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--------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE / UDALBATZARBURUA: 
 
Ilmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui jauna 
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D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
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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) 
D. Miguel Garay Rodríguez de Mendarozqueta jauna (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) 
Dª Marisol Bengoa Sáez andrea (IU/EB) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
Dª Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 10 
horas del día 20 de octubre de 2000, se 
reunió en sesión ordinaria y primera 
convocatoria el Ayuntamiento Pleno, 
bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, 
Don Alfonso Alonso Aranegui, con 
asistencia de los Sres. Concejales que 
más arriba se expresan, encontrándose 
asimismo presentes el Sr. Interventor de 
Fondos Municipales Habilitado, Don 
Enrique Urizarbarrena Bernardo y la 
Secretaria General de la Corporación, 
Doña Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba, 
que da fe del acto. 

 
 
No asiste el Sr. González 

Francisco (UA), que justifica su 
ausencia. 

 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se dió lectura de las Actas 
de las sesiones anteriores, celebradas 
los días 15 y 22 de septiembre de 
2000, que fueron aprobadas por 
unanimidad de los asistentes. 

 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 

• El Sr. Loza Aguirre (PSE-EE) se 
incorpora a la sesión al iniciarse el 
asunto nº 17. 

 
• En el asunto nº 7 no se encuentran 

presentes la Sra. Bengoa (IU/EB) y 
el Sr. Alonso (PSE-EE). 

 
 
• En el asunto nº 8 el Sr. Pizarro (UA). 
 
 
 
 
• En el asunto nº 9 los Sres. 

Fernández de Quincoces (EAJ-

 
 
Vitoria/Gasteizko udaletxean, 

2000ko urriaren 20an, goizeko 10:00ak 
zirela, udal batzarra bildu da ohiko 
bilkuran eta lehen deialdian, Alfonso 
Alonso Aranegui alkate jauna batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren 
zinegotziak bertan izanik. Bertan ziren, 
orobat, udal fondoen jarduneko 
kontuhartzailea den Enrique Urizar-
barrena Bernardo jauna, eta udaletxeko 
idazkari nagusia den Mª Victoria Idoia 
Martínez Peñalba andrea, zeinek ematen 
baitu bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
Ez da bertan izan González 

Francisco jauna, zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
 
Lehendakariak bilkurari 

hasiera eman ondoren aurreko bilkuren 
aktak, 2000ko irailaren 15 eta 22koak, 
hain zuzen, irakurri eta onetsi ziren 
bertan zeuden guztiak ados 
zeudelarik.  

 
 
Honako gora behera hauek 

jasotzen dira: 
 
• Loza Aguirre jauna (PSE-EE) 17. 

gaia hastean azaldu zen bilkuran 
 
 
• 7. gaia eztabaidatzen ari zela 

Bengoa andrea (IU/EB) eta Alonso 
jauna (PSE-EE) ez zeuden pleno 
aretoan. 

 
• 8. gaian Pizarro jauna (UA). 
 
 
 
 
 
• 9. gaian Fernández de Quincoces 

jauna (EAJ-PNV/EA) eta Pizarro 



PNV/EA) y el Sr. Pizarro (UA). 
 
• En el asunto nº 10 el Sr. Fernández 

de Quincoces (EAJ-PNV/EA). 
 
• En el asunto nº 11 el Sr. Ibarrondo 

(PP). 
 
• En el asunto nº 12 la Sra. Bengoa no 

se encuentra presente en la primera 
votación. 

 
• A las doce horas treinta minutos se 

hace un receso hasta las doce 
cuarenta y cinco. 

 
 
Se trataron los asuntos y 

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

jauna (UA). 
 
• 10. gaian Fernández de Quincoces 

jauna (EAJ-PNV/EA). 
 
• 11. gaian Ibarrondo jauna (PP). 
 
 
• 12. gaiaren lehenengo bozketa 

ematen zenean Bengoa andrea ez 
zegoen. 

 
• Hamabi eta erdietan ordu 

laurdeneko atsedenaldia egin zen. 
 
 

 
Ondoko gaiak aztertu eta adie-

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

...//... 
 



Nº 2 
 
 
ASUNTO:  TURNO POPULAR. 
 
 

• Intervención de la Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas “Vicki Moore”. 

 
 
Por Dª ROSA LETAMENDIA se manifiesta lo siguiente: 
 
Primero, yo quería expresar en nombre de la Asociación a la que 

represento, el reconocimiento por poder estar aquí hoy con ustedes. 
Reconocimiento que nos marca ya, yo creo, un salto muy importante con algo 
que nos sucedió en el año 96, un suceso que luego mencionaré, en el cual Dª 
Marisol Bengoa, representante de Izquierda Unida, quiso hacer mención de un 
escrito que habíamos mandado a todos los partidos, y alguien aquí, no tengo 
ánimo de polemizar, simplemente voy a trazar un poco una trayectoria, se dijo 
que eso le pasaba por leer los escritos de los ciudadanos. 

 
Entonces quiero agradecer a toda la Corporación, porque el hecho 

de estar hoy aquí, en el Turno Popular, implica que los ciudadanos contamos 
algo y que ya se nos escucha. Vaya pues por delante mi reconocimiento a todos 
los representantes municipales por este hecho. 

 
Efectivamente nosotros presentamos tres puntos motivados por lo 

siguiente: en enero del año 2000, al Equipo de Gobierno presentamos dos 
informes, son estos dos informes, sobre lo que nosotros consideramos, creo que 
los hicimos a conciencia, un informe que es sobre las contradicciones, grado de 
incumplimiento y propuestas de modificación del Reglamento de la Perrera 
Municipal de Vitoria. 

 
Y el otro informe era, estudio del incumplimiento y adecuación 

actual de la Ordenanza Municipal de tenencia de animales, concretamente por 
ejemplo, en estos momentos estamos la mayoría de los ciudadanos propietarios 
de perros saltándonos la Ordenanza a la torera, porque soltamos los perros, 
porque no tenemos sitios señalados, y porque según la Ordenanza, según la 
Ley, tendríamos que llevarlos atados, y esto es algo que yo creo que hay que 
someterlo a revisión. 

 
Siguiendo un poco el orden de la exposición, o de los puntos que 

presentábamos, me gustaría trazar unos ejes lo más breves posibles, sin ánimo 
de abrir antiguas heridas, pero sí unos ejes para decir por qué preguntamos hoy 
y por qué seguimos pidiendo una serie de cosas al Ayuntamiento. 

 
Los ejes los he cogido en un espacio temporal, del 89 al momento 

actual, es decir octubre del 2000, y simplemente voy a poner como pequeños 
puntos en los distintos ejes, para ver cuál es la evolución y cuál es el sentir de 
los que formamos parte de la Sociedad Protectora, de cuando nos sentimos 



ahogados por un tratamiento que nos puede dar la Institución municipal, de 
cuando nos sentimos, no sé, eso es lo que voy a intentar. 

 
Para eso, por ejemplo, empiezo y simplemente voy a dibujar 

rasgos. La matanza de 1989 es un momento en que el Ayuntamiento, es el 
primer encontronazo que tenemos con él. Y nos encontramos con algo muy 
llamativo, que el responsable municipal se empeña a través de una discusión 
simplemente, lo cual se podían ver no sé si visos de ajuste de cuentas o tal, pero 
se empeña en que hay que matar todos los animales y para defenderlo se apoya 
en que hay unos análisis clínicos. 

 
Creo que D. Iñaki Pinedo que en aquél momento nos apoyó 

muchísimo, tuvo él los análisis y tales análisis no se habían realizado. Y prueba 
de que aquello fue un golpe de fuerza impresionante y un sentido, yo creo que 
perverso de posesión privada, es que aquellos animales estaban tan sanos que 
nosotros conseguimos sacar uno, pese a toda la vigilancia de la policía, Goofy 
todavía vive. 

 
Dos sacó Vicki Moore subiéndose encima de mi coche, que le 

aconsejamos que por problema internacional que podía haber no lo hiciera, pero 
saltó, sacó dos perros que pasaron la cuarentena para entrar en Inglaterra, luego 
esos perros no estaban enfermos. 

 
Pero hubo un responsable municipal que aseguró que estaban 

enfermos, el análisis se hizo simplemente cuando los iban matando, uno decía 
hepatitis, y otro, tal como nos contaron los trabajadores de Armentia, el otro 
afirmaba hepatitis, tal, tal. 

 
Esto implicó que los representantes municipales no oyeron a los 

ciudadanos, a todo –incluso- clamor internacional, sin más se dió por válido sin 
pasar a crítica esta actuación y eso implicó que murieron muchos perros, que 
además tenían posibles amos. 

 
Entonces, es un momento que yo ya lo quiero olvidar, pero que 

quiero que quede como recuerdo de lo que no hay que volver a repetir, es decir, 
un golpe de fuerza por Real Decreto, y el Real Decreto consigue que estos 
animales mueran, menos los tres que conseguimos robar. 

 
Segundo punto, que lo hemos conocido ahora pero que es de 

aquellas épocas, pasado el 89. Descubrimos en Internet la redacción del 
Reglamento de la Perrera, que calculo que estuvo hecho en el 89-90. Ahí nos 
encontramos, bueno eso ya lo conocíamos, que nosotros sentíamos que nos 
usurpaban, es decir, nosotros salimos de allí e incluso no pudimos ni recoger las 
botas, ni los enseres que teníamos allí, además se nos usurpó el nombre o la 
función de protección, y la perrera de Armentia empezó a llamarse perrera, 
cuando además de forma que no tiene ni pies ni cabeza, la matanza se hace en 
nombre de lo que es una perrera municipal. Luego si se mata porque es perrera 
municipal, no tiene sentido que se llame protección, lo cual está causando unos 
daños en los ciudadanos de confusión, etc., etc., terribles. 

 
Sin consentimiento de la sociedad, y aquí denuncio otro golpe de 

fuerza, nos encontramos que estamos dentro del organigrama. Es decir, no 



somos ni una entidad capaces de decidir si queremos o no queremos colaborar. 
Estamos por Real Decreto dentro de ese organigrama. Y además de entrar 
dentro de ese organigrama, encima se nos quita todas las funciones que nos da 
la Ley de Protección Animal. Es decir, que la situación actual, si se cumple el 
Reglamento, en estos momentos el Ayuntamiento podría ir a Ariñez, quitarnos 
los 30 perros que tenemos y volverlos a matar. 

 
Entonces, yo creo que esto es muy grave. Y es el Ayuntamiento 

que yo creo que nadie deseamos y por eso nuestra presencia está en estos 
momentos aquí. Y además, tiene más agravante, que resulta que a nosotros se 
nos quita todas las funciones, funciones que tenemos que cumplirlas, aparte de 
por convencimiento porque el Ayuntamiento no cumple sus funciones, es decir, 
denuncias, recogidas, es decir, estamos dejando literalmente el pellejo porque el 
Ayuntamiento no está cumpliendo esas funciones. 

 
En 1996, que es lo que he recordado, a diferencia de lo que 

sucede ahora que sí estamos, yo creo que todo el mundo se enteró por la 
prensa y me imagino que los representantes municipales mucho más porque se 
trató aquí varias veces. Bueno, hay una denuncia de unos perros que hay en Los 
Huetos, de contaminación de las aguas de Los Huetos. Yo creo que a los 
políticos hay que exigirles responsabilidad, luego si hay un problema de 
contaminación, tiene que haber análisis inmediatamente, tiene que darse todo 
esto, no hubo nada absolutamente nada de eso. Nos sentimos desamparados 
totalmente. Pero de verdad quiero decir, que el ciudadano cuando se siente 
apoyado por los poderes políticos no lo olvida jamás. 

 
En aquel momento, Dª Marisol Bengoa y Dª Encina Serrano, 

fueron las dos únicas Concejales que subieron a Los Huetos y pudieron 
comprobar como aquí se estaban manejando mentiras pero alucinantes. O sea, 
que era imposible viendo el terreno lo que se había hecho. 

 
Y no solamente llegó hasta ahí el golpe de fuerza, sino que 

además, el asunto está en el Juzgado, lo que pasa que ya sabemos como anda 
la justicia de lenta, los policías, bueno un día de un despliegue, fueron a sacar 
los policías, yo impedí que sacaran los animales, porque estaban en una finca y 
tenían propietario aquellos animales. Pero posteriormente aprovechando que no 
había nadie, los de la Perrera acompañados de Policía Municipal tuvieron, 
porque otra explicación, digo es la hipótesis más del 99,99%, tuvieron que abrir 
los candados de una finca privada para llevar los perros a la Perrera. 

 
Luego gracias digo a Dª Marisol Bengoa y a Dª Encina Serrano 

que subieron con el Sr. Estibalez, y el Sr. Estibalez dijo, “no, será alguien que 
tiene mucho mando, yo haré la vista gorda, etc.”. Es que es muy grave, muy 
grave, que se maneje a los ciudadanos de esta forma y a los propietarios de los 
animales. Realmente lo estamos denunciando con la idea de que esto no se 
vuelva a repetir. 

 
Seguiré enunciando, pero yo creo que he puesto unos hitos de lo 

que nosotros estamos pidiendo. Por favor, no se use la fuerza, no se use, que se 
nos llame a los ciudadanos cuando hay que decidir cosas, que se nos atienda. 

 



En otro de los ejes, porque claro hay que hacer por ejes todo esto 
que llevaría muchas horas exponerlo, sería la ausencia de personal 
especializado en la Perrera de Armentia. Allí no se coloca ni una tirita a los 
perros enfermos, con lo cual difícilmente se puede llamar protección. 

 
Hay documentos suficientes para decir cómo están muriendo 

perros, que se contagian perros, bueno, terrible. Y en la calle, que salen los 
empleados de Armentia, tenemos la denuncia en Araya de cómo intentan coger 
un fosterrier a patada limpia, de cómo por ejemplo, cuando Baco aquella 
polémica que se organizó de aquel perro que apareció en situación muy grave, 
que había sido dedicado a peleas, de cómo Baco no tiene asistencia veterinaria, 
el pobre Javi trabajador, hace lo que puede, pero no es una persona cualificada, 
a su albur le pone algo para que no tenga el animal dolor, pero es una infección 
generalizada la que tiene por el cuerpo y por poco cuesta la vida del animal. 

 
Otra de las denuncias, de las muchas que hay, es cuando se 

intenta coger un husky en Aranbizkarra, es terrible la descripción que hacen los 
vecinos, porque siempre mandan un escrito de cómo le echan un dardo, el dardo 
se parte, el animal sigue a aullido limpio por todo el jardín, dice el trabajador “ya 
volveré mañana a ver si lo puedo coger”, bueno y al final cuando ya consiguen 
cogerlo le lleva al animal arrastrando por todos los bordillos y tal. 

 
El último día, tuvimos hace dos días, tuvo que acudir un trabajador 

de la perrera a unos gatos que estaban en el Casco Viejo, es cierto que cuando 
vas te encuentras desorientado, cómo voy a trabajar, la situación era difícil, pero 
lo que todo el mundo está diciendo allí, era que era una persona que no sabía 
cómo coger los gatos. También creo que subieron los bomberos, pero claro, el 
gato escapaba. Es decir, que una de las cosas que yo creo que hay que pedir 
es, y que nosotros pedimos en este informe, que haya personas especializadas 
para la función que tienen que desarrollar. 

 
Luego otra de las quejas que decíamos es que el Ayuntamiento, 

entendemos nosotros que incumple totalmente la Ley de Protección Animal, en 
la ausencia de aplicación de sanciones por maltrato y abandono. Tenemos el 
caso Toby que yo llamé a la Policía Municipal porque había que sacarlo de un 
recinto de una empresa, un perro que era patético y ahora ha mejorado 
muchísimo, con todas las patas torcidas, sin comida, en los huesos, la policía se 
quedó impresionada, el chico que había hecho la denuncia estaba allí. Bueno, la 
Policía todos los datos de la denuncia, etc., nos llevamos este perro y el Sr. 
Estíbalez a los ocho meses, creo que es, nos reclama el perro y nos dice, 
primero, el perro para devolverle al dueño porque tenía el chip, y veremos luego 
si hay motivo o no hay motivo de denuncia de maltrato. Este es el 
funcionamiento y por eso se están maltratando con una alegría que alampa los 
animales en el municipio de Vitoria. 

 
Hay tal facilidad para el abandono que, claro, no podría absorber 

la perrera la facilidad que está dando para que se abandonen allí los perros. 
Entonces lo que han sacado es la figura del perro cedido. Si el amo lleva el 
perro, a ese perro no le va a amparar la Ley de Protección Animal en treinta 
míseros días que le da la Ley, sino que se le puede matar inmediatamente. 

 



Pero es que hasta tal punto se vulnera la Ley, que una de las 
veces que estoy yo allí delante, le digo a la veterinaria, bueno ese señor fue una 
situación terrible, era un pastor alemán que se tiraba al suelo, se agarraba 
porque no quería entrar, es que fue impresionante aquella escena, la veterinaria 
decía, “eso les pasa a todos, ninguno quiere entrar aquí”. Le dije vamos a ver, tú 
has recogido ese perro, ese perro lleva un chip, dice, no, digo, primero tu no 
sabes entonces si te está entregando el verdadero dueño el perro, pero 
segundo, no le has multado por no tener chip, aunque sea una multa simbólica, 
pero se cumple la Ley. Ah no, porque entonces no nos traerían los perros a la 
perrera, yo prefiero que nos traigan los perros e incumplir la Ley. Esto una 
persona que está trabajando en un puesto oficial. 

 
Y vamos, me quedaría sola añadiendo datos, he dicho que voy a 

coger simplemente algunos datos. Ausencia del control de la población animal. 
 
 
- SR. ALCALDE.- Sra. Letamendía, es que usted presentó unas 

preguntas por escrito, pero de momento no se ha ceñido mucho a las preguntas 
que ha presentado, digo para que luego vayamos encauzando. Yo entiendo que 
hay que enmarcar la pregunta. 

 
 
- SRA. LETAMENDIA.- Me voy a ceñir perfectamente, yo lo que 

quería decir es, demostrar, porque el informe solamente lo ha tenido el Grupo al 
que usted pertenece, el resto no lo conocía. Entonces unas preguntas que se 
hacen sin explicar por qué se hacen, yo desde mi deformación profesional de 
profesora, quizás es por lo que no entendía, por eso estaba intentando ir rápida 
para decir estamos preguntando por esto. 

 
Porque la pregunta final va a ser, ya sabemos que a unos políticos 

no les tenemos que pedir amor y sensibilidad a los animales, no, no es 
obligatorio, y desde luego brilla por su ausencia. Se podrá querer al perro 
particular, pero lo que sí podemos y debemos exigir es un trato ético y un 
respeto a la legalidad. 

 
Entonces quiero decir que era, por ejemplo, la pasividad ante los 

venenos. Por qué existe en el Ayuntamiento esa pasividad cuando hay venenos, 
cuando se está llamando, venenos que suenan como estricnina, que 
probablemente no lo son, porque son venenos muy potentes que pueden caer 
en manos de niños, y acudir a distintos Grupos Políticos, y hemos encontrado un 
cerrazón total a tomar medidas con los venenos. 

 
Pedimos, están preocupando las cacas de los perros, pedimos 

ayuda social para los perros de estas personas marginadas. Si nos preocupa el 
contagio y estamos hablando tanto de la sanidad de los animales, estas 
personas, primero, tienen derecho a tener un animal; segundo, tienen que 
cumplir la Ley de protección animal y el Ayuntamiento tiene que velar porque se 
cumpla; pero tercero, no tienen medios. Entonces, si estos perros que además 
estos sí que andan sueltos y van haciendo sus heces y estos perros ni están 
vacunados, ni están controlados, etc., son una fuente de contagio para los niños. 
Pero el Ayuntamiento no está haciendo nada por solucionar este problema. Y es 



la sociedad la que está castrando o esterilizando estos perros para controlar la 
población, etc., etc. 

 
Entonces, lo que yo quería decir es, la primera pregunta era, se 

presentaron estos dos informes en enero, y no hemos tenido ninguna respuesta. 
Seguimos funcionando exactamente igual con el agravante de que, ya digo, los 
ciudadanos por ejemplo incumplimos en la medida en que andamos con los 
perros sueltos. 

 
Voy a hacer simplemente mi pregunta de ¿por qué el 

Ayuntamiento incumple sistemáticamente la Ley de Protección Animal e 
incumple esa Ley, el Decreto del Gobierno Vasco de seguimiento de los perros?. 
Y esa es mi pregunta. 

 
Segundo, la filosofía que inspira los presupuestos, simplemente si 

en el 98, voy a ir muy deprisa, se hacen unas obras que resulta que se hacen sin 
presión de agua, con grietas enseguida, pero no pasa nada. En el 99 se hace 
una inversión millonaria diciendo, “va a haber un quirófano”, para que lo único 
que en el quirófano haya unas argollas, que yo creo que es para sujetar a los 
perros para matarlos. En el 2000, ya me ciño aquí, se invierte en matar palomas. 
Hemos querido conocer qué productos para curar animales, imposible conocer. 
Se habla de cartelitos bonitos, etc., cómo se puede desde un Ayuntamiento 
potenciar carteles bonitos, etc., si estoy hablando, los que somos sensibles no 
nos hacen falta carteles. Y los que están presenciando la escena del perro que 
abandonan, que no quiere entrar, ya les puedes poner el cartel que sea que no 
hace ningún, absolutamente ningún caso. 

 
Se organiza un cursillo, un cursillo con una persona competente 

pero con una información completamente falsa y un cursillo que, a nuestro juicio, 
al final fue muy negativo. Y luego se hace las bolsitas de cagadas, lo cual es 
muy plausible pero, indudablemente, yo creo que es que no hay que protegernos 
a los ciudadanos sino que lo que hay es que obligarnos a los propietarios de los 
perros a coger las cacas de los perros y algo tan sencillo como con una bolsa de 
Simago, con una bolsa del Corte Inglés o con una bolsa de cualquier lado se 
recoge. Luego, gastemos ese dinero en esterilización y castración de animales, 
en curación y tratamiento de animales y en asistencia a las personas 
propietarias de animales que no tienen recursos. 

 
Y ya me voy al último punto que es la pregunta de por qué la 

policía a veces tiene que obedecer unas órdenes tan absurdas y luego la policía 
también, yo deduzco, que encima de esas órdenes no cumple con la Ley. 

 
Ha habido petición, bueno quiero afirmar una cosa, que cuando 

estoy hablando de la policía, no estoy hablando de la policía en general, porque 
de la policía tenemos conductas ejemplares. O sea, lo que estoy denunciando 
son los hechos puntuales y por qué existen esos hechos puntuales y no es esto. 
Y entonces viene incluso la utilización viciada, por ejemplo, la matanza del 89, es 
que se pone a los policías 24 horas cuando se dice que no hay policías para 
proteger a los perros de la sociedad protectora. Se pide ayuda para rescatar un 
collie que está en un sitio nauseabundo, que pertenece a la Caja Vital y que 
están todos los vecinos soliviantados, llega la policía, hace un informe y dice que 
no es su problema. Y tuve que decir yo que iba a tirar la puerta con el coche, y 



entonces se resolvió el problema por otra vía que encontré. Pero vamos, hubiera 
tenido que hacerlo. 

 
En Aranguiz pasamos una información a la policía de que hay un 

problema que nos han dicho, y fuentes bastante fidedignas, de que hay un 
problema de drogas y de okupas y que hay un trafiqueo de perros, etc., 
alucinante. Al final un policía me llama un día, Rosa te vamos a hablar, como 
has salido en Euskal Telebista, me ha dicho el Jefe que te mandamos el informe, 
lo cual te quedas como muy alucinada. Pero ese informe hace más bien de 
notario, además con unas contradicciones, ni el policía llama a la perrera para 
venir un lector porque los perros están sin identificar, los perros tal. De esos 
perros han muerto cantidad por hambre, por pulgas y por dejación total, porque 
la persona que los tiene no es capaz, y concretamente el otro día hubo un juicio 
y ha tenido que resolverse por juicio, una sentencia que yo no sé hasta que 
punto tiene sentido, porque la persona está mal, no podría tener perros, pero se 
le ha castigado con 60.000 pesetas porque la causa era muy grave, mató a 
palos uno de los perros en un container. La policía estaba avisada, la policía 
tenía la petición nuestra de que por favor hiciera cumplir la Ley, y la policía no 
hizo absolutamente nada. 

 
Creo que en el 99, la visita que hicimos por Vitoria, y que la policía 

conocía perfectamente, con la prensa, conocía perfectamente los sitios, indica 
que aquí no hay ningún control de vigilancia de ningún tipo, ya digo. Entonces 
estamos incumpliendo la Ley y el Decreto. 

 
Y sin ir más lejos, en el 2000 en junio, denunciamos que en una 

calle paralela al Portal de Bergara está lleno de jaulas, con lo cual puede haber 
perros robados, hay un autobús con 50 gallinas. El resultado es cuando los 
medios de comunicación lo denuncian no pasa nada, pero cuando a petición de 
la Diputación nos dirigimos al Ayuntamiento, se quema el autocar con las 
gallinas y un perro sujeto. A los días aparece un perro con signos evidentes de 
peleas que se está cayendo, me llama un vecino, llamo a la perrera, aparece el 
trabajador de la perrera y me dice, Rosa, efectivamente, este perro lo han 
echado a peleas, no me atrevo porque está con fulano de tal. Y fulano de tal, 
digo, correcto, entiendo que tengas miedo, llama a la policía, la policía tiene las 
manos atadas. 

 
Entonces, mi pregunta es por qué la policía municipal en ciertos 

casos, -porque esta misma versión al día siguiente la veterinaria municipal nos la 
da en la perrera-, tiene las manos atadas. Entonces, es esta pregunta porque 
además como ciudadanos, por ejemplo un razonamiento es que no hay policía 
para todos, oiga el otro día estuvimos en el Congreso de los cazadores y cuatro 
sosteniendo una pancarta, iba a decir el tambor, dos altavoces, y tuvimos dos 
coches de la Ertzaintza, una patrulla de la Policía Municipal, y estábamos 
alucinados. Porque para ceñirme a la pregunta no voy a contestar porque no es 
el primer episodio. 

 
Entonces, ¿por qué la policía recibe ese tipo de órdenes?, ¿por 

qué se usa la policía?, y ¿por qué la policía tiene las manos atadas?. 
 
Y, no lo sé, en fin, me parece que esas son las primeras 

preguntas. Es mucho lo que habría que debatir, pero si estamos aquí es porque 



esperamos que no solamente seamos oídos, sino que se pase a una reflexión. Y 
que yo creo que el Ayuntamiento lo hacemos entre todos y que queremos una 
ciudad más esto. 

 
Sí quería denunciar que el otro día en La Florida y yo diría que la 

versión es cierta, tengo el papel firmado, de estas personas que están 
tumbadas, etc., que hay algunos que están muy idos y tal, una perra que 
conocemos todo el mundo, Wilma, le ladró a una pareja de la Ertzaintza que iba 
a detener a uno de ellos, que no está al que iban a detener, pero sacó la pistola, 
según ellos la enfundó y la puso así en la sien al perro. Yo creo que estos 
controles, es decir, hay que perseguir las cosas, y por un lado se es de una 
permisibilidad total, hay que perseguir las cosas, pero perseguir sin faltar los 
derechos humanos y el respeto a las personas. 

 
Entonces, ¿por qué el Ayuntamiento incumple sistemáticamente la 

Ley de Protección Animal y el Decreto último del Gobierno Vasco?, ¿si piensa 
modificar?, en los presupuestos, ¿no hay forma de hacer unos presupuestos 
más humanos, orientados más a controles de natalidad, etc., que simplemente a 
matar?, porque seguimos igual que en el 89. Y, finalmente, ¿quién da las 
órdenes, por qué se dan las órdenes?, porque luego ya digo, hay policías 
ejemplares, y lo digo además muy orgullosa, y hemos tenido contacto muchas 
veces para tener esta impresión, pero cuando además hay órdenes, normas, 
que no se tienen de pie, si te encuentras con uno que es un poco rígido, pues la 
hemos montado. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Muy bien, Sra. Letamendia por su alegato. Y ya 

sabe usted que la vocación de esta Corporación, que las sociedades y los 
ciudadanos tuvieran acceso al Pleno y pudieran manifestar aquí su sensibilidad y 
sus problemas, y que lo tuvieran que escuchar precisamente los Concejales para 
que ustedes puedan seguir trabajando en el fomento de las cuestiones que 
defienden. 

 
Bien, realmente el alegato yo creo que está bien, pero no sé, las 

preguntas que nos habían trasladado eran otras preguntas distintas que tienen 
que ver con esta cuestión y que yo voy a tratar de responder. 

 
Yo naturalmente no comparto la premisa de la que parte usted, de 

que el Ayuntamiento incumple sistemáticamente la Ley de Protección Animal, y 
de que en la policía hay casos de incumplimiento de la Ley. Creo que si usted 
habla de casos puntuales, en todo caso cuando a un agente de la autoridad se le 
está imputando que está incumpliendo la Ley, me parece que es una imputación 
suficientemente grave, y que debe de ser acreditada y en todo caso, no puede 
ser tenida en consideración sin más. Pero bueno, yo entiendo que dentro de la 
labor de denuncia y de presión que realiza su grupo es algo natural. 

 
De manera que yo no comparto eso de que incumple 

sistemáticamente la Ley de Protección Animal, sí entiendo que hay dificultades 
en lo que es la labor que le corresponde hacer en relación con los animales, 
concretamente con los perros y los gatos al Ayuntamiento. 

 



Nosotros no vamos a hacer cosas raras, no vamos a ir a Ariñez a 
quitar los perros, ni vamos a hacer ninguna cosa de esas, salvo que haya una 
razón poderosa que nos obligue a hacerlo, o que tengamos que hacerlo por 
alguna razón relacionada con la salud pública y con nuestras obligaciones, las 
obligaciones que tiene por Ley este Ayuntamiento. 

 
Y yo tampoco pienso que nuestros empleados carezcan 

absolutamente de cualificación y no estén preparados para cumplir su trabajo, lo 
que quiere decir que no comparto alguno de los análisis, aunque entiendo por 
qué hace esos análisis, cuáles son las causas de decir estas cosas. 

 
Tampoco entiendo que el Ayuntamiento no tenga, los funcionarios 

municipales ninguna sensibilidad hacia la existencia de venenos. Yo creo que sí 
se ha actuado en el caso de que existan venenos en la vía pública. Y se ha 
actuado también con respecto a los perros que están en posesión de personas 
que carecen de medios, y normalmente sabemos todos a qué personas nos 
referimos y a qué casos puntuales. 

 
Es verdad que cuando la policía ha actuado se ha acusado al 

Gobierno de hostigar a esas personas, cuando ha actuado en relación con la 
situación de esos animales, y que eso introduce una dificultad añadida. 

 
Pero ciñéndome a lo que teníamos que decir, dice que su 

sociedad ha solicitado la modificación de la Ordenanza Municipal de Tenencia 
de Animales y del Reglamento de la Perrera Municipal, y fundamentalmente 
además esa modificación se deriva de la aprobación del Decreto 66/2000 de 24 
de abril, sobre la tenencia de animales de la especie canina. Es verdad que 
nosotros tenemos ahora, en la situación actual, el Decreto por un lado y la 
Ordenanza por otro lado, y yo entiendo que además colaborando con su 
Asociación, deberá procederse a adaptar la Ordenanza Municipal a la nueva 
situación creada con el Decreto 66/2000. En ese sentido, creo que nosotros 
tenemos que iniciar ese trabajo. Pero eso no quiere decir que no se pueda 
cumplir el Decreto porque no esté adaptada todavía la Ordenanza, sino que el 
Decreto es de obligado cumplimiento y los Servicios Municipales y la Policía 
Municipal aplica y actúa en el ámbito del Decreto lo mismo que en el ámbito de 
la Ordenanza municipal, o puede hacerlo.  

 
Esa es la tranquilidad que le quiero dar, aunque entiendo que 

evidentemente podemos y debemos empezar la adaptación de la Ordenanza 
Municipal a ese Decreto, y que en ese camino de adaptación es donde podemos 
estudiar y mirar con más detenimiento las alegaciones que ha realizado la 
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alava, podemos mirar esas 
alegaciones para ver si podemos mejorar el marco legal en el que nos movemos 
y podemos dar unos instrumentos más eficaces a los Servicios Municipales y a 
la Policía Municipal. 

 
En segundo lugar, preguntaba usted cuál es la filosofía que 

alimenta los presupuestos municipales en materia animal. La filosofía 
fundamental en esta materia de la Perrera, del Centro de Protección Animal del 
Ayuntamiento es, usted lo sabe y además usted está colaborando activamente 
en ello, es prevenir que se produzca el abandono de animales. Lo sabe porque 
además estamos realizando distintos programas de sensibilización, la última 



campaña de sensibilización que se pone en marcha es la campaña “Educado 
por ti, querido por todos”, que está siendo realizada en colaboración con su 
sociedad, y que se va a llevar a cabo en los centros cívicos. Se hacen distintas 
campañas de sensibilización a los dueños, de prevención, del abandono de los 
perros, etc. Yo creo que ese camino hay que reforzarlo como usted decía, en 
ese sentido yo comparto perfectamente su criterio. Hay que reforzar la 
sensibilización, la concienciación, para que los perros estén en mejores 
condiciones, para que los dueños de los animales sepan cómo tienen que tratar 
a sus animales, y para que haya cada día menos abandonos. 

 
En cuanto al presupuesto destinado al Centro de Protección 

Animal, este año, en Armentia, sabe que hemos hecho un esfuerzo y que vamos 
a destinar 18 millones de pesetas a mejoras en el centro, que yo entiendo que 
eran inaplazables, porque realmente había unas mejoras que hacer. Ese dinero 
se va a destinar a la ampliación del edificio del Centro de Protección Animal, 
para establecer un recinto que mejore la estancia de los gatos y de los cachorros 
de los perros, así como que también vamos a instalar una sala de curas y otras 
instalaciones que están destinadas, en principio, a que la estancia de los perros 
sea lo más confortable posible, o que se mejore la situación actual del Centro de 
Protección Animal desde el punto de vista de la comodidad de los animales que 
tienen que ir allí. 

 
Yo entiendo que estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, y 

además sé que es en parte gracias a su labor de presión, de crítica, de 
concienciación, pero me parece que el incremento en los presupuestos, en todo 
caso, este año es importante con respecto a lo que se venía haciendo en años 
anteriores. 

 
Por otra parte, preguntaba el grado de cumplimiento del 

Ayuntamiento del Decreto 66/2000, probablemente porque hay cuestiones que 
no estaban adaptadas en la Ordenanza, yo le he dicho que perfectamente el 
Ayuntamiento puede y debe cumplir este Decreto, tiene que cumplirlo y, por 
tanto, independientemente de eso, nosotros haremos la adaptación de la 
Ordenanza. 

 
Y, por último, me pregunta por actuaciones policiales. Hay 

distintos tipos de actuaciones, hay denuncias presentadas en el DEMSAC en 
materia animal, durante este año y hasta el día de hoy ha habido distintas 
denuncias de una casuística bastante variada, se han tramitado expedientes por 
descuido por parte de propietarios de perros, en el cuidado y la atención del 
perro; se han hecho expedientes por propietarios que mantenían a perros 
encerrados, a perros en pisos durante largos períodos, originando olores y 
ruidos que molestan a la vecindad y perjudicando al animal; por perros 
abandonados en huertas y garajes; por perros que han originado altercados con 
otros perros; por perros de carácter violento que han llegado a morder a alguna 
persona; también se han tramitado expedientes por circular sin la correa 
preceptiva por la acera; por falta de bozal en perros que se consideran 
agresivos; y por falta de microchip y cartilla sanitaria. 

 
Digamos que ésta es la casuística de las demandas que se han 

ido realizando, y de las resoluciones que hemos hecho en tema de perros 
agresivos y mordedores, por parte del Departamento de Salud y Consumo ha 



habido once requerimientos y dos expedientes sancionadores; por falta de 
microchip ha habido 28 requerimientos hasta el día de hoy a lo largo de este 
año; 5 expedientes sancionadores y acuerdos de iniciación de sanción que 
actualmente están en tramitación; y además ha habido seguimiento en materia 
de perros abandonados, investigación de los perros abandonados y 
observaciones a los propietarios de los mismos cuando se acredita quién es el 
propietario del perro abandonado. 

 
En cuanto a la policía, la Policía Municipal ha recibido denuncias 

por robos, hurtos o desapariciones de perros, se han recibido 27, se han 
recuperado nueve animales, y yo lo que quiero decir es que tengo aquí la 
relación de todas las denuncias que se han tramitado en policía local, que luego 
se lo podré facilitar porque es una información que usted estaba solicitando, que 
no se deja de investigar ningún caso, se investiga en cada caso. En muchos 
casos, además, no se trata de robos, sino que se trata de extravíos, hay algunos 
otros perros que se los llevan fuera de la ciudad y eso dificulta mucho que la 
policía pueda realizar una actuación. Y también hay que reconocer, y este es un 
tema que nos tiene que preocupar enormemente, que hay robos, se producen 
robos en la perrera municipal, y que yo espero que con las inversiones que 
vamos a realizar este año en el Centro de Armentia, podamos aminorar o 
minimizar ese problema gravísimo del robo de perros, porque muchas veces 
ustedes han denunciado que esos perros pueden ser dedicados incluso a peleas 
o a otras cuestiones. 

 
Muy bien, y más o menos esto es lo que yo le podía contar de lo 

que me dice. Lo demás, yo comparto su preocupación y espero que podamos 
trabajar en común. Los compromisos son que vamos a hacer esas campañas de 
prevención para que se mejore la sensibilización en materia de tenencia de 
animales, para prevenir el abandono de perros que es un asunto muchísimo más 
frecuente de lo que cualquiera de nosotros desearía; que vamos a iniciar 
también un proceso de adaptación de la Ordenanza al Decreto 66/2000 en el 
transcurso del cual yo creo que podremos conocer las alegaciones que haga su 
Sociedad, y que, por tanto, puede servir para mejorar nuestra regulación; y que 
este año vamos a hacer una serie de inversiones que yo creo que van a mejorar 
la situación del Centro de Protección Animal. 

