escuelas guarderías municipales del País Vasco 
como por las guarderías privadas. 

 
El carácter básico de estos servicios es de tipo educativo 

asistencial. Una escuela guardería municipal o privada tiene por objeto ayudar a 
las familias en la guarda, custodia, limpieza, alimentación y promoción educativa 
de los niños con unas edades comprendidas entre los 0-3 años y los 3-6 años. 
Porque como todos sabemos el sistema educativo español garantiza la 
escolarización obligatoria y gratuita desde los 6 años hasta los 16 años por 
medio de una Ley Orgánica, la LOGSE. 

 
Son los Ayuntamientos los que en el ámbito público han asumido 

tradicionalmente los gastos de estas instalaciones hasta tanto las Comunidades 
Autónomas asuman las transferencias. Y puesto que son servicios mixtos, de lo 
que se trata de cubrir unos horarios adecuados a las necesidades de los padres-
madres, trabajadores-trabajadoras. 

 
Las escuelas infantiles cuestan a las arcas municipales 983 

millones de pesetas anualmente. Algunas escuelas abren sus puertas a las 7’30 
de la mañana, y no garantizan aun el servicio los meses de julio y septiembre. 
Son atendidas como hemos dicho por 112 funcionarias fijas, 83 pertenecen al 
grupo C, educadoras, y 29 al grupo B, asimilados a maestros, y en el año 99 
cada trabajadora realizó 1.672 horas de trabajo efectivo. Contiene este dictamen 
una rebaja de horas efectivas de trabajo, en concreto 139 horas/trabajador, 
15.604 para todo el colectivo en el año 2000 contabilizando exclusivamente a las 
112 trabajadoras fijas. Y un incremento salarial para cada trabajador, además 
del 2’9 pactado en Convenio, de 84.670 pesetas brutas año revalorizables y no 
absorbibles. 

 
Partimos de una retribución bruta anual para cada trabajador de 

3.838.000 pesetas, año 2000. Y un complemento de un 9’7 de incremento para 
las personas que desempeñen funciones de dirección. 

 
Para el año 2001 se rebaja 272 horas trabajador, en conjunto del 

colectivo 30.464 horas. Incrementos salariales pendientes de negociar antes de 
junio de 2000, al margen del convenio general, y para el año 2002 un horario de 
trabajo para las funcionarias homologable al funcionario docente de enseñanza 
primaria. 

 
En una palabra se cargan de un plumazo la función asistencial, 

porque se pacta una homologación al transferir al Gobierno Vasco, de carácter 
exclusivamente docente. Pone en riesgo un servicio que permite que las familias 
trabajadoras puedan aceptar los trabajos temporales, los de horarios partidos, 
los horarios amplios, los de turnos, aquellos que no se ofertan y viven de ellos 
las Administraciones Públicas como es el caso del Ayuntamiento. 

 
Se rebaja de forma importantísima las horas de trabajo. Se 

incrementa la nómina del colectivo en más de 40 millones de pesetas para el 



año 2000. No se concreta los puestos de trabajo de nueva creación, por lo tanto 
se rebaja la calidad del servicio. Porque obliga a rebajar los horarios de apertura-
cierre cuando lo deseable sería ampliarlos en todas las guarderías y atender 
desde lo público toda la demanda no satisfecha. Se realiza además una 
reclasificación de puestos de trabajo encubierta porque de los 112 puestos de 
trabajo, de los del grupo C, se van a amortizar 82 plazas para crearlas en el 
grupo B para así incrementar las retribuciones y no sólo eso, se invierte la 
cualificación del personal de forma absolutamente artificial lo que generará unos 
problemas organizativos que este Gobierno, que no gobierna, ni siquiera ha 
contemplado. Y todo ello sin necesidad, todo por evitar una huelga, puesto que 
como digo el Servicio Municipal de Escuela Infantil de Vitoria, como todos otros 
muchos servicios, supera actualmente tanto la normativa de aplicación como la 
calidad y la cualificación de las trabajadoras que atienden a los niños. 

 
Todo el acuerdo pactado es fruto de la incapacidad del Gobierno, 

de un Gobierno que no tiene política de personal, que no sabe defender el 
interés general en campaña electoral, porque este acuerdo imposible, según 
hemos oído, que el Alcalde encomendó negociar y que es evidente que, con el 
talonario encima de la mesa no hay huelgas incómodas o impopulares, ni mal 
imposible de erradicar. 

 
Un Plan de Empleo hecho a la medida de un acuerdo pactado 

bajo la presión de un aviso de huelga, a ejecutar en plena campaña electoral, en 
las generales recuerden ustedes, que el Gobierno Municipal no supo aguantar a 
pesar del apoyo ofrecido por el Grupo Socialista. En definitiva, ya lo dijimos en 
Comisión, una bajada de pantalones del Gobierno Municipal. 

 
Nos vamos a abstener porque no estamos de acuerdo con la 

forma de negociar del Gobierno. La reducción del tiempo de trabajo debe de 
acompañarse con la creación de empleo para que los servicios públicos no 
pierdan calidad. Esta es nuestra filosofía, en esta línea de trabajo vamos a 
solucionar el asunto en la negociación presupuestaria que mantenemos con el 
Gobierno. 

 
 
 
- SR. ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA (EAJ-PNV/EA).- 

Yo lo primero que estaba haciendo era mirar el calendario porque un mes 
después estamos donde estábamos. Yo creía que la petición por parte de un 
Grupo Político de dejar sobre la mesa este asunto en el Pleno de 14 de abril iba 
a servir para algo, pero he oído y he visto la misma postura por parte de ese 
Grupo Político, la abstención igual que en la Comisión previa a aquel Pleno de 
Abril. Y he oído exactamente los mismos argumentos. 

 
Siento decir que lo único que hemos hecho es perder 

lamentablemente un mes en la tramitación de este expediente que comporta la 
realización de un procedimiento de promoción de empleo a 112, algo menos de 
112 educadoras de escuelas infantiles. 

 
Bueno, pues así deberá ser. Yo tal como lo hice en la anterior 

Comisión y en la anterior, creo que también en la anterior, porque este asunto se 
ha tratado al menos en tres Comisiones Informativas, quiero resaltar nuestro 



acuerdo, quiero comunicar aquí nuestro voto a favor del dictamen y felicitar a la 
partes que han llevado la tramitación de este expediente y de este conflicto. 
Porque hay que recordar que, efectivamente, esto se inició, algo que estaba 
iniciado antes por EUDEL con un acuerdo de ARCEPAFE, se inició en enero con 
un preaviso de huelga y ha estado a punto de finalizar en otro preaviso de 
huelga. 

 
El Concejal Delegado llevó este asunto a petición propia a la 

Comisión, y desde todos los Grupos le indicaron una serie de directrices o una 
serie de recomendaciones o cuál era nuestro posicionamiento y esto se ha 
llegado a un final de acuerdo con todos los Grupos Políticos, excepto con uno, y 
de acuerdo con todas las Centrales Sindicales y el propio Comité. 