 
En lo demás, yo no creo que la vocación o la voluntad del 

Ayuntamiento sea incumplir sistemáticamente la Ley. Yo reconozco que ha 
habido problemas, pero lo que quiero es que no nos quedemos en los problemas 
sino que miremos al futuro y pensemos cómo podemos sentar las bases para 
que esos problemas cada día sean menores, o para que dentro de unos años 
podamos pensar que cuando ocurren cosas así son anécdotas que no tienen 
tanta importancia como los hechos, a veces realmente espeluznantes, que nos 
ha contado usted. 

 
 
- SRA. LETAMENDIA.- Creo que no me he expresado bien, 

porque por la contestación deduzco que no he sido entendida. Lamento, eso es 
un fallo mío, no me he expresado bien, quizás por el tiempo. 

 
Por ejemplo me dice usted que nunca el Ayuntamiento iría a 

Ariñez, he dicho un caso que sí fue a por el perro y nos exigió el perro. 



 
Precisamente usted me dice, se cumple la Ley. Yo era muy 

consciente y aún y todo he tratado de poner pequeños ejemplos para decir, no 
se cumple la Ley aquí, aquí, y aquí. Porque, se cumple la Ley genéricamente, no 
me sirve. 

 
Vamos a ver, aquí ¿por qué no se ha cumplido?. Ya sé que a lo 

mejor no es el foro adecuado, pero es que en su momento entregamos los 
informes. 

 
Entonces tengo la sensación de que no he sido entendida porque, 

por ejemplo, usted sigue insistiendo en esas campañas de cartelitos y cosas, y 
no se está atajando donde hay que atajar. Oiga señor, si usted abandona un 
perro, si no es por una causa de enfermedad, de tal, de tal, usted lo va a tener 
crudo. Pero no. Está facilísimo. Y además es más, se abandona un perro en la 
perrera y se saca otro. Ayer concretamente una persona quería abandonar tres, 
etc. 

 
Entonces digo que no he sido entendida porque la política de los 

cartelitos y tal puede quedar mona, pero no. Es que no es ése el camino. Y los 
que estamos bregando con las personas que abandonan, y que le podía decir 
todos los perros que se están abandonando en estos momentos en Vitoria, lo 
único que les queda es el pequeño corazón egoísta de “no quiero que a mí perro 
lo maten”, por eso vienen a la Sociedad, pero lo demás de entrada irían a la 
Perrera. 

 
A esas personas que están dispuestas contra viento y marea a 

abandonar animales, no les ponga usted cartelitos, no les ponga cursos de 
sensibilidad, póngales otro diálogo porque eso es lo que entienden. Y, sin 
embargo, el Ayuntamiento sigue erre que erre, lo mismo que en el cursillo, con 
los cartelitos, con concienciación. Si las personas, las pocas que van a esas 
conferencias son las personas, o nosotros que fuimos porque nunca nos gusta 
hablar sin información, o las personas lo mismo que van a hablar del teatro o a 
leer una charla amena, pero esa no es la labor de choque que en estos 
momentos hace falta. 

 
Entonces yo lo que digo es que creo que el Ayuntamiento no 

cumple la Ley con datos. Taca, taca, taca, taca, y no lo podré decir en estos 
momentos, que la policía ha tenido una actuación ejemplar y usted me dice, 
persigue los robos. Pues mire, hay una falta de coordinación, la Ertzaintza tiene 
la denuncia y está en el cajón. Y además les dicen a los ciudadanos, para lo que 
quiere si usted quiere hacer la denuncia ya hay policías municipales que 
también. Pero sin ir más lejos en julio le digo a la veterinaria, “este perro ¿no es 
uno robado?”, y dice, “pero ¿hay un robo?”, digo, “tiene la Ertzaintza”, ni quería 
llamar, y le dije, “ya llamo yo por mi móvil”, entonces ya llamó. Efectivamente, 
había tres perros robados, etc, etc. O sea que hay una, que aparecen los perros 
por casualidad, indudablemente. Pero que incluso perros en la perrera, el último 
del control que hay, desaparece un perro en un jardín, tiene chip, además puesto 
en la perrera, los dueños van inmediatamente a la policía municipal, “me ha 
desaparecido el perro”, eso ha pasado hace tres o cuatro días, suben a la 
perrera, “me ha desaparecido el perro”, “el perro no está aquí”, al día siguiente, 
“me ha desaparecido el perro”, “no está aquí”. A los trece días, “perdón, estaba 



aquí”, y menos mal que no lo mataron. Que no sé a quién se le ocurrió volver a 
pasar el lector y se dieron cuenta, trece días, con tres kilos de menos, y encima 
le hacen pagar, que es la relación asimétrica que nota el ciudadano. O sea, que 
a mí el Ayuntamiento me hace un daño, los responsables, y no pasa nada. En 
cambio yo tengo que pagar, taca, taca, taca. 

 
Y esto es así, y yo le digo porque yo pateo la calle. Ahora, si no 

me expreso bien, pues lo siento mucho. Yo he venido porque creo que el 
Ayuntamiento lo hacemos entre todos y yo he venido a decir el malestar de la 
calle en esta líneas. Viene desde el 89 con esta trayectoria y creo que las 
soluciones no son así. Que queda muy bonito que vengamos y tal, pues bueno, 
pues a lo mejor dejamos de venir. Pero realmente yo creo que las cosas son 
muy distintas. Y ni se persiguen los robos, si se han pagado rescates en Vitoria, 
que se ha traído la moda de robar el perro y pedir rescate. Lo que pasa que al 
dueño le amenazan y la perrera sabe de estos casos. Le amenazan y le dicen, 
“como digas esto, sé donde vives”. Y la policía dice en la radio, sí, hemos 
encontrado perreras con signos evidentes de, con perros de peleas y de tal y no 
sabemos de quién son; qué casualidad lo saben los de la perrera y no lo 
sabemos nosotros. Y luego te dicen, no, conseguimos que se cambien de sitio, o 
que se salgan del municipio o que salgan de Alava. 

 
Es que eso no es la solución. Y existe una permisibilidad en 

ciertos sectores y la expresión de las manos atadas no la he sacado yo, es el 
trabajador y es la veterinaria municipal, o sea que yo no me estoy inventando. Y 
si he querido y he sido consciente de que me salía de las ..., era para decir, 
preguntamos por esto y pongo estos datos por esto, por esto, porque no 
andamos en chiquitas, que más quisiéramos que todo ande sobre flores, pero lo 
que no queremos es engañarnos. Y si estamos aquí es para ser constructivos. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Muy bien, muchas gracias Sra. Letamendia. Yo 

le tengo que decir, insisto, en que el Ayuntamiento no incumple 
sistemáticamente la Ley. Que si usted pone casos o sucesos que han ocurrido 
desde el año 89, naturalmente han ocurrido esos y seguramente han ocurrido 
muchos más, pero eso no responde a una voluntad de no cumplir la Ley o de no 
ejercer las labores de protección que le corresponden al Ayuntamiento de velar 
por la seguridad o por la salud en la ciudad y también por cumplir sus 
obligaciones con la Ley de protección animal. 

 
Yo creo que eso no es así. Los policías municipales, cada una de 

las patrullas de la policía municipal que salen a la calle, tienen constancia de la 
relación de denuncias que se han producido también en relación con los 
animales que han sido robados o que están extraviados, porque no todos los 
animales son robados, a veces se producen también extravíos, pero esa 
información naturalmente se da a cada patrulla y esa información se coordina 
perfectamente, en general yo creo que se coordina con el Departamento de 
Salud y Consumo. 

 
Y eso es lo que nosotros hacemos, si usted cree que deberíamos 

tener una efectividad al 100%, pues yo también, me encantaría que pudiéramos 
ser absolutamente efectivos en un tema tan delicado como el robo de perros. Le 
he dicho que este año, hasta ahora, de 27 denuncias sólo hemos recuperado 



nueve perros, y también le he enumerado algunas de las dificultades para que 
se pudieran recuperar más. Pero no piense usted que se está produciendo una 
situación de desamparo, o que es voluntad de este Ayuntamiento incumplir 
sistemáticamente, porque eso no es así. Una cosa es que se produzcan casos 
preocupantes en esta ciudad, situaciones con perros y otra cosa es que haya un 
incumplimiento sistemático. 

 
Yo espero que podamos seguir colaborando, le he explicado 

varios caminos, uno, que va a haber un camino a través de la adaptación de la 
Ordenanza al Decreto 66/2000, ahí podremos hablar. Y otro camino es que 
usted ha colaborado en esas campañas de sensibilización y divulgación, que no 
es lo único que hay que hacer, pero que yo creo que es una labor importante 
que hay que hacer, y además es una de las labores fundamentales que hace su 
sociedad junto con la denuncia de estas situaciones. 

 
Y que, además, usted sabe que el esfuerzo presupuestario que 

hacemos este año para el Centro de Protección Animal, es el mayor de los 
últimos años, y vamos a tratar de evitar alguno de los problemas que se 
producen. Es decir, yo creo que estamos trabajando en esta cuestión y que es 
mejor no mirar desde el año 89 hasta ahora para pensar cuántas cosas malas 
han ocurrido, sino que míremos al futuro a ver cómo lo podemos encauzar. 
Muchas gracias. 

 
 



Nº 3 
 
 
 
 

“Queda enterada la 
Corporación de los Decretos de 
Alcaldía y Resoluciones de los 
Concejales Delegados: 

 
• dictados durante el mes de 

Septiembre. 
• dictados durante los meses 

de junio, julio y agosto 
remitidos por los Servicios de 
Contratación, Educación, 
Sistemas de Información, 
Empleo, Demsac, Vía Públi-
ca, Gestión de Tributos, 
R.J.Edificaciones y Recau-
dación”. 

 

 
 

Alkatearen honako Dekretu 
hauen eta zinegotzi ordezkarien 
honako ebatzi hauen jakinaren 
gainean da udalbatzarra: 
 
• Irailean emandakoen jakinaren 

gainean. 
• Ekainean, uztailean eta abuztuan 

emandakoen jakinaren gainean. 
Horrako horiek Kontratazio, 
Hezkuntza, Informazio Sistemen, 
Enplegu, Osasun eta Kontsumo, 
Bide Publikoaren, Zergen 
Kudeaketarako, Eraikuntzen 
Legezko Jaurbiderako eta 
Dirubilketa atal, zerbitzu edo 
sailek igorri dituzte. 

 



Nº 4 
 

DICTAMEN 
 
ASUNTO:  Modificación por ampliación de los contratos vigentes de 

prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 
Que por Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de noviembre de 1998, se aprobó la 
adjudicación de los contratos de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, a 
las empresas Arabako Laguntza, Servirecord, Eulen y Maiteder, para el período 
de 1 de enero de 1999 a 31 de diciembre de 2001.  
 
Que en el año 2000, el presupuesto del contrato, por cada empresa ha sido de 
53.033.279.-ptas. 
 
Que por los Servicios Técnicos se informa que, analizada la demanda recibida 
por los servicios de base en relación con el SAD, se observa un aumento 
constante de solicitudes, y también un aumento del número de horas por 
usuario. 
 
Es por ello, que hecho el cálculo de gasto, teniendo en cuenta lo gastado hasta 
junio del presente año, y previendo que se mantenga el incremento de la 
demanda en la misma proporción que hasta la fecha, se prevé un gasto por 
empresa de 60.000.000.-ptas. 
 
Que procede por tanto, modificar el contrato, ampliando el presupuesto inicial, 
hasta la cantidad de 60.000.000.-ptas. por empresa, (6.966.721.-ptas.)lo que 
supone un incremento económico de 13,13% sobre el importe total.  
 
Que dicho aumento se encuentra dentro de los límites establecidos en el art. 212 
en relación con el art. 214 c), del R.D. 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Que la competencia para la aprobación de esta modificación corresponde al 
órgano de contratación que adjudicó el contrato, en este caso, el Ayuntamiento 
Pleno. 
 
Que existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en la partida 
11.45.3131.227.32 del presupuesto de 2000. 
 
La COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS SOCIALES al PLENO formula la 
siguiente 
 



 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Modificar el contrato vigente entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las 

empresas Arabako Laguntza, Servirecord, Eulen y Maiteder, para la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, ampliando el presupuesto, 
para el período de octubre a diciembre de 2000, en la cantidad de 
6.966.721.-ptas.para cada empresa, con cargo a la partida 
11.45.3131.227.32 del presupuesto de 2000. 

 
2º.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 

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

 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2000. 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA 

 
 
 
 

IRIZPENA 
 
 
GAIA: Etxez etxeko laguntza zerbitzua emateko indarrean dauden 

kontratuak aldatzea,  zabaltzea. 
 
1998ko azaroaren 20an udalbatzaren osoko bilkuran etxez etxeko laguntza 
zerbitzua emateko kontratuak esleitu zitzaizkien Arabako Laguntza, Servirecord, 
Eulen eta Maiteder enpresei, 1999ko urtarrilaren 1.etik 2001eko abenduaren 
31ra bitartean eskaintzeko. 
 
2000 urtean enpresa bakoitzeko kontratuaren aurrekontua 53.033.279 ptakoa 
izan da. 
 
Etxez etxeko laguntza zerbitzua dela eta oinarrizko zerbitzuetan jasotako 
eskaera aztertu ondoren, eskaerak gora egiten dutela eta jendeak laguntzeko 
behar dituen orduak ere gora egin duela adierazi dute Zerbitzu Teknikoek. 
 



Beraz, aurtengo ekainera bitartean gastatutakoa kontuan hartuta eta eskaeren 
igoera orain arteko mailan mantenduko dela aurreikusita, enpresa bakoitzeko 
60.000.000 ptako gastua aurreikusi da. 
 
Ondorioz, kontratua alda daiteke hasierako aurrekontua enpresako 60.000.000 
pezetara pasatuz (6.966.721 pta), hau da, aurrekontu osoarekiko %13,13ko igoera 
ekonomikoa. 
 
Igoera hau Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bateratua onesten 
duen ekainaren 16ko 2/2000 E.Dren 214 c) artikuluarekin lotutako 212 artikuluan 
ezarritako mugen barne dago. 
 
Aldakuntza hau onartzeko eskumena kontratua esleitu zuen organoari dagokio, 
beraz udalbatzaren osoko bilkurari. 
 
Gastu honi aurre egiteko aurrekontua badago 2000ko aurrekontuko 
11.45.3131.227.32 partidan. 
 
Gizarte Gaietarako Irizpen Batzordeak honakoa igortzen dio Udalbatzari: 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
1-  Vitoria-Gasteizko Udala eta Arabako Laguntza, Servirecord, Eulen eta 

Maiteder enpresek etxez etxeko laguntza zerbitzua eskaintzeko indarrean 
duten kontratua aldatzea, aurrekontua handituz,  2000ko urritik abendura 
arte aldirako, enpresa bakoitzeko 6.966.721.-ptako kopuruan, 2000ko 
aurrekontuko 11.45.3131.227.32 partidatik. 

 
2..- Ebazpen honek agortu egiten du administrazio bidea, eta, berorren kontra 

zuzenean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiari, BI HILABETEko epean, jakinarazte 
egunaren biharamunetik kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, 
erabakia hartu duen organo berari zuzendua, HILABETEko epean, 
jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; horren berariazko nahiz 
ustezko ebazpenaren kontra, berriz, BI HILABETEko epean aurkeztu ahal 
izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusiari, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri jasotzen den 
egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa bada, SEI 
HILABETEko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta.” 

 
Hala ere, zuek erabakiko duzue egokien deritzozuena 

 
Vitoria-Gasteizen, 2000ko irailaren 25ean 

 
IRIZPEN BATZORDEKO LEHENDAKARIA 

 
En reunión de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales de 

fecha 16 de octubre de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 



A favor: Sr. Loza (PSE-EE), Sra. Castellanos (PP), Sra. Martínez 
(PP), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA), Sra. Madrigal (PSE-EE) y Sr. 
González (UA). 

 
Abstención: 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).- Manifestar la abstención de 

nuestro Grupo Municipal, porque ya explicamos en la Comisión Informativa que, 
entendiendo la necesidad de ampliar el contrato de la prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, no nos gusta el modelo de gestión que se utiliza para este 
servicio. Entendemos que la gestión directa debiera ser la correcta y, porque 
tampoco nos gusta las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras de 
este Servicio, por eso nos abstuvimos en la Comisión y nos vamos a abstener en 
este Pleno. 

 
 
- SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (EH).- Nuestro Grupo nos 

vamos a abstener en esta ocasión, no porque no estemos de acuerdo con la 
ampliación de la ayuda a domicilio, que es necesaria, sino por el método que se 
ha utilizado de prestación de servicios. 

 
Creemos que éste es uno de los servicios que las instituciones 

tendrían que llevarlos directamente. No porque sistemáticamente todo lo que 
haga el Ayuntamiento tiene que hacerlo directamente, por ejemplo vamos a tener 
el punto siguiente que es todo el tema de educadores de calle, que nosotros 
consideramos que hay servicios que tienen que ir por medio de la prestación de 
servicios por el tipo de Asociaciones, el tipo de trabajo que es, de horarios, 
porque hay todo un tercer sector, no por los salarios de adaptación al trabajo, 
que luego me explicaré, sino en función de la dedicación y de lo que tiene que 
ser un tercer sector social, no económico. Porque en este caso nos estamos 
encontrando con empresas de tipo económico que están llevando el servicio. 

 
Horas que el Ayuntamiento paga a 2.000 pesetas, o dos mil y pico 

pesetas, no sé ahora exactamente cómo estará y, sin embargo, por parte de las 
trabajadoras o trabajadores se está cobrando por 1.000 pesetas o mil y pico 
pesetas. En algunas ocasiones con jornadas de 7 horas para que no pasen a 8 
horas para que no tengan una dedicación completa. Y podíamos hacer así una 
relación de casos que estén ocurriendo en estas empresas. 

 
Por eso nosotros nos abstenemos en esta ocasión y decimos no 

porque creemos que todo tiene que hacerlo el Ayuntamiento, hay que contar con 



un tercer sector en algunas ocasiones porque es importante la colaboración 
social, pero no desde un punto de vista de empresa económica, sino en función 
de los objetivos en los que deben cumplir. Porque luego si no esto se repercute 
en lo que es formación, etc. Por eso en esta ocasión nuestro Grupo se va 
abstener. 

 
 

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

 
- A FAVOR: 

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

- ABSTENCIONES: 
Cuatro (4) 
(EH e IU/EB) 

 

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

 
- ALDE: 

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

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

 
 

 



Nº 5 
 

DICTAMEN 
 
ASUNTO:  Modificación por ampliación del contrato vigente entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa IRSE para la 
prestación del Servicio de Educación de Calle, en el período 
de 1 de septiembre de 1998 a 31 de julio de 2001. 

 
Que por el Ayuntamiento Pleno de 17 de julio de 1998, se adjudicó el contrato de 
prestación del Servicio de Educación de Calle a la empresa Instituto de 
Reintegración Social de Alava, IRSE, para el período de 1 de septiembre de 
1998 a 31 de julio de 2001, prorrogable hasta un máximo de 4 años desde su 
inicio. 
 
Que el presente ejercicio el coste del contrato está cifrado en la cantidad de 
62.903.564.-ptas., I.V.A. incluido. 
 
Que por los Servicios Técnicos se ha presentado informe propuesta de 
ampliación del presupuesto en base a un reforzamiento del programa en los 
barrios de Abetxuko y Aldabe (ver informe adjunto), con la incorporación de dos 
educadores. 
 
Que dicha modificación implica un gasto para el período de octubre a diciembre 
de 2000, de 2.785.740.-ptas., lo que supone, habida cuenta el total del contrato, 
y con respecto a un solo trimestre, un aumento de 17,71% en relación al gasto 
anual. 
 
Que dicho aumento se encuentra dentro de los límites establecidos en el art. 212 
en relación con el art. 214 c), del R.D. 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Que la competencia para la aprobación de esta modificación corresponde al 
órgano de contratación que adjudicó el contrato, en este caso, el Ayuntamiento 
Pleno. 
 
Que existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en la partida 
11.45.3133.227.32 del presupuesto de 2000. 
 
La COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS SOCIALES al PLENO formula la 
siguiente 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Modificar el contrato vigente entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 

empresa IRSE para la prestación del Servicio de Educación de Calle, 
ampliando el presupuesto, para el período de octubre a diciembre de 2000, 
en la cantidad de 2.785.740.-ptas., con cargo a la partida 11.45.3133.227.32 
del presupuesto de 2000. 



 
2º.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 

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

 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 25 de septiembre de 2000. 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA 

 
 
 
 
 

IRIZPENA 
 
 
GAIA: Vitoria-Gasteizko Udala eta IRSE enpresaren arteko kontratua 

zabaltzeko aldatzea, Kaleko Hezkiketa Zerbitzua emateko 
1998ko irailaren 1.etik 2001eko uztailaren 31ra. 

 
 
1998ko uztailaren 17an udalbatzaren osoko bilkuran Kaleko Heziketa Zerbitzua 
emateko kontratua esleitu zitzaion Arabako Gizarteratze Institutuari, IRSE, 
1998ko irailaren 1.etik 2001eko uztailaren 31ra bitartean eskaintzeko. Hasten 
zenetik lau urtera arteko luzapena izan zezakeen. 
 
Ekitaldi honetan kontratuaren kostea 62.903.564.-pta., BEZ barne, zenbatu da. 
 
Zerbitzu Teknikoek aurrekontua handitzeko txostena aurkeztu dute, Abetxuko eta 
Aldabe auzoetan (ikus txostena) programa indartzeko beste bi heziitzaile sartuta. 
 
Aldaketa honek 2000ko urritik abendura bitartean, 2.785.740 ptako gastua jotzen 
du; beraz, kontratuaren osoa kontuan hartuta eta hiru hileko baterako, urteko 
gastuarekiko % 17,71ko igoera da. 
 
Igoera hau Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bateratua onesten 
duen ekainaren 16ko 2/2000 E.Dren 214 c) artikuluarekin lotutako 212 artikuluan 
ezarritako mugen barne dago. 
 
Aldakuntza hau onartzeko eskumena kontratua esleitu zuen organoari dagokio, 
beraz udalbatzaren osoko bilkurari. 



 
Gastu honi aurre egiteko aurrekontua badago 2000ko aurrekontuko 
11.45.3133.227.32 partidan. 
 
Gizarte Gaietarako Irizpen Batzordeak honakoa igortzen dio Udalbatzari: 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
1-  Vitoria-Gasteizko Udala eta IRSE enpresak Kaleko Heziketa zerbitzua 

eskaintzeko indarrean duten kontratua aldatzea, aurrekontua handituz 
2000ko urritik abendura arteko aldirako, 2.785.740.-ptako kopuruan, 2000ko 
aurrekontuko 11.45.3133.227.32 partidatik. 

 
2..- Ebazpen honek agortu egiten du administrazio bidea, eta, berorren kontra 

zuzenean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiari, BI HILABETEko epean, jakinarazte 
egunaren biharamunetik kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, 
erabakia hartu duen organo berari zuzendua, HILABETEko epean, 
jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; horren berariazko nahiz 
ustezko ebazpenaren kontra, berriz, BI HILABETEko epean aurkeztu ahal 
izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusiari, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri jasotzen den 
egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa bada, SEI 
HILABETEko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta.” 

 
Hala ere, zuek erabakiko duzue egokien deritzozuena 

 
Vitoria-Gasteizen, 2000ko irailaren 25ean 

 
IRIZPEN BATZORDEKO LEHENDAKARIA 

 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales de 
fecha 16 de octubre de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 



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

(PP), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA), Sra. Madrigal (PSE-EE), Sr. Ruiz de 
Pinedo (EH), Sr. González (UA) 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).- Brevemente para explicar 

nuestro voto favorable en este punto. 
 
Ya dijimos en la Comisión que nos opusimos a la reducción de 

este servicio en la legislatura pasada. Explicamos que era un servicio necesario 
y que no entendíamos por qué se reducía y, por lo tanto, vamos a votar a favor y 
estamos contentos de que en esta legislatura se amplíe en servicio de calle. 
Pero ya también pusimos sobre la mesa en la Comisión las dudas que nos 
quedaban de la no atención de la ampliación en el barrio de Adurza, que es algo 
que se viene solicitando por parte de las Asociaciones de la zona en repetidas 
ocasiones. 

 
Y también quiero poner de manifiesto la preocupación que 

tenemos desde nuestro Grupo Municipal en cuanto a la interpretación del 
informe que acompañaba a esta modificación. 

 
Se dijo en la Comisión, no lo compartíamos, se ha dicho en los 

medios de comunicación que esta modificación se efectúa a consecuencia del 
aumento de la conflictividad en los barrios en donde se amplía, en concreto en 
Lakua, Abetxuko. Hay que decir que el informe, efectivamente, habla de algunos 
problemas que son puntuales, en otros barrios existen los mismos, y podemos 
hablar de los graves problemas que están surgiendo en el Centro Cívico de 
Sansomendi y que por eso no se amplía el programa de calle, y que el problema 
fundamental es la utilización de servicios comunes a Lakua y Abetxuko, que la 
distancia es tan importante que dificulta la labor de estos educadores de calle. 

 
Desde luego, para nada la lectura que se ha hecho en los medios 

de comunicación y a la que ha contribuido -yo creo- la mala interpretación 
también por parte de la Concejala de Asuntos Sociales, que interpretaba de esa 
forma el tema de la conflictividad y que, desde luego, no podemos compartir 
desde nuestro Grupo. Eran problemas puntuales de funcionamiento al margen 
de que haya habido también algunos hechos en el barrio, pero que, desde luego, 
no se dé la imagen de que hay que ampliar este contrato porque resulta que 
ahora Abetxuko y Lakua han pasado a ser coto de un sector de jóvenes 
incontrolados. 



 
 
- SRA. CASTELLANOS SÁNCHEZ (PP).- Únicamente para 

aclararle a la Sra. Bengoa que tal y como consta en el propio expediente de la 
propuesta de ampliación de la educación de calle, en cuanto a la relación Lakua, 
Abetxuko, en el primer párrafo, y leo textualmente, dice literalmente: “con 
relación a la situación de Lakua, Abetxuko se trata de dos subzonas de elevada 
conflictividad del sector juvenil”. 

 
Yo creo que lo aparecido, primero la información manifestada en 

la Comisión como en los medios, es transcrita literalmente del propio informe no 
realizado por esta Concejal sino por los propios Técnicos que están trabajando 
en las zonas de Lakua y Abetxuko, lo mismo que ocurre con la zona de 
Iparralde, Aldabe, en el que existe realmente una confluencia de jóvenes que 
frecuentan esa zona, que vienen de otros barrios, de otras zonas y donde 
también se presenta cierta conflictividad en esta zona. 

 
Con lo cual creo que la exposición en su día en la Comisión para 

el aumento del Programa de Educación de calle de estas dos zonas de Vitoria, 
son como consecuencia de lo que sí expresamente consta en el Informe y es lo 
que literalmente le acabo de expresar. 

 
 
- SRA. BENGOA (IU/EB).- Las palabras, los escritos, se 

interpretan. Y desde luego la interpretación que hacemos usted y yo es 
totalmente diferente. Es cierto que son zonas que tienen por sus características 
una conflictividad juvenil determinada, pero no es la causa por la que se amplía 
este contrato, no confundamos las cosas. Y además yo de la lectura en ningún 
momento entiendo que ésa es la causa. 

 
Otra cosa es que se explique cuál es la situación de los barrios, y 

también sería discutible. Pero desde luego, de la lectura de ese informe de una 
forma imparcial, no se puede deducir que la causa de la ampliación del contrato 
sea eso, sino la mala o la inadecuada organización municipal en cuanto a tener 
compartidas dos zonas que en el espacio están muy separadas y causan 
problemas. 

 
 
- SRA. CASTELLANOS (PP).- Yo por zanjar simplemente la 

situación, le consta a la Sra. Bengoa que con anterioridad a este programa y que 
con anterioridad también a lo que es el programa de educación de calle, 
anteriormente también hubo un aumento de horas, con eso quiere decir que si 
anteriormente y con esta legislatura hubo un aumento de horas en el Programa 
de Educación de calle, era precisamente por regularizar la situación de las zonas 
y de las distancias de los centros y de las zonas de intervención de las propias 
trabajadoras sociales. 

 
Pero que, en este caso concreto, viene no solamente por razón de 

la distancia de los centros sino también por la situación de la conflictividad de los 
jóvenes que se ha podido detectar durante este último período en esas dos 
zonas. 

 



 
 

Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 

Irizpena bozkatu ondoren, 
AHO BATEZ ONARTU DA. 
 

 
 



Nº 6 
 
ASUNTO:  APROBACION DE LA ADJUDICACION DEFINITIVA DE 

PARCELA DE TERRENO EN JUNDIZ A LA EMPRESA 
MORISPAIN, S.A. 

 

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 27 de septiembre de 1.996 
se adoptó la resolución de adjudicar provisionalmente a la empresa MORISPAIN, 
S.A. una parcela de terreno en la calle Arangutxi del Parque Industrial y de 
Servicios de Jundiz, de una superficie aproximada de 2.896,3 m2 para 
desarrollar en la misma la actividad de fabricación y comercialización de equipos 
hidráulicos para ascensores y montacargas. 

La parcela reservada se encuentra situada en la calle Arangutxi y 
linda al Norte con parcela de Azol Gas; Sur con calle Arangutxi; Este con parcela 
de Deinsa.; y Oeste con parcela de Patatas Amutio. 

El precio de la parcela fijado en 17.377.800 Ptas., fue satisfecho 
por MORISPAIN, S.A. íntegramente con una cierta demora sobre los plazos 
establecidos, circunstancia esta por la cual abonó los correspondientes intereses 
de demora con fecha 24 de noviembre de 1,998  

Realizada con fecha 2 de diciembre de 1.996 el Acta de 
Replanteo de la parcela, la superficie de la misma arroja una diferencia de 1,4 
m2 menos con la estimada en el Decreto de Reserva, por lo cual se procederá a 
la devolución de la cantidad correspondiente a la empresa y que asciende a 
8.400 ptas. resultante de multiplicar los 1,4 m2 por las 6.000 ptas/m2 del precio 
de la parcela. 

Por los Servicios Técnicos del Servicio de Planificación 
Estratégica se informa que se han cumplido las restantes condiciones fijadas en 
el Decreto de Alcaldía de 27 de septiembre de 1.996, acompañándose, de 
acuerdo a lo previsto en su disponendo tercero, certificación expedida por el 
técnico Director de las obras llevadas a cabo en la parcela. 

La empresa MORISPAIN, S.A. ha dado inicio a su actividad y se 
ha comprobado con el Servicio de Medio Ambiente la concesión de la Licencia 
de Autorización de Funcionamiento. 

Con fecha 25 de septiembre de 2.000, y conforme a lo establecido 
en el disponendo tercero del Decreto de reserva, MORISPAIN, S.A. ha solicitado 
la adjudicación definitiva de la parcela al objeto de poder formalizar la 
correspondiente escritura pública de compraventa. 

Visto todo lo anterior, se propone a la Comisión Informativa de 
Presidencia la adopción del siguiente Acuerdo 



 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1º.- Adjudicar con carácter definitivo a la empresa MORISPAIN, 
S.A., con CIF A01104124, la parcela de terreno de 2.894.9 m2 de superficie sita 
en la calle Arangutxi del Parque Industrial y de Servicios de Jundiz y cuya 
descripción se recoge en los antecedentes, una vez comprobado el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto de Reserva. 

2º.- La parte vendedora podrá ejercer los derechos de tanteo y de 
retracto dentro de los cinco años desde la fecha en que se eleve a escritura 
pública la presente compraventa conforme a lo siguiente: 

Derecho de tanteo: Recibida en forma fehaciente la notificación en 
que se manifiesta la voluntad de vender, indicando el precio y demás 
condiciones esenciales, la parte vendedora tendrá un plazo de dos meses para 
ejercitar el derecho de tanteo. 

Derecho de retracto: Si no se notifica fehacientemente la decisión 
de vender con los requisitos señalados anteriormente sobre el precio y 
condiciones esenciales, o si la compraventa a un tercero se ha realizado en un 
precio inferior o en condiciones menos onerosas a las notificadas, la parte 
vendedora podrá ejercitar el derecho de retracto dentro de los tres meses 
siguientes a la recepción de una copia de la escritura o documento de esta 
última compraventa. 

Cantidad a reembolsar: La parte vendedora reembolsará a la 
compradora el valor de la parcela y, en su caso, el de las construcciones. 

El valor de la parcela se determinará mediante la actualización del 
precio pagado por ella conforme al Índice de Precios al Consumo. 

Para la valoración de las construcciones, a falta de acuerdo entre 
las partes, se acudirá a un perito independiente. Aunque para la parte que ahora 
se reserva este derecho carezcan de utilidad, deberá reembolsar su valor si se 
comprueba que el tercer interesado decide su conservación y mantenimiento por 
serle útiles o necesarias para su actividad. En caso contrario,- aunque no se 
proceda a su demolición inmediata- se estimarán los costes que supone esta 
operación, deduciéndolos de la cantidad a reembolsar. 

3º.- Autorizar la escrituración de la compraventa de la parcela. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de septiembre de 2.000 

 
Servicio de Planificación Estratégica, 

 

GAIA:  JUNDIZ POLIGONOKO LURSAIL BAT MORISPAIN SA 
ENPRESARI  BEHIN BETIKO ESLEITZEA ONESTEA. 



1996ko irailaren 27ko Alkatearen Dekretu baten bitartez, 
MORISPAIN SA enpresari  Jundizko Industri eta Zerbitzu Parkeko Arangutxi 
kaleko 2.896,3 m2 inguruko lursail bat behin behineko esleipenaren bidez ematea 
erabaki zen, bertan igogailu eta karga-jasogailuetarako ekipo hidraulikoak egin 
eta merkaturatzeko jarduerak egiteko. 

Lursail hau Arangutxi kalean dago eta honakoak ditu mugakide: 
iparraldean Azol Gasen lursaila; hegoaldean Arangutxi kalea, ekialdean 
Deinsaren lursaila eta mendebaldean Patatas Amutioren lursaila. 

Lursailari ezarritako prezioa 17.377.800 ptakoa izan zen eta 
MORISPAIN SA enpresak ezarritako epeetan guztia ordaindu du, nahiz eta 
ezarritako epeetan atzeratu. Hau zela eta, atzerapenari zegozkion interesak 
ordaindu zituen 1998ko azaroaren 24an. 

1996ko abenduaren 2an lursailaren zuinketa akta eginda, 
Erreserba Dekretuan estimatutakoaren aldean 1,4 m2 gutxiago du. Ondorioz, 
enpresari dagokion dirua itzuliko zaio, hau da 8.400 pta ( 1,4m2  bider lursailaren 
m2 bakoitzak balio duen 6000 pta). 

Estrategi Plangintzako Zerbitzuko teknikoek jakinarazi dute 
1996ko irailaren 27ko Alkatearen Dekretuan ezarritako gainontzeko baldintzak 
bete dituela eta hirugarren xedapenean aurreikusitakoaren ildotik, lursailean 
burutu diren lanen zuzendari teknikoaren egindako ziurtagiria erantsi da. 

MORISPAIN SA enpresak bere jarduerei ekin die eta Ingurugiro 
Sailarekin Funtzionamendurako Baimena badutela frogatu da. 

2000ko irailaren 25ean eta Erreserba Dekretuan ezarritakoaren 
ildotik, MORISPAIN SA enpresak lursaila behin betiko esleitzea eskatu du 
salmentako eskritura publikoa egin ahal izateko. 

Aurrekoa ikusirik, Lehendakaritza Irizpen Batzordeari honako 
proposamena hartzea proposatzen zaio: 

 
ERABAKI PROPOSAMENA 

1.-  Erreserba dekretuan adierazitako baldintzak betetzen 
direla egiaztatu ondoren, behin betiko esleitzea A01104124 IFK duen 
MORISPAIN SA. enpresari 2.894,9 m2ko lursaila. Hau Jundizko Industri eta 
Zerbitzu Parkeko Arangutxi kalean dago kokatua eta deskripzioa lehen 
aipatutakoa da. 



 
2.-  Salerosketaren eskritura publikoa egiten denetik kontatzen 

hasita, bost urteko epea izango du saltzaileak tanteo zein berreskuratzeko 
eskubidea gauzatu ahal izateko ondoren zehazten den bezala: 

Tanteo-eskubidea: salmenta egin duen parteak saltzeko asmoa 
adierazten duen jakinarazpena —prezioa eta bestelako oinarrizko baldintzak 
zehaztuta— jasotzen duenetik, bi hilabete izango ditu tanteo-eskubidea 
gauzatzeko.  

Berreskuratzeko eskubidea: saltzeko asmoa ez bada jakinarazten 
aurreko atalean aipatu baldintzekin —prezioa eta oinarrizko baldintzak—, edo 
hirugarren batekin adostutako salerosketa prezio baxuagoan edo jakinarazitako 
baldintzetan baino okerragoetan egin bada, saltzaileak berreskuratzeko 
eskubidea gauzatu ahalko du azken salerosketaren eskrituraren kopia jasotzen 
duenetik hiru hilabeteko epean. 

Itzuli beharreko dirua: Saltzaileak erosleari lursailaren balioa 
ordaindu beharko dio, eta horrela behar denean eraikinena. 

Lursailaren balioa eguneratua izango da eta horretarako Prezioen 
Kontsumorako Indizea kontuan hartuko da. 

Eraikinen balioari dagokionez, bi parteen arteko akordiorik ez 
badago peritu independente baten laguntza beharko da. Orain eskubide hori 
erreserbatzen duen parteari eraikin horiek ezertarako balio ez arren, beren balioa 
ordaindu beharko du egiaztatzen bada hirugarren interesdunak berarekin 
geratzea erabaki duela bere jarduerarako balio dutelako eta  beharrezkoak 
direlako. Hori gertatu ezean, —nahiz eta berehalako errausketa ez egin— 
kalkulatuko da horrek balio duena eta ordaindu beharreko kopurutik kendu 
egingo da. 

3.- Lursailaren salerosketa eskritura baimentzea. 

Hala ere, zuek erabakiko duzue egokien deritzozuena  

Vitoria-Gasteizen, 2000ko irailaren 26an 

Estrategi Plangintzarako Zerbitzuburua 

 
 
 
 
 

En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Urbanismo de 
fecha 16 de octubre de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
 



A favor: Sr. Loza (PSE-EE), Sra. Castellanos (PP), Sra. Martínez (PP), 
Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA), Sra. Madrigal (PSE-EE), Sr. Ruiz de 
Pinedo (EH), Sr. González (UA) y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 7 
 
ASUNTO.- Aprobación provisional de la “Modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, por la 
se”Reclasifica suelo para la creación de un nuevo sector 
urbanizable en la zona Este de la Ciudad para los usos de 
espacio libre y Terciario-Comercial (Sector 17-Salburua 3) 

 
D I C T A M E N  

 
 

En relación con el asunto, el Sr. Concejal-Delegado del Area de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, a la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, expone: 
 
En sesión plenaria de fecha 3 de Agosto de 2000, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, aprobó inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana, por la  se “Reclasifica suelo para la creación de un nuevo 
sector urbanizable en la zona Este de la ciudad, para los usos de espacio libre y 
Terciario-Comercial (Sector 17-Salburua 3). 
 
Sometido el expediente a información pública en forma reglamentaira, no han 
sido presentadas alegaciones al mismo. 
 
En su virtud, vistos los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, 
este Concejal-Delegado eleva al Pleno Municipal para que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 49 den relación con el 41 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo 1976, y en  ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 22.2.c)  de la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, adopte la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.-Aprobar con carácter provisional la “Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana por la que se “Reclasifica suelo para la creación de un 
nuevo sector urbanizable en la zona Este de la ciudad para los usos de espacio 
libre y Terciario-comercial(Sector 17 Salburua 3) 
 
2º.-Remitir el expediente completo a la Excma. Diputación Foral de Alava, al 
objeto de que lo examine y se pronuncie sobre su aprobación definitiva.  
 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2000 
 

POR LA COMISION, 
 
 
 
GAIA:  Vitoria-Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 

puntu batean aldatzeari behin behineko onespena ematea, 
zeinaren bidez hiriaren ekialdean sektore urbanizagarri berri 
bat sortzearren lurra birsailkatzen den, eremu libre nahiz 
sektorerako eta merkataritzarako balia dadin. 



 
IRIZPENA: 

 
Gai honen inguruan Hiri Antolakuntza eta Etxebizitza Arloko zinegotzi 

ordezkariak honakoa azaltzen du Hirigintza Irizpen Batzordean: 
 

Udalbatzarrak 2000ko abuztuaren 3an egindako bilkuran, Vitoria-Gasteizko 
Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorra puntu batean aldatzeari hasierako 
onespena eman zion, zeinaren bidez hiriaren ekialdean sektore urbanizagarri 
berri bat sortzearren lurra birsailkatzen den, eremu libre nahiz sektorerako eta 
merkataritzarako balia dadin.(17. Sektorea -Salburua 3) 

 
Jendaurrean jarrita egon da dosierra hamabost egunez eta ez da 

alegaziorik aurkeztu. 
 

Aurrekoarekin bat etorriz, dosierreko txosten tekniko eta juridikoak ikusita, 
1976ko Lurraren Legaren Testu Bateratuaren 41.artikuluarekin loturiko 49. 
artikuluak xedatutakoaren ildotik, zinegotzi ordezkari honek Toki Erregimenaren 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 legearen 22.2 artikuluaren c) atalak aitortutako 
eskumenaz baliatuz honako erabaki proposamena igortzen dio udalbatzarrari. 

 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 

 
Lehena.- Vitoria-Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 

puntu batean aldatzeari behin-behineko onespena ematea, zeinaren bidez 
hiriaren ekialdean sektore urbanizagarri berri bat sortzearren lurra birsailkatzen 
den, eremu libre nahiz sektorerako eta merkataritzarako balia dadin.(17. 
Sektorea -Salburua 3) 

 
Bigarrena.- Dosier osoa Arabako Foru Aldundira igortzea, aztertu eta behin 

betiko onartzeaz iritzia eman dezan. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2000ko urriaren 9an 
 

BATZORDEA 
 
 

En reunión Ordinaria de la Comisión Informativa de Urbanismo de 
fecha 9 de octubre de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

(PP), Sra. Martínez (PP), Sr. Barrios (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 (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) y manifiesta:  

 
Para explicar nuestra abstención debida a que tal y como está 

concebido el Convenio de Salburua-Zabalgana, resulta que los propietarios de 
este sector van a tener la gran parte de esos aprovechamientos en los sectores 
7 y 8, precisamente en los sectores de intervención urgente, y donde la 
intervención pública es más necesaria. 

 
A nuestro entender, dado que es un sistema general de toda la 

actuación, tendrían que haber ido repartidos equitativamente por todos los 
sectores y no concentrando la propiedad en esos sectores, con lo cual se está 
limitando la propiedad de suelo público, precisamente en los sectores más 
estratégicos de pronto inicio. 

 
Por eso, nuestro Grupo nos vamos a abstener. 
 
 

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

 
- A FAVOR: 

Veinte (20) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE y 
UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cinco (5) 
(EH, y Sr.Alonso (PSE-EE) y 
Sra. Bengoa (IU/EB) 

 

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

 
- ALDE: 

Hogei (20) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

- ABSTENTZIOAK: 
Bost (5) 
(EH, Alonso jauna (PSE-EE) 
y Bengoa andrea (IU/EB) 

 
 
 



Nº 8 
 
ASUNTO.- APROBACIÓN DE CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA 

ORDENACIÓN DE LA ACTUAL ZONA INDUSTRIAL DE 
ABETXUKO COMPRENDIDA EN LA ESQUINA DE LAS 
CALLES DEL CRISTO Y DE LA RIBERA DE ABETXUKO Y SU 
CALIFICACIÓN DE RESIDENCIAL.- 

 
 

D I C T A M  E N 
 

Con fecha 29 de Noviembre de 1999, fue presentado en este 
Ayuntamiento el documento  urbanístico denominado “Avance de ordenación en 
actual zona industrial de Abetxuko”, formulado por el Arquitecto  D.Luis Lopez de 
Armentia Orbe, en nombre  de los propietarios de los terrenos afectados. 
 

La ordenación propuesta, se corresponde con la zona clasificada 
por el planeamiento vigente como suelo urbano, calificada como productivo 
industrial, y ubicada en el Sudeste del núcleo de Abetxuko, con fachadas a las 
calles Cristo y La Ribera. La superficie afectada es de 11.476,65 metros 
cuadrados, aproximadamente. 
 

Su situación, como fachada del enclave de Abetxuko desde la 
Avda. del Zadorra y el resto de la ciudad, rodeada totalmente por áreas 
residenciales, y la reducida dimensión del actual área industrial, que impide el 
desarrollo y la modernización de las actividades en ella instaladas, aconsejan un 
cambio en su ordenación  urbanística que permita una mejor integración  con su 
entorno residencial. 

 
La actuación planteada, que mereció una aceptación inicial por 

parte de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, en sesión celebrada el 
pasado día 9 de febrero de 2000, propone la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana que permita la recalificación de dichos terrenos, 
transformándolos en un área residencial, con un precio tasado de venta de las 
viviendas que se edifiquen(99)en función, de los aprovechamientos previstos. 
 

Con objeto de establecer las condiciones de desarrollo de dicha 
actuación urbanística, el Ayuntamiento ha venido manteniendo conversaciones 
con los propietarios promotores del futuro polígono, fruto de los cuales se ha 
acordado otorgar el documento de Convenio que se adjunta al presente 
Dictamen. 

 
En conformidad con lo anterior, a propuesta del Sr. Concerjal-

Delegado del  Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, esta Comisión de 
Urbanismo, en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 111 del R.D.L. 
781/1986, eleva al Pleno la siguiente 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 



Primero.- Suscribir el “Convenio urbanístico para la ordenación de 
la actual zona industrial de Abetxuko comprendida en la esquina de las calles 
Cristo y  La Ribera de Abetxuko y su calificación  de residencial”. 

 
Segundo.- Facultar al Alcalde para la firma de dicho convenio así 

como para la firma de cuantos documentos fueran precisos para la ejecución de 
las cláusulas comprendidas en el mismo. 

 
Tercero.- Dar publicidad a dicho convenio, durante el plazo de un 

mes , mediante anuncio insertado en el BOTHA, así como en un periódico de los 
de mayor divulgación, para que, en el plazo indicado, las personas interesadas 
puedan alegar lo que estimen oportuno. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera presentado ninguna alegación ,el convenio se considerará aprobado 
definitivamente y se procederá a la formalización del mismo mediante 
documento administrativo. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 9 de Octubre de 2000 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

VIVIENDA. 
 
 
 
 
 
GAIA ABETXUKOKO INDUSTRIALDEAREN (KRISTO KALEA ETA 

IBAIALDE KALEEN ARTEKO ERTZA) ANTOLAKUNTZARAKO 
HIRIGINTZA HITZARMENA ONARTZEA ETA EREMU HORI 
EGOITZETARAKO SAILKATZEA. 

 
I R I Z P E N A 

 
1999ko azaroaren 29an udal honetan “Abetxukoko industrialdean 

Antolakuntza Aurreratzea” izeneko hirigintza agiria aurkeztu zuen Luis López de 
Armentia arkitektoak ukitutako lursailen jabeen izenean. 
 

Proposatutako aldaketa indarrean dagoen planeamenduaren 
arabera  industria ekoizpenetarako hiri lur sailkapena du: Abetxuko gunearen 
hegoekialdean kokatuta dago eta Kristo eta Ibaialde kaleetara ematen du. 
Ukitutako azalera  11.476,65 metro karratukoa da gutxi gora behera. 
 

Zadorra ibilbidetik eta oro har hiritik sartzean aurrez aurre 
dagoena izateak, inguruan egoitzetarako lurrak izateak eta industrialdea izateko 
esparru txikia izateak (bertan jarritako instalazioak modernizatzea eta garatzea 
oztopatzen du) hiri antolakuntza aldaketa egitea gomendatzen dute, 
etxebizitzetarako ingurunearekin integrazioa onena ahalbidetzeko. 
 

Planteatutako jarduera honek 2000ko otsailaren 9an Hirigintza 
Irizpen Batzordeak izandako bilkuran hasierako onespena jaso zuen eta Hiri 
Antolakuntzarako Plan Orokorra puntu batean aldatzea proposatzen du, 
aipatutako lursail horiek egoitzetarako leku bihurtuz, eta eraikitzen diren 



etxebizitzen (99) salmenta aurreikusitako aprobetxamenduen arabera tasatua 
izango da. 
 

Hirigintza jarduera hau garatzeko baldintzak ezartzeko, Udalak 
eraikiko den poligonoaren jabe sustatzaile direnekin elkarrizketak izan ditu eta 
hauen emaitza izan da irizpen honekin batera doan hitzarmen agiria ematea. 
 

Aurrekoarekin bat, Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloko 
zinegotzi ordezkariak proposatuta, Hirigintza Irizpen Batzorde honek 781/1986 
LEDaren 111. artikuluak aitortutako eskumena baliatuz honakoa igortzen dio 
udalbatzarrari: 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 

Lehena: Abetxukoko industrialdearen  (Kristo kalea eta Ibaialde 
kalearen arteko ertza) antolakuntzarako eta egoitzetarako sailkapena emateko 
hirigintza hitzarmena sinatzea.  
 

Bigarrena.- Alkatea hitzarmen hau izenpetzeko ahalmentzea, baita 
bertako klausulak betetzeko behar izan daitezkeen beste agiriak izenpetzeko ere. 
 

Hirugarren.-Hitzarmen honi zabalpena ematea hilabetez, iragarkia 
ALHAOn eta zabalpen handienetarikoa duen egunkari batean argitaratuta, 
aipatutako epean interesatuek alegazioak egin ahal izateko. Epe hau amaituta, 
alegaziorik aurkeztu ez bada, hitzarmen hau behin betikotzat onartutzat emango 
da eta agiri administratiboaren bitartez formalizatuko da. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2000ko urriaren 9an 
 

BATZORDEA, 
 
 
 
 
 

En reunión Ordinaria de la Comisión Informativa de Urbanismo de 
fecha 9 de octubre de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 



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

(PP), Sra. Martínez (PP), Sr. Barrios (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) y Sr. Pizarro (UA). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

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

intervenciones: 
 
 
- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Simplemente para anunciar 

nuestro voto a favor de los puntos 8 y 9, que están relacionados, y agradecer en 
este caso al Concejal Delegado de Urbanismo, porque se ha asumido el 
compromiso precisamente de buscar una cláusula penal para una de las 
condiciones del contrato que era precisamente la de garantizar el traslado y el 
mantenimiento de los puestos de trabajo. 

 
Entendemos que la cláusula penal incorporada es, desde un 

punto de vista económico, lo suficientemente disuasoria como para que no haya 
ningún tipo de tentación de aprovechar esta operación urbanística para rescindir 
puestos de trabajo, como ya ha ocurrido en este término municipal en alguna 
otra ocasión; quiero recordar los casos de Areitio, Aranzabal, Heraclio Fournier, 
por poner algunos ejemplos, en los que al final han sido los trabajadores los que 
han sufrido las operaciones económicas, por cierto de gran envergadura, con los 
procesos de recalificación urbanística. 

 
En este caso además, la cláusula penal como incorpora que las 

indemnizaciones por el incumplimiento de esa cláusula penal serían 
directamente otorgadas a los propios trabajadores y no al Ayuntamiento, 
entendemos que es una novedad que es necesario aplaudir en este caso al 
Concejal Delegado. 

 
 
 
- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA).- Para anunciar el voto 

favorable de este Grupo Municipal a este asunto del Orden del Día. Pero 
manifestar, lo mismo que manifestamos en la Comisión, nuestra preocupación 
por la estipulación cuarta, que es la que fija el precio de las viviendas. Y se ha 
utilizado como criterio el módulo de protección oficial y además también se ha 
introducido la posible revisión en función de la modificación del módulo de 
protección oficial. 

 
Nosotros indicábamos, este Grupo indicaba, que hubiera sido 

mejor haber utilizado el criterio de precio fijo, introduciendo también una 



posibilidad de modificación en función del I.P.C., pero no de la modificación del 
módulo, porque si se modifica el módulo y además como hay varios anuncios en 
cuanto a porcentajes de incremento del módulo, puede tener una variación de 
tres o cuatro millones de pesetas cada una de las viviendas. Y en ese sentido 
manifestamos nuestra preocupación.  

 
Y también indicar que como es una reivindicación también del 

propio barrio el que haya más viviendas, y por tanto a través de la Asociación de 
Vecinos había sido también una petición para que se apoyara este punto del 
Orden del Día, nuestro Grupo va apoyarlo, pero manifestando nuestra 
preocupación por la posible variación del precio que ya establece el Convenio 
urbanístico, el precio de vivienda de los 80 metros casi 25 millones de pesetas, 
pero que puede sufrir una variación importante de más del 10%. 

 
 
 
- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Primero yo creo que lo que se 

trae hoy a este Pleno es algo muy bueno para la situación de la vivienda en la 
ciudad, sobre todo en esa zona de Abetxuko, una zona bastante deteriorada por 
toda esa actividad industrial, un poco obsoleta o bastante obsoleta que deteriora 
la trama urbana de esa zona, y vamos a conseguir a través de este Convenio 
mejorarlo, mejorar residencialmente el área. Y es bueno para Vitoria y es bueno 
para Abetxuko. 

 
Agradecer las palabras del Grupo Socialista, con el cual también 

hemos trabajado codo a codo en este Convenio. 
 
Y luego decirle al Grupo Nacionalista que critica ese criterio del 

precio de las viviendas, que con fecha 11 de noviembre de 96 cuando hizo las 
bases del concurso para la formulación y ejecución de un programa de actuación 
urbanística en el suelo urbanizable no programado correspondiente al ámbito del 
sector 8-B de Ibaiondo, del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria, ellos 
en las bases quintas, había un punto en el que decía: “se podrá incrementar a 
partir de la fecha de la adjudicación con los aumentos del coeficiente legalmente 
establecido para las viviendas de protección oficial”. No entiendo por qué ese 
criterio que me exigen, o que nos exigen en este Convenio de Abetxuko, no lo 
aplicaron en su día cuando pudieron en Ibaiondo. 

 
Pero de todas formas le voy a dejar tranquila, al Grupo 

Nacionalista/EA les voy a dejar tranquilos, porque este módulo de las 98.500 es 
un módulo que se está revisando y que en breve se está demostrando que en la 
vivienda de protección oficial ese módulo es insuficiente y se nos están 
quedando, no solamente en Vitoria, sino en otras ciudades de España, se están 
quedando los concursos de vivienda de protección oficial desiertos por motivo de 
este módulo. 

 
Entonces el dejar fijo este módulo provocaría que este Convenio 

seguramente no se pudiese realizar. Ahora de los dos módulos o del módulo de 
las 98.500, que ése es el que sí queremos en este Convenio que pueda ser 
variable en función de lo que marque la revisión desde el Ministerio de Hacienda, 
decimos que pueda variarse en ese 5, ese 10%. Sin embargo, en coeficiente de 
ubicación, ese coeficiente de 2,856 que va a regular el precio de esta vivienda, el 



precio tasado, ese sí que se queda fijo de los dos módulos. Por lo tanto, ese 
incremento que dice de tres o cuatro millones más por vivienda no ascenderá a 
una cantidad superior a las cuatrocientas, quinientas mil pesetas. 

 
Por lo tanto, dependerá del incremento de ese módulo de las 

98.500, y yo lo que creo que no hay que hacer aquí una medida o unos 
comentarios alarmistas o preocupantes. Yo creo que el Convenio es satisfactorio 
para ambas partes, así se ha estado elaborando en los últimos siete meses, no 
ha sido un trabajo fácil para todos. Yo creo que la propiedad de esas industrias 
ha puesto mucho de su parte, nosotros hemos exigido mucho para mejorar estas 
viviendas y la conclusión es que sacamos 99 viviendas, de las cuales 89 las 
podrá adjudicar por sorteo el Ayuntamiento. 

 
Trabajamos en una franja de precio que hasta ahora en Vitoria se 

había visto en muy poquitas ocasiones, que es la franja de los 25 millones. 
Actualmente la población puede a través de la vivienda de protección oficial 
acceder a viviendas hasta unos 16 millones de pesetas. O, si no, dar un salto 
vertiginoso hasta 35 millones, 32 millones, 40 millones como se está viendo en 
algunas zonas de Lakua. Por lo tanto, trabajamos en una franja muy buena. 

 
Luego lo que decía el Sr. Lazcoz, nos protegemos de una forma 

en esa cláusula o condicionante número 12, donde se vé claramente que aquí 
estas empresas no apuestan por hacer una operación inmobiliaria, sino que es 
una operación de regeneración urbanística y de mejora para sus 
infraestructuras. 

 
Por lo tanto, lo miremos por donde lo miremos, yo creo que es un 

Convenio satisfactorio, insisto por última vez, para todos los ciudadanos y para 
este Ayuntamiento. 

 
 
 
- SRA. AGUIRRE (EAJ-PNV/EA).- Decirle al Sr. Concejal de 

Urbanismo que este Grupo ha valorado positivamente este Convenio y además 
lo ha valorado positivamente porque urbanísticamente mejora la zona y porque 
además se crean en esa zona, que en este momento está ocupada por unas 
pequeñas industrias, 99 viviendas y a un precio, dentro del mercado de vivienda, 
asequible. Y esa es la valoración positiva que hacemos. 

 
Nuestra crítica constructiva iba dirigida a la estipulación cuarta del 

Convenio. Porque mire, usted ha utilizado un criterio legítimo y para calcular el 
precio de la vivienda, manteniendo ese coeficiente del 2,856 pero parte del 
módulo de protección oficial. Lo que nosotros le indicábamos es que podía haber 
ido usted a utilizar otro criterio y decir, precio fijo, revisable en función del I.P.C., 
por ejemplo. Y de esa manera garantizaría por lo menos el menor movimiento 
posible dentro del precio que establezca en un Convenio Urbanístico, que es 
bueno para las dos partes, que es bueno para el Ayuntamiento y para la ciudad y 
que es bueno también para unos propietarios de suelo que en ese momento 
tienen unas pequeñas industrias y que van a convertir su suelo de industria en 
vivienda. 

 



En ese sentido, nosotros lo que le decíamos es, revise usted la 
estipulación cuarta en función del criterio que ha establecido. Porque tiene que 
tener usted en cuenta que esto son viviendas libres de precio tasado, no son 
viviendas de protección oficial. Y usted ha utilizado el criterio del módulo de 
protección oficial. 

 
Y en ese sentido ahí estaba más que nuestra crítica constructiva y 

nuestra preocupación para que al final de la operación se moviera lo menos 
posible el Convenio que se firma con los propietarios y que se aprueba hoy en 
este Pleno. Solamente le queríamos decir esto. Usted no lo ha considerado así, 
pues las consecuencias ya las veremos al final cuando la operación esté ya en 
marcha y realizada. 

 
Por otra parte usted me habla de Ibaiondo. Pues mire, Sr. 

Ibarrondo, en Ibaiondo se utilizó el criterio que yo le estoy proponiendo, que era 
un precio fijo, revisable en función del I.P.C. Lo que ocurre es que en este 
momento quizá y viendo los responsables de la puesta en marcha de esas 
viviendas, o los constructores, promotores, que el Ayuntamiento está ofreciendo 
otras posibilidades en otras zonas de la ciudad, está diciendo ”a ese precio no 
construimos, o a ese precio resuslta muy difícil, o ese precio en ese momento no 
podemos, es posible Ayuntamiento que revisen ustedes el Convenio y el 
compromiso que firmaron en la legislatura anterior”, no sé en que año fue 
exactamente porque no estaba yo en esta Corporación. Pero lo que se fijó en 
Ibaiondo era precio fijo y revisable en función del I.P.C. Que esa es la fórmula 
que le estábamos proponiendo. 

 
 
 
- SR. FERNANDEZ DE QUINCOCES MENDIETA (EAJ-

PNV/EA).- Yo creo que se podría hablar sobre la intervención del Concejal de 
Urbanismo, pero yo voy a obviar prácticamente todo lo que ha dicho salvo una 
de las partes porque me alegra oirlo y no oírmelo por primera vez en este Pleno 
después de año y medio, es decir, este Convenio viene a textificar per se que, 
efectivamente, se pueden hacer políticas de vivienda, y que efectivamente hay 
una franja -como usted muy bien ha señalado- que deberíamos desde una 
política de vivienda, más que desde una política de suelo, abordar, que es esa 
franja a la que usted se ha referido en ese inmenso abismo que existe entre 
esto, que evidentemente es muy progresista en su expresión, que es la vivienda 
de V.P.O., y lo que es la vivienda libre. 

 
Yo creo que esa enorme franja, ese enorme abismo que existe 

entre uno y otro es lo que precisamente este Ayuntamiento debería discutir en 
sus políticas de vivienda. Y usted además hoy lo ha expresado de una manera 
meridianamente clara. Esperemos que sea el principio de un discurrir por un 
camino que usted acaba de iniciar hoy. Y, por lo tanto, agradecidísimo. 

 
 
 

Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 

Irizpena bozkatu ondoren, 
AHO BATEZ ONARTU DA. 
 



 
 



Nº 9 
 
ASUNTO.-  Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, con la 
creación del Polígono nº13 en suelo urbano PERI 
“ABETXUKO RESIDENCIAL SUR”. 

 
D I C T A M E N 

 
En relación con el asunto, el Sr. Concejal-Delegado del Area de 

Ordenación  del Territorio y  Vivienda, a la Comisión  Municipal Informativa de 
Urbanismo, expone: 

 
El presente expediente tiene como antecedente el documento, 

presentado en noviembre del pasado año, denominado”Avance de Ordenación 
en actual zona Industrial de Abetxuko”, y que resultó informado favorablemente 
en  sesión  deliberante de la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el 
día 9 de febrero de 2000. 

 
Con fecha 27 de marzo de 2000 tuvo entrada en el Ayuntamiento 

del documento de Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz, para la creación y delimitación del PERI Nº13 “Abetxuko 
Residencial Sur”, redactado y presentado por D.Luis López de Armentia Orbe, 
en nombre de los propietarios mayoritarios del ámbito. 

 
La alteración del planeamiento propuesta, tiene por objeto, como 

ha quedado dicho, la modificación del Plan  General de Ordenación Urbana en el 
área actualmente calificada como zona industrial, en esquina de la  Calle El 
Cristo y de la calle La Ribera de Abetxuko, para su recalificación a zona 
residencial, con la creación de un polígono a desarrollar a través de un Plan 
Especial de Reforma Interior, mediante el sistema de compensación. 

 
La modificación encuentra su justificación y conveniencia en los 

siguientes motivos: 
 

 -Encontrarse rodeada de uso residencial en todo su entorno (y 
además, en situación de colindancia sin ni siquiera separación 
mínima de seguridad). 

 
 Esta situación se ha agravado con la ejecución de la unida de 

Actuación nº20 de promoción pública. 
  

-Incompatibilidad de usos industrial y residencial en situación 
contigua. 

 
-Inadeacuación para el desarrollo y modernización de las 
actividades industriales existentes, por imposibilidad de 
ampliación; por dificultades cada vez más acusadas para el 
suministro de materias primas y para evacuar productos 
manufacturados por limitada capacidad de accesos 



(imposibilidad de acceso a transporte pesado) en una red viaria 
propia de área residencial 

 
 -Necesidad de conformar un frente adecuado del núcleo urbano 

de Abetxuko desde la Avenida del Zadorra y desde el resto de la 
Ciudad. 

 
 La zona de actuación constituye la “fachada” más visible del 

barrio. 
 
 -Por fin , supone poner en el mercado unas viviendas que 

contribuirán a paliar el déficit existente en la Ciudad, en sintonía 
con los objetivos municipales para resolver el mayor problema 
urbanístico hoy detectado. 

 
A fin de establecer las condiciones de desarrollo de la nueva 

ordenación, el Ayuntamiento ha formalizado un Convenio urbanístico con los 
propietarios promotores del polígono, en el que como contrapartida más 
relevante, se establece la obligación por parte de los propietarios de vender el 
producto inmobiliario resultante a un precio tasado y asequible. 

 
En virtud de lo anterior, procede que el Pleno Municipal, órgano 

competente para su aprobación  inicial y provisional, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 22.1.c) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
pronuncie respecto del nuevo documento técnico. 
 

En el aspecto formal, las modificaciones del planeamiento están 
sujetar a las misma disposiciones enunciadas para su formulación (artº161 
R.P.U.). 
 

Por consiguiente, vistos los informes técnico y jurídico de los 
Servicios Técnicos Municipales, el Concejal-Delegado que suscribe tiene a bien 
someter a la Comisión Informativa de Urbanismo la aprobación de la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, para la creación y 
delimitación del PERI  nº13 “ABETXUKO RESIDENCIAL SUR”, presentado por 
D.Luis López de Armentia Orbe, en representación de los propietarios 
mayoritarios del ámbito, con las modificaciones siguientes: 

 
 -Las plantas de sótanos o semisótanos destinadas para 

aparcamientos deberán tener una anchura no menor de 15 m. 
con la finalidad de posibilitar una mejor funcionalidad. 

 
 -Deberá suprimirse el EL-4, considerándolo como ampliación de 

la Zona Verde, ya que los accesos a los garajes han de 
efectuarse sobre parcelas de propiedad privada. 

 



Las expresadas correcciones deberán ser subsanadas con 
anterioridad a la aprobación provisional mediante la presentación del 
correspondiente texto refundido. 

 
Segundo.-Exponer el expediente a información pública durante un 

mes, mediante anuncios en el BOTHA y en uno de los diarios de mayor 
circulación, para que puedan formularse las alegaciones que ese estimen 
pertinentes. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de Octubre de 2000 
 

POR LA COMISION; 
 
 
 

GAIA.- ABETXUKO HEGO BIZITEGIA” hiri lurrean 13 zenbakiko 
poligonoa sortzeko den Vitoria-Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra puntu batean 
aldatzeari hasierako onespena ematea. 

 
I R I Z P E N A 

 
Gai honen ildorik, Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloko 

zinegotzi ordezkariak honakoa azaltzen du Hirigintza Irizpen Batzordean:  
 

Dosier honek aurrekari du iazko azaroan aurkeztutako 
“Abetxukoko industrialdean Antolakuntza aurreratzea” izeneko agiria eta 2000ko 
otsailaren 9an Hirigintza Irizpen Batzordean aldeko irizpena eman zitzaion. 
 

2000ko martxoaren 27an Vitoria-Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorra puntu batean aldatzeko agiria sartu. Aldakuntza horren 
bitartez, Abetxuko Hego Bizitegia 13. zenbakiko BBPBa sortu eta mugatuko da. 
Agiri hau Luis López de Armentia Orbe jaunak idatzi eta aurkeztu zuen eremu 
horien jabe nagusienen izenean. 
 

Proposatutako plangintza aldaketak, esana denez, Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra aldatzea du helburu; Kristo kalearen eta 
Ibaialde kalearen arteko ertzeko esparrua birsailkatzeko, industrialde izatetik 
bizitegietarako izatera pasatzea, Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren bitartez 
eta konpentsazio sistemaz poligono bat sortuz. 
 

Hona hemen aldakuntza hau zuritu eta egokitzat jotzen duten 
arrazoiak: 
 
 -Ingurune osoa bizitegietarako izatea (gainera mugakideak dira eta 

ez du gutxieneko segurtasun neurririk ere) 
 
 Egoera hau larriagotu egin da sustapen publikoko 20. jarduera 

unitatea gauzatzean. 
  

-Elkarren ondoan egonik, erabilera industrial eta bizitegietakoaren 
arteko bateraezintasuna. 



  
-Inguruetako industriek handitzerik ez dutenez, jarduerak garatzeko 
eta modernizatzeko ez da egokia. Bizitegietarako esparrua denez 
bide sarea mugatua da (garraio astunak ez du sartzerik) eta honek 
lehengaiak hornitzeko eta egindako produktuak ateratzeko gero eta 
zailtasun handiagoak sortzen ditu. 

 
 - Zadorra ibilbidetik eta hiriaren beste eremuetatik sartzean 

Abetxukoko hirigunearen frentea taxutu beharra. 
 

Gehien ikusten den auzoko eremua da jarduera unitate hau, fatxada 
nolabait. 

 
 -Azkenik, hirian etxebizitzen arloan dagoen eskasiari  aurre egiteko 

etxebizitza batzuk merkaturatzen dira, hirigintza aldetik egun dagoen 
arazorik handiena konpontzeko udalaren helburuekin bat. 

 
Antolakuntza berria garatzeko baldintzak ezartzeko, Udalak 

poligonoaren sustatzaile diren jabeekin hirigintza hitzarmena sinatu du eta horren 
ordez, jabeek sortuko den higiezineko produktua tasatutako eta eskura daitekeen 
prezioan salduko dute. 
 

Aurrekoaren ildotik, hasierako eta behin-behineko onespena 
emateko eskumena duen udalbatzarrak, dokumentu teknikoarekiko iritzia eman 
behar du Toki Erakundeen Oinarriak arautzen dituen Legearen 22.1 c) artikuluan 
ezarritakoaren arabera. 
 

Alderdi formalari dagokionez, planeamendu aldaketa hauek 
formulatzeko izandako xedapen berberak bete behar dituzte (RPUren 161. art.) 
 

Ondorioz, udal zerbitzuetako teknikariek egindako txosten tekniko 
eta juridikoa ikusirik, zinegotzi-ordezkariak hirigintza Irizpen Batzordeari honakoa 
igortzea egoki jotzen du: 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 

Lehena.- Luis López de Armentia Orbe jaunak eremu horren 
jabeen ordezkari gisa aurkeztutako Vitoria-Gasteizko Hiri Berrikuntzarako 
Plangintza Orokorra puntu batean aldatzeari hasierako onespena ematea, 
zeinaren bidez ABETXUKO HIRI BIZITEGIA, 13. zenbakiko BBPBa sortu eta 
mugatuko den, honako aldaketak sartuta:  

 
 -Aparkalekuetarako diren soto eta erdisotoko solairuek gutxienez 15 

metroko zabalera izan beharko dute, funtzionamendu hobea izateko. 
 
 -EL-4 kendu beharko da, eta Berdegunearen zabalpen gisa hartu; 

izan ere, garajeetako sarrera jabetza pribatua duten lursailetarik egin 
behar da. 

 
Aipatutako zuzenketa hauek behin-behineko onespena jaso 

aurretik zuzendu beharko dira beharreko testu bateratua aurkeztuta. 
 



Bigarrena: Proiektu hori informazio publikora ateratzea 
hilabeterako, ALHAOn eta zabalkunderik handieneko egunkarietako batean 
iragarkiak argitaratuz, eragindakoek egokitzat jotzen diren ohar eta 
erreklamazioak aurkezterik izan dezaten. 
 

 
Vitoria-Gasteizen, 2000ko urriaren 9an 

 
BATZORDEA; 

 
 
 

En reunión Ordinaria de la Comisión Informativa de Urbanismo de 
fecha 9 de octubre de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

(PP), Sra. Martínez (PP), Sr. Barrios (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) y Sr. Pizarro (UA). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



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

conjunta para la adquisición de los bienes y derechos afectados por 
el Proyecto de Urbanización de la calle El Cristo, prolongación de la 
Unidad de Actuación nº 6 de Abechuco”. 

 
DICTAMEN 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Plan General de Ordenación 

Urbana del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 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 artículo 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 del PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE “EL 
CRISTO” EN PROLONGACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 6 DE 
ABECHUCO, aprobado definitivamente el 23 de Mayo de 2000, y de 
conformidad con los criterios recogidos en el Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbana del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, aprobado 
definitivamente mediante su publicación en el B.O.T.H.A. del 19 y 21 de 
Noviembre de 1.990, y adoptándose el procedimiento de TASACIÓN 
CONJUNTA, previsto en los arts. 33, 36 y 38 de la Ley 6/1998, de 13 de Abril, 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
 

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 para la adquisición de los bienes y derechos afectados por el Proyecto 
de Urbanización de la calle El Cristo, Prolongación de la Unidad de Actuación nº 
6 de Abechuco”, 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 9 de octubre de 2000. 
 

POR LA COMISIÓN 
 
 

GAIA: Abetxukoko Kristo kalea (6. zenbakiko Jarduera Unitatearen 
jarraipena) urbanizatzeko proiektuak ukitutako ondasun eta 
eskubideak lortzeko orotariko tasazioaren bidezko desjabetze 
proiektuaren hasierako onespena. 

I R I Z P E N A 

Vitoria-Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorrean 
ezarritakoa betez eta Lurrari buruzko legearen — Lege horrek desjabetzea 
hirigintzan aritzeko sistema gisa erabiltzen du, eta orotariko tasazioaren bidez 
orubeen balio justua eta ukitutako gainontzeko eskubideak zehazteko, 
administrazio baliabide hori erabiltzea aukeratu da, Lurraren Araubide eta 
Balorazioen 6/1998 Legearen 36. artikuluaren eta Hirigintza Kudeaketari buruzko 
araudiaren 201. artikuluaren ildotik — 134.2. artikuluan xedatutakoari jarraiki, 
udaleko zerbitzu teknikoek dagokion desjabetze proiektua egin dute, zeinek 
aipatutako araudiaren 202. artikuluan xedatutakoa jasotzen duen. 

Vitoria-Gasteizko Udalari 2000ko maiatzaren 23an behin betiko 
onespena jaso zuen KRISTO KALEA (6. JARDUERA UNITATEAREN 
JARRAIPENA) URBANIZATZEKO PROIEKTUA GAUZATZEKO, beharrezko 
dituen orubeak, ondasunak eta eskubideak nahitaez transmititzea helburu duen 
proiektu horrek. Hori guztia 1990eko azaroaren 19 eta 21ean ALHAOn argitaratu 
zen Vitoria-Gasteizko Udalerriko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
testu bateratuaren ildotik egingo da. Testu eta Lurraren erregimenari eta 
balorazioei buruzko apirilaren 13ko 6/1998 Legearen 33,36 eta 38 artikuluetan 
aurreikusitako OROTARIKO TASAZIOaren prozedura baliatuko da. 

Horrenbestez, aipatutakoak eta ezarri ahal zaizkion besteak 
aztertuta, Hirigintzako Irizpen Batzordeak ondoko erabaki proposamena egiten 
dio Udalbatzari: 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 

Lehena. Erabaki proposamen honekin batera doan 
Abetxukoko Kristo kalea (6. zenbakiko Jarduera Unitatearen jarraipena) 
urbanizatzeko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak lortzeko orotariko 
tasazioaren bidezko desjabetze proiektuari hasierako onespena ematea.  

 



Bigarrena. Proiektu hori informazio publikora ateratzea 
hilabeterako, ALHAOn, iragarki taulan eta zabalkunderik handieneko 
egunkarietako batean iragarkiak argitaratuz, eragindakoek egokitzat jotzen diren 
ohar eta erreklamazioak aurkezterik izan dezaten, batez ere, bere eskubideen 
titularitateari edo balorazioari dagozkienak. 

 
Hirugarrena. Orobat helaraztea banan-banan, dosierrean ageri 

diren ondasun nahiz eskubideen jabeei, hitzez hitz, zeini dagokion “balioa 
zehazteko orria”, non ageri baitira finkatuta aplikagarri diren balorazio irizpideak, 
alegazioak aurkezterik izan dezaten, hilabeteko epean, jakinarazpena jasotzen 
dutenetik kontatuta. 

Vitoria-Gasteizen, 2000ko urriaren 9an. 

BATZORDEA 
 
 
 
 

En reunión Ordinaria de la Comisión Informativa de Urbanismo de 
fecha 9 de octubre de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

(PP), Sra. Martínez (PP), Sr. Barrios (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 (UA). 

 
Abstención: Sr. Ruiz de Pinedo (EH). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 



 
 

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

 
- A FAVOR: 

Veinte (20) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cinco (5) 
(EH, IU/EB y Sr. Fdez.de 
Quincoces (EAJ-PNV/EA) 

 

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

 
- ALDE: 

Hogei (20) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

- ABSTENTZIOAK: 
Bost (5) 
(EH, IU/EB eta Fdez.de 
Quincoces jauna (EAJ-
PNV/EA) 

 
 
 
 



Nº 11 
 
ASUNTO:  APROBACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE RECOGIDA 

NEUMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS  URBANOS EN EL 
CASCO MEDIEVAL E INCREMENTO DEL PRECIO DEL 
CONTRATO. 