 
Por lo tanto quiero agradecer esa gestión del Concejal Delegado y 

de la parte social del Ayuntamiento. 
 
Estamos de acuerdo con este dictamen y con este acuerdo que se 

va a tomar porque supone, entre otras cosas, dar respuesta a una 
recomendación de ARCEPAFE, a un anexo de ARCEPAFE en el que de alguna 
manera obligaba a este Ayuntamiento a hacerlo y creemos que se ha hecho con 
el menor coste posible para todas las partes. 

 
Simplemente otra vez y lo hice en la última Comisión, rechazar o 

mostrar nuestra postura contraria contra este Grupo Político que no ha hecho 
más que retrasar un mes la gestión de este asunto sin más. Porque esto mismo 
se podía haber hecho el 14 de abril y allí estaríamos porque no se ha hecho 
absolutamente nada más. Pero bueno, como estamos en un claro caso del 
cinismo político, pues estamos ante la resurrección del Conde Duque de 
Olivares o de Rasputín no sólo en Rusia sino también en este Ayuntamiento y lo 
que se ha dicho del Gobierno virtual, del Gobierno en la sombra o del Gobierno 
real, creo que el Partido Socialista no ha hecho más que marcar su terreno 
durante este mes porque no ha habido otro resultado. 

 
 
 
- SR. GONZÁLEZ FRANCISCO (UA).- Hoy tenemos en este 

Orden del Día del Pleno la aprobación de un Plan de Empleo que viene a dar 
solución a un conflicto que se generó en este Ayuntamiento en un sector de 
trabajadores, en un sector de Educación. Entiendo que era un conflicto, además, 
que venía encendido ya por el transcurso del tiempo y que había generado un 
preaviso de huelga. 

 
En esa situación iniciamos una serie de negociaciones que ya las 

expuse en la Comisión Informativa y las expuse por todos los foros en los que 
fue necesario. En las negociaciones creo que ambas partes pusimos de nuestra 
parte, perdón por la redundancia, para solucionar el conflicto, tanto por parte de 
la mesa del Comité de huelga como por parte de este Ayuntamiento. Y creo que 
el acuerdo ha sido un acuerdo importante, enriquecedor y creativo. Quiero 
resaltar la palabra creativo porque se partía de una situación que no venía de la 
reclamación, que no venía a buscar una solución en este campo, buscar una 
solución vía homologación con el sector de la enseñanza primaria de la red de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 



 
Entiendo que esa solución la hemos construido entre las dos 

partes y que fue ratificada por una amplia mayoría en la Comisión Informativa de 
Función Pública. 

 
Creo que es un acuerdo cuanto menos respetable y que tiene un 

apoyo -yo creo- que importante de esta Corporación. 
 
Sin embargo, hubo un Grupo Político que se quedó suelto de ese 

acuerdo, porque no estaba de acuerdo y de hecho hoy ha vuelto a manifestar su 
disconformidad con este acuerdo. Yo entiendo que la solicitud de ese Grupo era 
para seguir construyendo dentro de ese acuerdo y lo que ha hecho no ha sido 
construir ese acuerdo sino poner zancadillas. Hoy somos testigos de esa 
situación. Esa persona que hoy habla de incapacidad del Gobierno, que habla de 
talonario encima de la mesa, de bajada de pantalones, etc., bueno, pues 
probablemente tenga una serie de capacidades, habilidades, aptitudes que 
bueno, que sean totalmente desconocidas hasta ahora, pero esa capacidad, 
habilidad de esa Concejal, pues lo que ha hecho ha sido provocar una segunda 
huelga, lo que ha conseguido es que no tengamos la seguridad de que las 
Escuelas Infantiles se inicien en septiembre y lo que ha generado también es 
una ruptura de la paz social dentro de este Ayuntamiento. 

 
Probablemente sea la forma de actuar de un partido al que se le 

cayó la “o” de obrero y que en estos momentos lo que hacen es alterar cualquier 
tipo de acuerdo porque no entendemos por qué su situación en esos momentos 
era de poner zancadillas, poner obstáculos y de acusar de que las Escuelas 
Infantiles no se inicien en septiembre cuando ellos ponen todos los medios. 

 
Yo podría entrar a la descalificación personal como ha entrado 

ella, pero desde luego no pienso hacerlo. Pienso que cuando se entra en la 
descalificación personal quita toda la fuerza de los argumentos, creo que es más 
elegante reconocer que es un acuerdo que es importante, que está sustentado 
por una amplia mayoría de este Ayuntamiento, que venimos a solucionar un 
problema generado en un sector del Ayuntamiento, que es el sector de la 
educación, y que el proceso de homologación es un proceso importante. Que allí 
donde ella ve la subida de un salario de una forma injusta lo que construimos del 
Ayuntamiento es una reorganización del Servicio de Escuelas Infantiles. Que el 
medio es el Plan de Empleo y que hoy traemos a este Pleno su aprobación con 
un amplio apoyo, no sólo por parte política sino por parte Sindical. 

 
Con ello, allí donde un Grupo ve que es incapacidad del Gobierno, 

yo creo que lo que se ha demostrado es una capacidad de negociación del 
Gobierno, capacidad de resolver problemas y capacidad de entrar a solucionar 
aquellas situaciones conflictivas que se generan en puntos que, además, vienen 
encendidos por algún Grupo Político del cual alguno es bastante responsable de 
generar nuevas huelgas y de generar esta inseguridad de inicio de las Escuelas 
Infantiles en septiembre. 

 
Sra. Madrigal, yo le solicitaría que en próximas intervenciones 

midiera más sus palabras, midiera más sus argumentos, y que usted no estaba 
de acuerdo con este argumento, con este acuerdo, no ha tenido ninguna reunión 
conmigo ni con ningún miembro de este Gobierno para buscar soluciones. Usted 



sigue diciendo que no está de acuerdo pero se va a abstener. Usted sacó el 
acuerdo del Pleno pasado, ha pasado bastante tiempo y no he visto ninguna 
aportación del Grupo Socialista para construir algo más este acuerdo. 

 
 
 
- SRA. MADRIGAL (PSE-EE).- Sr. González, la paz, ni la social ni 

cualquier otro tipo de paz se puede conseguir a cualquier precio. No se trata de 
habilidades ni se trata de poderes ocultos, se trata de saber defender los 
intereses del conjunto de los ciudadanos porque, como siempre, estamos 
hablando, o por lo menos en este caso, de servicios públicos, servicios dirigidos 
a los más desfavorecidos. Y tenemos que garantizar sobre todo la calidad del 
servicio y, además, atender en todo caso a una demanda que, lo hemos visto 
antes, está todavía insatisfecha. 

 
No se puede eliminar una huelga, porque eso fue el asunto, esa 

fue la clave de este acuerdo, la presión de una huelga, tener paz social para a 
cualquier precio acallarla. 

 
Respecto a los cambios que ha habido desde hace un mes aquí, 

yo creo que la última parte de mi intervención no la ha querido escuchar ni usted 
ni otro Grupo Político. Este asunto lo vamos a reconducir, lo vamos a reconducir 
no, esto se va a modificar. Y se va a modificar en la negociación presupuestaria 
de la que al parecer usted no está no sé si informado o de acuerdo. Va a 
cambiar. Los servicios públicos, y éste, va a mantener su calidad, su calidad 
efectivamente como hemos dicho, como he dicho al final de la intervención 
puesto que la filosofía del Grupo Socialista es la creación de empleo si 
rebajamos de forma tan espectacular el número de horas trabajadas, va a 
significar que aquí tiene que haber una creación de empleo. Y eso significa 
garantizar la calidad. 

 
Respecto al tema del cinismo yo entiendo lo molesto que debe de 

estar el Grupo Nacionalista cuando finalmente un acuerdo de este tipo tiene que 
apoyar al Partido Popular. 

 
¡Qué le vamos a hacer, la vida es así!. Y lo que vamos a 

garantizar es la calidad del servicio y una creación de puestos de trabajo, que 
eso no estaba pactado ni estaba visto en su acuerdo. Usted solamente lo 
solucionó mediante dinero. Y así no se puede ir porque se pone en riesgo los 
servicios públicos. 

 
 
 
- SR. GONZÁLEZ (UA).- Ya manifesté en la Comisión Informativa 

que el objetivo, el fin de la negociación, siempre ha sido velar por la calidad del 
servicio. Y creo que eso ha quedado patente. Y la calidad del servicio no sólo se 
mantiene prestando el Ayuntamiento una buena infraestructura, sino que existen 
además unos buenos profesionales que garantizan esa calidad. 

 
No sólo con el personal que está en esa relación de puestos de 

trabajo sino con el personal añadido, con el personal que se crea en programa y 



que en este caso no va a ser inferior a 38 personas. Por tanto, sí que generamos 
puestos de trabajo. 

 
Por otra parte, usted me mezcla churras con merinas. Me está 

hablando por un lado del Presupuesto, por otro lado me está hablando de 
empleo, por otro lado me está hablando del acuerdo. Yo creo que usted tiene un 
cierto desorden en las ideas y que probablemente lo que esté escondiendo es 
otra intención. Yo no sé si lo que usted aquí pretende soltándome lo del 
Presupuesto que se va a modificar es una forma de chulearme, que no lo voy a 
admitir, ni lo voy a permitir. Le voy a decir que el Presupuesto de Función 
Pública no puede ser inferior a 12.800 millones. El Presupuesto de Función 
Pública se incrementa para el año que viene, para el año presente, algo más de 
un 17%.  

 
Función Pública, el Capítulo I de este Ayuntamiento no puede 

mantenerse sin un mínimo de 12.800 millones. Ese es el Presupuesto. Y en ese 
Presupuesto está contemplado el acuerdo de las Escuelas Infantiles, está 
contemplado el tema de la limpieza y está contemplado los distintos 
movimientos, sustituciones, etc. que se generan en este Ayuntamiento. 

 
Ustedes vayan a modificarlo y en diciembre volvemos a hacer lo 

que ocurrió el año pasado con otro ejercicio. Ustedes serán responsables. Si lo 
que ustedes me quieren decir es que me quieren chulear con el Presupuesto, y 
lo que me quieren es rebajar el Presupuesto para que en diciembre tengamos 
que hacer una modificación, y decir: “Sr. González es usted un incompetente, es 
usted incapaz de gestionar un Presupuesto, usted no presupuestó bien el 
Presupuesto”. 

 
Mire yo le adelanto ahora mismo la cifra del Presupuesto de 

Personal, 12.800 millones de pesetas. Es un Presupuesto alto, elevado, pero 
mantenemos la calidad de los servicios que se prestan en este Ayuntamiento. Se 
prestan un montón de servicios desde este Ayuntamiento y el coste del Capítulo 
I, 12.800 millones de pesetas. 

 
Se genera empleo. Y hemos generado empleo y lo hemos dicho 

en la Comisión Informativa, lo hemos dicho además en las negociaciones en la 
Mesa de Empleo que se ha creado con los trabajadores. 

 
Y hemos, ya es un dato que lo hemos dicho en alguna ocasión, la 

media de nóminas en este Ayuntamiento ha pasado del año 97 a ser una media 
de 2.100 nóminas, a pasar en algún momento pico a 2.600 nóminas. Esto no se 
ha producido por la rebaja que se ha producido ahora de 1.632 a 1.627 horas, 
sino que se ha ido produciendo una rebaja progresiva por asumir el ARCEPAFE, 
se ha ido produciendo una rebaja, se han ido incrementando servicios y esos 
servicios para mantener esa calidad se han ido creando puestos de trabajo en 
programa. 

 
El siguiente paso es muy fácil, y lo anuncié además en la 

Comisión Informativa, es consolidar esos puestos de trabajo en la Relación de 
Puestos de Trabajo. Es decir, esos puestos de trabajo que se han ido creando 
progresivamente en este Ayuntamiento los vamos a consolidar dentro de la 
plantilla municipal y todo con vistas a la Oferta Pública de Empleo. 



 
Probablemente son noticias que a usted no le interesan oír, 

porque todo lo que sea construir no parece que le siente muy bien. En este 
Ayuntamiento, desde el Departamento de Función Pública estamos trabajando, 
estamos trabajando con la Promoción Interna, estamos trabajando con la Oferta 
Pública de Empleo, estamos trabajando con un Programa de Calidad, estamos 
trabajando con un Comité de Seguridad e Higiene, estamos elaborando el Plan 
de Prevención de Riesgos. 

 
Supongo que son noticias que elaboradas en estos nueve meses 

pues a usted le puede parecer poco, o incluso le puede parecer mal que el 
Gobierno siga avanzando. Pero el Gobierno sigue avanzando. Y en Función 
Pública seguimos avanzando. 

 
 
 
- SR. ECHEVARRIA (PP).- En principio lo que está claro es que 

teníamos que haber puesto sobre la mesa de dónde viene esta modificación. 
¿De dónde viene esta modificación?. Esta modificación nos viene impuesta de 
alguien que quince días antes de unas elecciones hace esta modificación. Es 
decir, mejora un acuerdo que lo tenemos que llevar a cabo como se suele hacer 
muchas veces en el Gobierno Vasco, que se suele decir, instamos a los 
Ayuntamientos, sí claro instamos a los Ayuntamientos pero luego no viene la 
segunda parte que es la económica, que es la que tenemos que empezar a 
decir, nosotros también instamos al Gobierno Vasco a que se haga cargo ya de 
una vez para siempre de las Escuelas Infantiles. Eso es lo que tenemos que 
empezar a decir. 

 
Y yo creo que ahí estamos muy de acuerdo inclusive hasta en 

EUDEL. Entonces yo pienso que por ahí es por donde tienen que ir las 
negociaciones que hoy en día se han hecho aquí a través de un Plan de Empleo. 