 
Con fecha de 19 de noviembre de 1.999 se aprobó la adjudicación del contrato 
de proyecto y obra de sistema de recogida neumática de residuos sólidos 
urbanos en el casco medieval de Vitoria – Gasteiz por un importe de 
1.348.534.723.pesetas a la empresa CENTRALSUG IBERICA AUXILIAR DE 
CANALIZACIONES, CESPA U.T.E correspondiendo en concepto de : 
 
Precio del proyecto de construcción .....     6.505.019 pesetas 
Precio de ejecución del contrato...........1.332.029.704 pesetas 
 
Con fecha de 25 de setiembre de 2.000, y por el Servicio de Medio Ambiente se 
ha elaborado informe favorable a la aprobación del proyecto presentado por la 
U.TE. correspondiente a la construcción, montaje y puesta en marcha del 
sistema basado en el proyecto básico presentado en su día para la licitación y 
que conllevó su adjudicación mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 
de 19 de noviembre de 1999. 
 
Este proyecto está basado en el proyecto básico y contiene la documentación 
exigida en el contrato con fecha de 22 de diciembre de 1.999. 
 
Por lo que se refiere a la red, y a los equipos vinculados a ella, se hace una 
descripción minuciosa de aspectos tales como, calidad de los materiales a 
emplear, estudios de corrosión, posibilidades de ampliación de la red, y conexión 
con nuevas redes, fuerza necesaria para el desplazamiento de los residuos, 
etc... 
 
Los criterios que se han tenido en cuenta para determinar la ubicación y el tipo 
de buzones para el depósito de residuos han sido fundamentalmente, lo 
siguientes: 
 
.- Recoger selectivamente la basura en origen, de dos fracciones de la basura, 
orgánica e inertes, mediante buzones específicos. 
.- Diferenciar buzones para depósito de residuos domiciliarios, comerciales y 
mixtos. 
.-  Recorridos a realizar los usuarios inferiores a 80 m.  
 
En total se propone instalar un total de 176 buzones, habiéndose tenido en 
cuenta que el tiempo de almacenamiento de los residuos no sea superior a 12 
horas, planteando un vaciado de 2 a 3 veces al día. 
 
Por lo que se refiere al emplazamiento, al U.T.E ubica la central en el solar 
existente en la confluencia de las calles Portal de Arriaga y Simón de Anda a 
requerimiento del Ayuntamiento. 
 



El proyecto realiza una especificación de los materiales a utilizar, cálculo y 
definición de la estructura y una justificación de la solución adoptada en función 
de la integración paisajística. 
 
La diferencia económica respecto al proyecto aprobado es de 36.610.827 
pesetas I.V.A incluido, motivado por los requisitos que el Ayuntamiento de 
Vitoria- Gasteiz ha impuesto y que han consistido en que la central de recogida 
se haya proyectado previendo su implantación dentro de un futuro edificio. Ello 
ha dado lugar a modificaciones presupuestarias en las unidades de obra de la 
estructura y cimentación así como la tipología  de la central , por lo tanto la 
variación del presupuesto de la central se debe a la nueva concepción del 
edificio. 
 
CONSIDERANDO justificadas en el expediente las razones de interés público 
que, debidas a necesidades nuevas, facultan para proceder a la modificación 
contractual, de acuerdo con lo establecido en el art. 102 de la ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
 
CONSIDERANDO que la Administración dentro del ámbito de prerrogativas 
existentes en el ámbito  contractual, una de las más importantes es la posibilidad 
de modificar unilateralmente el contrato , justificándose la misma por la 
necesidad de proteger el interés público, siempre y cuando concurran 
necesidades nuevas o causas imprevistas. 
 
Este derecho de modificación está consagrado con carácter general para todos 
los contratos administrativas; En este sentido, el artículo 60 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas , correspondiente al Título 1 de este 
texto legal  correspondiente a los “ contratos administrativas en general “ se 
pronuncia en los siguientes términos: 
 
“Dentro de los términos y con sujeción a los requisitos 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 , 
modificar por razones de interés público, acordar su resolución t determinar los 
efectos de éstas” 
 
VISTOS los artículos citados y demás de aplicación y en virtud de lo establecido 
en el Reglamento Municipal de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, la Comisión Informativa de Urbanismo eleva al Pleno la 
siguiente:  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
I. Aprobar el proyecto presentado por la CENTRALSUG IBERICA, AUXILIAR 
DE CANALZIACIONES, CESPA U.TE. y correspondiente al sistema de recogida 
neumática de residuos sólidos urbanos en el casco medieval de Vitoria – 
Gasteiz, para su ejecución condicionada a la concesión de la licencia de 
actividad, de la licencia de obras correspondientes y al cumplimiento de las 
medidas correctoras suplementarias que conlleve el otorgamiento previo de las 
mismas. 
 



2.- Aprobar así mismo las modificaciones propuestas en el proyecto inicialmente 
presentado por la empresa adjudicataria y consistentes en que la central se ha 
proyectado previendo su implantación dentro de un futuro edificio, lo que supone 
un incremento sobre lo previsto inicialmente de 36.610.827 PTS.- ). 
 
3- Aprobar el crédito necesario para hacer frente a la ampliación referida en la 
cantidad de 36.610.827 PTS. 
 
4.- La empresa licitadora en el plazo de 15 días deberá reajustar las fianzas por 
un importe del 4% del importe de adjudicación y formalizar en documento 
contractual la modificación efectuada. 
 
5.-Notificar la presente resolución a los interesados, haciéndole saber que la 
misma pone fín a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o 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 notificación de 
la resolución desestimatoria del recurso en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquél en se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de octubre de 2.000 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 

 
GAIA:  VITORIA-GASTEIZKO ALDE ZAHARREAN HIRIKO HONDAKIN 

SOLIDOAK BILTZEKO SISTEMA PNEUMATIKO 
SELEKTIBOAREN PROIEKTUA ETA KONTRATUAREN 
PREZIOA IGOTZEA ONARTZEA. 

 
1999ko azaroaren 19an Vitoria-Gasteizko alde zaharrean hiriko hondakin 
solidoak biltzeko sistema pneumatiko selektiboaren proiektua eta obraren 
kontratua CENTRALSUG IBERICA AUXILIAR DE CANALIZACIONES, CESPA 
U.T.E enpresei 1.348.534.723 pezetako diru kopuruan esleitzea onartu zen. 
Honela banatu zen diru kopuru hori: 
 
Eraikitzeko proiektua........................  16.505.019 pezeta 
Kontratua gauzatzea......................1.332.029.704 pezeta 
 
Aldi baterako batu diren enpresa horiek sistema eraikitzeko, muntaia egiteko eta 
martxan jartzeko aurkeztu proiektua onartzearen aldeko txostena idatzi zuen 
2000ko irailaren 25ean Ingurugiro Zerbitzuak. Proiektuak lizitaziorako aurkeztu 



zen oinarrizko proiektua eta udalbatzarrak 1999ko azaroaren 19an onartu zuena 
izan du oinarri. 
 
Proiektu honek oinarrizko proiektua du abiapuntua eta 1999ko abenduaren 22an 
egin zen kontratuan eskatutako dokumentazioa badu. 
 
Sareari eta berarekin lotuta dauden ekipoei dagokienez, hainbat aspektoren 
deskripzio zehatza egiten da, besteak beste, erabiliko diren malerialen kalitatea, 
korrosio azterketak, sarea zabaltzeko eta beste sareekin lotzeko aukera, 
hondakinak mugitzeko beharrezkoa den indarra, ea...   
 
Hondakinak botatzeko erabiliko diren ontzi tipo eta kokapena erabakitzeko 
honako irizpideak hartu dira kontuan : 
 
.- Zaborra sortzen den lekuan bertan selektiboki bildu egingo da: Organikoa eta 
bizigabearen artean banatu, horretarako ontzi espezifikoak erabiliko direlarik. 
.- Ontzi ezberdinak jarriko dira etxeetako, komertzioetako eta bienak diren 
hondakinak hartzeko. 
.-  Erabiltzaileek 80 m. baino gehiago ez dute mugitu beharko.  
 
Orotara 176 ontzi jartzea proposatu da eta hondakinak gehienez ere 12 orduz 
egongo dira bildu gabe. Egunean 2 edo 3 aldiz hustutzea proposatzen da. 
 
Kokapenari dagokionez, Arriagako atea eta Simon Anda kaleak gurutzatzen 
diren tokian jartzea erabaki da udalak horrela eskatu baitu. 
 
Proiektuak erabiliko diren materialen zehaztasunak ematen ditu, estrukturaren 
kalkulua eta definizioa egiten du, eta erabakitakoaren justifikazio gisa paisaia 
agertzen da. 
 
Vitoria-Gasteizko Udalak ezarritako baldintzak direla eta, onartu zen proiektuan 
baino 36.610.827 pezeta (BEZ barne) gehiago inbertitu beharko dira, izan ere, 
bilketarako zentrala eraikin baten barruan kokatu beharko baita. Baldintza hori 
betetzeak aurrekontuetan aldaketak sortu ditu, egituraren obra eta zimendatze 
unitatean baita zentralaren tipologian ere, hori dela eta, zentralaren balorazioa 
eraikinaren izaera berriari sor zaio. 
 
Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 102. artikuluak xedatutakoari 
jarraituz, behar berriei erantzuteko egin diren aldaketak interes publikoaren 
arrazoi gisa justifikatu dira dosierrean. 
Kontratuen inguruan administrazioak duen eskumenen artean 
garrantzitsuenetariko bat kontratuak aldatzeko aukera da, baina horretarako 
behar berriak edo ezustekoak gertatu behar dira. Dena den, kontratuaren bi 
parteak ados egotea eta aldaketa interes publikoaren onerako izatea 
betebeharreko baldintzak izango dira.  
 
Aldatzeko eskubide hori administrazioaren kontratu guztiei aitortzen zaie; Herri 
Administrazioen Kontratuen Legeak 60. artikuluan hori buruz 1. tituluan 
“administrazioarekiko kontratuak orokorrean” gaia tratatzen du eta honako hau 
dio: 
 



“ Legearen ildotik, betebeharreko baldintzei eta legearen ondorioei jarraituz, 
kontratatzen duen organuak administrazioarekiko kontratuak interpretatzeko, 
betetzeak sor ditzakeen zalantzak argitzeko, interes publikoko arrazoiak direla 
eta aldatzeko, erabakitzeko eta horren ondorioak zehazteko gaitasuna du” 
 
Aipatu artikuluak eta aplikatu beharreko bestelakoak ikusita, eta Gasteizko 
Udaleko Antolakuntza eta Jardunerako Udal Araudiak xedatutakoaren arabera, 
hona hemen Hirigintzako Irizpen Batzordeak Udalbatzarrari igortzen dion  
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
II. CENTRALSUG IBERICA, AUXILIAR DE CANALZIACIONES, CESPA U.TEk. 
aurkeztutako proiektua —Vitoria-Gasteizko alde zaharrean hiriko hondakin 
solidoak biltzeko sistema pneumatiko selektiboaren proiektua— gauza dadin 
onartzea. Horretarako jardueraren lizentzia eta dagokion obra lizentzia lortu 
beharko ditu, baita horiek emateko bete behar diren neurri zuzentzaile osagarriak 
bete ere. 
 
2.- Enpresa esleipendunak hasieran aurkeztu zuen proiektuaren gainean 
egindako aldaketak onartzea. Zentrala eraikin baten barruan sartu nahi da eta 
horrek hasierako aurrekontuaren igoera dakar, 36.610.827 pezetako igoera, hain 
zuzen. 
 
3- Aipatu 36.610.827 pezetako igoerari aurre egiteko beharrezkoa den kreditoa 
onartzea. 
 
4.- Enpresa lizitatzaileak 15 egun izango ditu esleipenaren zenbatekoaren 
gainean %4ko fidantzak zenbateko berrira egokitzeko eta egindako aldaketa 
kontratuko agirian formalizatzeko. 
 
5.- Interesdunei ebazpen honen berri eman eta jakinarazi ebazpen honek bide 
administratiboa burutu egiten duela eta, beronen aurka honako errekurtsoak 
aurkeztu ahalko dituela: ebazpenaren aurka zuzenean administrazioarekiko-auzi 
errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko-auzien Salan 
argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasiko den BI HILABETEKO 
epean; aukeran; ebazpena eman duen organoaren aurka berraztertzeko 
errekurtsoa jakinarazten den egunaren biharamunetik kontatzen hasiko den 
HILABETEKO epean, baita berariazko zein ustezko ebazpenaren aurka ere; 
administrazioarekiko-auzi errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 
errekurtsoa ezezteko ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasita BI HILABETEKO epean edo ustezko ezeztapena jakinarazten 
den egunaren biharamunetik kontazen hasita SEI HILABETEKO epean. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2000ko urriaren 4an 
 

INGURUGIRO ARLOKO 
ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
 
 
 



En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Medio 
Ambiente de fecha 10 de octubre de 2000, se aprobó el precedente dictamen 
con el siguiente resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Elósegui (EAJ-PNV/EA), Sr. Barrios (PP), Sr. Sánchez 

(PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr.Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), 
Sra. Marín (PSE-EE), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ruiz de Pinedo (EH), Sr. Pizarro 
(UA) 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).- En la Comisión de Medio 

Ambiente, donde se aprobó inicialmente el proyecto, pusimos de manifiesto dos 
cuestiones. Una, las molestias por la falta de previsión que se van a volver a 
generar a todos los vecinos del Casco Histórico, porque se podía haber 
aprovechado o se podían haber hecho coincidir en el tiempo todo lo que tiene 
que ver con la pavimentación de las calles del Casco Histórico y este proyecto 
que nos parece muy interesante e importante, eso por un lado. 

 
Y otra duda que no se ha solventado, por lo menos se dijo que se 

habían tenido algunas reuniones, es las reservas que presentan algunos 
vecinos, algunas Asociaciones de Vecinos, sobre la ubicación de la Central. 

 
Planteamos que era necesario que esas dudas y esos problemas 

que están surgiendo se solucionen antes de aprobar porque nos parece que es 
muy importante, sí que es cierto que se dijo que se les había ofrecido en un 
tiempo incluso la visita a una zona donde ya está instalado este modelo, pero no 
sabemos si realmente todas las dudas y todo se han vuelto a tener reuniones 
después de esa aprobación, y todas las dudas han quedado solventadas o, por 
el contrario, sigue habiendo una resistencia de las Asociaciones de Vecinos, 
menores en la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, pero mayores en la 
Asociación donde va a estar ubicada la Central. 

 
Por lo tanto, me gustaría que se contestara porque dependiendo 

de eso, a pesar de la votación de nuestro Grupo en la Comisión de Medio 
Ambiente, fijaremos la votación en este Pleno. 

 
 
- SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (EH).- Nuestro Grupo está a 

favor de este proyecto. Pero entendemos que antes de aprobarse el proyecto 
por parte del Pleno tendríamos que oír los diferentes colectivos, asociaciones, 
etc., como así manifestamos en la Comisión. 



 
De la Comisión aquí con el único colectivo que ha habido reunión 

entendemos que ha sido con la Asociación de Comerciantes. Y entonces sí 
quisiéramos tener en cuenta qué tipo de reclamaciones ha habido y si algunos 
de los aspectos de estas peticiones pueden incluirse dentro de la modificación 
del proyecto que venimos hoy a aprobar. 

 
 
- SR. PIZARRO SÁNCHEZ (UA).- En principio, agradecer el 

posicionamiento de todos los Grupos y añadir alguna cuestión a requerimiento 
del Partido Socialista. En la última Comisión que era el trámite que había que 
hacer en Hacienda, lo tramitamos y efectivamente se formalizó la modificación 
presupuestaria que nos permite el acometer la modificación en cuanto a la 
cuantía del Proyecto. Y, por lo tanto, realizamos la gestión y el Dictamen en esta 
ocasión venía completo. 

 
Respecto de lo que planteaba tanto la Sra. Bengoa como el Sr. 

Ruiz de Pinedo, hay dos aspectos: en primer lugar, la falta de coordinación, yo 
creo que hemos intentado estar coordinados, había algunos puntos en lo que 
son los cruces de los Cantones con las calles en los que existe esa confluencia 
de algunas zonas que se habían pavimentado y lo que es esta actuación, pero 
técnicamente no era posible adelantar, colocar los tubos, es decir, llevan un 
orden, yo desconozco el por qué, pero no se pudo poner en su momento la 
recogida neumática o haber colocado los tubos. 

 
En lo que hace referencia a las interferencias hay que decir que 

son mínimas. Es decir, que sólo se limitan a algunos cruces de calles y que 
intentaremos evidentemente que las molestias sean las menos posibles. 

 
Respecto a la información que hemos venido dando a vecinos y a 

colectivos, existe un compromiso de reunirnos con los colectivos que fuera 
posible, con los vecinos del Casco Viejo ya habíamos mantenido más reuniones 
y, ellos quedaron, bueno ya lo conocían, y quedaron en que el martes de la 
semana que viene vendrían a estar más que nada para ordenar la obra por 
decirlo de alguna forma, establecer bien el planing de obra, y ayer se 
mantuvieron reuniones con los comerciantes de la zona afectada y con los 
vecinos de la zona de Coronación. 

 
Los comerciantes plantearon entre otras cuestiones la importancia 

que para ellos tenía la época de Navidades y sobre todo la semana previa a las 
Navidades; quedamos en que mantendríamos nuevas reuniones, yo hablé con la 
empresa, con los representantes de la U.T.E., porque ellos habían propuesto 
parar desde el día 22 hasta después de Navidades y que intentaran hacerlo una 
semana antes, bueno que reajustaran el planing para parar una semana antes 
que era lo que nos habían solicitado los comerciantes. En principio no hay 
inconvenientes y lo que haremos una vez que se apruebe el proyecto es 
mantener una reunión con todos los colectivos afectados y con todos los 
Departamentos Municipales afectados, porque también hay que hablar con 
tráfico, hay que intentar que la obra se haga de la mejor manera posible. 

 
Y por la tarde yo mantuve una reunión con los representantes del 

barrio de Coronación, ellos se quejaron de falta de información, de que no nos 



habíamos dirigido a ellos expresamente para informarles, yo les pedí disculpas 
porque había entendido o había probablemente interpretado mal, que nos 
habíamos dirigido a todo el mundo, quizás no con la suficiente insistencia a los 
vecinos de este barrio.  

 
Les estuvimos explicando, creo que entendieron el concepto, ellos 

valoran positivamente el proyecto y quizás la discusión que mantenían es si la 
parcela esa no habría podido ser otra. Les estuvimos explicando que el sistema 
tiene una serie de limitaciones, entre ellas las distancias que puede haber desde 
el punto más lejano hasta el lugar en el que esté la Central, yo creo que lo 
entendieron y que esa era la parcela, y no encontré puntos de fricción especiales 
con los vecinos en cuanto a lo que es el proyecto en general. 

 
En cualquier caso el compromiso es ejecutar las obras, que yo 

creo que es lo que realmente preocupa, ejecutar las obras lo mejor posible 
porque son muchos kilómetros de zanja, es abrir mucha calle y siempre las 
obras en la vía pública generan problemas. Yo creo que hemos insistido mucho 
y en el proyecto el planing de obra que se detalla, yo creo que es un planing 
bastante racional, no va a haber zonas permanentemente abiertas, sino que las 
obras se van a terminar Cantón por Cantón, es decir hasta que no se termine 
uno no se abrirá otro tajo y eso implica que se hará la zanja, se colocarán los 
tubos y se sellará el espacio antes de irse a otra zona, y ya es probablemente 
ajustar fechas, y pongo por ejemplo que los vecinos de Gasteiz Txiki nos 
hablaban de las fiestas del barrio, los comerciantes de la época de Navidad y de 
cómo ordenar durante esos espacios. Y el compromiso que hay es durante la 
semana que viene o la siguiente, tener ya una reunión con todos los colectivos 
afectados, todos los Departamentos Municipales y la empresa, para definir 
exactamente el planing de obras. Y desde luego si algún Concejal quiere asistir 
a esa reunión, no sólo por estar sino porque seguro que podrá aportar cosas, 
encantados. 

 
 
- SR. RUIZ DE PINEDO (EH).- Sí, yo en función de que todavía 

con la Asociación de vecinos de Casco Viejo no se ha estado. Quisiéramos 
valorar, ver lo que es la petición de los vecinos de Coronación, el hacerlo en el 
Parque de Molinuevo creo que era.  

 
 
- SR. PIZARRO (UA).- Sí, pero es que urbanísticamente no 

podemos hacerlo, y el proyecto, y ya se lo explicamos, que técnicamente no era 
posible. Lo estuvimos valorando. Valoramos esa parcela, valoramos el parking 
que hay detrás del Centro Cívico, o sea se estuvieron valorando los espacios 
que había libres y unos por problemas de espacio, otros por problemas de que el 
proyecto no encajaba, otros por problemas urbanísticos, no había más, lo que 
quedaba era esta parcela. Entonces para que la decisión tampoco fuera 
simplemente una decisión municipal, se tramitó el expediente ante Diputación y 
ante el Gobierno Vasco para que ellos fueran los que informaran sobre la 
idoneidad de esa parcela. 

 
Los informes tanto de Diputación como de Sanidad del Gobierno 

Vasco han sido favorables, los de todos los Departamentos Municipales han sido 
favorables, y ha sido entonces cuando ya hemos hecho la apuesta definitiva por 



esta parcela porque probablemente la discusión ya no era en esta parcela o en 
otra, sino “sistema de recogida neumática sí” o “sistema de recogida neumática 
no” para el Casco Viejo. Porque la única parcela en la que realmente se 
cumplían las condiciones era ésta. Y bueno, yo ayer creo que se lo trasladé.  

 
Y respecto a los vecinos del Casco Viejo, yo he mantenido 

muchísimas reuniones con los vecinos del Casco Viejo en todo lo que ha sido la 
elaboración, la redacción, desde que se hizo el concurso, se aprobó en 
anteproyecto, todo eso lo conocen. Lo que falta ya es la reunión con el proyecto 
definitivo, que se supone que es el que vamos a aprobar hoy, y para definir el 
planing de obra, y eso es lo único que queda con los vecinos del Casco Viejo 
que evidentemente antes de tener el proyecto no lo podíamos hacer porque no 
tenía más documentación que enseñarles que la que ya les habíamos enseñado 
anteriormente. 

 
 
- SR. RUIZ DE PINEDO (EH).- Yo solicitaría dejar el tema sobre la 

mesa y llevarlo a un Pleno, me imagino que extraordinario, a celebrar la primera 
semana de noviembre. 

 
 
- SR. PIZARRO (UA).- No estamos hablando de mucho tiempo, 

estamos hablando de quince días, que en realidad diríamos no es demasiado 
tiempo. Pero lo que sí es verdad es que si queremos empezar las obras, poder 
terminar tajos antes de que empiece la época de Navidades, estamos en el 
límite, quiero decir que si no lo aprobamos ahora, probablemente ya es igual que 
no lo aprobemos hasta enero, porque no van a empezar la obra una semana 
para volverlo a parar. Lo que quiere decir que nos iríamos con los 11 meses y 
entraríamos otra vez en diciembre. Y yo creo que para hablar con los vecinos, yo 
desde luego he hecho todos los esfuerzos y he hablado con todos, no me queda 
ya nadie con el que hablar. Y, sinceramente, creo que en cualquier caso lo que 
hoy se propone es aprobar el proyecto, las dudas pueden estar sobre el planing 
de obras. Y sobre el planing de obras yo creo que sí que tenemos esos días 
para decidir si lo hacemos de una manera, si lo hacemos de otra, si lo 
retrasamos una semana o si esperamos. Eso habrá que negociarlo con la 
empresa y yo lo que sí hacía es invitar a toda la Corporación a esa reunión en la 
que estarán los colectivos afectados, los Departamentos Municipales y cuantos 
Concejales quieran, que es donde pueden resolverse ya esas pequeñas dudas 
de detalle y nos permite por lo menos avanzar dos o tres meses en lo que es la 
iniciación del proyecto. 

 
 
- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA).- Preguntarle al Concejal 

Delegado del Area si este asunto se traslada al Pleno Extraordinario donde se 
van a debatir las Ordenanzas Fiscales, si supone retraso para el proyecto. 
Porque si supone retraso para el proyecto nosotros no vamos a apoyar que se 
quede sobre la mesa, pero si no le está afectando al proyecto porque son muy 
pocos días esperaríamos al Pleno Extraordinario de noviembre. 

 
 
- SR. PIZARRO (UA).- Yo lo he intentado explicar antes. Es decir, 

es relativo, en realidad son quince o veinte días de retraso hasta el día seis que 



me parece que hay Pleno. Lo que pasa es que a partir de ese momento, hay que 
dar un plazo para que se inicie la obra. Entonces, si damos un plazo para que se 
inicie la obra, nos metemos ya prácticamente en el mes de diciembre, con lo cual 
diríamos, ya no empezamos en el mes de diciembre, esperamos a que pasen las 
Navidades, esperamos a que pase la campaña de las rebajas y entonces lo 
empezamos el veinte de enero. Y a mí me parece que todo lo que son las 
labores de acopio de materiales y de ir pudiendo hacer Cantones completos, 
porque la obra en cada Cantón son aproximadamente veinte días, una cosa así, 
entonces todo lo que podamos avanzar antes de esas fechas creo que es 
positivo. 

 
Es un proyecto con el que llevamos trabajando dos años. Es decir, 

retrasarlo tres meses más, tiene la transcendencia que tiene. A mí me parece 
que si hubiera razones objetivas, no tendría inconveniente, pero creo que en 
este momento ya no hay razones para retrasarlo más. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Vamos a someter a votación la propuesta del 

grupo EH de dejar el asunto sobre la mesa. 
 
QUEDA RECHAZADA con los votos a favor de PSE-EE, EH e IU/EB, 

y los votos en contra del PP, EAJ-PNV/EA y UA. 
 
En consecuencia, se sigue la tramitación del asunto con las 

siguientes intervenciones: 
 
 
- SR. LAZCOZ (PSE-EE).- Para explicar la posición del Grupo 

Socialista. Como al Grupo Socialista le ha tocado durante seis años y medio, 
casi siete, llevar responsabilidades de Gobierno, precisamente además en temas 
de obras, infraestructuras, etc., en la vía pública, lo que tenemos que decir es 
que, una vez aprobado el proyecto que era la parte fundamental, el retraso que 
se podría plantear de cara a llevarlo al Pleno Extraordinario de las Ordenanzas 
Fiscales era mínimo y entendíamos que es verdad que se pueden perder unos 
días, pero podemos poner y lo vamos a poder ver en las calles. Dudamos mucho 
que se puedan empezar las obras, ni siquiera antes de llegar al siguiente Pleno 
Extraordinario de las Ordenanzas Fiscales, lo vamos a poder ver. Se podrá 
hacer algún acopio de materiales pero será muy raro que se llegue a empezar a 
hacer ningún tipo de excavación de zanjas antes de esa fecha. 

 
Por eso, desde la experiencia y evidentemente no compartiendo el 

análisis que ha hecho el Concejal Delegado, entendíamos que era 
perfectamente posible el asumir este pequeño retraso en cuanto a la aprobación 
formal del proyecto. 

 
 

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

 
- A FAVOR: 

Veintiún (21) votos 

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

 
- ALDE: 

Hogeita bat (21) boto 



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

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(EH y Sr. Ibarrondo –PP-) 

 

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

- ABSTENTZIOAK: 
Lau (4) 
(EH eta Ibarrondo jauna  
-PP-) 

 
 

 
 



Nº 12 
 
ASUNTO: MODIFICACION DEL CONTRATO PARA LA GESTION DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

 
JUSTIFICACION DE LA MEDIDA 
 

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

 
Con fecha de 14 de julio, y por el Servicio de Planificación 

Estratégica del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz se elaboró informe en que se 
solicitaba que ante las quejas de las empresas situadas en los Polígonos 
Industriales, se incrementara la partida presupuestaria del contrato de 
gestión de servicio público de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos 
sólidos urbanos correspondiente a la limpieza de los Polígonos Industriales. 
Además se solicitaba el establecimiento de otras frecuencias con el objeto 
de mejorar el servicio prestado.  
 

En el mismo  escrito se ponía de manifiesto la necesidad de 
responder de forma adecuada a las necesidades de las empresas, dado su 
papel motor y dinamizador en la economía alavesa, y por la valoración de la 
calidad e imagen del espacio como factor determinante para la elección de la 
ampliación y ubicación de nuevas empresas.  
 

Con fecha de 2 de octubre de 2.000 por la Unidad de Gestión de 
Residuos y Limpieza Viaria, se elabora informe proponiendo la ampliación del 
contrato vigente del servicio de limpieza pública y recogida, y transporte de 
residuos en base a las siguientes circunstancias: 
 

El pliego de Condiciones Jurídico- Administrativas y técnicas para 
la contratación de los servicios de limpieza pública y recogida de transporte de 
residuos que rige la concesión, especifica en su cláusula 77 correspondiente a 
“Limpieza viaria en polígonos“ que: 

 
“ El ámbito geográfico del servicio corresponde a los polígonos 

industriales de Uritiasolo , Betoño, Gamarra Ali- Gobeo,Uritiasolo, Ansoleta y 
Jundiz. 
 

Sólo serán de aplicación los tratamientos que se propongan en las 
aceras y calzadas de propiedad pública, excluyéndose los viales de servicio de 
propiedad privada. 
 

A los efectos del dimensionamiento de los medios a utilizar se 
establece la siguiente clasificación de viales u frecuencias de servicios: 



 
A.- Viales de tránsito como accesos y salidas de la ciudad de 

especial interés por su carácter emblemático. 
 
Estos viales  serán objeto de una limpieza intensiva una vez al 

trimestre. 
 
B.- Viales de tránsito como accesos y salidas del polígono 

industrial. 
 
Estos viales serán objeto de una limpieza intensiva al trimestre. 

 
En el contrato firmado con CESPA S.A. sólo se preveían para la 

limpieza de pabellones industriales 40 jornadas anuales que desde el 1 de enero 
de 1.998 se han venido ejecutando con una distribución trimestral intentando 
cubrir las necesidades más significativas (principalmente Avenida de los Huetos, 
Portal de Vergara, Portal de Betoño y Portal de Gamarra) siendo del todo 
imposible la completa realización de los distintos tratamientos a realizar tanto en 
aceras como en calzadas que la zona industrial requiere. 
 

Por otro lado de manera reiterada se ha solicitado una mayor 
dedicación de limpieza y mantenimiento tanto desde el Servicio de Planificación 
Estratégica, como peticiones concretas de empresas solicitando un mejor 
tratamiento a estas áreas. 
 

Mediante el presente informe se pretende ampliar el contrato 
actual a la empresa CESPA S.A. para aminorar las carencias ya descritas. 
 

La oferta presentada consiste en introducir los siguientes 
servicios: 
 
*.- Barrido  con brigada en servicio diurno durante 10 meses. 
*.- Barrido mecánico de calzadas en servicio nocturno y durante 12 

meses. 
*.- Baldeo mecánico de calzadas en servicio diurno uy durante 6 meses. 
*.- Limpieza en época de caída de la hoja en servicio diurno y durante 2 

meses. 
*.- Brigada multifunción en servicio diurno con un cómputo total de 60 

jornadas. 
 

El presupuesto anual asciende a 33.657.703 pesetas I.V.A 
incluido siendo los costes referidos al año 2.000 proponiendo su inicio el 1 de 
noviembre del presente año y abonando a la empresa CESPA S.A. los trabajos 
durante este año  que realmente sean ejecutadas. 
 

Además esta ampliación podrá ser utilizada para cubrir áreas 
fuera del ámbito de actuación que sirvió de base para la adjudicación y con 
carácter previa a la firma del contrato de la modificación se deberá presentar los 
itinerarios de cada servicio en función de los días de la semana. 
 

CONSIDERANDO justificadas en el expediente las razones de 
interés público que, debidas a necesidades nuevas, facultan para proceder a la 



modificación contractual, de acuerdo con lo establecido en el art. 102 de la ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Aprobar la modificación del contrato de GESTION DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, en lo relativo a la 
prestación del servicio de LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS 
INDUSTRIALES, de acuerdo con el proyecto y presupuesto presentados por la 
empresa concesionaria con fecha 26 de septiembre de 2.000, y consistiendo los 
servicios a introducir en los siguientes: 
 
Barrio con brigada en servicio diurno y durante 10 meses. 
Barrio mecánico de calzadas en servicio nocturno y durante 12 meses. 
Baldeo mecánico de calzadas en servicio  diurno y durante 6 meses. 
Limpieza en época de caida de la hoja en servicio diurno y durante 2 

meses. 
Brigada multifunción en servicio diurno con un cómputo total de 60 

jornadas. 
 

2.- Aprobar la ampliación del contrato de gestión de Servicio de 
limpieza urbana, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, de acuerdo 
con el Proyecto y presupuesto presentados por la empresa concesionaria con 
fecha 26 de septiembre de 2.000 y manteniendo dicha prestación hasta el final 
de duración del contrato. 
 

3.- Aprobar el crédito necesario para hacer frente a la 
modificación y ampliación anteriores en la cantidad de TREINTA Y TRES 
MILLONES SEISCIENTAS CINCUENTAS Y SIETE MIL SETECIENTAS TRES 
(33.657.703 PTS.- ), correspondiente a la limpieza y mantenimiento de áreas 
industriales. 
 

4.- La empresa licitadora en el plazo de 15 días deberá reajustar 
las fianzas por un importe del 4% del importe de adjudicación y formalizar en 
documento contractual la modificación efectuada. 



 
5.- Notificar la presente resolución a los interesados, haciéndole 

saber que la misma pone fín a la vía administrativa y contra ella podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de 
DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o 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 notificación de 
la resolución desestimatoria del recurso en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquél en se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de octubre de 2.000 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE 
 

 
 
 
GAIA: HIRIKO GARBIKETA, HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA ETA 

GARRAIO ZERBITZU PUBLIKOA KUDEATZEKO KONTRATUA 
ALDATZEA 

 
ALDAKETAREN ARRAZOIA 
 

Udalbatzarrak 1997ko ekainaren 20an hiriko garbiketa, hondakin 
solidoen bilketa eta garraio zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratua CESPA, S.A. 
enpresari esleitu zion 1.574.033.886 pezetatan/urtean. Kontratuaren iraupena 
zortzi urtekoa izango zen lan horiek egiten hasten zenetik kontatzen hasita, eta 
baldintzak kontratuaren orrian eta bere proposamenaren oroit-idazkian 
ezarritakoak. 
 

Vitoria-Gasteizko Estrategi Plangintzarako Zerbitzuak uztailaren 
14an txosten bat idatzi zuen non industrialdeetako industriek aurkeztutako kexak 
ikusita, industrialdeen garbiketari dagokien hiriko garbiketa, hondakin solidoen 
bilketa eta garraio zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratuaren aurrekontuko 
partida handitzea eskatzen zuen. Halaber, frekuentzia berriak ezartzeko 
eskatzen zen zerbitzua hobea izan dadin.  
 

Idazki berean enpresen beharrei modu egoki batez erantzuteko 
beharra agerian geratu zen, izan ere, Arabako ekonomiaren motorea eta 
dinamizatzailea baitira, eta espazioaren kalitatea eta irudia enpresa berriak non 
kokatu edo daudenak zabaldu nahi direnean faktore garrantzitsu gisa baloratzen 
delako.  
 

Hondakinak kudeatzeko eta bideetako garbiketarako unitateak 
2000ko urriaren 2an txosten bat idatzi zuen non hiriko garbiketa, hondakin 
solidoen bilketa eta garraioa egiteko indarrean dagoen kontratuan gauza gehiago 
sar zitezen eskatzen zuen, honako zirkustantziak gertatu baitira: 



 
Hiriko garbiketa, hondakin solidoen bilketa eta garraio zerbitzu 

publikoa arautzen duen baldintza juridiko administratibo eta teknikoen orriak 77. 
klausulan, “Bideetako garbiketa industrialdeetan” gaiaz hitzegiten duena, honela 
dio: 
 

“Zerbitzua Uritiasolo, Betoño, Gamarra Ali-Gobeo, Ansoleta eta 
Jundiz industrialdeetan emango da. 
 

Proposatzen diren tratamenduak espaloietan eta jabari publikoko 
galtzadetan aplikatuko dira, jabari pribatuko zerbitzurako bideak hortik kanpo 
geratzen direlarik. 
 

Erabiliko diren baliabideak neurtzeko asmoz, bideak eta zerbitzua 
zenbatero ematen den honela banatzen da: 
 

A.- Pasatzeko bideak, besteak beste, hirira sartu edo 
ateratzeko erabiltzen direnak, eta izaera emblematikoagatik garrantzitsuak 
direnak. 

 
Bide horietan garbiketa intentsiboa hiru hilabetetan behin egingo 

da. 
 

B.- Pasatzeko bideak, industrialdera sartu eta ateratzekoak. 
 
Bide horietan garbiketa intentsiboa hiru hilabetetan behin egingo 

da. 
 

CESPA, S.A. enpresarekin sinatutako kontratuan industrialdeen 
garbiketa egiteko urtean 40 lan egun baino ez ziren jaso. 1998ko urtarrilaren 
1etik hiru hilabetetan behin egin dira lan horiek eta behar handienak betetzen 
saiatu dira ( gehien bat Oto hiribidea, Bergarako atea, Betoñoko atea, 
Gamarrako atea) baina ezinezkoa izan da industrialdeetako bai espaloietan bai 
galtzadetan beharrezkoak ziren tratamenduak gauzatzea. 
 

Horretaz aparte, behin baino gehiagotan bai Estrategi 
Plangitzarako Zerbitzuaren bidez  bai enpresen eskaera zuzenen bidez, eremu 
horietan garbiketari eta mantenimenduari ematen zaion zerbitzua handiagotzeko 
eskatu izan da. 
 