 
Por otra parte, para mí tengo que lamentar que a pesar del 

aplazamiento que en su día se solicitó del Grupo Socialista para un mejor 
estudio de este asunto, hoy no apoye este dictamen, lo tengo que lamentar 
como Grupo Político. Lo tengo que lamentar, pero lo digo así, lo lamento. Yo 
pensaba que la reflexión y el estudio les iba a llevar a ver que ésta era la 
situación, que no es una situación de incapacidad, Sra. Madrigal, es que yo no 
sé, aquí cuando trabajas deprisa te dicen que pares, cuando negocias y llegas a 
un acuerdo te dicen incapaz, ya no sabemos cómo hacerlo. Pero es que parece 
que siempre hay Grupos que nos les gusta las actuaciones. Y es verdad, están 
en su derecho, y punto. 

 
Yo desde luego espero que lo que hoy estamos aprobando sirva 

para dar comienzo al traspaso de este Servicio al Gobierno Vasco en 
cumplimiento de la Ley de Educación. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir 
preparando para que sea este Servicio llevado a partir del 2001, 2002, por el 
Gobierno Vasco. 

 
 
 



- SR. LOZA (PSE-EE).- Muy brevemente para estar de acuerdo 
con el Sr. Echevarría en cuanto a la transferencia. Y para indicar que esta será, 
igual vamos al Guiness, que alguien se homologa antes de que se transfiera. Yo 
en mi dilatada vida en esta cuestión pública en que la homologación tras la 
homologación se da en todos los sitios, es la primera vez que veo que alguien se 
homologa antes de una futura transferencia. Pero en fin no quiero decir más. 

 
Y, mire usted, nosotros tratamos de llegar a acuerdos y hemos 

llegado a acuerdos en cosas fundamentales como la vivienda, hemos apoyado al 
Concejal de Urbanismo en la cuestión de la gasolinera y en muchísimas otras 
cuestiones, pero lo que no nos gusta y no nos va a gustar nunca y lo vamos a 
decir siempre claro, cuando veamos que puede haber una lesión para el interés 
general lo vamos a denunciar. 

 
Y en el mes de febrero cuando se hizo este acuerdo lo que 

queríamos era votar en contra, pero absolutamente en contra. ¿Por qué?. Por 
una cuestión de principio. Y es que la reducción del tiempo de trabajo tiene que 
llevar aparejada empleo. Y, desgraciadamente, ni en este acuerdo, ni en el 
anterior de rebaja de las 44 horas, hay ninguna concreción del empleo. Eso es lo 
que queremos hacer. Y eso es lo que hemos llevado al Presupuesto y eso es lo 
que acordaremos ya, no tengan ustedes ninguna duda de que se verá en las 
próximas semanas. 

 
 
 
- SR. PIZARRO (UA).- Muy brevemente y también un poco para 

puntualizar puesto que acaba de intervenir el Portavoz del Partido Socialista. 
 
A mí me parece muy bien que el Partido Socialista haya apoyado 

algunas cuestiones que ha apoyado a lo largo de este Pleno. Es más, 
posiblemente en ese apoyo que gustosamente como Equipo de Gobierno 
recibimos del Partido Socialista, sienta el Partido Socialista de cuando en 
cuando la necesidad de hacer oposición y la necesidad de hacer oposición casi 
siempre la pone de manifiesto en los planteamientos que nacen y que surgen 
desde las áreas de Unidad Alavesa. Casualmente cuando más apoyo hay en la 
Corporación es cuando el Partido Socialista tiene que buscar y hacer rizar el rizo 
para buscar criterios de oposición. 

 
Ustedes se abstuvieron en la Comisión, no votaron en contra, se 

abstuvieron. Es lo que hicieron, abstenerse. Ustedes llegaron al Pleno anterior y 
pretendieron hacer una demostración de fuerza y la hicieron, hicieron la 
demostración de fuerza. Desde ese momento hasta hoy ni ha cambiado nada, ni 
siquiera ustedes han intentado que cambie nada porque ni siquiera ustedes 
están convencidos de lo que están argumentando, de lo que están diciendo. 

 
¿Homologación?. En la Escuela de Música están homologados, la 

Escuela de Danza están homologados, homologaciones, mire Sr. Loza, repase 
usted porque simplemente dentro de este Ayuntamiento hay montones de 
puestos de trabajo que están homologados a los de otras Administraciones y 
además eso es bueno. Además es que eso es bueno y, si podemos avanzar en 
esa dirección, estamos avanzando en el camino correcto. 

 



Se crean 38 puestos, o 38 plazas, o ¿todavía no se ha 
enterado?.¿Qué pasa, que esa gente no va a trabajar, Sr. Loza?. ¿O no va a 
cobrar?. ¿No van a cobrar esas personas?. Y se crean en este momento en 
programa con intención de consolidarlo, en el momento en el que se vayan 
consolidando las necesidades reales se irán consolidando los puestos de 
trabajo. Porque lo que sería irresponsable es crear plazas como fijas antes de 
estar convencidos en la dinámica en la que estamos siguiendo de que esas 
plazas son absolutamente necesarias. 

 
Yo dije con motivo del Pleno anterior que ustedes tenían el 

síndrome del bombero pirómano, y en este momento en el Pleno se lo vuelvo a 
decir. Ojalá y para ello tendremos que tener al Departamento de Función Pública 
trabajando durante el mes de agosto, probablemente el Concejal Delegado no se 
podrá marchar, el Director no se podrá marchar y conseguiremos llegar al 1 de 
septiembre con el tema resuelto. Tendremos que dedicarle más esfuerzo. 
Tendremos que dedicarle todavía más esfuerzo al tema pero vamos a intentarlo. 
Vamos a intentar que el 1 de septiembre el tema esté resuelto. Espero que si al 
final no lo conseguimos, no nos diga usted que somos unos incompetentes, unos 
incapaces y que este Gobierno no gobierna. Le tendremos que agradecer 
entonces el capricho, y es un capricho, puro, simple, llano, del Partido Socialista 
de haber tenido un mes más, de haber generado nueva crispación con el Comité 
de Empresa, de haber tenido que vivir un nuevo preaviso de huelga, bueno de 
dedicarse pues probablemente a un deporte en el que ustedes pueden estar a 
gusto. 

 
Respecto a las cuestiones que se hacían referencia antes con 

vistas al Presupuesto, yo a la Sra. Madrigal le agradecería que no fuera 
impertinente porque tampoco uno se puede permitir todos los lujos. Existe una 
voluntad de este Equipo de Gobierno de negociar con ustedes el Presupuesto, 
pero no se pasen ustedes de impertinentes, entiendan también que el Equipo de 
Gobierno tiene 11 Concejales y que ustedes son 5. Entiendan que ustedes son 5 
y que todas las cosas tienen un límite. No sobrepasen ustedes el límite porque 
podrían encontrarse con algún disgusto. 

 
- SR. LOZA (PSE-EE).- Unicamente para decir dos cosas, por si 

no se me ha entendido, es que la homologación he dicho cuando se transfiere. 
Cuando se transfirió el Insalud, o se transfirió el Inserso, se homologó después 
de transferir el Estado Central, primero los homologó y luego los transfirió. Y 
alguna cosa de estas sabemos un montón en la Comunidad Autónoma. Eso he 
querido decir e igual no me he expresado bien. Y por eso digo que la primera 
vez que recuerde que, primero se homologa, y luego se transfiere. Es la primera 
vez. 

 
Y únicamente decir una cuestión muy simple. Si se reduce el 

tiempo de trabajo y no se aumenta la plantilla, eso es disminuir la calidad del 
Servicio, aquí y en cualquier lado. Y lo que hay que tratar por encima de todo 
que se mantenga la misma calidad del Servicio y se mantenga no sólo la 
educativa sino la asistencial y con menos horas es más complicado si no hay 
más puestos de trabajo. Eso es lo único que queremos decir y que queremos 
trasladar. Nada más. 

 



Y con respecto a las cuestiones de consensos y futuros, pues yo 
creo que estamos demostrando claramente cuál es nuestra posición y que si hay 
a algunos que nos les gusta, pues qué les vamos a hacer, pero en fin, la 
denuncia que hemos hecho de que el Gobierno no tiene programa pues la 
seguimos manteniendo. Y la seguimos, de alguna manera, sufriendo, no sólo la 
Corporación sino todos los vitorianos. 

 
 
 

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

 
- A FAVOR: 

Veintiún (21) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, EH y UA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Seis (6) 
(PSE-EE e IU/EB) 

 

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

 
- ALDE: 

Hogeita bat (21) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, EH eta 
UA) 

- ABSTENTZIOAK: 
Sei (6) 
(PSE-EE eta IU/EB) 

 
 

 



Nº 12 
 
 
ASUNTO:  Adjudicación de la gestión del servicio público municipal de 

aparcamiento en la calle Francia de nuestra Ciudad y Pliego de 
Condiciones jurídico-administrativas, técnicas y económicas 
que regirán la cesión en uso de las plazas de estacionamiento 
de dicho aparcamiento. 

 
DICTAMEN: 
 

1.- Con fecha 16 de octubre de 1998, el Ayuntamiento contrató 
con la UTE Onaíndia S.A./ Agromán S.A. (UTE Vitoria Aparcamiento) la 
ejecución de las obras de terminación en el aparcamiento del solar de la antigua 
estación de autobuses  de la calle Francia por un importe de 357.103.642 
pesetas (2.146.236,11 euros) y un plazo de ejecución de ocho meses. El 
Departamento Municipal de Ordenación Territorial y Vivienda informa que en los 
próximos días se hará entrega al Ayuntamiento, por la empresa constructora, de 
parte de los aparcamientos de la última planta (-5) del aparcamiento. En 
concreto se tratarían de 90 plazas de aparcamiento que pueden, tras las labores 
de instalación de los elementos de control de acceso, entrar inmediatamente en 
funcionamiento. En aproximadamente 5 meses podrían entrar en funcionamiento 
la segunda planta del aparcamiento (-4) y las 191 plazas que restan de la última 
planta (-5). La tercera planta del aparcamiento (-3) entraría en funcionamiento 
con la terminación de las obras del Museo que se están realizando en el solar. 
 

En definitiva el aparcamiento constará de las siguientes plantas y 
plazas de garage: 

 
a) planta 1ª (-3): 253 plazas 
b) planta 2ª (-4): 263 plazas 
c) planta 3ª (-5): 281 plazas 

 
Se dedicarán a minusválidos el 2,5% de las plazas disponibles. 

 
 
 

En cuanto a los usos que puedan albergar las citadas plantas la 
propuesta técnica elaborada por los servicios técnicos municipales es la 
siguiente: 

 
a) planta 1ª: uso rotatorio. 
b) Planta 2ª: cesiones de uso a residentes, alquileres mensuales y uso 

Museo. 
c) Planta 3ª: cesiones de uso a residentes y alquileres mensuales. 

 
Por consiguiente, no encontramos ante un aparcamiento cuya 

gestión deberá acometerse en varias fases, una inicial de las 90 plazas que se 
entregarán con carácter inmediato, una intermedia en un plazo apróximado de 
cinco meses en la que entrará en funcionamiento la 2ª planta y las plazas 
restantes de la última planta, 3ª, del aparcamiento y, la definitiva en la que 



estarán en servicio las tres plantas del aparcamiento, a la finalización de las 
obras en fase de ejecución del Museo. 
 

En el marco de sus competencias el Ayuntamiento debe decidir la 
forma de gestión de este servicio público de aparcamiento así como las 
condiciones de la misma. 
 

2.- La gestión de los servicios públicos municipales, artículo 85.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local, se 
puede llevar a efecto a través de formas directas e indirectas. Entre las primeras, 
apartado 3 del mismo artículo, se encuentra la gestión mediante sociedad 
mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. En el 
caso concreto de Vitoria-Gasteiz, la empresa municipal de transporte 
Transportes Urbanos de Vitoria S.A. (TUVISA) tiene encomendado como parte 
de su objeto social la gestión de aparcamientos municipales, gestionando en 
estos momentos el aparcamiento del Arka. En consecuencia, se propone la 
encomienda de la gestión del servicio público de aparcamiento en la calle 
Francia a la empresa TUVISA como gestión directa del presente servicio público 
municipal. 
 

3.- Las finalidades básicas que se pretenden acometer con el 
citado aparcamiento son atender la demanda de estacionamiento subterráneo de 
los residentes de la zona y hacer frente a las necesidades de estacionamiento 
rotatorio que se derivan tanto de la actual demanda en la zona, como de la 
previsible demanda que generará la puesta en marcha del Museo de Arte 
Contemporaneo que se está construyendo en el solar de la antigua estación de 
autobuses. En consecuencia, se plantea una adjudicación de derechos de uso 
con un plazo de 50 años a los residentes, principalmente, mediante un Pliego de 
condiciones flexible que tiene como objetivo satisfacer esta demanda ciudadana. 
Así mismo, se plantea que la empresa gestora pueda atender otras necesidades 
de colectivos concretos, empleados, profesionales, alquileres mensuales, etc., 
en función de las demandas reales de cada momento. El Pliego de Condiciones 
recoge las especialidades necesarias para atender a las diecinueve personas 
que adquirieron derechos de uso sobre plazas de garage del antiguo 
adjudicatario de la estación de autobuses, antes del rescate de la antigua 
concesión en el mes de febrero de 1997 y cuyos importes siguen depositados en 
la Tesorería Municipal, preveyendo la adjudicación de derechos de uso por plazo 
de 50 años y en las mismas condiciones económicas que el contrato original. 
 

Finalmente, la empresa TUVISA abonará al Ayuntamiento un 
canon anual por la gestión del servicio consistente en el 10% de los beneficios 
brutos de la explotación del servicio, para lo cual deberá llevar una contabilidad 
de explotación separada del aparcamiento de la calle Francia que permita 
identificar de manera individualizada los resultados de explotación de la presente 
actividad. 
 