Txosten honen bidez, CESPA S.A. enpresarekin dagoen kontratua 
zabaldu nahi da aipatu diren gabeziak murriz daitezen.. 
 

Aurkeztutako eskaintzan honako zerbitzuak sartzea proposatu da: 
 
*.- 10 hilabetez, eguneko zerbitzua egiten duen taldeak garbitzea. 
*.- 12 hilabetez; gaueko zerbitzuan galtzadak mekanikoki garbitzea. 
*.- 6 hilabetez; eguneko zebitzuan baldeo mekanikoa egitea. 
*.- 2 hilabetez, eguneko zerbitzuan ostoak erortzen diren garaian 

jasotzea. 
*.- 60 lan egunez, eguneko zerbitzua egiten duen lan askotariko taldea. 



 
Urteko aurrekontua 33.657.703 pezetakoa da, BEZa barne; 2000. 

urteari dagozkion gastuak kontuan hartua azaroaren batean hastea proposatzen 
dela, urtea bukatu bitartean benetan egiten diren lanak ordainduko zaizkio 
CESPA, S. A. enpresari. 
 

Kontratua zabaltzeak esleitu zen garaian kontuan hartu zen 
jarduera eremua zabaltzeko aukera ere ematen du, eta aldaketaren kontratua 
sinatu baino lehen, zerbitzu bakoitzaren ibilbidea aurkeztu beharko da asteko 
egunen arabera. 

 
Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 102. artikuluak 

xedatutakoari jarraituz, behar berriei erantzuteko egin diren aldaketak interes 
publikoaren arrazoi gisa justifikatu dira dosierrean. 
 

Bere garaian kontratatu zen zerbitzuaren ezaugarriak aldi 
baterako aldatzean erregimen finantzarioa ere aldatu da eta Herri 
Administrazioen Kontratuen Legeak 164.2 artikuluan dioenaren arabera, 
konpentsazio ekonomikoa egin beharko da prestazioen baliokidetasuna berriro 
zuzena izan dadin. 
 

Aldaketa honekin iraunkorrak izango diren behar publikoei 
konponbidea ematen zaie horregatik kontratuaren iraupen bera izatea 
proposatzen da. 
 

Aipatu artikuluak eta aplikatu beharreko bestelakoak ikusita, eta 
Gasteizko Udaleko Antolakuntza eta Jardunerako Udal Araudiak xedatutakoaren 
arabera, hona hemen Hirigintzako Irizpen Batzordeak Udalbatzarrari igortzen 
dion  
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 
1.- INDUSTRIALDEETAKO GARBIKETA ETA 

MANTENIMENDUAri dagokionez, HIRIKO GARBIKETA, HONDAKIN 
SOLIKOEN BILKETA ETA GARRAIO ZERBITZU PUBLIKOA KUDEATZEKO 
kontratuaren aldaketa onartzea. Aldaketa egiteko kontuan hartu da enpresak 
berak 2000ko irailaren 26an aurkeztu zuen proiektua eta aurrekontua. Hona 
hemen sartu beharreko zerbitzuak: 
 
10 hilabetez, eguneko zerbitzua egiten duen taldeak garbitzea. 
12 hilabetez; gaueko zerbitzuan galtzadak mekanikoki garbitzea. 
6 hilabetez; eguneko zebitzuan baldeo mekanikoa egitea. 
2 hilabetez, eguneko zerbitzuan ostoak erortzen diren garaian 

jasotzea. 
60 lan egunez, eguneko zerbitzua egiten duen lan askotariko taldea. 
 

2.- Hiriko garbiketa, hondakin solidoen bilketa eta garraio zerbitzu 
publikoa  kudeatzeko kontratua zabaltzea onartzea. Aldaketarako 2000ko 
irailaren 26an enpresak aurkeztutako proiektua kontuan hartu beharko da eta 
prestazioa kontratua bukatu arte eman beharko da. 
 



3.- Industrialdeko garbiketa eta mantenimenduari dagokion lehen 
aipatutako aldaketa eta zabaltzeari aurre egiteko HOGEITA HAMAHIRU MILOI 
SEIEHUN ETA BERROGEITA HAMAZAZPI MILA ZAZPIEGUN ETA HIRU 
(833.657.703 pta) pezetako kreditua onartzea.  
 

4.- Enpresa lizitatzaileak 15 egun izango ditu esleipenaren 
zenbatekoaren gainean %4ko fidantzak zenbateko berrira egokitzeko eta 
egindako aldaketa kontratuko agirian formalizatzeko. 
 

5.- Interesdunei ebazpen honen berri eman eta jakinarazi ebazpen 
honek bide administratiboa burutu egiten duela eta, beronen aurka honako 
errekurtsoak aurkeztu ahalko dituela: ebazpenaren aurka zuzenean 
administrazioarekiko-auzi errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko 
administrazioarekiko-auzien Salan argitaratzen den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasiko den BI HILABETEKO epean; aukeran; ebazpena eman duen 
organoaren aurka berraztertzeko errekurtsoa jakinarazten den egunaren 
biharamunetik kontatzen hasiko den HILABETEKO epean, baita berariazko zein 
ustezko ebazpenaren aurka ere; administrazioarekiko-auzi errekurtsoa Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusian errekurtsoa ezezteko ebazpena jakinarazten den 
egunaren biharamunetik kontatzen hasita BI HILABETEKO epean edo ustezko 
ezeztapena jakinarazten den egunaren biharamunetik kontazen hasita SEI 
HILABETEKO epean. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2000ko urriaren 4an 
 
INGURUGIRO ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA  
 
 
 
 
En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Medio 

Ambiente de fecha 10 de octubre de 2000, se aprobó el precedente dictamen 
con el siguiente resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Elósegui (EAJ-PNV/EA), Sr. Barrios (PP), Sr. Sánchez 

(PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr.Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), 
Sr. Pizarro (UA) y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
En contra: Sra. Marín (PSE-EE) y Sr. Lazcoz (PSE-EE). 
 
Abstención: Sr. Ruiz de Pinedo (EH). 
 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 
 



Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Ya en la Comisión 

Informativa de Medio Ambiente planteamos un conjunto de argumentos, que 
entendíamos que eran suficientes para hacer una reflexión más profunda o más 
detenida sobre esta ampliación del contrato con la empresa Cespa, en lo que se 
refiere a la limpieza de las zonas industriales. 

 
Seguimos considerando que esos argumentos siguen vigentes, es 

decir, tampoco se ha hecho ninguna aportación completementaria desde el 
momento en que se celebró la Comisión Informativa hasta ahora, sobre algunos 
inconvenientes que se plantearon allí. 

 
Por lo tanto, seguimos creyendo necesario antes de ir a un 

posicionamiento concreto sobre lo que es la ampliación, el hacer ese análisis 
más profundo que planteábamos. Por eso la solicitud que hacemos en este 
momento es que el asunto se quede sobre la mesa, que nos demos ese tiempo 
para poder hacer ese análisis de esta ampliación, incluso con la colaboración 
técnica necesaria. Y en el caso de que no se acepte el que el asunto se quede 
sobre la mesa, en este caso nos veríamos obligados a votar en contra porque 
vemos algunos inconvenientes que son graves. 

 
Pero ya digo, no quiero reiterar en este momento el debate que se 

suscitó en la Comisión Informativa. 
 
 
- SR. PIZARRO SÁNCHEZ (UA).- En principio, yo creo que el 

conjunto de argumentos que se comentaron en la última Comisión de Medio 
Ambiente en la que se planteó este dictamen, fueron suficientemente 
respondidos en esa Comisión. Yo creo que por parte del Departamento, de este 
Concejal y de los Técnicos, se hizo todo el esfuerzo para que se pudiera 
entender. 

 
A mí me parece que tampoco es un tema excesivamente 

complicado. Es decir, es bastante sencillo pensar que de las 50.000 jornadas de 
trabajo que nos presta ...  

 
 
- SR. ALCALDE.- Vamos a hablar sobre si el asunto tiene que 

quedar encima la mesa o no, que es la primera cuestión que hay que dilucidar 
sobre si es posible darle, tener tiempo para tener una mayor reflexión o no. 

 
 
- SR. PIZARRO (UA).- En eso estoy, Sr. Alcalde. Pido la misma 

benevolencia que con la Sra. Letamendia, no, no tanta. Pero simplemente decir, 
tenemos 40 jornadas para limpiar todas las zonas industriales. En este momento 
se inicia la caída de la hoja, tenemos problemas conocidos todos los años. La 
idea es empezar el servicio el día dos. Se puede retrasar, pero si supiéramos 
para qué, es decir, qué es lo que hay que aclarar, pues lo hubiéramos intentado 
aclarar antes, porque yo creo que el dictamen está suficientemente desarrollado, 



el Proyecto está ahí, quien ha tenido interés en pasar por el Departamento ha 
pasado y ha visto cómo se van a ejecutar las jornadas. Algunas dudas que 
existían sobre si iban a estar de polígono en polígono cada día y perdiendo el 
tiempo yendo entre polígono y polígono, pues no, los servicios son por días 
completos o por jornadas completas en cada polígono. 

 
Yo creo que está suficientemente desarrollada y yo no encuentro 

razones para dejarlo sobre la mesa. 
 
 
- SR. ALCALDE.- Como el Concejal Delegado no va a dejar el 

asunto sobre la mesa, vamos a someter la propuesta a votación. 
 
QUEDA RECHAZADA la petición con los votos a favor de los Grupos 

PSE-EE y EH, y los votos en contra del PP, EAJ-PNV/EA y UA. El Grupo IU/EB 
no se encuentra presente en el momento de la votación. 
 

Sobre el fondo de la cuestión, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- SR. LAZCOZ (PSE-EE).- Simplemente, casi como explicación de 

voto. Porque ahora el Concejal Delegado ha puesto el punto de énfasis en el 
tema de la caída de la hoja. Es verdad que en cualquier calle de Vitoria la caída 
de la hoja genera fundamentalmente un problema, obtura los sumideros, y si 
coincide con lluvias la obturación de los sumideros genera balsas, no solamente 
en las zonas industriales sino también en cualquier calle de la ciudad. 

 
Lo que ocurre es que este problema en las zonas industriales, y 

que se ha puesto como elemento fundamental para no dejarlo encima de la 
mesa, en las zonas industriales las calles que cuentan con árboles que generan 
problemas por la caída de la hoja se pueden contar con los dedos de las dos 
manos. 

 
Y además, en el contrato general del Servicio de Limpieza, los 

servicios específicos para la caída de la hoja precisamente ya cubren esas 
calles, en las calles en zonas industriales en las que se suscitan los problemas. 

 
Pero bueno, lo que hemos entendido y nos preocupa lo que 

hemos entendido, es que no ha habido por parte del Gobierno una voluntad 
precisamente de hacer ese análisis, que entendíamos se podía hacer también 
con voluntad en un tiempo relativamente corto, pero bueno que se pone de 
manifiesto que no se quería precisamente profundizar y, por lo tanto, en esta 
ocasión vamos a votar en contra, porque además los argumentos que se han 
puesto para no dejarlo encima de la mesa son precisamente argumentos que 
son los que menos nos sirven precisamente para votar a favor. 

 
 
- SRA. AGUIRRE (EAJ-PNV/EA).- Estaba esperando la 

intervención del Portavoz del Grupo Socialista para intervenir, pero no ha 
entrado en el fondo de la cuestión. Y, en primer lugar, quiero dar una explicación 
de nuestro voto en contra de dejar este asunto sobre la mesa. 



 
Manifiestar también nuestra coherencia con lo que ya votamos en 

la Comisión Informativa. Y además decirle al Grupo Socialista, en aquél 
momento hizo una propuesta que hoy no la ha reiterado en este Pleno, y que 
nosotros no la despreciamos en cuanto a una fórmula distinta de comunidad de 
servicios y de gestión del posible Servicio de Limpieza con otra fórmula distinta. 
Nos parece interesante y por eso no la despreciamos. Yo creo que hay que 
seguir avanzando en esa propuesta que hizo el Grupo Socialista en la Comisión. 

 
Pero la propuesta que hace hoy el Gobierno y el Concejal 

Delegado a este Pleno, no hipoteca futuras soluciones. No hipoteca, porque es 
cierto que hay una demanda importante además de las zonas industriales en 
cuanto a la limpieza de las zonas públicas, de las zonas industriales y de los 
polígonos o parques industriales de la ciudad. 

 
Creemos desde nuestro Grupo Municipal que hay que dar una 

respuesta y en ese sentido apoyamos la propuesta del Concejal Delegado. 
 
Por otra parte, el que se destinen más jornadas a la limpieza de 

las zonas industriales no hipoteca en un futuro, y en un futuro a corto plazo el 
que sea viable la propuesta que hizo el Grupo Socialista en la Comisión, porque 
como ya se indicó desde los Servicios Técnicos del Departamento, esas 
jornadas que se van a destinar a las zonas industriales y que pueden ser 
sustituídas por otras formulas a través de esa comunidad de servicios que 
proponía el Grupo Socialista, pueden ser destinadas a las futuras ampliaciones 
de Vitoria y a las nuevas necesidades que van a aparecer con los nuevos 
sectores residenciales en Vitoria. 

 
Por lo tanto, no estamos hipotecando ningún futuro, ni ninguna 

solución de futuro. Y yo lo que pediría al Grupo Socialista es que mantenga su 
propuesta porque fue interesante, no la ha reiterado en este Pleno, no sabemos 
si la mantiene o la descarta definitivamente, pero lo que le pedimos es que la 
siga manteniendo porque es una fórmula interesante. Pero no hipoteca la 
decisión de hoy el seguir manteniendo las fórmulas que aportaron en su día. 

 
 
- SR. LAZCOZ (PSE-EE).- Brevísimamente para señalarle a la 

Sra. Aguirre que si esta ampliación de contrato solamente se plantease para 
resolver las carencias en lo que queda de año, por decirlo así, el Grupo 
Socialista hubiese votado a favor. Pero es que lo que estamos votando, Sra. 
Aguirre, es la ampliación del contrato de Cespa, es decir, hasta el año 2006 que 
es cuando concluye. Eso no sé si se puede denominar hipoteca o no. 
Evidentemente es un término absolutamente relativo y se puede entender lo que 
uno quiera. 

 
Si hemos señalado que no ibamos a reproducir el debate que se 

suscitó en la Comisión Informativa era por no alargar innecesariamente, porque 
ya todos nos escuchamos en cuanto a las propuesta. Por supuesto que 
seguimos manteniendo aquella propuesta, también sabemos que tiene sus 
dificultades, y por eso planteamos la necesidad de establecer un tiempo que no 
fuese un punto en el Orden del Día que se discute y pasa, sino un período de 
reflexión suficiente para tratar el asunto en alguna ocasión e incluso plantear 



algunas reuniones de carácter mixto con diferentes Técnicos Municipales. Pero 
bueno, las cosas están como están., 

 
 
- SRA. AGUIRRE (EAJ-PNV/EA).- Decirle al Sr. Lazcoz, que 

cuando este Grupo y esta Portavoz dice que no hipoteca es que no hipoteca, y 
es que así lo dice el Dictamen. 

 
En este momento me parece que lo tiene en sus manos el Sr. 

Concejal Delegado, no tengo yo el expediente, pero sí recuerdo que además 
estuvimos revisando el expediente y había un punto en el que en la parte 
expositiva indica que esas jornadas se pueden destinar a otras zonas de la 
ciudad. 

 
Por lo tanto, yo indico y sigo reiterando que no hipoteca, porque 

en el caso de que se busquen y de que se encuentren soluciones distintas para 
la limpieza de las zonas industriales, o de algún polígono o parque industrial, 
esas jornadas se pueden destinar a otras zonas de la ciudad, a la limpieza de 
otras zonas de la ciudad. Sigo reiterando que no hipoteca el futuro con nuevas 
soluciones 

 
 
 

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

 
- A FAVOR: 

Dieciocho (18) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, UA e 
IU/EB) 
 

- EN CONTRA: 
Cuatro (4) votos 
(PSE-EE) 
 

- ABSTENCIONES: 
Tres (3) 
(EH) 

 

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

 
- ALDE: 

Hemezortzi (18) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, UA eta 
IU/EB) 
 

- KONTRA: 
Lau (4) boto 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hiru (3) 
(EH) 

 
 
 



Nº 13 
 
ASUNTO: TRAMITACION PENDIENTE PARA LA REGULARIZACION 

JURIDICA Y REGISTRAL DE LAS FINCAS SEÑALADAS CON 
LOS NUMS. 98, 100, 102 Y 104 DE LA C/ CORRERIA, Y 2 Y 6 
DE CANTON DE LAS CARNICERIAS. 

 
DICTAMEN: 
 

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 19 de noviembre de 
1999 se adoptó la decisión de enajenar mediante subasta pública las viviendas 
de propiedad municipal ocupadas en régimen de arrendamiento sitas en las 
calles Correría, cubo y San Ignacio de Loyola de esta ciudad, aprobándose en el 
mismo acto el Pliego de Condiciones Jurídico-Economicas y Administrativas que 
rigen la enajenación. 

 
Para mejor cumplimiento de tal acuerdo, procede regularizar la 

situación jurídica y registral de las fincas señaladas con los números 98, 100, 
102 y 104 de la calle Correría, y 2 y 6 de Cantón de las Carnicerías. 

 
Tales fincas pertenecen al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 

compra que se hizo a D. Francisco Ortés de Velasco Urbina, en escritura 
otorgada en Vitoria a veintisiete de agosto de 1881 ante el notario D. Mariano 
Ugarte, cuya primera copia motivó respectivamente las inscripciones segundas a 
titulo de posesión de las fincas número 6.297, 6.298, 6.299, 6.300, 6.301, a los 
folios 130, 133 vuelto, 136, 139, y 142 vueltos, del tomo 93 del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

 
Sobre tales fincas, previo derribo de las existentes que se 

describen en las inscripciones registrales precitadas, y para la completa 
regularización de las existentes en la actualidad, procede la regularización de las 
siguientes operaciones: 
 

- Conversión de las inscripciones de posesión en inscripciones de 
dominio. 

 
- Agrupación en una sola, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 

44 y ss. del Reglamento Hipotecario, de las parcelas resultantes de las 
inscripciones registrales precitadas, con arreglo a la siguiente descripción:    

 
“Solar radicante en Vitoria-Gasteiz, sita en la confluencia de las 
calles Correría y Cantón de las Carnicerías, sobre el que se 
levantaron las construcciones citadas, linda al norte, con el 
Cantón de las Carnicerías, al sur, con la parcela nº 96 de la C/ 
Correría, al este, con el lienzo amurallado citado y al oeste, con la 
calle Correría. La superficie global de todo el solar conjunto 
asciende a 4.587,66 m2, estando ocupados por las 
construcciones señaladas un total de 3.247,26 m2 /ocup. , y el 
resto, 1.340,40 m2, lo constituye el suelo conjunto libre de 
edificaciones”. 
 



- División de la parcela anteriormente citada en siete nuevas 
entidades hipotecarias independientes, con arreglo a lo dispuesto en el art. 
46 del Reglamento Hipotecario, tal y como aparecen descritas en el 
certificado expedido por el Arquitecto Municipal-Jefe del Area de 
Rehabilitación de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, 
S.A-Depto. de Centro Histórico. 

 
- Declaración de obra nueva, constitución de las casas en régimen 

de propiedad horizontal y establecimiento de estatutos de las edificaciones 
construidas sobre las parcelas anteriormente descritas (a) a f)), de acuerdo 
con lo prevenido en la Ley 49/60, de 21 de julio sobre propiedad horizontal, 
reformada por la ley 8/99, de 6 de abril. 

 
A la vista de todo lo cual, en virtud de las facultades que al efecto 

me atribuye el Decreto de Alcaldía-Presidencia de delegación de competencias 
de fecha 16 de Julio de 1999, se eleva la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Primero: Ratificar las operaciones descritas precisas para la 

regularización de la situación jurídica y registral de las fincas señaladas con los 
números 98, 100, 102 y 104 de la calle Correría, y 2 y 6 de Cantón de las 
Carnicerías. 
 

Segundo: Solicitar del Registrador de la Propiedad la constancia 
en los libros a su cargo de las operaciones señaladas, con arreglo a las 
descripciones avanzadas, en virtud de lo establecido en la legislación 
hipotecaria. 

 
Tercero: Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de 

cuantos documentos fueran precisos para la completa regularización pretendida. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de Setiembre de 2000. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE HACIENDA 
 
 
 
 
GAIA:   HEDEGILE KALEKO 98, 100, 102 ETA 104 ZENBAKIKO ETA 

HARATEGI KANTOIKO 2 ETA 6 ZENBAKIKO ORUBEEN 
ERREGULARIZAZIO JURIDIKOA ETA ERREGISTROKOA 
BIDERATZEKO EGIN BEHARREKO TRAMITATEAK  

 
 
IRIZPENA: 
 

Hiri honetako Hedegile kalean, Antepara kalean eta San Ignazio 
Loiolakoaren kalean errentan utzita zeuden udalaren jabetzako etxebizitzak 
enkante publikoaren bitartez besterentzea erabaki zuen udalbatzarrak 1999ko 



azaroaren 19an egindako osoko bilkuran, eta bilkura horretan bertan onetsi ziren 
horretarako Baldintza Juridiko-Ekonomiko eta Administratiboen Orriak. 
 

 Erabaki hori hobeto betetze aldera, Hedegile kaleko 98, 
100, 102 eta 104 zenbakiko eta Harategi kantoiko 2 eta 6 zenbakiko orubeen 
erregularizazio juridikoa eta erregistrokoa bideratu beharra dago. 

 
 Gasteizko Udalarenak dira orubeak, Francisco Ortés de 

Velasco Urbina jaunari erosi baitzizkion, Mariano Ugarte jaun notarioak 1881ko 
abuztuaren hogeitazazpian egindako eskritura medio, zeinen lehen kopiak 
berekin ekarri baitzituen 6.297, 6.298, 6.299, 6.300 eta 6.301 zenbakiko orubeen 
jabetza-agiri gisa bigarren inskripzioak egitea, hurrenez hurren, Gasteizko 
Udalaren 93. liburukiko 130, 133 (atzeko aldea), 136, 139 eta 142. (atzeko aldea) 
orrietan.  
 

 Orube horietan, aipatutako erregistro-inskripzioetan 
adierazitako eraikuntzak eraitsiak izaki, ondorengo eragiketak erregularizatu 
beharra dago, egun daudenak erabat erregularizatzeko: 

 
- Edukitze inskripzioak jabari inskRIpzio bihurtzea. 

 
- Bakar batean biltzea, Hipoteka Araudiaren 44. eta hurrengo 

artikuluetan xedatutakoaren ildotik, aipatutako erregistro-
inskripzioen ondorio diren lursailak, deskribapen honen haritik:    

 
“Gasteizen dagoen orubea, Hedegile kalearen eta Harategi 

kantoiaren arteko elkargunean, non adierazitako eraikinak 
altxatu baitziren. Iparraldean Harategi kantoia du 
mugakide; hegoaldean, Hedegile kaleko 96. lursaila; 
ekialdean, aipatutako harresi-zatia, eta mendebaldean, 
berriz, Hedegile kalea. Orubearen azalera, guztira, 
4.587,66 m2koa da; horietatik 3.247,26 m2 adierazitako 
eraikuntzek hartzen dute; gainerakoa, 1.340,40 m2, 
eraikuntzarik gabeko lurra da”. 

 
- Aipatutako lursaila zazpi hipoteka-entitate independientetan 

banatzea, Hipoteka Araudiaren 46. artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal 
Eragintegia, E.A.-Hirigune Historikoaren Saileko Eraberritze 
Arloko buru den udal arkitektoak egindako ziurtagirian azalduta 
ageri diren eran. 

 
- Obra berriaren deklarazioa egitea, etxeak jabetza 

horizontalaren erregimenean eratzea eta azaldutako lursailen 
gainean (a-tik f-ra) egindako eraikuntzen estatutuak taxutzea, 
jabetza horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/60 Legean 
aurreikusitakoaren ildotik (apirilaren 6ko 8/99 Legeak aldatua 
da lege hori). 

 
Hori guztia ikusirik, eskumenak besteren gain uzteko alkate 

lehendakariak 1999ko uztailaren 16an emandako dekretuak aitortutako 
aginpideaz baliaturik, ondoko ERABAKI PROPOSAMENA egiten dut: 



 
Lehena:  Adierazitako eragiketak berrestea, Hedegile kaleko 98, 

100, 102 eta 104 zenbakiko eta Harategi kantoiko 2 eta 6 zenbakiko orubeen 
erregularizazio juridikoa eta erregistrokoa bideratze aldera. 

 
Bigarrena:  Jabetza Erregistroko arduradunari eskatzea jasota utz 

ditzala bere kargu dituen liburuetan adierazitako eragiketak, emandako 
deskribapenak aintzat harturik, hipotekei buruzko legedian ezarritakoaren ildotik. 

 
Hirugarrena: Alkate jaunari ahalmena aitortzea delako 

erregularizazio hori gauzatzeko beharrezko diren agiriak oro izenpetzeko. 
 
Vitoria-Gasteizen, 2000ko irailaren 22an. 
 
HAZIENDA ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 
 
 
 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas de fecha 2 de octubre de 2000, con el siguiente resultado: 

 
A favor: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Maroto (PP), Sra. Castellanos 

(PP), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA), 
Sr. Alonso (PSE-EE), SR. Lazcoz (PSE-EE) y Sr. González (UA). 

 
Abstención: Sr. Bert (EH). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 



 
Leído el precedente 

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

 
- A FAVOR: 

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

- ABSTENCIONES: 
Cuatro (4) 
(EH e IU/EB) 

 

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

 
- ALDE: 

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

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

 

 
 
 



Nº 14 
 

AL PLENO DE LA CORPORACION 
 

ASUNTO: ADJUDICACION DE VIVIENDAS MUNICIPALES OCUPADAS EN 
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO 

 
DICTAMEN 

 
El día 19 de noviembre de 1999, por el Pleno de la Corporación, se aprobó el 
expediente de contratación instruido para la enajenación, mediante el 
procedimiento de subasta pública, de viviendas municipales ocupadas en 
régimen de arrendamiento. 
 
Publicado el anuncio de licitación en el B.O.T.H.A. y transcurrido el plazo de 
presentación de proposiciones, por la Mesa de Contratación de este 
Ayuntamiento, con fecha 11 de abril de 2000, se procedió en acto público, a la 
apertura de las proposiciones presentadas con el resultado que se incorpora 
como ANEXO I y a formular la propuesta de adjudicación provisional que se 
incorpora como ANEXO II. 
 
Conforme se establece en la Cláusula 8.14 del Pliego de Condiciones 
Administrativas que rigen la subasta, la Mesa de Contratación, a la vista del Acta 
de apertura de proposiciones  y de las solicitudes del ejercicio de tanteo 
presentadas por los inquilinos afectados, con fecha 26 de septiembre de 2000, 
procedió a formular la propuesta de adjudicación definitiva de 58 viviendas, a 
proponer la declaración de desierta de la adjudicación de 9 viviendas por no 
haberse presentado licitadores a las mismas y a formular propuesta de 
adjudicación provisional de otras 3 viviendas (el Acta de esta reunión de la Mesa 
de Contratación se incorpora como ANEXO III.) 
 
Vistas las disposiciones legales de aplicación, en virtud de las facultades que me 
atribuye el Decreto de Alcaldía –Presidencia de 16 de julio de 1999, al Pleno de 
la Corporación se eleva la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Adjudicar, en las condiciones del Pliego de Condiciones Jurídico-Económico 

Administrativas del expediente, las siguientes viviendas a los adjudicata-rios 
y por el importe de adjudicación que se detalla a continuación: 

 
VIVIENDA   ADJUDICATARIO   IMPORTE 

Correría, 98 - bajo dcha. Desierta 
Correría, 98 - 1º dcha. Vicente Renedo Campomanes 5.910.000 pts

1Correría, 98 – 1º izda. Rosa Mª de la Fuente Romeo 6.108.326 pts.
Correría, 98 - 2º dcha. Lucio Alvarez Villahoz 5.902.290 pts.
Correría, 100 - bajo dcha. José Luis Urtaran Kintana 5.143.076 pts.
Correría, 100 - 1º dcha. José María Marquínez Amescua 6.230.000 pts.
Correría, 100 - 2º dcha. Mª Angeles Blanco Andrés 6.063.396 pts.
Correría, 102 - 1º dcha. María Nieves Fernández García 6.900.030 pts.



Correría, 102 - 1º izda. Esteban Julian Concha Mañero 6.092.456 pts.
Correría, 102 - 2º dcha. Mª Dolores Rz.de Gauna Glez. Langarica 8.126.001 pts.
Correría, 102 - 2º izda. Artemio José Díez Galar 5.950.000 pts.
Correria, 102 - 3º izda. Cecilia Martín Urbina 6.500.000 pts.
Correria, 104 - bajo dcha. Desierta 
Correria, 104 - 1º dcha Guillermo de Santiago Monreal 6.420.050 pts.
Correria, 104 - 2º dcha. María Rosario Múñoz Fernández 7.078.657 pts.
Correría, 104 - 3º dcha. Antonio Quintana Monteagudo 6.284.000 pts.
Correría, 104 - 3º izda. José Ignacio Resa Herrán 6.103.000 pts.
Cubo, 4 - bajo dcha. Desierta 
Cubo, 4 - bajo izda. Julia Andoain Monreal 4.777.920 pts.
Cubo, 4 - 1º izda. Arantza Taboada Martin 9.000.000 pts.
Cubo, 4 - 2º dcha. Mª Josefa Armentia López 5.875.000 pts.
Cubo, 4 - 2º izda. Javier Dieguez Virgala 6.310.005 pts.
Cubo, 4 - 3º dcha. Basilisa Estibalez Campo 5.872.450 pts.
Cubo, 6 - 1º izda Simona Guereña Samaniego 5.712.065 pts.
Cubo, 6 - 2º izda. Desierta 
Cubo, 8 Bajo dcha. Octavio Salazar Portilla 5.931.805 pts.
Cubo, 8 - 1º izda. Lucía Díaz de Guereñu Martínez 5.986.740 pts.
Cubo, 8 - 2º dcha. Desierta 
Cubo, 8 - 3º dcha. Isidoro Eugenia Urquiaga 5.872.810 pts.
Cubo, 8 - 3º izda. María Pilar Balanzategui Gil 6.013.013 pts.
Cubo, 10 -bajo dcha. Gloria Galdós Quintana 4.769.760 pts.
Cubo, 10 - bajo izda. Desierta 
Cubo, 10 - 1º izda. Desierta 
Cubo, 10 - 2º izda. Desierta 
Cubo, 10 - 3º dcha. Mª Eugenia Barandica Lz.de Maturana 6.267.365 pts.
San Ignacio, 1 - bajo izda. Marcos Elizondo Prada 7.775.000 pts.
San Ignacio, 1 - 1º dcha. Mª Caridad Villar Grisaleña 8.169.995 pts.
San Ignacio, 1 - 1º izda. Pablo Resa Sánchez 7.906.100 pts.
San Ignacio, 1 - 2º dcha. Fausta Armentia Alvarez de Arcaya 7.785.000 pts.
San Ignacio, 1 - 2º izda. Mª Nieves Fuentes Larrañaga 8.570.100 pts.
San Ignacio, 1 - 3º dcha. Miguel Angel Arano Garitagoitia 8.493.979 pts.
San Ignacio, 3-bajo dcha. Mª Amparo Ortiz de Guinea Sobrón 6.413.440 pts.
San Ignacio, 3 - 1º dcha. José Miguel Olave Fernández 7.700.000 pts.
San Ignacio, 3 - 2º dcha. Mª Pilar León Olivan 7.507.364 pts.
San Ignacio, 3 - 3º izda. Liberata Mtz.de Iturrate Lz.de Heredia 6.415.721 pts.
San Ignacio, 3 4º dcha. Jesús Goicoechea López 10.101.999 pts.
San Ignacio, 5-bajo izda. José Villarrolla Vicente 6.374.082 pts.
San Ignacio, 5 - 1º dcha. Felix Uriol Sánchez 8.291.690 pts.
San Ignacio, 5 - 1º izda. Juan Ramón Estibalez Larrechi 6.727.618 pts.
San Ignacio, 5 - 2º dcha. Mª Dolores Orue Aguirre 7.517.324 pts.
San Ignacio, 7 - 1º dcha. Casto Oliva Ruiz 8.170.198 pts.
San Ignacio, 7 - 1º izda. Petra Lz.de Foronda Yoldi 7.946.900 pts.
San Ignacio, 7 - 2º dcha. Lucía Iturricha García 7.507.004 pts.



San Ignacio, 7 - 3º dcha. María Ramos Fernández 7 810.150 pts.
San Ignacio, 9-bajo dcha. Desierta 
San Ignacio, 9 - 1º dcha. Juan Carlos Robledo Fernández 8.803.692 pts.
San Ignacio, 9 - 1º izda. Mª Carmen Andrés Jardiel 6.420.640 pts.
San Ignacio, 9 - 2º dcha. Marino Pérez Gómez 10.366.000 pts.
San Ignacio, 9 - 2º izda. María Corres Beltrán de Heredia 8.654.227 pts.
San Ignacio, 9 - 3º izda. José Luis Ruiz Lete 7.125.000 pts.
San Ignacio, 9 - 4º izda. Nestor Bagazgoitia Fernández. de Zuazo 7.126.000 pts.
San Ignacio, 11-bajo dcha. Mª Consuelo Escudero Delgado 6.420.400 pts.
San Ignacio, 11-bajo izda. Esther Gil García-Leiva 6.400.001 pts.
San Ignacio, 11 - 1º dcha. Susana Quintana Santaolalla 7.850.000 pts.
San Ignacio, 11 - 1º izda. Nicasio Fernández.de Apellaniz Galdós 6.424.480 pts.
San Ignacio, 11 - 2º dcha. Felipe Tudanca Palacios 7.671.644 pts.
Correría, 104 - 1º izda Nicolasa Salazar García 6.238.518 pts.

 
 
2.- Los adjudicatarios en el plazo de 45 días naturales a contar desde el 

siguiente al de la notificación de este acuerdo, deberán: 
 

2.1.- Depositar en la Tesorería General de este Ayuntamiento, el importe de 
adjudicación de la vivienda de la que han resultado adjudicatarios. Si 
transcurrido el plazo para el abono del importe de adjudicación, el 
adjudicatario no hubiese cumplido con tal obligación, sin causa 
debidamente justificada, se procederá, por el Ayuntamiento Pleno a la 
resolución del contrato con incautación de la fianza provisional.  

 
2.2.- Depositar en la Tesorería General de este Ayuntamiento la fianza 

definitiva equivalente al cuatro por ciento (4%) del importe de 
adjudicación de la vivienda de la que han resultado adjudicatarios. La 
no constitución de la fianza definitiva dentro del plazo indicado, por 
causas imputables al adjudicatario, dará lugar a la revocación de la 
adjudicación con pérdida de la fianza provisional. 

 
2.3.- Depositar en la Tesorería General de este Ayuntamiento la parte 

proporcional que les corresponda  en concepto de pago de gastos de 
anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

 
2.4.- Personarse en la Unidad de Inventario de Bienes del Departamento de 

Hacienda, Patrimonio y Presupuestos sita en la calle General Alava nº 
7-4ª planta, a efectos de presentar el justificante del abono del importe 
de adjudicación, de la fianza definitiva y del abono de los gastos del 
Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales correspondientes. 

 
3.- El contrato de compraventa se formalizará en el plazo de 10 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de 45 días naturales 
indicado en el punto 2 de este Acuerdo. La no formalización del contrato de 
compraventa dentro del plazo indicado por causas imputables al 
adjudicatario, dará lugar a la revocación de la adjudicación con pérdida de la 
fianza provisional.  

 



4.- La escritura pública de compraventa se firmará en un plazo no superior a 20 
días naturales a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para 
el abono del importe de adjudicación.  

 
5.- Serán de cuenta de los adjudicatarios todos los gastos fiscales, registrales, 

notariales y de cualquier otra índole precisos para formalizar la escritura, 
salvo el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, 
así como cualesquiera otros que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 
6.- 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. 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de octubre de 2000. 
 

El Concejal-Delegado del Area de Gobierno de Hacienda 
 
 
 



 
UDALBATZARRARI 

 
GAIA: ALOKAIRUAN ZEUDEN UDAL ETXEBIZITZEN ESLEIPENA 

 
IRIZPENA 

 
 
Udalbatzarrak 1999ko azaroaren 19an alokairuan zeuden udal etxebizitzak 
enkante publikoaren bitartez besterentzeko kontratazio dosierra onetsi zuen. 
 
Lizitazioa ALHAOn argitaratu, eta eskaerak aurkezteko epea agortu ondoren, 
udaleko Kontratazio Mahaiak 2000ko apirilaren 11n ekitaldi publikoa egin zuen 
non aurkeztutako eskaerak ireki ziren. I. eranskinean aurkeztutako eskaerak 
daude, eta II. eranskinean behin-behineko esleipen proposamena. 
 
Enkantearen betebeharrak arautzen dituen Baldintza Orri Administratiboen 8.14 
klausulak ezartzen duenari jarraituz, Kontratazio Mahaiak eskaera irekitzearen 
akta eta 2000ko irailaren 26an etxe horietan bizi diren pertsonek aurkeztu zuten 
tanteo eskubidea izateko eskaera ikusita, 58 etxebizitza behin betiko esleitzeko 
proposamena egin zuen, baita 9 hutsik geratzekoa, lizitatzaileak ez baitziren 
aurkeztu, eta beste hiru behin-behineko esleitzea erabaki zen (Kontratazio 
Mahaiaren bilkuraren akta III. eranskin gisa agertzen da) 
 
Ezarri beharreko legezko xedapenak eta eskumenak uzteari buruzko 1999ko 
uztailaren 16ko Alkate Lehendakariaren Dekretuak aitortzen didan aginpideaz 
baliatuz, Udalbatzarrari igorri diot honako 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
1.- Ondoren agertzen diren etxebizitzak esleipendunei ematea, dosierreko 

Baldintza Juridiko-Ekonomiko Administratiboak bete eta esleipenaren 
zenbatekoa ordaindu beharko dutelarik:: 

 
ETXEBIZITZA   ESLEIPENDUNA           ZENBATEKOA  

Hedegile kalea, 98 – behea esk. Inor ez 
Hedegile kalea, 98 – 1. esk. Vicente Renedo Campomanes 5.910.000 pta
Hedegile kalea, 98 – 1. ezk. Rosa Mª de la Fuente Romeo   6.108.326 pta.
Hedegile kalea, 98 - 2 esk. Lucio Alvarez Villahoz   5.902.290 pta.
Hedegile kalea, 100 – behea 
esk. 