4.- El artículo 22.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de 
las bases del régimen local residencia en el Pleno del Ayuntamiento la 
aprobación de las formas de gestión de los servicios municipales, en vista de lo 
cual se eleva la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 



 
PRIMERO.-1.- Encomendar a la empresa Transporte Urbanos de 

Vitoria S.A.(TUVISA) la gestión del servicio público municipal del aparcamiento 
de la calle Francia por tiempo indefinido con arreglo a las condiciones 
establecidas en el presente acuerdo. 

 
2.- Los usos que se permitirán en el citado aparcamiento serán los 

siguientes: 
 

 a) planta 1ª (-3): uso rotatorio. 
 b) planta 2ª (-4): cesiones de uso a residentes, alquileres mensuales y 

uso Museo. 
c) planta 3ª (-5): cesiones de uso a residentes y alquileres mensuales. 

 
3.- Anualmente la empresa gestora presentará al Ayuntamiento un 

informe explicativo del funcionamiento del servicio público proponiendo las 
medidas a adoptar para su mejora. 
 

4.- La tarifa de abono mensual se establece en la cantidad de 
10.500 pesetas (63,11 euros), IVA incluído.La actualización de esta tarifa se 
realizará anualmente.La cuota inicial de gastos de comunidad y mantenimiento 
se establecen en 10.000 pesetas anuales (60,10 euros) que se actualizarán 
anualmente en función de los gastos e ingresos que se obtengan. 
 

5.- Las tarifas a aplicar por el uso rotatorio de la planta 1ª (-3) del 
aparcamiento se autorizarán por Acuerdo Municipal previo a su entrada en 
funcionamiento. 
 

6.- La empresa gestora deberá suscribir una póliza de seguro que 
cubra todo riesgo del aparcamiento y sus instalaciones de la que será 
beneficiario el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como una póliza de seguro 
que cubra los riesgos de accidente y daños que puedan sufrir los vehículos y la 
responsabilidad civil derivada del funcionamiento del servicio con total 
indemnidad para el Ayuntamiento. 
 

7.- La empresa gestora, antes de la puesta en servicio y apertura 
al público del aparcamiento, someterá a la aprobación municipal un Reglamento 
de Funcionamiento Interno del estacionamiento, que una vez aprobado deberá 
estar a disposición de todos los ususarios y cesionarios. 
 

8.- La empresa gestora vendrá obligada a facilitar cuantos datos 
se soliciten desde el Ayuntamiento sobre el uso de los estacionamientos o 
cualquier otro que le sea requerido. 
 
 

SEGUNDO.- La empresa municipal gestora del servicio abonará al 
Ayuntamiento un canon anual consistente en el 10% del beneficio real de la 
explotación del servicio, para lo cual deberá presentará al Departamento 
Municipal de Hacienda, a lo largo del primer semestre de cada ejercicio, la 
cuenta de explotación de la actividad económica del citado servicio público, que 
estará sometida a la fiscalización de la Intervención General. 

 



TERCERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones jurídico-
administrativas, técnicas y económicas que regirán la cesión en uso de las 
plazas de estacionamiento para vehículos automoviles de residentes y otros 
sitas en las plantas segunda (-4) y tercera (-5) del citado aparcamiento, 
encomendando a la empresa TUVISA la tramitación del procedimiento de 
adjudicación previsto en el mismo. 

 
CUARTO.- El importe económico derivado de las cesiones de uso 

de plazas de estacionamiento será ingresado en la Tesorería Municipal. 
 
QUINTO.- Publicar, por plazo de 8 días en el Tablón de Anuncios 

y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava, el Pliego de Condiciones 
jurídico-administrativas, técnicas y económicas que regirán la cesión en uso de 
las plazas de estacionamiento para vehículos de residentes y otros sitas en la 
planta segunda (-4) y tercera (-5) del aparcamiento de la calle Francia de esta 
Ciudad. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril del 2000. 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE HACIENDA. 
 
 
 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda y 

Especial de Cuentas de fecha 17 de abril de 2000, con el siguiente resultado: 
 
A favor: Sr. Maroto (PP), Sr. Echevarría (PP), Sr. Alonso (PSE-

EE), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sra. Marín (PSE-EE) y Sr. González (UA). 
 
Abstención: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-

PNV/EA), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA) y Sr. Bert (EH). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 

intervenciones: 
 
 
- SR. ALONSO RAMIREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- En primer 

lugar porque si uno no se apunta los tantos no se los reconoce nadie, y para que 
conste en el Acta del Pleno decir que el Grupo Socialista planteó cuatro 
propuestas en la Comisión de Hacienda al hilo del dictamen que ahora 
sometemos a votación. 

 
La primera fue bajar el precio del alquiler de las plazas, que en el 

dictamen figuraba como 12.800 pesetas -en primera instancia- a 10.500 pesetas 
I.V.A. incluido, y se incorporó la propuesta del Grupo Socialista. 

 



En segundo lugar, se planteó que en la plata 3ª, o -5 según figura 
en el dictamen, si bien el destino preferente era el de cesión a residentes de las 
plazas, se contemplaba la posibilidad de dejar la puerta abierta al alquiler para 
no entorpecer la capacidad de gestión de la empresa y se ha incorporado al 
dictamen también, cosa que agradecemos. 

 
En tercer lugar, solicitamos que se estudiara la posibilidad de 

conveniar con entidades financieras la financiación del dinero necesario para la 
adquisición de las plazas en uso por parte de los ciudadanos y el Teniente de 
Alcalde nos dió garantías al respecto, que agradecimos. Y por estas tres razones 
vamos a votar favorablemente al dictamen. 

 
En último lugar, planteamos una cuestión lingüística que es donde 

se ha encastillado el Gobierno y le pedimos que modificara la palabra garaje, 
que figura en reiteradas ocasiones en el dictamen con dos “g”, “garage” en 
francés o “garage” en inglés. Y ha hecho cuestión de principios de garaje, por lo 
tanto en cuanto al resto del dictamen le aprobamos y en cuanto a su tozudez en 
la incorrección lingüística le damos un cero. Pero un cero patatero, Sr. Maroto. 

 
 
 
- SRA. ZENARRUZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV/EA).- Mi 

intervención no va a ser para dejar claro aquellas solicitudes que hicimos en la 
Comisión del pasado 17 de abril, sino simplemente para anunciar un voto 
favorable a una cuestión que en la Comisión, a pesar de la incomprensión del 
Concejal Delegado que se obstina en no entender a esta Portavoz, pues para 
que vea que aquello que anunciamos a comienzo de curso de una oposición 
dura pero constructiva, hoy va un ejemplo, precisamente las solicitudes que 
habíamos hecho varios Grupos, y yo no quiero colgarme ninguna medalla, 
solicitábamos por un lado rectificación de errores, cosa que se ha hecho. 
Insistimos varios Grupos que alguno de ellos todavía hoy no ha intervenido, en 
que había unas cuestiones aritméticas incorrectas y lingüísticas. 

 
Yo no voy a empecinarme en lo de garaje, que también defiendo 

con una “j”, pero bueno yo soy muy permisiva con idiomas extranjeros y permito 
que esto sea un barbarismo del francés, un galicismo, o anglicismo, y no tenía 
ningún asunto que decir al respecto. 

 
Pero si no me parecía correcto a pesar de su obstinación en 

defender en la parte dispositiva el primer apartado, donde había unos errores y 
yo creo que había que haberlo reconocido y no hubiera ninguna discusión más. 
Hoy se ha corregido y yo no quiero hacer tampoco leña de esto y por eso 
nosotros vamos a anunciar un voto favorable. 

 
No solamente se han corregido los errores de la parte dispositiva, 

sino que además se ha modificado el apartado 4º de la parte resolutiva, que 
también se intentó justificar como error, pero no, insisto, es una modificación que 
se acepta por parte del responsable de Hacienda y nosotros en ese sentido 
aceptadas ya las modificaciones que era lo más importante, el apartado 4º que 
ya se ha anunciado, que era el precio de 10.500 por alquiler, y aceptado la 
corrección de errores de la parte dispositiva donde no coincidían el número de 
plazas de garaje, cosa muy importante, y como ya lo hicimos allí saber, y tantas 



veces en este Pleno, nuestro trabajo desde la oposición constructiva consiste en 
leer detenidamente los dictámenes. 

 
El interpretar, y mire que hicimos sumas, restas, casi, casi le iba a 

decir hasta divisiones. Porque 120 y 90 pues todos sabemos qué número dan. 
Hoy se ha corregido esto, eran 181, se han corregido todos esos números y era 
una cuestión simplemente de una lectura. 

 
Yo espero que con esta modificación nuestra de voto que 

simplemente obedece a que el dictamen quede para los anales de la historia de 
este Ayuntamiento correcto en la parte dispositiva y sobre todo en la parte 
resolutiva, el Concejal Delegado tenga más atención y sobre todo una actitud 
diferente para esta Concejala que solamente trataba para el bien de esta ciudad 
y no se empecina en demostrarle a un Concejal, estudiante de la Universidad de 
Deusto, que los números no son correctos si no los ha leído. Yo también 
pertenezco a otra Facultad distinta de la Universidad de Deusto donde me 
dediqué más a las letras pero sin abandonar jamás los números porque es que 
nos jugamos mucho en ellos. 

 
 
 
- SR. FDZ. DE QUINCOCES MENDIETA (EAJ-PNV/EA).- Una 

cuestión puntual y simplemente para disipar una curiosidad que este Concejal 
tiene. Dado que hablamos de la gestión de servicio público, a mí me gustaría 
saber si lo que soporta el servicio público que va a ser gestionado a futuro, es 
decir la obra, la infraestructura, ha sido ya recepcionada o no. ¿Las obras de 
garaje están o no están terminadas?. 

 
 
 
- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Las obras de garaje están 

terminadas. Lo que pasa que gracias a que se ha modificado el proyecto de 
construcción de la parte superior del Museo ha habido que reforzar la estructura, 
ha habido que levantar las zapatas originales, se ha terminado de reforzar eso, 
esas zapatas que es lo que ha obligado a retrasar todo este proceso de entrega. 
Pero nosotros creo recordar que a finales de noviembre se recibió la obra por 
parte del Ayuntamiento y se entregó a la Diputación la posibilidad de construir el 
Museo de Arte Contemporáneo. 

 
Ahora hay unas obras puntuales hasta la fecha que se terminaron 

hace unas tres semanas donde se estaba reforzando toda la estructura de los 
aparcamientos puesto que como iba un edificio que va a tener que soportar unas 
cargas muy importantes de obras, de esculturas, etc., etc., pues eso es lo que 
Diputación ha terminado hace poco. 

 
 
 
- SR. ALCALDE.- El asunto era un poco complejo porque hubo 

dos recepciones, una de las obras que se habían contratado y luego como fue a 
la Diputación hizo unas obras distintas.  

 
 



- SR. MAROTO (PP).- Primero, para agradecer a la Sra. 
Zenarruzabeitia, no solamente la comprensión que presta a este Concejal sino 
por recordarme muchos de los puntos que ya veo que vamos teniendo en 
común, también la Universidad en la que estudiamos fue la misma aunque 
diferente Facultad. Agradezco de corazón la compresión que me profesa a mí y 
a mi Grupo. 

 
Y al Sr. Alonso únicamente recalcarle que son varios los 

diccionarios de la Real Academia de la Lengua y de otras ediciones los 
consultados para definir y averiguar sobre las letras que componen la palabra 
garaje. Y, efectivamente, en muchos de esos diccionarios se admiten las dos 
acepciones, garaje con “g” y garaje con “j”, Sr. Alonso, como términos correctos. 
En cualquier caso, que todas las diferencias entre su Grupo Político y el nuestro 
sean de ese tipo. 

 
 
 
- SR. ALONSO (PSE-EE).- Simplemente yo pensaba que el Sr. 

Maroto había faltado a clase el día que se explicó que “follaje, salvaje, potaje o 
coraje”, todas las palabras en castellano que acaban en “aje” son “a j e”. Pero ya 
veo que faltó también a la clase en la que se explicó como usar los diccionarios. 
Y le voy a poner un ejemplo. En el diccionario de usos del español de Manuel 
Seco, al que usted se refiere, figura garaje como grafía semiculta con “g”, en el 
diccionario de usos. Probablemente figure también la palabra “amoto” como 
usada en determinados lugares como motocicleta. Espero que usted cuando dé 
de baja una “amoto” de la Policía Municipal no haga un dictamen de Hacienda 
según el diccionario de usos como grafía semiculta utilizando “hemos retirado de 
la circulación cuatro amotos por parte del Departamento de Hacienda”. 

 
 
 
- SR. MAROTO (PP).- Como hoy el dictamen de Hacienda sólo se 

basa en realizar no las comprensiones que yo profeso también a todos los 
Concejales, pues comprendo también el empecinamiento de su Grupo. 

 
Nosotros, pero ya no el Concejal de Hacienda, sino el Servicio de 

Hacienda y consultado por varios Técnicos del Servicio Municipal de Hacienda lo 
han admitido. 

 
Yo creo que, en cualquier caso, el dictamen se puede dar por 

bueno porque aunque sea un término semiculto, pues el dictamen será 
semiculto. Pero no deja de tener su validez que es al fin y al cabo lo que todos 
estamos buscando, Sr. Alonso. 