José Luis Urtaran Kintana   5.143.076 pta.

Hedegile kalea, 100 – 1. esk. José María Marquínez Amescua   6.230.000 pta.
Hedegile kalea, 100 – 2. esk. Mª Angeles Blanco Andrés   6.063.396 pta.
Hedegile kalea, 102 – 1. esk. María Nieves Fernández García   6.900.030 pta.
Hedegile kalea, 102 – 1. ezk. Esteban Julian Concha Mañero   6.092.456 pta.
Hedegile kalea, 102 – 2. esk. Mª Dolores Rz.de Gauna Glez. Langarica   8.126.001 pt.
Hedegile kalea, 102 – 2. ezk. Artemio José Díez Galar   5.950.000 pta.
Hedegile kalea, 102 – 3. ezk. Cecilia Martín Urbina   6.500.000 pta.
Hedegile kalea, 104 – behea 
esk. 

Inor ez 



Hedegile kalea, 104 – 1. esk Guillermo de Santiago Monreal   6.420.050 pta.
Hedegile kalea, 104 – 2. esk. María Rosario Múñoz Fernández   7.078.657 pta.
Hedegile kalea, 104 – 3. esk. Antonio Quintana Monteagudo   6.284.000 pta.
Hedegile kalea, 104 – 3. ezk. José Ignacio Resa Herrán   6.103.000 pta.
Antepara kalea, 4 – behea esk.. Inor ez 
Antepara kalea, 4 – behea ezk. Julia Andoain Monreal   4.777.920 pta.
Antepara kalea, 4 – 1. ezk. Arantza Taboada Martin   9.000.000 pta.
Antepara kalea, 4 – 2. esk. Mª Josefa Armentia López   5.875.000 pta.
Antepara kalea, 4 – 2. ezk. Javier Dieguez Virgala   6.310.005 pta.
Antepara kalea, 4 – 3. esk. Basilisa Estibalez Campo   5.872.450 pta.
Antepara kalea, 6 – 1. ezk Simona Guereña Samaniego   5.712.065 pta.
Antepara kalea, 6 – 2. ezk . Inor ez 
Antepara kalea, 8 behea esk. Octavio Salazar Portilla   5.931.805 pta.
Antepara kalea, 8 – 1. ezk. Lucía Díaz de Guereñu Martínez   5.986.740 pta.
Antepara kalea, 8 – 2. esk. Inor ez 
Antepara kalea, 8 – 3. esk. Isidoro Eugenia Urquiaga   5.872.810 pta.
Antepara kalea, 8 – 3. ezk. María Pilar Balanzategui Gil   6.013.013 pta.
Antepara kalea, 10 –behea esk. Gloria Galdós Quintana   4.769.760 pta.
Antepara kalea, 10 – behea 
ezk. 

Inor ez 

Antepara kalea, 10 – 1. ezk. Inor ez 
Antepara kalea, 10 – 2 ezk. Inor ez 
Antepara kalea, 10 – 3. esk. Mª Eugenia Barandica Lz.de Maturana   6.267.365 pta.
San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
1 – behea ezk. 

Marcos Elizondo Prada   7.775.000 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
1 – 1. esk. 

Mª Caridad Villar Grisaleña   8.169.995 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
1 – 1. ezk. 

Pablo Resa Sánchez   7.906.100 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
1 – 2. esk. 

Fausta Armentia Alvarez de Arcaya   7.785.000 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
1 – 2. ezk. 

Mª Nieves Fuentes Larrañaga   8.570.100 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
1 – 3. esk. 

Miguel Angel Arano Garitagoitia   8.493.979 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
3-behea esk. 

Mª Amparo Ortiz de Guinea Sobrón   6.413.440 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
3 – 1. esk. 
 

José Miguel Olave Fernández   7.700.000 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
3 – 2. esk. 

Mª Pilar León Olivan   7.507.364 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
3 – 3. ezk. 

Liberata Mtz.de Iturrate Lz.de Heredia   6.415.721 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
3 4. esk. 

Jesús Goicoechea López 10.101.999 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
5-behea ezk. 

José Villarrolla Vicente   6.374.082 pts.



San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
5 – 1. esk. 

Felix Uriol Sánchez   8.291.690 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
5 – 1. ezk. 

Juan Ramón Estibalez Larrechi   6.727.618 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
5 – 2. esk. 

Mª Dolores Orue Aguirre   7.517.324 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
7 – 1. esk. 

Casto Oliva Ruiz   8.170.198 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
7 – 1. ezk. 

Petra Lz.de Foronda Yoldi   7.946.900 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
7 – 2. esk. 

Lucía Iturricha García   7.507.004 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
7 – 3. esk. 

María Ramos Fernández   7 810.150 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
9-behea esk. 

Inor ez 

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
9 – 1. esk. 

Juan Carlos Robledo Fernández   8.803.692 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
9 – 1. ezk. 

Mª Carmen Andrés Jardiel   6.420.640 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
9 – 2. esk. 

Marino Pérez Gómez 10.366.000 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
9 – 2. ezk. 

María Corres Beltrán de Heredia   8.654.227 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
9 – 3. ezk. 

José Luis Ruiz Lete   7.125.000 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
9 – 4. ezk. 

Nestor Bagazgoitia Fernández. de Zuazo   7.126.000 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
11-behea esk. 

Mª Consuelo Escudero Delgado   6.420.400 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
11-behea ezk. 

Esther Gil García-Leiva   6.400.001 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
11 – 1. esk. 

Susana Quintana Santaolalla   7.850.000 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
11 – 1. ezk. 

Nicasio Fernández.de Apellaniz Galdós   6.424.480 pta.

San Ignazio Loiolakoaren kalea, 
11 – 2. esk. 

Felipe Tudanca Palacios   7.671.644 pta.

Hedegile kalea, 104 – 1. ezk Nicolasa Salazar García   6.238.518 pta.
 
 
2.- Esleipendunek erabaki honen jakinarazpena egiten den egunaren 

biharamunetik kontatzen hasita 45 egun izango dituzte honakoak egiteko: 
 

2.1.- Esleipenaren zenbatekoa udaleko Diruzaintza Nagusian ordaindu 
beharko da. Horretarako ezarri den epean egin ezean, edo ez egiteko 
arrazoi nahikorik aurkeztu ezean, Udalbatzarrak kontratuaz erabakiko 
eta behin-behineko fidantza konfiskatu egingo du. 

 
2.2.- Esleipenaren zenbatekoaren behin betiko fidantza udaleko Diruzaintza 

Nagusian ordaintzea, hau da, esleipenaren zenbatekoaren %4. 
Ezarritako epean fidantza ordaindu ezean, eta esleipendunaren erruz 



ez bada egin, esleipena bertan behera geratuko da eta esleipendunak 
behin-behineko fidantza galdu egingo du. 

 
2.3.- Lizitazioaren iragargia aldizkari ofizialetan argitaratzeak sortzen dituen 

gastuen zati proportzionala udaleko Diruzaintza Nagusian ordaintzea. 
 
2.4.- Alaba Jeneralaren kalea, 7 – 4. solairuan dagoen Hazienda, Ondare 

eta Aurrekontu Saileko Ondasun Inbentarioaren Unitatera joatea 
aurreko ataletan adierazi diren ordainketen egiaztagiriak aurkeztera. 

 
 

3.- Erabaki honen bigarren puntuan adierazten ziren 45 egun horiek pasa 
ondoren, eta hurrengo egunetik kontatzen hasita 10 egun egongo dira 
salerosketa kontratua gauzatu ahal izateko. Salerosketa kontratua epe 
horren barruan eta, esleipendunaren erruz gauzatu ezean, esleipena 
baliogabetuko da eta behin–behineko fidantza galduko da. 

 
 
4.- Esleipenaren zenbatekoa ordaintzeko ezarri den epea amaitzen den 

egunaren biharamunetik kontatzen hasita, hogei eguneko epea dago 
salerosketaren eskritura publikoa sinatzeko.  

 
 
5.- Esleipendunek gastu fiskalak, erregistrokoak, notaritzakoak edo eskritura 

legezkoa egiteko egin behar diren bestelakoak ordaindu beharko dituzte, 
Lurren balioa igotzeari buruzko udalaren zerga izan ezik, baita indarrean 
dauden xedapenen aplikatzearen ondorioz ateratzen direnak ere; azkenengo 
horiek adierazten duten moduan eta kantitatean. 

 
 
6.- Ebazpen honek bide administratiboa burutu egiten du eta, beronen aurka 

honako errekurtsoak aurkeztu ahal dira: ebazpenaren aurka zuzenean 
administrazioarekiko-auzi errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusian 
argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasiko den BI 
HILABETEKO epean; aukeran; ebazpena eman duen organoaren aurka 
berraztertzeko errekurtsoa jakinarazten den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasiko den HILABETEKO epean, baita berariazko zein ustezko 
ebazpenaren aurka ere; administrazioarekiko-auzi errekurtsoa Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusian errekurtsoa ezezteko ebazpena jakinarazten den 
egunaren biharamunetik kontatzen hasita BI HILABETEKO epean edo 
ustezko ezeztapena jakinarazten den egunaren biharamunetik kontazen 
hasita SEI HILABETEKO epean. 

Vitoria-Gasteizen, 2000ko urriaren 3an. 
 

Hazienda Arloko zinegotzi ordezkaria 
 
 
 

 



Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de octubre de 2000, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: Sr. Maroto (PP), Sra Martínez (PP), Sr. Allende (EAJ-

PNV/EA), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-
PNV/EA), Sr. Alonso (PSE-EE) y Sr. Lazcoz (PSE-EE). 

 
Abstención: Sr. Bert (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).- Este asunto viene desde la 

legislatura pasada, aún recuerdo cuando nuestro Grupo Municipal entró en este 
Ayuntamiento y tuvo noticia de que los Servicios de Mantenimiento estaban 
realizando reparaciones en estas casas que eran municipales, en las que no se 
sabía a título de qué había personas que estaban viviendo porque no tenían 
derecho a vivir en ellas, otras sí, e iniciamos una cruzada para que se 
regularizara de alguna forma esta situación en estos pisos. Hicimos una 
propuesta en su momento y era, por una parte, adjudicar las viviendas de una 
forma tal que se tuvieran en cuenta los derechos de los inquilinos e inquilinas, 
pero también aprovechar las viviendas que se quedaban vacías como 
consecuencia del no derecho de algunas personas a habitarlas para empezar a 
trabajar con el parque de viviendas de alquiler, que entendíamos que era 
necesario, y que esto podía ser la punta de lanza de ese parque de viviendas de 
alquiler, arreglando lógicamente las viviendas que estaban en mal estado. 

 
Eso no prosperó, ahora se ha hecho de una determinada manera 

y nos vamos a abstener porque aunque el resultado final, que es regularizar la 
situación, nos gusta, lo que no nos gusta es la forma en la que se ha efectuado 
toda esta tramitación. Y porque, además, tenemos dudas sobre si algunas de las 
personas que no han podido acceder a la subasta, y que en consecuencia sus 
pisos se han quedado desiertos, pero siguen estando habitados por esas 
personas, nos queda la duda de que alguna de esas personas ha sido debido a 
su avanzada edad, ya que no disponen de medios y las Cajas no les han dado 
un préstamo. Por lo tanto, nos vamos a abstener en este punto. 

 
 
- BERT ARRETXEA JAUNA (EH).- Bengoa andreak aipatu duen 

bezala, honi hasiera eman genion aurreko legealdian eta hasieratik ere, Euskal 
Herritarrokek bere desadostasuna iragarri zuen, uste genuelako hemen zegoen 
etxebizitza multzo hau beste erabilpenetarako oso tresna egokia izan zitekeela. 



Baina zoritxarrez, ideia hori ez zen onartu eta erabaki zen beste gauza bat 
egitea. 

 
Horrek ez du kentzen guk onartzea egokia zela neurri batzuk 

hartzea adibidez, espekulazioa ekiditeko eta beste gauza batzuk ere ekiditeko. 
 
Baina berez, hasieratik guk beste planteamendu bat egin nahi 

genuen eta logika osoz kasu honetan abstentziori ekingo diogu diktamen 
honetan. 

 
Nik gogoratu nahi dut zer nolako argudioak jarri ziren orain dela bi 

urte, hiru urte prozesu honi hasiera eman genionean. Aipatu zen, IUk esan duen 
bezala, alokairurako etxebizitza parkea oso egokia izan zitekeela, baina garai 
horretan aipatzen zen hori ez zela bidea, Udaletxea oso kasero txarra delako. 
Oso bitxia da ikustea orain dela bi urte, hiru urte Udaletxea oso kasero txarra 
zela, eta ez zela gauza Udaletxea ehun etxebizitza kudeatzeko, eta orain guztiok 
onartzen dugu problemarik gabe alokairua bultzatu behar dela eta ekimen 
publikoek zer ikusi handia izan dezaketela prozesu horretan. Ez?. Behintzat lortu 
badugu orain etxebizitza eta ekimen publikoa orokorki kaseru hobea izatea hori 
behintzat lortu egin dugu. 

 
Gure abstentzioarekin orduan, logika mantendu, prozesu honetan 

zehar izan dugun logika mantendu nahi dugu eta horra hor orduan gure ebakia. 
Besterik gabe. 

 
 
Como ha manifestado la Sra. Bengoa, a esto le dimos comienzo 

en la pasada legislatura y desde el principio Euskal Herritarrok mostró su 
desacuerdo con el asunto, porque creíamos que lo que había, el grupo este de 
viviendas que existía en este lugar, se debería utilizar para otras cuestiones. 
Pero desgraciadamente, o lamentablemente, esa idea no fue aceptada y se 
decidió hacer otra cosa con ellas. 

 
Eso no evita que nosotros no veamos que es adecuado adoptar 

determinadas medidas para evitar la especulación y para evitar también otras 
cuestiones. 

 
Nosotros de todas formas quisimos hacer desde el principio otro 

planteamiento, y con toda lógica en este caso seguiremos absteniéndonos con 
este dictamen. 

 
Yo recuerdo qué tipo de argumentos se pusieron cuando se dió 

inicio a este proceso. Entre otras cosas se citó, como ha manifestado Izquierda 
Unida, que se hiciese un parque con viviendas para alquilar, pero en aquel 
tiempo también se decía que eso no era el medio, porque el Ayuntamiento era 
un mal casero. Es muy curioso ver como hace dos o tres años el Ayuntamiento 
era un mal casero y que no era capaz de gestionar 100 viviendas, y hoy 
adoptamos, o todos aceptamos que debemos de potenciar el alquiler y que la 
iniciativa pública puede tener mucho que decir en este proceso. Si por lo menos 
hemos conseguido que tanto la iniciativa pública como el Ayuntamiento sea 
mejor casero, por lo menos eso es lo que hemos conseguido. 

 



Por lo cual, nosotros con la abstención queremos mantener la 
lógica, el sentido que hemos llevado durante todo el proceso. 

 
 
 

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

 
- A FAVOR: 

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

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(EH e IU/EB) 

 

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

 
- ALDE: 

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

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

 
 
 



Nº 15 
 
ASUNTO: Modificación Presupuestaria mediante el sistema de 

Transferencia de Crédito. Expediente Nº 66 del Presupuesto 
Ordinario de 2000.  

 
DICTAMEN :  
 
El Departamento Municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda remite solicitud 
y propuesta de Transferencia de crédito entre partidas presupuestarias siendo 
necesario para dotar de suficiente consignación presupuestaria una partida dentro 
del Estado de Gastos del Presupuesto 2000,  para “Renting de vehiculos”. 
 
La partida que transfiere crédito es de distinto programa funcional, sin que por ello 
se modifique la cuantía total del Presupuesto, ni se menoscabe el normal 
funcionamiento del Departamento. El importe de crédito presupuestario objeto de 
transferencia sería de DOCE MILLONES DE PESETAS – 12.000.000,- PTA. 
(SETENTA  Y DOS MIL CIENTO VENTIUN EUROS Y CUARENTA Y CINCO 
CENTIMOS-72.121,45 EUR.) 
 
Según el Artículo 24.3 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, el art. 
29.3 de la Norma Foral 9/91 y art. 34.3 del Reglamento presupuestaria 985/92 se 
estipula que “las transferencias dentro de un programa funcional serán 
competencia del Presidente del Pleno del ayuntamiento, salvo aquellas que 
minoren consignaciones previstas para inversiones reales que serán 
aprobadas por el Pleno de la Corporación”.: 
 
En base a todo ello corresponde al Pleno de la Corporación la competencia para 
autorizar la transferencia desde una partida del Capítulo VI de Inversiones Reales 
a otra de Capítulo II de Gasto Corriente. 
 
Por lo tanto aplicando la legislación vigente en materia presupuestaria de ámbito 
local, esta Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, eleva al Pleno del 
ayuntamiento la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
"Aprobar el presente expediente de Transferencias de Crédito por un importe total 
de DOCE MILLONES DE PESETAS – 12.000.000,- PTA. (SETENTA  Y DOS MIL 
CIENTO VENTIUN EUROS Y CUARENTA Y CINCO CENTIMOS-72.121,45 
EUR.)entre las partidas presupuestarias, que se detallan a continuación: 
 

Partida que transfiere crédito 
 
02.18 5331 624.00 “Adquisición de vehículos” 12.000.000 pta. 

72.121,45 eur. 
 

Partida que recibe crédito 
 
04.10 1201 227.05 “Renting de vehículos”  12.000.000 pta. 

72.121,45 eur 



 
Vitoria-Gasteiz, a  27 de septiembre de 2000 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL 

AREA DE GOBIERNO DE HACIENDA 
 
 
 

FDO. JAVIER MAROTO ARANZABAL 
 
 
 

GAIA:  Aurrekontuen aldakuntza, kreditu transferentziaren sistema 
dela medio. 2000ko ohiko aurrekontuetako 66. dosierra.  

 
 
IRIZPENA: 
 
Aurrekontu partiden arteko kreditu transferentzia egiteko eskaria eta proposamena 
igorri ditu Udaleko Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Sailak, 2000ko 
aurrekontuetako gastuen egoeraren baitan partida bat aski izango den aurrekontuz 
hornitzeko beharrezko izaki; hain zuzen ere, “Ibilgailuen rentingerako”. 
 
Kreditu transferentzia beste programa funtzional bateko partidatik egingo da, 
aurrekontuen kopuru orokorra aldatu gabe eta Sailaren ohiko funtzionamendua 
kaltetu gabe. Onartuz gero, hauxe izango da aurrekontu kreditua, tranferentzia 
horretan: HAMABI MILIOI PEZETA - 12.000.000 PTA. (HIRUROGEI ETA 
HAMABI MILA EHUN ETA HOGEITA BAT EURO ETA BERROGEITA BOST 
ZENTIMO - 72.121,45 EURO). 
 
Aurrekontuak Betetzeko Udal Araudiko 24.3. artikuluaren arabera, eta 9/91 Foru 
Arauaren 29.3 artikuluaren eta 985/92 Aurrekontu Araudiaren 34.3. artikuluaren 
ildotik, “egitarau funtzional baten barruko transferentziak udalbatzako 
lehendakariaren aginpide izango dira, benetako inbertsioetarako aurreikusitako 
esleipenak txikiagotzen dituzten transferentziak izan ezik, azken horiek 
udalbatzak onetsiko baititu”. 
 
Hori dela eta, udalbatzarrari dagokio Benetako Inbertsioen VI. Atalburuko partida 
batetik Ohiko Gastuen II. Atalburuko beste batera transferentzia egiteko baimena 
ematea. 
 
Horrenbestez, toki erakundeei dagokienez aurrekontuen alorrean indarrean 
dagoen legedia aintzat hartuz, Hazienda Batzorde eta Kontuetarako Berezi honek 
ondoko erabaki proposamena egiten dio udalbatzarrari: 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
"Kreditu transferentzia egiteko dosier honi onespena ematea. Horren kopurua 
hauxe izango da: HAMABI MILIOI PEZETA - 12.000.000 PTA. (HIRUROGEI ETA 
HAMABI MILA EHUN ETA HOGEITA BAT EURO ETA BERROGEITA BOST 
ZENTIMO - 72.121,45 EURO), eta ondoren zehazten diren aurrekontu partiden 
artean egingo da: 



 
Kreditua emango duen partida 

 
02.18 5331 624.00 “Ibilgailuak erostea”   12.000.000 pta. 

72.121,45 euro 
Kreditua jasoko duen partida 

 
04.10 1201 227.05 “Ibilgailuen rentinga”   12.000.000 pta. 

72.121,45 euro 
 

Vitoria-Gasteizen, 2000ko irailaren 27an. 
 

HAZIENDA ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 
 
 
 

IZP.: JAVIER MAROTO ARANZABAL 
 
 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas de fecha 17 de octubre de 2000, con el siguiente resultado: 

 
A favor: Sr. Maroto (PP), Sra. Martínez (PP), Sr. Allende (EAJ-

PNV/EA), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-
PNV/EA), Sr. Alonso (PSE-EE), SR. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Bert (EH), Sr. 
González (UA) y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta AHO 
BATEZ ONETSI. 
 

 
 



Nº 16 
 
 
ASUNTO: Modificación Presupuestaria mediante el sistema de 

Transferencia de Crédito. Expediente Nº 65 del Presupuesto 
Ordinario de 2000.  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
"Aprobar el presente expediente de Transferencias de Crédito por 

un importe total de DIEZ MILLONES DE PESETAS – 10.000.000,- PTA. 
(SESENTA MIL CIENTO UN EUROS Y VEINTIUN CENTIMOS - 60.101,21 EUR.) 
entre las partidas presupuestarias, que se detallan a continuación: 
 

Partida que transfiere crédito 
 
15.15 4350 645.01 “Desarrollo Estudios Gestión Areas verdes urbanas” 
10.000.000 pta. - 60.101,21 eur. 

 
Partida que recibe crédito 

 
04.10 9211 731.02 “Aportación al Centro Estudios Ambientales” 
10.000.000 pta. - 60.101,21 eur” 

 
 
 
Leída la precedente propuesta, se producen las siguientes 

intervenciones: 
 
 
- SR. BERT ARRETXEA JAUNA (EH).- Asteleheneko bileran egia 

esateko, nik ez nuen ezer planteatu, zalantzatan nengoelako, baina gure arteko 
elkarrizketetan nahiko argi zegoen gai honen inguruan tramitazio bat faltatzen 
zela: alegia, edo Ingurugiro Irizpen Batzordean edo Ingurugiro Gaietarako 
Ikastegian hau aztertzea. Eta behintzat guk daukagun informazioa da ez batean 
ez bestean, hau ez dela aurkeztu ezta eztabaidatu ere. 

 
Gero sortu ziren zalantza gehiago beste talde politikoek 

azaldutakoak hain zuzen ere, eta guk uste dugu halako azalpenak ez badira 
eman, eta konfirmatzio hori eskatuko genioke Ingurugiroko zinegotzi ordezkariari, 
nik eskatuko nuke gai hau mahaiaren gainean uztea. 

 
 
En la Comisión Informativa del lunes, a decir verdad, yo no 

planteé nada porque yo me mostraba dudoso, pero en las relaciones entre 
nosotros quedó claro que sobre este tema faltaba tramitación. Se necesitaba 
estudiar este tema en la Comisión de Medio Ambiente o en la Comisión del CEA. 
Y sabemos que ni en una ni en otra se ha debatido sobre el tema. 

 
Luego se suscitaron nuevos problemas sobre el asunto y si no se 

han dado debates sobre este tema, nosotros quisiéramos solicitar confirmación 



de ello al Concejal Delegado de Medio Ambiente y, si no, que este tema quede 
sobre la mesa. 

 
 
- SRA. ZENARRUZABEITIA BELDARRAÍN (EAJ-PNV/EA).- En 

la misma línea que apuntaba el Sr. Bert, nosotros nos abstuvimos y era 
prácticamente una abstención técnica, porque no podíamos evitar el no 
participar porque nos cuenta como abstención. 

 
Y habíamos manifestado en numerosas ocasiones, en distintas 

Comisiones, que siempre que nos informara de una modificación en la Comisión 
pertinente, ni siquiera queríamos participar. 

 
Yo entiendo que puede ser un error, un lapsus del Concejal 

Delegado de Medio Ambiente, pero sí estábamos seguros de que no había sido 
informado este tema. Y sin ninguna responsabilidad para el Concejal de 
Hacienda, que es el que llevó el dictamen a la Comisión Informativa del pasado 
día, entonces nos abstuvimos por esa razón que acabo de exponer, porque no 
se nos permite no participar en un asunto de este tipo. Yo creo que además, y 
hoy lo hacemos público en el Pleno, lo que tantas veces hemos manifestado en 
diferentes Comisiones, que todo aquel Concejal de Area que no informe de las 
modificaciones presupuestarias, cual fuera, y el motivo perfectamente justificado, 
como creo que estará en este caso, nosotros no deseamos participar o nos 
abstenemos en su caso, porque no hay otra medida, o incluso en estos 
momentos que se ha solicitado que quede sobre la mesa, creo que sería lo más 
ajustado para que se explique en la próxima Comisión de Medio Ambiente y 
podamos, si las causas son como sospechamos, que creo que son 
perfectamente justificadas, poder apoyar el dictamen. 

 
 
- SR. PIZARRO SÁNCHEZ (UA).- Quiero empezar diciendo que 

así como otros temas me parecían más urgentes, éste no me lo parece, es decir, 
que no habría ningún problema en que quedara sobre la mesa y que tuviera un 
trámite en Comisión. 

 
Quiero explicar en realidad en qué consiste, me gustaría explicarlo 

para ver si es necesario que quede sobre la mesa o no, porque el tema no es 
competencia de Comisión, sino que es competencia directa del Concejal 
Delegado. Se trata de hacer un concurso para que nos hagan un proyecto, un 
planing informático de los jardines de la ciudad. La partida está dentro del 
Departamento de Medio Ambiente y cuando yo dí las instrucciones al Director de 
que lo hiciera, él me dijo: “esto el Técnico que mejor lo puede controlar está en el 
Centro de Estudios Ambientales”, les transferimos el dinero y que sean ellos los 
que lo controlen, y yo dije que sí, pensando que no era un tema trascendente o 
importante porque no es para hacer otra cosa, es para hacer exactamente lo 
mismo desde el control del Técnico que más cualificado tenemos en el 
Ayuntamiento para poderlo realizar, que está en el Centro de Estudios 
Ambientales. Esa es la explicación y puedo dar la misma explicación en la 
Comisión de Medio Ambiente si se estima necesario. Si se insiste en que quede 
sobre la mesa no hay ningún inconveniente. 

 
 



- SRA. ZENARRUZABEITIA (EAJ-PNV/EA).- Sí. Simplemente por 
la razón que hemos expuesto. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Es una cuestión de formas 
 
 
- SRA. ZENARRUZABEITIA (EAJ-PNV/EA).- Es una cuestión de 

formas y que todo el mundo explique en sus Comisiones.  
 
 
- SR. ALCALDE.- Retiramos el asunto número 16. 
 
 

 



Nº 17 
 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE 
VIAJEROS 

 
DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 

 
1.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 73 y 81 y 

57 a 63, sustituyendo su redacción por la siguiente: 
 

ARTÍCULO 73 
 
A la llegada del vehículo, los usuarios señalarán al conductor su 

disposición a tomar el autobús levantando la mano por encima de la cabeza, el 
público subirá al mismo, una vez estacionado éste, por la PUERTA 
DELANTERA, quedando terminantemente prohibido hacerlo por cualquier otra, 
salvo personas con minusvalías en sillas de ruedas y los coches y las sillas de 
niños y niñas. 
 

ARTÍCULO 81 
 
Los coches y las sillas de niños y niñas serán admitidos en todos 

los autobuses de plataforma baja siempre que la persona adulta que lo conduzca 
proceda a: 
 

- Sujetar debidamente el menor al coche o silla. 
- Situar el coche o silla en la plataforma central del vehículo, en 

posición contraria a la marcha, de forma que el menor queda de 
espaldas al sentido de la marcha del autobús. 

- Accionar el freno del coche o silla. 
 

En todo caso los coches y las sillas se ubicarán en el autobús sin 
dificultar el paso en los lugares destinados al tránsito de personas. 
 

No se abonará ningún recargo por esta prestación. Las personas 
con movilidad reducida que se desplacen con silla de ruedas tendrán preferencia 
en el acceso al autobús, sobre los coches y sillas de niños y niñas. 
 

Queda prohibido a los usuarios: 
 

1. Fumar en el interior de los coches. 
2. Producir cualquier clase de ruidos molestos e innecesarios. 
3. Conversar con el conductor, excepción hecha de asuntos 

relacionados con el servicio. 
4. No se permite entrar con bultos de medidas superiores a 

100x60x25. Los de medidas iguales o inferiores serán admitidos, como norma 
general, siempre que sean sujetados de manera eficaz por sus portadores y no 
supongan molestias o peligro para otros viajeros. 
Las sillas para bebés, no serán admitidas dentro de los vehículos que presenten 
escalones en sus acceso si no van adecuadamente plegadas. En todo caso, no 



se permitirá el acceso de coches o sillas no plegados que no transporten niños o 
niñas. 

5. Arrojar en los vehículos papeles, cáscaras o cualquier otro 
objeto inservible. 

6. En general, cuanto pueda perturbar la buena convivencia que 
debe reinar en el vehículo y sea contrario al buen espíritu cívico y normas de 
educación. 
 
 

PERSONAL DE INSPECCION 
 

ARTÍCULO 57 
 
El inspector, en el ámbito de sus funciones, constituirá la máxima 

autoridad; sus decisiones serán acatadas por los viajeros, revisores y 
conductores-perceptores siempre que estén relacionadas con el servicio, sin 
perjuicio de las reclamaciones que contra las mismas procedan. El personal de 
inspección, además de las específicas del cargo, tendrán por misión cuanto le 
sea encomendado por la Dirección de la Empresa. 

 
ARTÍCULO 58 

 
El personal de inspección viene obligado a adoptar cuantas 

medidas exijan las circunstancias y a fijar itinerarios alternativos, en caso de 
modificación de los recorridos normales por causas imprevistas de alteración de 
orden público, o de cualquier otra índole no previsible. 

 
Es así mismo misión primordial del servicio de inspección, 

distribuir y adecuar los servicios de refuerzos según las necesidades de las 
líneas en cada momento y con la mayor eficacia que estos servicios le permitan. 

 
 

ARTÍCULO 59 
 
La Dirección de la Empresa redactará hoja de instrucciones a las 

que deberá ajustarse la inspección en el desempeño de su cometido. 
 
 

ARTÍCULO 60 
 
Será misión primordial de los revisores controlar que los usuarios 

estén en posesión del título de viaje correspondiente, a los que podrá exigir la 
exhibición del mismo. Además tendrán por misión cooperar en la gestión del 
servicio en la forma que les sea requerida por la inspección y cuanto les sea 
encomendado por la Dirección de la Empresa. 

 
Cualquier irregularidad que observen será anotada y reseñada en 

el parte correspondiente. 
 
En cuanto al viajero, adoptará inmediatamente las medidas que 

procedan. 



 
 

ARTÍCULO 61 
 
La revisión se efectuará de forma que se causen las menores 

molestias posibles al público, pero con las mayores garantías de eficacia. 
 
 

ARTÍCULO 62 
 
Será facultad de Inspectores y Revisores hacer cumplir a los 

empleados de la Empresa en su sección de Movimiento, y a los usuarios en 
general, cuantas disposiciones rijan, y concretamente cuanto se preceptúa en 
este Reglamento. 

 
 

ARTÍCULO 63 
 
Este personal habrá de cumplir con máximo rigor cuantas 

disposiciones obliguen a los empleados. 
 
2.- Evacuar el trámite de información y audiencia a los interesados 

por un plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 
art. 49.c) de la Ley 7/85, de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia en 
el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado este acuerdo provisional. 

 
 
En Vitoria-Gasteiz a veinticinco de septiembre de dos mil. 
 
 
 

El Concejal-Delegado de Presidencia 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna 

 
 



 
BIDAIARIEN HIRI GARRAIO KOLEKTIBOAREN ARAUDIA ALDATZEA 

 
UDALBATZAREN OSOKO BILKURARAKO IRIZPENA 

 
1. 57. artikulutik 63ra eta 73a eta 81. artikuluen aldaketei 

hasierako onespena ematea, honela geratuko direlarik: 
 
 

73. ATALA 
 
Ibilgailua iristean erabiltzaileek eskua buruaren gainetik luzatuz 

adieraziko diote gidariari autobusa hartu behar dutela. Autobusa gelditutakoan, 
jendea autobusera AURREKO ATETIK igoko da. Erabat debekatuta dago beste 
edozein atetatik sartzea gurpil-aulkietan doazen minusbaliatu eta haurren aulki 
eta kotxeentzat izan ezik. 
 
 

81. ATALA 
 
Haurren kotxe eta aulkiak plataforma baxuko autobusetan onartu 

egingo dira baldin eta aulkia edo kotxea daraman pertsona helduak honakoak 
betetzen baditu: 
 

- Haurra aulki edo kotxera ondo lotuta eramatea. 
- Kotxe edo aulkia ibilgailuaren erdiko plataforman jartzea, martxaren 

kontrako posizioan, hau da umeak ibilgailuaren norabideari bizkarra 
emanez. 

- Aulki nahiz kotxeko balazta sakatzea. 
 

Haurren kotxe edo aulki hauek ez dira jendea pasatzeko diren 
eremuetan jarriko. 
 

Prestazio honegatik ez da gehiago ordaindu beharko. Mugitzeko 
arazoak izanik gurpildun aulkietan ibiltzen diren pertsonek haurren kotxe eta 
aulkiekiko lehentasuna izango dute autobusean sartzeko. 
 
Erabiltzaileek honakoak erabat debekatuta dituzte: 
 

1.- Ibilgailuen barruan erretzea. 
2.- Beharrezkoak ez diren edozein eratako zarata gogaikarriak 

sortzea. 
3.- Gidariarekin hitz egitea, zerbitzuarekin zerikusia duten gaiez ez 

bada. 
4.- 100x60x25 baino gehiagoko neurria duten pardelak ez dira 

onartuko. Oro har, neurri horretakoak edo txikiagokoak onartuko dira, eramaileek 
ondo eusten badiote eta gainontzeko bidaiarientzat enbarazu edo arriskurik 
sortzen ez badute. 

Sartzeko eskailera mailak dituzten autobusetan ez dira 
haurrentzako aulkiak onartuko tolestu gabe badaude. Haurrak garraiatzen ez 
dituzten aulkiak ez dira inoiz zabalik onartuko. 



5.- Ibilgailuan paperak, zikinkeria edota balio ez duen beste 
edozein objektu lurrera botatzea. 

6.- Oro har, ibilgailu barruko giroa oker dezakeen eta gizalegearen 
eta elkarbizitzako arauen aurkakoa izan daitekeen edozer egitea  

 
 

IKUSKARITZAKO LANGILEAK 
 

57. ATALA 
 
Ikuskatzaile burua, bere funtzioen esparruaren barruan, agintaritza 

handiena duena izango da; bidaiariek, ikuskatzaile eta gidari-kobratzaileek 
onartu egin beharko dituzte haren erabakiak, beti ere, erabaki horiek 
zerbitzuarekin zerikusirik dutenean. Dena dela horien aurka erreklamazioak egin 
daitezke. Ikuskaritzako langileek, karguak ematen dizkien eginbeharrez gain, 
Enpresako Zuzendaritzak agindutakoak bete beharko dituzte. 

 
 

58. ATALA 
 
Ikuskaritzako pertsonala gorabeherek eskatzen dituzten neurriak 

hartzera eta ordezko ibilbideak zehaztera behartuta dago, baldin eta ibilbideak 
aldatu behar badira ordena-publikoaren ezusteko nahasmendua egon delako 
edo aurreikus ez zitekeen beste ezer gertatu delako. 

 
Era berean, ikuskaritzakoen eginbeharreko garrantzitsua izango 

da laguntza-zerbitzuak banatzea eta egokitzea, lineek une bakoitzean dituzten 
beharren arabera eta zerbitzu hauek eskain dezaketen eraginkortasunik 
handienaz. 

 
 

59. ATALA 
 
Enpresako Zuzendaritzak arau-orria idatziko du eta horietara 

egokitu beharko da ikuskaritza bere lanean. 
 
 

60. ATALA 
 
Ikuskatzaileen egiteko garrantzitsua erabiltzaileek dagokien bidaia 

ordaindu izanaren agiria badaukatela kontrolatzea izango da, eta erakusteko 
eskatu ahal izango die. Bestalde enpresako zuzendaritzak eskatutako lanetan 
eta ikuskaritzak eskatutako moduan zerbitzuaren kudeaketan lagundu beharko 
dute. 

 
Nabaritutako edozein irregulartasun dagokion jakinarazpenean 

idatzi eta adieraziko dute. 
 

Bidaiariari dagokionez, egoki diren neurriak hartuko ditu berehala. 
 
 



61. ATALA 
 
Jendeari ahalik eta eragozpen txikiena sortuz ikuskatuko da, baina 

ahalik eta eraginkortasun handienaz. 
 
 

62. ATALA 
 
Ikuskatzaile buru eta ikuskatzaileen eskumenekoa izango da 

mugimendu arloko enpresako langileei eta erabiltzaileei, oro har, indarrean 
dauden xedapenak eta zehazkiago honako araudi honetan arautzen dena 
betearaztea. 

 
 

63. ATALA 
 
Talde honek erabat bete beharko ditu langileak behartzen dituzten 

xedapenak. 
 
 

2.- Interesatuentzako argibide eta audientzia izapidea bideratzea, 
hogeita hamar eguneko epean erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten, 
kontuan izanik 7/85 Legearen 49. c) artikuluak ezarritakoarekin bat epe horretan 
erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin-behineko erabaki hau behin betikotzat 
joko dela. 