 
 
 

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

 
- A FAVOR: 

Veintiséis (26) votos 

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

 
- ALDE: 

Hogeita sei (26) boto 



(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE, 
EH y UA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Una (1) 
(IU/EB) 

 

(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE, 
EH eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bat (1) 
(IU/EB) 

 
 
 



Nº 13 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS QUE PROPORCIONE PERSONAL 
ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE ATENCION 
CIUDADANA Y OFICINAS PERIFERICAS DE INFORMACIÓN 

 
Con fecha de 17 de mayo de 1996, se adjudicó por el Pleno el contrato de UNA 
EMPRESA DE SERVICIOS QUE PROPORCIONE PERSONAL ESPECIALIZADO 
PARA EL SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA Y OFICINAS PERIFERICAS, a 
la empresa SIC S.A., por un importe de 177.000.000 Ptas. 

Con fecha de 05 de abril informó el técnico municipal en el siguiente sentido: 
admitir la prórroga de dicho contrato hasta  el 31 de mayo de 2002. 

Visto el artículo 60 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así 
como el artículo 113 del Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en materia 
de Régimen en Local que establecen que “dentro de los límites y efectos 
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa 
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta”. 

El Concejal-Delegado del área al Pleno presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Prorrogar el contrato de UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE 
PROPORCIONE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE 
ATENCION CIUDADANA Y OFICINAS PERIFERICAS a la Empresa SIC S.A. 
por un periodo de 2 años y un importe de: 

Año 2000: Junio-Dic. 52.744.069 ptas. 

Año 2001: 90.418.404+IPC 

Año 2002: Enero- Mayo ((90.418.404+IPC-00)+IPC-01)/12 
x 5 

2.- 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. 



No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 2000 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE PRESIDENCIA 

 

 

 

 
En reunión de la Comisión Informativa extraordinaria de Presidencia 

de fecha 14 de abril de 2000, se aprobó la Propuesta de Acuerdo con la siguiente 
modificación “la prórroga se propone por 1 año”, con el siguiente resultado de 
votación: 

 
A favor: Sr. Echevarría (PP), Sr. Barrios (PP), Sr. Sánchez (PP), 

Sra. Martínez (PP), Sra. Marín (PSE-EE) y Sr. Alonso (PSE-EE). 
 
En contra: Sra. González de Heredia (EH) y Sra. Bengoa (IU/EB). 
 
Abstención: Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-

PNV/EA) y Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- SRA. BENGOA SÁEZ (IU/EB).- Para anunciar brevemente 

porqué nuestro Grupo Político va a votar en contra.  

En la legislatura anterior hubo un debate sobre el 010 y sobre todo 
lo que tenía que ver con este Servicio de atención ciudadana y oficinas 
periféricas de información, se habló de que éstos eran unos servicios que 
estaban totalmente consolidados y que por ello, de alguna forma, se podía 
entender que la fórmula ideal para su gestión era la gestión directa, y esa 
opinión además la compartía el Partido Popular antes de entrar en esta 
legislatura y en este Equipo de Gobierno actual. Es para que lo recuerden. Ya 
me dió el Sr. Echevarría los argumentos sobre por qué ese cambio de opinión 
pero, perdón, creía que había sido usted, si no fue usted alguien representante 
del Partido Popular explicó por qué se había cambiado de opinión referente a lo 
que se defendía en la legislatura anterior por su Grupo Político o por lo que se 
creía correcto. 



 
Decirle que nuestro grupo sigue pensando que éste es uno de los 

servicios consolidados totalmente y que, por ello, entendemos que se debe 
pasar a gestión directa y, por lo tanto, vamos a votar en contra de lo que hoy se 
somete a votación en este Pleno. 

- GONZALEZ DE HEREDIA CAMPO ANDREA (EH).- Guztiz 
ados, Marisol Bengoa andreak aipatu duenarekin, gainera horrela azpimarratu 
genuen ere Irizpen Batzordean. Ez gara egongo proposamen honen kontra 
bakarrik pasa den legegintzaldian horrela onartu genuelako alderdi politiko 
guztiok, aho batez. 

Kontsideratzen dugu zerbitzu hau kudeaketa zuzenera pasatu 
behar dela, zerbitzu honek egia da urte hauetan zehar espezializazio ona lortu 
duela, baina, gerta daiteke momentu batean enpresa hau desagertzea, ez dugu 
ahaztu behar hor dauden langileak ez direla Udaleko langileak, enpresa pribatu 
batekoak direla, eta gerta daiteke enpresa hori, momentu batean desagertzea 
eta guztiok behartuta sentitzea zerotik hastera. 

Uste dugu, nahiz eta proposamen hau bi urterako ez egin, baizik 
eta urtebeterako, kontsideratzeen dugu honen inguruan diseinurik ez badago, 
zerbitzu hau kudeaketa zuzenera pasatzeko benetako proiektu bat ez badago, 
ezin garela ados egon. 

Eta honen inguruan, zerbitzu honen inguruan, ez da eztabaidatu 
“pendiente” zegoen moduan, zerbitzu honen kudeaketari buruz eztabaida egin 
zen pasa den legegintzaldian, ez dago “pendiente”. Eta diseinu proiektua 
faltatzen delako gure bozketa izango da kontra. 

Totalmente de acuerdo con todo lo que ha manifestado la Sra. 
Marisol Bengoa y asimismo lo hicimos saber en la Comisión Informativa. No 
vamos a estar en contra de esta propuesta sólo porque en la anterior legislatura 
lo aceptamos así por unanimidad todos los partidos políticos. 

Consideramos que este servicio hay que pasarlo a gestión directa, 
ya que consideramos que este servicio ha logrado a lo largo de todos estos años 
una gran especialización, pero también es posible que en determinado momento 
esta empresa pueda desaparecer, no podemos olvidar que los trabajadores que 
están trabajando no son empleados del Ayuntamiento sino que son de una 
empresa privada y puede suceder que esa empresa en determinado momento 
desaparezca y entonces que todos nos sintamos necesitados de empezar desde 
la nada. 

Creemos que esta propuesta, aunque no sea por un período de 
dos años, sino que sólo sea por un año, consideramos que si no hay un diseño 
de proyecto verdadero para que este servicio pase a gestión directa no podemos 
estar de acuerdo con ella. 



Y en torno a ello, en torno a este servicio, no se ha debatido sobre 
el tipo de gestión que se debe de llevar a cabo. Se debatió en la anterior 
legislatura pero no en ésta. Y porque existe falta de un proyecto de diseño 
nosotros volvemos a votar en contra de esta propuesta. 

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

 
- A FAVOR: 

Veintitrés (23) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
y UA) 
 

- EN CONTRA: 
Cuatro (4) votos 
(EH e IU/EB) 

 

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

 
- ALDE: 

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

- KONTRA: 
Lau (4) boto 
(EH eta IU/EB) 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 12'30 horas, de todo lo 
que yo, el Secretario, certifico. 
 
 
 
 
 D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta 
de la sesión extraordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 12 de mayo de 2000 
consta de 91 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bil-
kura, 12:30etan; neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 
 D I L I J E N T Z I A.- Udal- 
batzarrak 2000ko maiatzaren 12an 
egindako aparteko bilkuraren akta 
honek 91 orri dituela jasotako 
uzteko. 
 
 
 

 
EL SECRETARIO/IDAZKARIA, 

 
 