 
 
Vitoria-Gasteizen, bi milako irailaren hogeita bostean 
 
 
 

Lehendakaritza Arloko zinegotzi ordezkaria 
Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna 

 
 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Presidencia de fecha 25 de 
septiembre de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

Sr. Sánchez (PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA), Sra. 
Marín (PSE-EE), Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. González de Heredia (EH), Sr. 
González (UA) y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 



 
 
 
 
Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 

intervenciones: 
 
 
- SRA. MARIN ROYO (PSE-EE).- Primero quiero comenzar 

felicitándonos por conseguir que una modificación del Reglamento consiga 
realmente dar el servicio del transporte público a las demandas de los 
ciudadanos. Pero después de la felicitación, sí que quiero hacer algún 
comentario sobre una de las modificaciones que se ha hecho en el Reglamento. 

 
En el Consejo correspondiente del día 6 de abril de 2000 de 

TUVISA, el Grupo Socialista “in voce” presentó o propuso un estudio de la 
posibilidad de acceder los carritos de la compra en los transportes públicos. Esta 
modificación con otra de otro Grupo Político, se aceptó, y se decidió llevar a la 
Comisión correspondiente, que es Presidencia, para tramitarla y traerla aquí al 
Pleno. 

 
En estos momentos ya se ha hecho la Comisión de Presidencia 

donde se ha tramitado este documento para traerlo aquí al Pleno para la 
aprobación inicial. 

 
Y nosotros, el Grupo Socialista volvió a pedir de nuevo la 

incorporación de la palabra “carrito de la compra”. Y como no quiero que se me 
interprete mal, voy a leer qué es lo que queremos nosotros hacer para que se 
incluya esta famosa palabrita. 

 
En la Comisión de Presidencia correspondiente al 25 de 

septiembre, se entregó el Reglamento con las modificaciones, el Grupo 
Socialista solicitó que se incluyese en el artículo 81 los “carritos de la compra” 
considerando que es más concreto y elimina cualquier duda respecto a las 
medidas de los bultos permitidos en el transporte urbano. 

 
Hoy se trae al Pleno, y vemos que no se ha vuelto a corregir, no 

se ha corregido lo que nosotros en todo momento hemos solicitado. 
 
Por lo tanto, el Grupo Socialista “in voce” solicita la inclusión en el 

artículo 81, “los carritos de la compra y los bultos con medidas iguales o 
inferiores a 100 x 60 x 25 serán admitidos en todos los autobuses, siempre que 
sean sujetados de manera eficaz por sus portadores y no supongan molestias o 
peligro para otros viajeros”. 

 
 
- SR. ALLENDE ARIAS (EAJ-PNV/EA).- El Grupo EAJ-PNV/EA 

en su momento cuando presentó una iniciativa para que en el Consejo de 
TUVISA se modificase el Reglamento, no había considerado la modificación 
para los carritos de la compra, nosotros en realidad en el texto inicial que 
proponíamos hacíamos una justificación y hacíamos una referencia en concreto 
a dos cuestiones: 



 
Una, las sillas o cochecitos para niños y niñas, y comentábamos 

también, -aunque no hacíamos ninguna propuesta en concreto- para que se 
tuviese en cuenta o para que se conociese, la situación referente al transporte 
de bicicletas en el transporte urbano en otras ciudades. 

 
En el debate en el Consejo de TUVISA nosotros entendimos que 

si había una redacción propuesta que ajustase correctamente el tema de los 
carritos de la compra, desde luego nosotros habíamos hecho nuestra propuesta 
en concreto para los cochecitos de niños y niñas y no teníamos ningún 
inconveniente en que se revisase también el tema de los carros de la compra. 

 
Entendíamos que las razones que en cualquier caso se estaban 

dando de seguridad -que limitaban tanto el aspecto de los cochecitos como los 
carros- era discutible, y nosotros hicimos una serie de argumentaciones 
rebatiendo incluso alguno de los informes que se nos presentaban allí porque 
pensábamos que no eran suficientes y no justificaban suficientemente las 
necesidades de seguridad que se aducían. 

 
Pero, en cualquier caso, por parte de nuestro Grupo en concreto, 

no habría ningún inconveniente y lo único de que no estaba en la propuesta 
inicial que habíamos presentado nosotros. Presentamos el texto exclusivamente 
para otro tema y es el que se llevó luego a la Comisión de Presidencia, que es el 
que nuestro Grupo apoyará. 

 
 
- GONZALEZ DE HEREDIA CAMPO ANDREA (EH).- Nire asmoa 

ez zen hitz egitea, baina bueno, gaia atera denez. Egia da Kontseiluan bertan 
gure Taldeko Ordezkariak ere babesa eman ziola proposamen honi, hain zuzen 
ere, erosketak egiteko gurdiak ere autobusean sartzea posible izatea. 

 
Eta egia esan, bueno kendu egin zen “carro de compra” hain 

zuzen ere, horrela zegoen idatzita, baina ordez sartu zen hain zuzen ere “que 
podía ser introducido en el autobús cualquier bulto inferior a ...”, bueno ahora no 
conozco mucho las dimensiones, pero en cualquier caso estarían siempre 
incluidos los carros de la compra, y no los carros de la compra plegados, sino 
incluso abiertos y llenos con compra. 

 
Eso sí, de la misma forma que se exige a los carros de bebes, 

también exigir a los carros de compra que tengan unas mínimas condiciones de 
seguridad. Seguridad tanto para los viajeros como también, por supuesto, para 
los propios chóferes de los autobuses para no ponerles en un compromiso. 

 
Orduan gure Taldeak kontsideratzen du, nahiz eta espresuki ez 

jarri “carros de compra”, horrekin eta sartzen diren dimentsio horrekin, neurri 
horiekin, “carro de compra” suposatzen dela eta ulertzen da sartzen dela eta 
posible dela sartzea autobusean beti ere neurri zehatz batzuekin. 

 
No era mi intención hablar pero como ha aparecido el tema ... En 

el mismo Consejo nuestro representante también se mostró a favor de esta 
propuesta para que se pudiera subir también el carrito de la compra en el 
autobús. 



 
Y a decir verdad, se retiró la palabra “carro de compra”, así estaba 

escrita, pero en su lugar se incluyó que podían ser introducidos en el autobús 
cualquier bulto inferior ........ 

 
Entonces nuestro Grupo considera que aunque no aparezca 

expresamente la palabra “carros de compra”, con eso y con esas dimensiones 
que se citan, se supone que el carro de compra está incluido y por lo cual es 
posible subirlo al autobús, siempre y cuando esté dentro de los límites. 

 
 
- SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- Aunque sea muy 

brevemente yo pienso que aquí tal y como viene el dictamen lo que sí está claro 
es que se recoge, lo que no se recoge es la palabra carro de compra. 

 
Si la Sra. Marín lo que quiere es que recojamos el carro de 

compra, creo que estamos todos en la disposición de aceptarlo, aunque estamos 
en una aprobación inicial que se podía corregir, pero no es ningún motivo de 
discusión que no lo podamos recoger en vez de las medidas de 100 x 60 x 25, 
recoger los carros de compra siempre que se mantenga como norma general 
que sean sujetados de manera eficaz por sus portadores y no supongan 
molestias o peligros para otros viajeros, que se recoja expresamente la palabra 
carrito de compra. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Si no hay inconveniente parece que se acepta 

la incorporación de la Enmienda planteada “in voce” por la representante del 
Grupo Socialista, de manera que incorporemos lo de “carro de compra”; además, 
hay que recordar que esto es la aprobación inicial con lo cual habrá ocasión de 
mejorar el texto a lo largo del debate o de las alegaciones que pueda haber, de 
manera que lo incorporamos en los mismos términos en los que lo ha 
planteado la Sra. Marín. 

 
 
 

Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 

Irizpena bozkatu ondoren, 
AHO BATEZ ONARTU DA. 
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ASUNTO: Auto dictado por el Tribunal 
Superior de Justicia del País 
Vasco en recurso contencioso-
administrativo nº 1849/99-2, 
interpuesto por ESTACIONES DE 
SERVICIO ONAINDIA, S.L, sobre 
modificación puntual del P.G.O.U. 
para la recalificación de suelos de 
calificación pormenorizada de 
espacio libre de uso público e 
industrial en la C/ Portal de 
Betoño.  

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco se ha dictado con 
fecha veintisiete de septiembre de 2000, 
Auto en el contencioso-administrativo nº 
1849/99-2, cuya parte dispositiva dice:  

 
“1.- -Se declara terminado el 
presente procedimiento interpuesto 
por AURORA TORRES AMANN en 
nombre y representación de 
ESTACIONES DE SERVICIO 
ONAINDIA, S.L. contra la actuación 
administrativa referenciada, por 
desistimiento de la parte recurrente. 
2.- No se imponen las costas a la 
parte recurrente.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I.. 
 
Darse por enterada del Auto dictado en el 
recurso contencioso-administrativo nº 
1849/99-2 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos 
que procedan. 
 
Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2000 
 
 

 
GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 

Nagusiak 1849/99-2 zk.ko 
administrazioarekiko auzie-
tarako errekurtsoan emandako 
Autoa, ESTACIONES DE 
SERVICIO ONAINDIA, S.L 
enpresak jarria, Betoñoko 
atean erabilera publiko eta 
industrialerako espazio 
librerako lurrak zehaztasunez 
birsailkatzeko den HAPOaren 
aldaketa puntuala dela eta.  

 
TXOSTENA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusiaren Administrazioarekiko Auzie-
tarako Salak 2000ko irailaren 27an 
1849/99-2 zk.ko auzi errekurtsoan autoa 
eman du. Honela dio xedapeneko atalak: 

 
“1.- -Aipatutako administrazio 
jardueraren kontra AURORA 
TORRES AMANN andreak 
ESTACIONES DE SERVICIO 
ONAINDIA, S.L. enpresaren izenean 
eta ordezkari izenik jarritako 
prozedura bukatutzat ematen da, 
errekurtso egileak atzera egin 
duelako. 
2.- Errekurtso egileari ez zaizkio 
kostuak ezarri.” 

 
Lege Zerbitzuak proposatzen dizu: 
 

Administrazioarekiko 1849/99-2 zk.ko 
auzi errekurtsoan emandako Autoaren 
jakitun izatea eta dagokien bulegoei 
jakinaraztea dagozkien ondoriotarako. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2000ko urriak 16 

EL LETRADO MAYOR, 
LEGELARI NAGUSIA 

 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
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DICTAMEN DEL CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO AUTONOMO 
MUNICIPAL “ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU”. 

 
 

Con fecha 10 de mayo de 2000, este Consejo-Rector valoró la 
necesidad de construir una escalera de emergencia en el edificio del Organismo 
Autónomo, necesidad que se ha concretado en una estimación de 5 millones de 
pesetas, como necesarios para la instalación de la misma. 

 
Por lo expuesto, la Presidente del Consejo Rector del Organismo 

Autónomo Municipal “Escuela de la Música Luis Aramburu”, propone la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

 
 
PRIMERO.- Aprobar la Modificación del Presupuesto del 

Organismo Autónomo “Escuela Municipal de Música Luis Aramburu” consistente 
en la creación de una nueva partida denominada: “622.00 – Inversiones en 
Edificación, con una previsión de gasto de 5 millones de pesetas, que se 
financiará con el Remanente de Crédito”. 

 
 
SEGUNDO.- Exponer al público, por un plazo de 15 días, 

mediante anuncio en el BOTHA, el presente Acuerdo, a los efectos de la 
formulación de alegaciones, advirtiéndose que de no presentarse ninguna, se 
entenderá aprobada definitivamente. 

 
 
En Vitoria-Gasteiz, a once de octubre de dos mil. 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO, 
Dª Encina Serrano Iglesias 

 
 
 
 

En reunión del Consejo Rector del Organismo Autónomo Municipal 
“Luis Aramburu” de fecha 11 de octubre de 2000, se aprobó el precedente 
Dictamen con el siguiente resultado de votación. 

 
A FAVOR: Sra. Serrano (PP), Sr. Elósegui (EAJ-PNV/EA), Sra. 

Gonzalez de Heredia (EH). 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO, 
Dª Encina Serrano Iglesias 

El Secretario, 
 

 “LUIS ARANBURU MUSIKA ESKOLA” ERAKUNDE AUTONOMOAREN 
ZUZENDARITZA KONTSEILUAREN IRIZPENA 



 
2000ko maiatzaren 10ean zuzendaritza kontseiluak erakunde 

autonomoaren eraikinean larrialdietarako eskailera bat eraiki beharra baloratu 
zuen, eta behar hau 5 milioi pezeta ingurukoa dela zehaztu da. 

 
Azaldutakoaren ildotik, Luis Aranburu Musika Eskola Udal 

Erakunde Autonomoaren zuzendaritza kontseiluko buruak honako ERABAKIA 
hartzea proposatzen du: 

 
 
LEHENA.- Luis Aranburu Musika Eskola Udal Erakunde 

Autonomoaren aurrekontua aldatzea onestea, zeina 622.00 - Eraikuntzetako 
inbertsioak izeneko partida berria sortzeko den, 5 milioi pezeta inguruko 
aurreikuspenarekin. Kreditu gaindikinarekin finantzatuko da. 

 
 
BIGARRENA.- Erabaki hau jendaurrean jartzea 15 egunez 

ALHAOn argitaratuz alegazioak aurkezteko. Alegaziorik aurkeztu ezik, behin 
betiko onartutzat joko dela jakinarazten da. 

 
 
Vitoria-Gasteizen, bi milako urriaren hamaikan. 

 
KONTSEILUBURUA 

Encina Serrano Iglesias andrea 
 
 
 

Luis Aranburu Musika Eskola Organo Autonomoaren zuzendaritza 
kontseiluak 2000ko urriaren 11n egindako bilkuran, aurreko irizpena onartu zuen. 
Hauek izan ziren bozketako emaitzak: 

 
ALDE: Serrano andrea (PP), Elosegui jauna (EAJ-PNV/EA), 

Gonzalez de Heredia andrea (EH). 
 
 

KONTSEILUBURUA 
Encina Serrano Iglesias andrea 

 
Idazkaria, 

 
 
 

 
Leído el precedente dictamen, interviene la SRA. BENGOA SÁEZ 

(IU/EB) para manifestar: 
 
Brevísimamente para una llamada de atención a la Corporación, 

porque nos extrañará cuando los ciudadanos y ciudadanas piensan que somos 
lentos y que la Administración es lenta, el empeño de nuestro Grupo Municipal 
desde hace tres años y medio va a conseguir que, por fín, no sé cuando aún 



pero que, por fín, cumplamos lo que marca la ley, lo que hacemos cumplir al 
resto de ciudadanos y ciudadanas y lo que en un informe que se hizo a 
instancias de nuestro Grupo se denunció por parte del Servicio de Bomberos 
como un grave incumplimiento en materia de seguridad y evacuación de un 
edificio municipal. ¡A ver cuando podemos decir eureka!, que hoy no, porque aún 
sólo hacemos la modificación, pero no sé cuando vamos a hacer la escalera ya, 
cuando se caiga el edificio quizá. 

 
 
 

Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 

Irizpena bozkatu ondoren, 
AHO BATEZ ONARTU DA. 
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ASUNTO:  DESIGNACION DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2001. 
 

 
Se retira del Orden del Día. 
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ASUNTO:  Renuncia al cargo de 

Concejal presentada 
por D. PEDRO I. 
ELOSEGUI GLEZ. DE 
GAMARRA, del Grupo 
de Concejales EAJ-
PNV/EA.  

Queda enterada la 
Corporación de la renuncia al cargo de 
Concejal presentada por D. PEDRO I. 
ELOSEGUI GLEZ. DE GAMARRA, 
del Grupo de Concejales EAJ-
PNV/EA. De conformidad con el 
procedimiento señalado en el artículo 
182 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, Ley 5/1985, de 19 
de junio, y en el artº 9º-4 del 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, se pondrá en conocimiento 
de la Junta Electoral Central la 
expresada renuncia, a efectos de que 
designe y comunique a este 
Ayuntamiento el Concejal, candidato 
en la oportuna lista, que debe sustituir 
a D. Pedro I. Elósegui González de 
Gamarra.  
 
 

 
 
GAIA: PEDRO I. ELOSEGUI 

GLEZ. DE GAMARRA 
jaunak (EAJ/EA zinegotzi 
taldekoa) zinegotzi 
karguari uko egitea.  

 
 

Udalbatzarra jakinaren 
gainean geratzen da, ezen PEDRO I. 
ELOSEGUI GLEZ. DE GAMARRA 
jaunak (EAJ/EA zinegotzi taldekoa) 
uko egin diola zinegotzi karguari. 
Hauteskunde Errejimen Orokorrari 
buruzko Lege Organikoaren (5/1985 
Legea, ekainaren 19koa) 182. 
artikuluan adierazitako prozeduraren 
ildotik, eta, halaber, azaroaren 28ko 
2.568/1986 Errege Dekretua medio 
onetsitako Toki Erakundeen Antola-
kuntza, Funtzionamendu eta Errejimen 
Juridikoaren Araudiko 9-4 artikuluaren 
ildotik, Hauteskunde Batzar Nagusiari 
berariaz emango zaio uko egitearen 
berri, Pedro I. Elósegui González de 
Gamarra jauna ordeztu behar duen 
dena delako zerrendako hautagaia 
zinegotzi izendatu eta hala jakinaraz 
diezaion udal honi.  
 
 

 
 
 

Leída la precedente propuesta, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- SR. ALCALDE.- Este es el cese en su cargo de Concejal de D. 

Pedro Elósegui, representante del Grupo del Partido Nacionalista Vasco, que ha 
decidido regresar a su trabajo, a su plaza de funcionario municipal. En este caso 
un Corporativo se va de la Corporación, pero no se va del Ayuntamiento, sino 
que reingresa al puesto que tiene en el Ayuntamiento y, además por las 



características de ese puesto, yo creo que va a estar muy cercano a la 
Corporación y que vamos a tener ocasión de seguir trabajando juntos, lo cual es 
motivo de satisfacción. 

 
Y además tradicionalmente decimos unas palabras para sonrojar 

al Corporativo que en este caso deja de formar parte de la Corporación, y que en 
el caso de Pedro Elósegui yo creo que son palabras con cariño especial. 

 
Yo cuando llegué al Ayuntamiento de Concejal, Pedro Elósegui 

era Concejal de Gobierno, Concejal Delegado, hace cuatro años fue cuando le 
conocí y las dos cuestiones que yo destacaría fundamentalmente es el talante 
conciliador, especialmente el talante que tiene Pedro, muchas veces hay 
muchos Concejales que podemos estar más en las peleas o en las trifulcas, no 
digo que Pedro se haya escondido de esas cuestiones políticas en las que nos 
tenemos que enzarzar todos, pero sí quiero destacar que siempre ha buscado 
un talante de encontrar el acuerdo, que hay cuestiones que ha hecho y que ha 
sentado como precedente, que se siguen haciendo así en este Ayuntamiento, 
por ejemplo en el Servicio de Cooperación, para buscar siempre que los 
proyectos que hiciera la Corporación o que hiciera el Ayuntamiento, aunque 
fueran responsabilidad del Gobierno fuesen compartidos de la manera más 
amplia por el resto de los Grupos Políticos que representan a los ciudadanos. 

 
Y en segundo lugar, el aspecto que yo quiero destacar de Pedro 

hasta donde yo le he conocido, además de ese compañerismo y ese talante, es 
que ha sabido no alejarse de lo que es la vida real de los ciudadanos de la calle 
sino seguir manteniendo ese contacto. Y como creo que hoy decía en el 
periódico, no convertirse como otros en políticos profesionales, sino seguir 
siendo un ciudadano que está sirviendo a su ciudad en un puesto en la 
Corporación. 

 
Y yo creo que eso es una cosa que te honra Pedro y, por tanto, 

sabes que nos tienes aquí, que ahora vamos a pasar a ser tus Jefes, pero que 
yo espero que vas a tener mucho éxito y que te van a salir muy bien las cosas 
retomando la responsabilidad que tenías. 

 
 
- SR. PIZARRO SÁNCHEZ (UA).- Muy brevemente, no para 

apuntar unas palabras de despedida, porque yo creo que lo decía bien el 
Alcalde, no es alguien que vaya a marcharse del Ayuntamiento sino que va a 
cambiar de sitio, evidentemente para desearte lo mejor, no porque sean palabras 
que hay que decir sino porque yo creo que es algo que te mereces por tu calidad 
humana, y yo creo que es algo que toda la Corporación sin ninguna duda te 
desea y nosotros también. 

 
Alfredo González me decía “no sé qué es peor si tenerle en la 

oposición o que se termine haciendo representante sindical, o alguna cosa de 
esas”, pero no, yo creo que está muy bien, que has demostrado y lo decía el 
Alcalde, un talante con el que hemos aprendido -yo creo que todos- a trabajar 
buscando mayores consensos, mayores coordinaciones y mayores aciertos en la 
labor. Hemos trabajado juntos en el Gobierno, hemos estado unos en el 
Gobierno y otros en la Oposición, despido además al Presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente y me da una pena especial porque yo creo que es una 



Comisión que ha rodado bien, que ha funcionado muy bien y yo estoy seguro 
que quien te sustituya intentará por lo menos estar al mismo nivel. En cualquier 
caso que te vaya muy bien y que te seguiremos viendo. 

 
 
- SR. LOZA AGUIRRE (PSE-EE).- Con mucha brevedad para 

decirte, en primer lugar, que me gustaría que estas cosas que nos decimos 
ahora nos las dijéramos siempre, o por lo menos que las tuviéramos en la 
cabeza. 

 
Yo te he conocido un año, y sabes y además yo creo que lo 

recuerdas, que nunca me olvidaré de un día muy especial para mí y de tus 
palabras hacia el Concejal que te habla, creo que lo recuerdas perfectamente, y 
sí despedirte con una frase, digamos nos vamos a ver en las bodas y en los 
actos que he oído por aquí atrás y que seguro que te gusta, a ti que te gusta 
tanto Centroamérica y es “que te vaya bonito”. 

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

Muchas gracias, la verdad es que hace un momento me decía Marieli a ver si 
tenía preparado el discurso de despedida, y no lo tenía preparado 
voluntariamente, porque no he querido prepararlo. 

 
Primero porque no me gustan los discursos, segundo porque no 

tengo capacidad para hacer un discurso y, tercero, porque no me gustan las 
despedidas y porque además como ya habéis dicho algunos, yo no considero 
que esto sea una despedida sino un paso a servir a los ciudadanos, a servir a mi 
ciudad desde otro ángulo que ya lo vengo haciendo en esta ciudad y en este 
Ayuntamiento desde hace catorce años, y no hago sino volver a aquello que 
además es mi vida, mi profesión y a pesar de que aquí he pasado cinco años 
muy a gusto, es verdaderamente aquello lo que verdaderamente me gusta. 

 
Agradeceros vuestras palabras y agradeceros sobre todo en estos 

cinco años largos algo que es muy importante para mí, que es la relación 
humana con todos vosotros y las amistades que hemos podido trabar con todos 
y que yo, personalmente, las valoro muchísimo. 

 
Y deciros que sigáis luchando, que sigáis luchando por esta 

ciudad como yo seguiré desde otro punto, desde otra responsabilidad, y que 
sigáis luchando codo a codo y a ser posible mejor con los codos que con los 
puños. 

 
Y sólo me queda una cosa, agradecer al Alcalde y decirle que yo 

me marcho de esta Corporación y queda un vacío, y ese vacío que para mí es 
fundamental es quién va a bailar el aurresku en la próxima Misa Pontifical de 
Fiestas. Y dejar ese reto ahí y decirle pues que algo ya sabemos de eso y que 
estoy a su disposición para bailarlo. Mila ezker. 
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ASUNTO.-  MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EUSKAL 

HERRITARROK SOLICITANDO LA REALIZACION DE UN 
MAPA DE CONTRATAS. 
 
 
“En los últimos años, y en consonancia con el aumento de las 

necesidades de la Institución, el Ayuntamiento de nuestra ciudad se ha visto 
obligado bien a asumir de forma directa, bien a contratar distintos servicios. Ello 
siempre con el objetivo de satisfacer las demandas de nuestros ciudadanos. 

 
El enfoque dado a la gestión de cada uno de estos servicios 

municipales ha sido particularmente debatida en las instancias municipales 
correspondientes y fruto de tal debate se han dado encendidas defensas tanto 
del modelo directo de gestión como el de la contratación indirecta. 

 
Es imposible simplificar las bondades de uno u otro modelo. Y ello 

porque los servicios municipales son muchos y de características bien distintas. 
En cualquier caso, y en aras de resumir las grandes opiniones que se han ido 
construyendo estos últimos años, se defienden y argumentan, sea por razones 
ideológicas o por razones de practicidad ambos modelos de gestión. 

 
Cualquiera de los modelos tiene su parte positiva, así como su 

negativa. Esta Moción trata, precisamente, de superar los aspectos negativos 
que acarrea, en ocasiones, el empleo de la gestión indirecta en los servicios 
municipales. No es, por lo tanto, una reivindicación o alegato a favor de la 
gestión directa sino que, queriendo partir del conocimiento más exacto posible 
de la realidad, evitar situaciones de injusticia que, objetivamente, se están 
produciendo en diversos estamentos municipales. 

 
Complementariamente, con esta propuesta se puede conseguir 

toda aquella información que, con seguridad, será necesaria para abordar la 
discusión global acerca del modelo de gestión que diferentes fuerzas políticas 
han venido reclamando desde hace varios años. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Euskal Herritarrok propone al 

Ayuntamiento-Pleno de Vitoria-Gasteiz la consideración de la siguiente Moción: 
1º.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Servicio de 

Contratación, se compromete a realizar un Mapa de Contratas. 
 
2º.- Este Mapa de Contratas recogerá de la forma más detallada 

posible la situación de los colectivos de trabajadores contratados en 
cualesquiera de los servicios municipales de este Ayuntamiento. 

 
3º.- De forma complementaria, el Servicio de Contratación abrirá 

una oficina para la recepción de cualquier información que quieran aportar los 
trabajadores afectados. 

 
4º.- El Mapa de Contratas se presentará a la Comisión Informativa 

de Hacienda antes del próximo 30 de Abril de 2001. 



 
 
Azken urteotan, Erakunde honen behar oro nabarmenki 

handiagotu delarik, Gasteizko Udala bai zuzenki helduz zein zerbitzu 
desberdinak kontratatuz hiritarren eskaera guztiak asebetetzen ahalegindu egin 
da. 

 
Udal zerbitzu bakoitzaren kudeaketa mota hari zegozkion Udal 

egitura guztietan behin eta berriz eztabaidatu egin dugu. Halako eztabaiden 
ondorioak ez dira inoiz kudeaketa zuzenaren ala zeharkako kudeaketaren alde 
iritzi berekoak suertatu, maiz bata edo bestearen aldeko defentsa sutsuak piztuz, 
eredu baten edo bestearen ontasunak zehaztea eta sinplifikatzea hain erraza ez 
delarik. 

 
Zalantzarik ez, Udal zerbitzu bakoitzaren espezifikotasunek halako 

hautua aise egitea erabat zailtzen dute. Izan ere, urteotan zehar bi kudeaketa 
eredu horien inguruan defendatu eta argudiatu diren iritzi handiak, arrazoi 
ideologikoak edo praktikari dagozkionak izan direla-eta, eraiki dira. 

 
Batak nahiz besteak ondorio positiboak eta negatiboak ere biltzen 

dituztelarik, mozio honek ez du kudeaketa zuzenaren ereduaren aldeko 
aldarrikapenik edo alegaturik egitea helburu, Udal zerbitzuetan erabilitako 
zeharkako kudeaketak batzuetan ekartzen dituen ondorio negatiboak gainditzea 
baizik. Beraz, egun Udal zerbitzuetako egoeraz ahalik eta adimenik zehatzena 
abiapuntu harturik, objektiboki Udal egitura batzuetan gauzatzen ari diren 
injustizia egoera oro ekiditea dugu jomuga. 

 
Proposamen honekin batera, aspaldidanik indar politiko 

desberdinek bultzatu kudeaketa ereduen inguruko eztabaida sakontasunean 
eman dezagun beharrezko informazio guztia eskuratzea oso gomendagarria 
litzateke. 

 
Hori dela-eta, Euskal Herritarrok Udal Taldeak, behar bezala 

kontuan har dezan, Gasteizko Udal Batzarrari proposatzen dio honoko hau: 
 
1.- Gasteizko Udalak, bere Kontratazio Zerbitzuaren bitartez, 

Kontratazioen Mapa bat burutzeko konpromisoa hartzen du. 
 
2.- Kontratazioen Mapa horrek Udal zebitzu guzti-guztietan 

kontratatuak izan diren langile talde ororen egoera jasoko du. 
 
3.- Honekin batera, Udal Kontratazio Zerbitzuak kaltetutako 

langileek ekar dezaketen informazioa har dezan bulego berezi bat horretarako, 
hain zuzen, irekiko du. 

 
4.- Ogasun Irizpen Batzordeari 2001. urteko apirilaren 30ean 

baino lehenago aipaturiko Kontratazioen Mapa aurkeztuko dio.” 
 
 
 
Leída la precedente Moción, por el SR. BERT ARRETXEA (EH) 

se manifiesta seguidamente: 



 
Zergatik erabaki du gure taldeak mozio hau aurkeztea?. Eta 

zergatik orain, eta zergatik nahi dugu hain zuzen ere hau egin?. 
 
Hau asko simplifikatuko bagenu posible izango litzateke esatea 

orain arte kudeaketari buruz hitzegin dugunean paper banaketa bat egon dela. 
Badaude batzuk, normalean gobernuan daudenak, egiten ari dana defendatu 
behar dutenak, eta gero beste batzuk daude, normalean oposizioan gaudenok 
eta sentsibilitate berezia daukagunok holako arazo sozialen aurrean, ba egoera 
batzuk salatzea tokatzen zaigunak, eta gure kezka eta gure salaketa egitura 
politiko guztietara helarazten dugunok. 

 
Beste kasu batzuetan ere egia da langileak kaltetuak direla 

lehengo pausu ematen dutenean baina behintzat gu kontziente gara askotan 
egoera pertsonal desberdinak ematen direla eta askotan langile batentzat oso 
zaila dela lehenengo pausua ematea azken finan ematen delako prozesu bat non 
langile horrek onartzen duen bere autoexplotazioa. 

 
Beharrezkoa da jasotzen den dirua, egoera familiarrak oso 

bereziak izan daitezke eta orduan nahiz eta egoera injusto objetiboa eman, 
askotan ezin da aurrera pausu bat eman eta salaketa bat egin, autoexplotazio 
hori norberak onartzen duelako. Eta hori oso egoera tristea da. 

 
Azken hiruzpalau urtetan eta bakarrik aipatuko ditut nik neuk 

ezagutu ditudanak, izan ditugu adibideak batzorde desberdinetan eta osoko 
bilkura honetan ere, Udal lorategietako langileen egoerarekin oso eztabaida 
sakona eta gogorra izan zen; bizi izan dugu adibidez Gardeleguiko zabortegian 
emandako egoera ere, eta han langileek greba bat burutu behar izan zuten bere 
egoeraren berri helarazteko edo gizarteratzeko. Ezagutu egin dugu adibidez 
azken bolada honetan kirol monitoreekin gertatzen ari dena. Eta badaude beste 
adibide batzuk non salaketa politikoak egon diren. Laugarrena izan zitekeen 
adibidez autobus geltokiaren inguruan dauden langileen egoera ere. 

 
Eta zoritxarrez askotan Udalak, eta aipatzen dut Udala bere 

osotasunean, gu barne, egiten duguna delako gauzak egin egoera nahiko larria 
denean. Zoritxarrez askotan ez da posible arazoa ezagutzea larritasun puntu hori 
heldu baino lehen. Eta hori da, hain zuzen ere, mozio honen helburu nagusia. 

 
Uste dugu Udalak ez duela gauza egin behar, dagoeneko, egoera 

oso larria denean eta arazoak eztanda egiten duenean. Zerbait egin behar dugu 
hori gertatu baino lehen. Eta Udalak bere osotusunean eman behar du lehengo 
pausua arazoa konpondu ahal izateko. 

 
Horregatik, guk aipatzen dugu gure mozioan hau ez dela 

kudeaketa publikoaren aldeko alegatu bat. 
 
Hemen ez da aldarrikatzen kudeaketa publikoa, gaur bertan eman 

dugu guk adibide bat. Argi dago kudeaketari buruzko eztabaida sakona eman 
beharko dela Udaletxe honetan eta bai aurreko legegintzaldian bai legegintzaldi 
honetan ere hitzartu egin da edo esan da eztabaida emango dela baina 
zoritxarrez eztabaida horrek ez dauka oraindik datarik. 

 



Baina, emango den ala ez zehaztu gabe, argi dago egun arazoak 
ditugula hainbat langilerekin, hainbat kolektiborekin, eta komenigarria izango 
litzatekeela Udalak bere sakontasun osoarekin ezagutzea nola dauden egun 
Udal Zerbitzuetan dauden langileak. 

 
Horrekin zer lortuko genuke?. Lortuko genuke pausuak ematea 

egoera orokorra ezagutu ondoren. Eta arazo batek gure eskutan eztanda egin 
baino lehenago posible izango litzateke erabakiak hartzea Udaletxean arazo 
laborala edo sozialak ez izateko. 

 
Gero, informazio horrekin talde bakoitzak bere ikuspuntutik 

ondorio desberdinak atera ahal izango ditu, kudeaketa zuzena edo zeharkako 
kudeaketa defendatu ahal izateko. 

 
Nik askotan erabili dut expresio bat, eta ezker abertzale ezaguna 

baldin bada gai honetan da, hain zuzen ere, kudeaketa zuzenaren defentsa 
ortodoxa egin duelako. Eta askotan esan diguzue ez duzuela inoiz onartuko 
zeharkako kudeaketa eta guk askotan esan dugu ezetz, ez dugula etsiko, ez 
dagoela salbuespenik. 

 
Gaur pausu txiki bat eman dugu, sinbolikoa badada ere, pausu bat 

da. Uste dugu komenigarria dela kudeaketaz hitzegitea eta uste dugu 
kudeaketaz hitzegiteko oso inportantea dela informazio osoa eskuetan izatea. 
Eta oso informazio garrantzitsua da, hain zuzen ere, egun indarrean dauden 
kontratazioen egoera eta ondorioz langileena. 

 
Eta horregatik eskatzen dugu Udal honek agindu dezala kontrata 

mapa bat egiteko informazio ahalik eta zehatzena lortzeko, informazio hori gure 
eskuetan jartzeko eta gero guztion artean erabakiak hartzeko holako egoerak 
berriro ez ezagutzeko. Eta gero informazio hori oso baliogarria izango da garai 
batean eman daiteken kudeaketari buruzko eztabaida egin ahal izateko. Hori da 
Euskal Herritarrokek duen asmoa eta hori da mozio honen zergatia. 

 
 
¿Por qué nuestro Grupo ha decido presentar esta Moción?. ¿Y 

por qué queremos hacerlo en estos momentos?. 
 
Si lo simplificásemos mucho, sería posible decir que hasta ahora 

cuando hemos hablado sobre la gestión, aquí ha habido una distribución de 
papeles. Hay algunos, generalmente los que están en el Gobierno, los que 
tienen que defender lo que están haciendo en estos momentos, y luego estamos 
otros, los que estamos en la oposición y que tenemos una determinada 
sensibilidad respecto a problemas sociales de este tipo, que nos toca denunciar 
determinadas situaciones. Y también en la misma medida hacerlo saber a todas 
las estructuras políticas. 

 
Otras veces son los mismos trabajadores, y en este caso los 

perjudicados, los que suelen dar el mismo paso y muchas veces somos 
conscientes de que se dan situaciones personales muy diferentes y que algunas 
veces es muy difícil para el trabajador dar este primer paso, ya que se da un 
proceso donde ese trabajador reconoce su explotación. Es necesario el dinero 
que se gana, las necesidades familiares pueden ser muy graves, y aunque se 



den objetivamente determinadas situaciones no podemos hacer ese progreso y 
no pueden denunciar esa explotación ya que mucha gente la acepta. Y eso es 
muy triste. 

 
Durante los últimos tres o cuatro años y solamente citaré los 

casos que yo he conocido, hemos tenido por ejemplo en las diferentes 
Comisiones y también en este Pleno Municipal, hemos tenido conocimiento de 
los problemas de la gente que trabaja en los jardines municipales. También 
hemos vivido el problema o la situación que se dió en Gardélegui, y allí los 
trabajadores tuvieron que llevar a cabo una huelga para que se pudiera dar a 
conocer el problema que padecían. También hemos tenido últimamente 
conocimiento de la situación de los monitores deportivos. Y también hay otros 
ejemplos donde ha habido determinadas denuncias políticas, por ejemplo podía 
ser un cuarto punto la situación que se dió con los trabajadores de la Estación de 
Autobuses. 

 
Y muchas veces el Ayuntamiento, y nosotros también, lo que 

hacemos es, hacer algo cuando la cuestión es ya muy grave. Lamentablemente 
muchas veces no es posible conocer la situación antes de que llegue a este 
punto de gravedad. Y ese es el objetivo principal de esta Moción. 

 
Nosotros creemos que el Ayuntamiento no tiene que hacer frente 

a la situación cuando la situación explota, sino que tiene que actuar antes de 
llegar a ese momento. Y tiene que ser el Ayuntamiento quien dé el primer paso 
para intentar arreglar la situación. 

 
Por lo cual nosotros exponemos en nuestra Moción que esto no 

es un alegato a favor de la gestión directa. Aquí no se reivindica la gestión 
directa. Nosotros hoy mismo hemos dado un ejemplo, es verdad que tenemos 
que debatir profundamente sobre la gestión directa o indirecta. Y tanto en esta 
legislatura como en la anterior se ha aceptado o se ha dicho por lo menos que 
se va a debatir sobre el asunto. Pero lamentablemente ese debate no tiene 
fecha.  

 
Es verdad que hoy en día tenemos problemas con determinados 

colectivos y determinados trabajadores. Y sería conveniente que el 
Ayuntamiento conociese en profundidad la situación de los trabajadores que 
trabajan en los Servicios Municipales. 

 
Con eso, ¿qué conseguiríamos?. Conseguiríamos poder dar 

pasos hacia adelante una vez conocida la situación general. Y así, antes de que 
una situación explotara o se manifestara, tomar medidas para que eso no 
sucediese. Con esta información cada grupo municipal desde su punto de vista 
político podría dar, concluir, si la gestión directa o la gestión indirecta es la que 
debería defender. 

 
Yo muchas veces he utilizado una expresión, si la izquierda 

abertzale es conocida en este asunto es porque hemos hecho una defensa 
ortodoxa de la gestión directa. Y muchas veces nos lo habéis imputado, es decir, 
muchas veces se nos ha dicho que nunca váis a admitir la gestión directa, y 
nosotros hemos dicho que seguiremos en contra de la gestión indirecta, sin 



ninguna excepción. Pero hoy por lo menos hemos dado un paso, aunque sea 
simbólico. 

 
Es conveniente hablar sobre la gestión y también es muy 

importante para hablar sobre la gestión tener la información en la mano. Y una 
información muy necesaria sería conocer la situación contractual de los 
trabajadores. 

 
Por lo cual, solicitamos que este Ayuntamiento solicite la 

realización de un mapa de Contratas y que pueda recoger la información más 
detallada posible. Y que esta información nos sea concedida a los grupos. Y 
después, entre todos, adoptar decisiones para que no se den situaciones como 
las que antes he citado. Y esa información también será necesaria para cuando 
debatamos la gestión directa o indirecta, será una información muy necesaria. Y 
esta es la intención de Euskal Herritarrok y ese es el porqué de esta Moción. 

 
 
- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- La justificación de la Moción que 

ha presentado Euskal Herritarrok, habla de que ha habido de alguna forma, que 
han sido particularmente debatidos en las estancias municipales los modelos de 
gestión. Yo creo que nunca ha habido un debate. 

 
Tenemos la promesa del anterior Equipo de Gobierno de que iba 

a haber un debate sobre modelos de gestión, no se cumplió, se acabó la 
legislatura y ahí se quedó. Tenemos la promesa de este Equipo de Gobierno, y 
más concretamente del Sr. Echevarría, de que ese debate sobre los modelos de 
gestión se va a dar, y ya se les está pasando un poco el tiempo, porque aún no 
ha habido ningún amago para que se haga este debate. 

 
Izquierda Unida, el Grupo Municipal, cuando ha defendido la 

gestión directa, no defiende la gestión directa a ultranza como algo ideológico 
simplemente, lo defiende en contra de aquellos otros Grupos políticos que 
defienden la gestión indirecta como símbolo de una mayor calidad o de una 
gestión más barata. Y siempre hemos puesto sobre la mesa que no estamos 
cerrados a que algunos servicios se gestionen mediante gestión indirecta, pero 
lo que no podemos entender es que se diga “es que la gestión indirecta es más 
barata”. No es cierto, porque en muchos casos lo que no se contemplan es un 
montón de partidas económicas que las paga el Ayuntamiento. Resulta que 
contratamos el 010, o por poner otro servicio, y lo único que paga la empresa es 
a los trabajadores y trabajadoras de ese servicio, el resto de infraestructura la 
utiliza del Ayuntamiento, incluso a veces los servicios de mando y los jefes que 
dirigen esos servicios. 

 
Por lo tanto, si se computaran todas las partidas, pondríamos de 

manifiesto que no es más barata la gestión, en términos generales, puede haber 
algún caso que sí. 

 
Y nos oponemos también a que se diga que tiene una mayor 

calidad porque no es cierto. Y se pone de manifiesto también que cuando es 
más barata la gestión indirecta que la directa es a costa de las condiciones 
salariales y laborales de la plantilla. 

 



Por lo tanto, vamos a apoyar la Moción que plantea Euskal 
Herritarrok porque nos parece importante, pero sí que le pediríamos, si no se 
cambia vamos a seguir votando a favor, pero nos parecería importante que en el 
punto tres en vez de abrir una oficina para la recepción, se diga que el servicio 
de contrataciones estará abierto o recibirá cualquier información que quieran 
aportar los trabajadores y trabajadoras afectadas, pero sin abrir una oficina como 
tal. Pero aún y todo decir que si se abre la oficina, o si se mantiene el que la 
oficina se abra, votaremos a favor. 

 
 
- SR. ALONSO RAMIREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Mi Grupo 

ha leído con interés la Moción que plantea el Grupo de Euskal Herritarrok y, en 
primer lugar, tengo que decir que nos parece que plantea una propuesta muy 
razonable, muy medida en sus términos, realizada en positivo, es nuestra 
conclusión, y con afán de aportar. Yo creo que valoramos lo que planteaba el 
Portavoz de Euskal Herritarrok como un gesto simbólico, como un planteamiento 
simbólico de no entrar, es decir, que no se plantea tanto entrar en la gestión, 
porque yo creo que ese debate está pendiente efectivamente y tendremos que 
abordarlo más pronto que tarde. 

 
Decir que el propio Equipo de Gobierno suscribió el compromiso 

por boca del Teniente de Alcalde en la Comisión de Presidencia, de poner sobre 
la mesa el debate de la gestión indirecta o del modelo de gestión, mejor dicho. Y 
me parece extraordinariamente importante que a este respecto el Mapa de 
Contratas constituye una herramienta para no iniciar ese debate o para no hablar 
en ese debate por boca de ganso y saber exactamente cómo estamos, dónde 
estamos y cuál es el punto de partida. 

 
Por tanto, este Mapa de Contratas puede servir para conocer 

dónde y cómo estamos, como decía, elaborar un diagnóstico y consensuar o 
tratar de consensuar o tomar las determinaciones al respecto que con este 
instrumento podamos concluir. 

 
El plazo de margen que esta Moción, por eso hablaba de que nos 

parece una Moción medida, el plazo de margen que se da al Gobierno para que 
haga los deberes al respecto nos parece igualmente razonable, nos parece que 
establece la Moción una fecha que es perfectamente cumplible por parte del 
Equipo de Gobierno. 

 
Y sólo deseaba hacerle un matiz al Portavoz de Euskal 

Herritarrok, que es respecto al punto tercero. Efectivamente estamos en contra, 
o no nos parece oportuno abrir una oficina ex profeso para las quejas de los 
trabajadores en contratas que prestan servicios en el Ayuntamiento. Nos parece 
que existen otros canales. Y, por tanto, le plantearía al Portavoz la posibilidad de 
votar, al Grupo proponente, la posibilidad de votar la Moción por puntos y en ese 
caso nosotros apoyaríamos los puntos uno, dos y cuatro de la Moción. 

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

anunciar, y de manera muy breve, el voto favorable de nuestro Grupo y 
prácticamente reiterar lo que ya se ha dicho. 

 



Inicialmente nos parece que es una Moción perfectamente 
definida y acotada en cuanto a sus fines, que incluso además la propia 
justificación fundamenta esa buena acotación de la Moción. Yo creo que no 
intentaba abrir aquí un debate que para otro momento deberá realizarse sobre la 
gestión directa o indirecta, sino que lo que pretende es articular un instrumento 
que nos dé no solamente la radiografía exacta de cuál es la contratación 
indirecta en estos momentos, sino que además nos sirva como instrumento para 
futuro. 

 
Por lo tanto, desde ese punto de vista nuestra opinión favorable 

respecto a la Moción. Y únicamente incidir nuevamente en lo que la Sra. Bengoa 
y el Sr. Alonso ya han indicado respecto al tercer punto de la Moción. 

 
No nos parecería adecuada la creación de una oficina a estos 

fines. Creemos que existen elementos, modos, maneras, formas de interlocución 
de las cuales podría usarse sin necesidad de crear un nuevo ámbito 
administrativo, un nuevo servicio. Y en ese sentido solicitaríamos que se 
modifique este punto tres de la Moción. 

 
En caso contrario nosotros solicitaríamos, como ya se ha hecho 

anteriormente, la votación separada por puntos y votaríamos de acuerdo a los 
puntos uno, dos y cuatro. Y creo que es perfectamente subsanable esta cuestión 
referida al punto tres. 

 
 
- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Para expresar también la 

opinión de nuestro Grupo, sin necesidad de reiterar lo que ya se ha comentado 
por otros Portavoces. Argumentar cuál es nuestro punto vista respecto a la 
posibilidad de la creación de esta oficina, sería un nuevo órgano dentro del 
Servicio de Contratación, para recepcionar cualquier información que quieran 
aportar trabajadores afectados de empresas que están contratadas por el 
Ayuntamiento. 

 
Nosotros también vamos a solicitar la votación de los cuatro 

puntos de la Moción por separado y votaremos en contra el punto tercero porque 
no estimamos conveniente la creación de ninguna oficina para este respecto. Y 
la justificación que sí traemos aquí es la que ya se ha adelantado en algún 
momento en la Comisión de Hacienda, al respecto de qué era lo que sucedía 
con alguna posible problemática con trabajadores de una empresa en concreto, 
que era la concesionaria de la Estación de Autobuses, debate que se ha 
producido recientemente y que expuse en la Comisión, y que, en concreto, 
aquellas conclusiones resumían cuál debe ser la actuación a la que está 
obligado el Ayuntamiento y cuáles son actuaciones en las que entendemos que 
nos extralimitaríamos. 

 
Yo creo que está en nuestra mano y que debe de ser así, que a la 

hora de elegir una empresa que preste servicio al Ayuntamiento, esa empresa 
debe cumplir con los requisitos mínimos que solicita la Mesa de Contratación 
para formar parte del grupo de licitadores de este Ayuntamiento, entre otros 
requisitos, que todos sus trabajadores por ejemplo estén dados de alta en la 
Seguridad Social, que se vigile por esas condiciones laborales, estar en un 
Padrón de contratista registrados en el Gobierno Vasco según los casos, etc. 



Hay una serie de condiciones mínimas que el Ayuntamiento respeta. También se 
ha introducido en el Reglamento de nuestro Ayuntamiento la conveniencia de 
que se tenga en cuenta que las condiciones laborales de las empresas que 
tienen condiciones semejantes a los funcionarios de este Ayuntamiento sean 
mejor valoradas que las que no tienen esta característica, lo cual también es 
algo que está recogido en nuestra normativa y que, por lo tanto, cumplimos. 

 
Ahora bien, que el Ayuntamiento entre de lleno en las relaciones 

laborales, si es que se producen conflictos entre los trabajadores de una 
empresa y la empresa que es la que nos presta el servicio, creo que es una 
competencia que no es propia del Ayuntamiento y que además no tiene ningún 
sentido para que el Ayuntamiento vele en ese ámbito. Porque la obligación del 
Ayuntamiento pasa por velar para que el servicio que la empresa preste sea 
óptimo para sus ciudadanos, esa es la obligación que como Ayuntamiento 
tenemos. Por ejemplo, velar para que el servicio de autobuses en nuestra ciudad 
esté garantizado, como creo que está; o que el servicio de recogida de basura 
esté garantizado y sea en unas condiciones óptimas, como creo que está. 

 
Si en el seno de una empresa y en la relación entre empresa y 

trabajadores existen conflictos, creo en conciencia, y además tal y como está al 
día de hoy las leyes que amparan este tema, creo que inmiscuirse en esos 
ámbitos es extralimitarse en las competencias de forma evidente. Porque para 
ello están los tribunales de lo laboral o los órganos competentes en materia 
laboral, la inspección laboral, etc., y que deben ser esos foros a los que acudan 
los trabajadores que tengan cualquier aportación que realizar al efecto si 
consideran que sus relaciones laborales se están viendo vulneradas o que no 
son las óptimas. Yo creo que esos deben de ser los foros y no el Ayuntamiento, 
por lo que como decía votaríamos en contra. Solicitamos la votación por puntos 
y votaremos en contra de este punto tercero. 

 
Respecto al resto, yo simplemente quisiera comentar que la 

Moción y el espíritu de la Moción recoge una oportunidad, que ya ha sido 
manifestada por otros Portavoces, pero que como responsable del 
Departamento de Hacienda, puesto que en él se recoge el Servicio de 
Contratación, sí tengo que decir que, en la práctica de la recogida de toda esta 
documentación, detecto ciertas complicaciones a futuro. Y estoy pensando en 
casos concretos como, por ejemplo, a la hora de establecer y recoger de la 
forma más detallada posible de los colectivos de trabajadores contratados en 
servicios municipales, por ejemplo en un departamento del que también 
responde, que es el Departamento de Sistemas de Información, podría darse la 
casualidad, de hecho sucede, que empresas de gran calado, empresas que 
trabajan a nivel nacional como por ejemplo Ibermática, tiene trabajadores en 
oficinas municipales y que prestan servicios municipales, pero son colectivos y 
trabajadores que, por tanto, deberíamos requerir a sus empresas el convenio 
que rige no sólo para ellos sino para toda la empresa, los 2.000 trabajadores de 
esta empresa por ejemplo, cuál es la situación en cuanto a retribuciones en cada 
uno de los casos, que por cierto son absolutamente móviles puesto que son 
grupos de trabajos que en un mes puede haber dos jefes de proyecto y al mes 
siguiente dos becarios de esa empresa con situaciones completamente 
diferentes. Es decir que, la situación en muchísimos casos puede ser móvil. 

 



Advierto estas dificultades porque intentaremos en la medida de lo 
posible solventarlas. Pero advierto que esas dificultades serán evidentes y esto 
nos hacía reflexionar sobre el plazo que se nos daba en el cuarto punto. En 
principio me gustaría estudiarlo más, no veo dificultades para admitir como fecha 
de 30 de abril este plazo y, si lo hubiese, lo traería a la Comisión de Hacienda o 
a este Pleno para su nueva tramitación. Insisto en que puede haber 
complicaciones y a priori se me ocurren las que he expuesto hasta este 
momento. 

 
 
- SR. BERT (EH).- Beno, hasteko eta behin gauza txiki, txiki bat 

Marisol Bengoarentzat. Guk aipatzen dugunean eztabaida behin eta berriz eman 
dela esan nahi duguna da gaur adibidez, eztabaida eman dela. Eztabaida eman 
da, esan nahi dugu bi polo, polo bakoitzak azaldu du bere arrazoia defendatzeko 
bata edo bestea. Eman ez dena eztabaida orokorra izan da. Baina behin eta 
berriz kudeaketari buruzko eztabaida politikoa mahairen gainean egoten da. 

 
Gertatzen dena da aspertzen garela. Batzuetan ez dugu ezer 

esaten aspertuta gaudelako, batzuk eta besteok, baina berez kudeaketari 
buruzko eztabaida politikoa mahaiaren gainean egoten da beti. Eta nik uste dut 
hori horrela dela. Baina egia da eztabaida orrokorra aurreko legegintzalditik 
datorrela eta oraindikan zoritxarrez ezin izan dugula gauzatu. 

 
Eta beste batek aipatu duen bezala hau da mozio honen helburu 

nagusia: tresna izatea eztabaida ondo burutu ahal izateko. Oso inportantea da 
jakitea zertaz ari garen, eta nik ez dut demagogiarik egin nahi. Niz ez dut esan 
nahi langileak oso gaizki daudela datuak izan gabe. Nik nahiago dut datuak izan 
eta gero datu horien neure irakurketa politikoa egin, eta horrela, bakoitzak berea. 

 
Eta horregatik pozten gara ikustean guztiok edo gehiengoak ulertu 

duzuela zein zen asmoa. Asmoa da eztabaida politikoari ekin ahal izateko tresna 
berri bat izatea. 

 
Baina badirudi hirugarren puntuarekin arazoak daudela horregatik 

saiatuko naiz azaltzen, labur bada ere, zein den asmoa hirugarren puntu hau 
planteatzen dugunean. 

 
Eman daiteke egoera bat, eta baldintza bat jartzen dut, non 

empresak informazio bat emango duen eta agian langilen kolektiboak ados ez 
dagoen. Gerta daiteke hori. Informazio desberdinak egon daitezke segun eta ze 
iturria erabiltzen duzun informazioa jasotzeko. Eta onartuz gero hainbat kasutan 
egoera hori ematen dela, hau da, autoezplotazioa onartzen dela; jendeak soldata 
behar du, dirua behar du nahiz eta gutxi izan eta ez da ausartzen pausu hori 
ematen. Nola bideratu dezakegu bere informazioa modu diskreto batez. Nola 
egin dezakegu hori?. Nola babes dezakegu langile horren egoera?. Zeren 
askotan sei hilabeteko kontratua duen langile bati buruz ari gara, eta langile hori 
agian beldur izango da publikoki bere informazio emateko orduan. Beldur izango 
da eta pentsa dezake bere kontratua amaitu bezain pronto kalean egongo dela 
edo ez duela jarraituko lan horretan informazio hori emateagatik. 

 
Orduan gure asmoa zen bereziki diskrezioa bilatzea balizko langile 

horrentzako. Baina hori arazoa baldin bada, eta zinegotzi ordezkariak hemen 



konpromisoa hartuko balu Kontratazio Zerbitzutik lan hori egin dadin ezer berria 
ireki gabe guk ez dugu problemarik hori kentzeko. Ulertzen bada behintzat zein 
zen gure asmoa. Gure asmoa da ahal den informazio gehiena jaso ahal izatea, 
eta batzuetan langileek ez dituzte ohiko bideak erabili nahi izaten. Horregatik 
batzuetan talde politiko batera edo zinegotzi batengana joaten dira bere egoera 
salatzera edo beste tresna batzuk erabiltzen dituzte egoera salatzeko. 

 
Orduan, gure asmoa zen langileei argi esatea: zuen egoera salatu 

nahi baduzue edo argudiatu nahi baduzue, hemen daukazue erreferentzia bat 
Kontratazio Zerbitzuan. Hau da zuentzat erreferenzia bat erabili nahi baduzue, 
eta diskrezio osoz. Eta esan nola zauden, zein egoeratan zauden, zein 
ordutegia, zein soldata eta zein lan baldintzak dituzun, esan nahi duzuna. Eta 
guk jaso eta gero osatuko dugu lana. 

 
Baina bueno, arazoa baldin bada bulegoarena, ulertzen bada 

egitura berri bat bezala, guk ez dugu egitura tinko berri bat eraiki nahi. Guk nahi 
dugu erreferenzia bat sortarazi langile horrentzat. 

 
Espiritu hori onartzen bada ez dago problemarik hirugarren 

puntuan dagoena kentzeko eta bilatuko genuke beste erreferentzia edo beste 
hitz batzuk ideia hori jaso ahal izateko. Eta hori da ematen dugun pausua, ea 
posiblea den guztion artean proposamen hau adostea. 

 
 
Para empezar una cuestión muy breve y sobre todo para Marisol 

Bengoa. Cuando nosotros manifestamos que el debate se ha dado una y otra 
vez, es que hoy se ha debatido. Se ha debatido pero queremos decir que cada 
polo ha manifestado sus razones para defender una u otra forma de gestión. Lo 
que no se ha dado es el debate general. Pero un debate político sobre la gestión 
directa o indirecta ha aparecido más de una vez, pero muchas veces no ha 
aparecido nada porque muchos ya estamos aburridos de decirlo. Pero el debate 
sobre la gestión siempre ha estado sobre la mesa, es verdad que el debate 
general viene de la anterior legislatura y todavía hoy no se ha dado. 

 
Como otro ha citado el objetivo principal de esta Moción es que 

ésta sea un recurso para que se dé de una forma adecuada el debate político. 
 
Yo quiero saber bien sobre qué voy a hablar. Y yo no quiero hacer 

demagogia diciendo que los trabajadores están muy mal sin tener datos sobre la 
mesa. Yo prefiero tener los datos y después, en función de esos datos, hacer mi 
lectura política, y así como yo que lo hicieran los demás. Por lo cual nos 
alegramos de que la mayoría hayáis entendido cuál es nuestro objetivo principal. 
Es decir, tener un nuevo recurso para poder debatir. 

 
Pero de todas formas creo que hay problemas con el tercer punto 

y voy a intentar explicar, aunque sea de forma breve, cuál es la razón por la cual 
planteamos este tercer punto. 

 
Se puede dar una situación, y pongo una condición, se puede dar 

una condición donde la empresa puede dar una información y el colectivo de los 
trabajadores tal vez no esté de acuerdo con esa información que da la empresa. 
Puede suceder eso. Puede haber informaciones diferentes según qué fuente de 



información utilicemos para saber sobre el asunto. Y aceptando que esa 
situación se da muchas veces, o sea, que se acepta la autoexplotación ya que 
se necesita ese dinero, aunque sea mínimo dinero, ¿cómo podemos canalizar su 
información para llevarlo de un modo discreto?. ¿Cómo podemos proteger la 
situación de ese trabajador?, ya que muchas veces estamos hablando sobre una 
persona que tiene un contrato de seis meses, y ese trabajador puede tener 
miedo de hacer pública su información. Y ese miedo puede hacerle pensar que 
tan pronto como se le termine el contrato pueda verse en la calle. 

 
Y nuestro objetivo principal con este tercer punto era buscar una 

discreción para ese trabajador. Pero si ese es el problema y si el Concejal 
Delegado adoptara el compromiso de que ese trabajo lo pudiera hacer el 
Servicio de Contratación, sin tener que abrir ninguna otra oficina nueva, nosotros 
estamos de acuerdo de ello. Nosotros lo que queremos es que se entienda 
nuestro objetivo o nuestro porqué, es decir, que se pudiera recibir la información. 
Muchas veces los trabajadores no quieren utilizar el camino común, por lo que 
suelen ir a denunciar su situación sobre determinado concejal o utilizan otros 
medios. 

 
Por lo tanto, nuestro objetivo era dar a los trabajadores que 

quieren denunciar o quieren razonar sobre su trabajo un lugar para hacerlo y 
decirles: aquí tienen ustedes una referencia, en el Servicio de Contratación, y lo 
podrán utilizar con total discreción, allí podrán exponer su horario, sus 
condiciones laborales, su sueldo, etc., etc. Nosotros haremos lo que proceda con 
esos datos. Pero nosotros, desde luego, no queremos que se cree una nueva 
estructura municipal, nosotros queremos que ese trabajador pueda manifestarse 
libremente. Y si se mantiene ese espíritu, nosotros no tenemos problemas para 
retirar el tercer punto, y buscaríamos otras palabras para poder expresar esa 
idea. Ese es nuestro deseo y nos gustaría que se pudiera consensuar esta 
propuesta. 

 
 
- SRA. BENGOA (IU/EB).- Sólo preguntarle al representante de 

Euskal Herritarrok si con su intervención recoge la Enmienda o la transacción 
que le había hecho, y era en el sentido de que el Servicio de Contratación 
recibirá y tramitará cualquier información que quieran aportar los trabajadores y 
trabajadoras afectadas. No sé si sobre esas bases puede haber consenso o si lo 
quieren retirar. 

 
 
- SR. BERT (EH).- Tampoco quiero apretar demasiado pero, eso 

sí, garantizando la discreción, yo es lo que voy a anticipar; pero igual se da por 
supuesto que se garantiza la discreción siempre. Porque puede haber colectivos 
de trabajadores que busquen precisamente esa discreción a la hora de dar 
información concreta. Pero no sé, podría servir desde luego la propuesta que 
hace la Sra. Bengoa de texto para sustituir el punto tercero tal y como nosotros 
lo redactamos. 

 
 
- SR. ALONSO (PSE-EE).- Supongo que toda información que un 

ciudadano canaliza a través del Ayuntamiento tiene carácter público. Por tanto, 
por eso decíamos nosotros desde otro punto de vista diferente y es la supresión 



del punto tres, precisamente por eso. Pensamos que hay fuentes de información, 
bien a través de los Grupos Políticos Municipales, bien a través de los Partidos 
Políticos, bien a través de los Sindicatos, donde se puede salvaguardar esa 
discreción, si ése es el fin que se pretende. 

 
Y es que son canales, por otra parte, que debieran funcionar con 

fluidez y no ser la parte excepcional. Porque yo creo que tiene que haber una 
fluidez entre los ciudadanos y el movimiento sindical, los Partidos Políticos o los 
Grupos Municipales en este caso. Y que somos un conducto absolutamente 
adecuado para que nos trasladen sus iniciativas y sus inquietudes y contrastar 
informaciones. Por eso planteaba que se retirara el punto tres a ese respecto 
para que no hubiera una oficina de denuncia de hechos específica en el Servicio 
de Contratación, sino que me parece más importante que se realice el Mapa de 
Contratas. 

 
 
- SR. BERT (EH).- Suprimimos el punto tres y añadiríamos la 

frase que ha dicho la Sra. Bengoa como frase del punto segundo, si sirve. Y si 
no es posible, pues nos sentamos cinco minutos. Como no teníamos 
conocimiento previo de ninguna propuesta es difícil .... 

 
 
- SR. MAROTO (PP).- Unicamente para expresar lo que nuestro 

Grupo está dispuesto a asumir porque creemos que tiene un sentido tal y como 
otros Portavoces han anunciado sobre tener una nueva herramienta para un 
nuevo debate, pero dentro de lo que en nuestra competencia está. Es decir, y 
por eso decíamos no al punto tercero, pero no a sustituirlo por nada, es que no a 
esa idea. Y tiene una justificación. 

 
En primer lugar, el punto segundo recoge la posibilidad de obtener 

de la forma más detallada posible la situación de los colectivos de trabajadores, 
etc., que no es otra cosa que desde el Servicio de Contratación se solicite 
aquella documentación que sea pública en este momento, sobre convenios 
colectivos, sobre situaciones laborales, sobre retribuciones al personal, que sea 
pública. Incluso si hubiese documentación que consta en este Ayuntamiento en 
expedientes que no son públicos, no optaríamos a ofrecer esa información en 
este momento; que puede darse el caso, no sé si existe algún expediente con 
ese tipo de contenido. 

 
Quiero decir que sólo se ofrecería la información de carácter 

público y aquellas empresas que estuviesen obligadas a proporcionarlo, no se 
obligaría a aquellas empresas que no estuviesen obligadas a proporcionar esa 
documentación. 

 
Insisto en que esto en cualquier caso necesita de mayor calado, 

de mayor información jurídica al respecto sobre qué empresas y qué cantidad o 
qué calidad de información pueden otorgar. 

 
Pero, en cualquier caso, no desearíamos que el Servicio de 

Contratación tuviese, o bien de los miembros que existen en este momento, que 
tienen una carga de trabajo suficiente, o una nueva oficina con nuevos 
empleados, en ninguno de los dos casos, capacidad para recibir a empleados de 



empresas que trabajan para el Ayuntamiento y exponer ahí sus quejas sobre lo 
que ellos consideran que no son condiciones laborales óptimas o problemática 
laboral. Y decía que eso no debe de ser así porque no es el foro el Ayuntamiento 
para introducir este tipo de quejas. Que si existen estas quejas y la sensibilidad 
en estos trabajadores se muestra de esa manera, existen otros foros para 
realizar estas peticiones, los sindicatos en el caso de que existan los Comités de 
Empresa, la propia dirección de la empresa, los Tribunales Laborales, etc. 

 
Y ese debe de ser el canal que se respete, por eso nosotros no 

consideramos que sea necesario el abrir esa posibilidad. Porque, primero, esa 
información nunca sería de carácter restringido, por el propio carácter municipal. 
Y, segundo, porque no es competencia porque existen órganos y foros para 
hacerlo, entre otros como muy bien apuntaba el Sr. Alonso, los propios 
Concejales de cada Grupo Político. 

 
 
- SR. ALCALDE.-¿Exactamente cuál es la propuesta?. 
 
 
- SRA. BENGOA.- Lo tiene que decidir el Grupo proponente, 

lógicamente si va a haber unanimidad, pero como parece ser su Grupo no está 
dispuesto a asumir nada ... 

 
 
- SR. ALCALDE.- No, el nuestro no, pero Vds. podrán hacer otra 

cosa. 
 
 
- SR. ALONSO (PSE-EE).- Es más sencillo que en el mismo 

punto tres se modifica la frase, se vota por puntos, y el que quiera votar el punto 
tres bien, y el que no, no. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Entonces lo hacemos de esa manera. Lo que sí 

me gustaría saber es definitivamente cómo queda el punto tres. 
 
- SRA. BENGOA.- He hecho una propuesta pero que se puede 

modificar. “El Servicio de Contratación recibirá y tramitará cualquier información 
que quieran aportar las trabajadoras y trabajadores afectados”. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Muy bien, lo que se suprime es que se abra una 

oficina.  
 
 
Vamos a proceder a votar la Moción por puntos: 
 
Primer punto: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de su 

Servicio de Contratación se compromete a realizar un Mapa de Contratas. 
 
QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 



 
- A FAVOR: 

Quince (15) votos 
(EAJ-PNV/EA, PSE-EE, EH 
e IU/EB) 
 

- ABSTENCIONES: 
Diez (10) 
(PP y UA) 

 

- ALDE: 
Hamabost (15) boto 
(EAJ-PNV/EA, PSE-EE, EH 
e IU/EB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamar (10) 
(PP eta UA) 

 
 
 
Segundo punto: Este Mapa de Contratas recogerá de la forma 

más detallada posible la situación de los colectivos de trabajadores contratados 
en cualesquiera de los Servicios Municipales de este Ayuntamiento. 

 
QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 
 

- A FAVOR: 
Quince (15) votos 
(EAJ-PNV/EA, PSE-EE, EH 
e IU/EB) 
 

- ABSTENCIONES: 
Diez (10) 
(PP y UA) 

 

- ALDE: 
Hamabost (15) boto 
(EAJ-PNV/EA, PSE-EE, EH 
e IU/EB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamar (10) 
(PP eta UA) 

 
 
 
 
 
 
Tercer Punto: De forma complementaria el Servicio de 

Contratación recibirá y tramitará cualquier información que quieran aportar los 
trabajadores y trabajadoras afectados. 

 
QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado: 
 

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

- EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 

 

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

 
- KONTRA: 

Hamabost (15) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 

 
 
 
Cuarto punto: El Mapa de Contratas se presentará a la Comisión 

Informativa de Hacienda antes del próximo día 30 de abril de 2001. 
 



QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 
 

- A FAVOR: 
Quince (15) votos 
(EAJ-PNV/EA, PSE-EE, EH 
e IU/EB) 
 

- ABSTENCIONES: 
Diez (10) 
(PP y UA) 

 

- ALDE: 
Hamabost (15) boto 
(EAJ-PNV/EA, PSE-EE, EH 
e IU/EB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamar (10) 
(PP eta UA) 

 
 

 



Nº 23 
 
 
ASUNTO:  MOCION DEL GRUPO EUSKAL HERRITARROK SOBRE 

REVOCACION DE NOMBRAMIENTOS HONORIFICOS. 
 
ENMIENDA PRESENTADA POR EL GRUPO PSE-EE. 
 
 

 
“El 7 de octubre de 1936 la 

Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
aprobó la siguiente moción: 
 
 

1936ko Urriaren 7an, gure hiriko 
Udal Batzarrak honako mozio hau 
onartu zuen: 
 
 

El Alcalde-Presidente que suscribe, creyendo interpretar no sólo el 
sentir de sus compañeros de municipio, sino el de todo el pueblo vitoriano, cuyas 
muestras de patriotismo tienen fiel y desbordante exposición en todos los 
acontecimientos victoriosos de nuestro glorioso ejército; y, habiéndose construído 
ya de derecho elnuevo estado jurídico de España: considera que una prueba de 
adhesión inquebrantable hacia el Jefe del Gobierno del Estado español, habría de 
ser de parte de los vitorianos y alaveses, que este Ayuntamiento acordase su 
nombramiento de Hijo Adoptivo de nuestra querida y noble ciudad, como 
reconocimiento a su legítima representación y a sus brillantes hechos de armas. 

 
Igualmente cree que es deber de justo reconocimiento y lealtad, 

que idéntica distinción deberá hacerse a nuestro General Jefe del Ejército del 
Norte, Excmo. Sr. D. Emilio Mola, que con su noble decisión en Navarra el día 19 
de Julio retropasado salvó a estas provincias norteñas del yugo marxista-
separatista. 

 
Encarnación ambos ilustres españoles del glorioso movimiento 

liberador de nuestra patria, en ellos debemos personificar toda nuestra emoción, 
nuestra gratitud y nuestra adhesión como buenos vitorianos, y para ello tengo el 
honor de proponer: 

 
1.- Nombrar Hijos Adoptivos de la Ciudad de Vitoria a los Excmos. 

Sres. Generales Don Francisco Franco Bahamonde y Don Emilio Mola Vidal. 
 
2.- Dedicarles a la vez que los pergaminos acreditativos de tales 

distinciones, un álbum a cada uno de las firmas de cuantos vitorianos y alaveses 
deseen sumarse al homenaje, que evidencia en este presente y en un futuro, la 
unión espiritual de nuestro pueblo con el movimiento salvador de España, cuya 
reconquista está manifiestamente vinculada en sus relevantes personas. 

 
3.- Que dichos presentes sean llevados personalmente en su día y 

para su entrega por una Comisión que designe este Ayuntamiento. 
 
Vitoria, 5 de Octubre de 1936.” 
 

Poco más le podemos añadir 
a esta moción. Desgraciadamente, 
hasta el presente, nuestro 
ayuntamiento no ha realizado lectura 

Ezer gutxi gehitu diezaiokegu 
mozio honi. Zoritxarrez, orain arte 
gure Udalak ez du bere historia 
partikularraren barne irakurketa bat 



alguna de su historia, y en 
consecuencia podemos encon-
trarnos con resoluciones de este tipo 
que aún hoy siguen vigentes. 
 

Por todo lo cual, El Grupo 
Municipal de Euskal Herritarrok 
propone al Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz la siguiente 
moción: 

 
1.- Revocar con todas sus 

consecuencias la moción aprobada 
el 7 de octubre de 1936. 

 
2.- Anular cualquier nombra-

miento otorgado en nuestra ciudad a 
políticos o militares relacionados con 
el franquismo. 

 
3.- Para llevar a cabo tal 

intención, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz constituirá un grupo de 
trabajo donde se analizarán las 
disposiciones honoríficas dictadas 
durante el franquismo. 

 
4.- En consecuencia, como 

primer paso, revocar el tratamiento 
honorífico que reciben con su 
presencia en el callejero de nuestra 
ciudad las siguientes personas: 
Gregorio Altube, diputado general de 
Álava en 1938, José María Díaz de 
Mendíbil, presidente de la Diputación 
Foral de Álava desde 1938 a 1943, 
José Lejarreta, alcalde de Vitoria-
Gasteiz desde 1941 a 1944, Luis 
María Uriarte, vicepresidente de la 
Diputación de Álava desde 1938 a 
1943, Pedro Orbea, alcalde de 
Vitoria-Gasteiz desde 1949 a 1951, y 
Luis Orgaz, militar español. 

 
5.- Sustituir con nombres de 

personas que han padecido 
represalia durante el franquismo los 
nombres de las calles y plazas con el 
nombre de los citados en el punto 
anterior. 

 
6.- Por último, este 

Ayuntamiento requerirá tanto a la 
Diputación Foral de Álava como a las 
juntas generales que revoque 
cualquier nombramiento honorífico 

egin eta honako erabakiak aurki 
ditzakegu, indarrean dirautenak 
alegia. 

 
 
Ondorioz, Euskal Herritarrok 

Udal Taldeak Gasteizko Udal 
Batzarrari Mozio hau proposatzen 
dio: 

 
 
1.- 1936ko Urriaren 7ko 

mozioa, eta ondorio guztiekin, 
baliogabetzea. 

 
2.- Gure Udalerrian frankis-

moarekin lotutako politikoei zein 
militarrei emandako edozein 
izendapen bertan behera uztea. 

 
3.- Asmo hau bete ahal izateko 

Udal Batzarrak lan-talde bat sortuko 
du frankismoan zehar izandako 
ohorezko erabaki guztiak zehaztu eta 
azter ditzatzen. 

 
 
4.- Ondorioz, eta lehenengo 

pausua gauzatzeko asmoz, Gregorio 
altube, 1938an Arabako Diputatu 
Nagusia zenari, José María Díaz de 
Mendibil, 1938tik 1943ra Arabako 
Diputazioko Presidentea zenari, José 
Lejarreta, 1941tik 1944ra Gasteizko 
Alkatea zenari, Luis María Uriarte, 
1938tik 1943ra Arabako Diputazioko 
Presidenteordea zenari, Pedro 
Orbea, 1949tik 1951ra Gasteizko 
Alkatea zenari eta Luis Orgaz militar 
espainarrari gure hiriko kale 
izendengian duten ohorezko egotea 
baliogabetzea. 

 
 
5.- Aurreko puntuan aipatutako 

kale eta plazen izenak ordezkatzeko 
frankismoan zehar errepresaliatuen 
izan direnen izenak erabiltzea. 

 
 
6.- Askenik, Udal honek 

Arabako Foru Aldundiari zein Biltzar 
Nagusiei bai Franco diktadoreari bai 
frankismoarekin lotutako politikoei 
zein militarrei emandako ohorezko 
edozein izendapen bertan behera 
uztea eskatzea. 



que se les haya podido otorgar ya al 
dictador Franco, ya a políticos y 
militares relacionados con el 
franquismo. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre 

de 2000. 
 

 
 
 
Gasteiz, 2000ko urriak 5 

 
A continuación, por el SR. BERT ARRETXEA (EH) se manifiesta 

lo siguiente: 
 
Es obvio que la primera pregunta que se puede hacer uno es por 

qué no se presentó esta moción hace 18 años, por ejemplo, se puede preguntar 
uno. O por qué no hace 14 o hace un año. 

Y voy a empezar reconociendo mi veintisieteava parte de 
responsabilidad por no haberlo hecho hasta hoy, la que me toca, ni más ni 
menos, bueno me toca bastante menos porque ha habido muchos más 
Concejales desde el 79 hasta ahora, ha habido muchos más. Pero lo que 
supone esta Corporación por lo menos asumo mi veintisieteava parte de 
responsabilidad. 

Yo sí creo que los que han estado en los Gobiernos desde el 79 
hasta aquí han tenido tiempo de echar una mirada al archivo y ver algunas 
cosas, pero quizás es que estaban tan ocupados que tiene que ser alguien de la 
oposición quien tenga el tiempo de ir al archivo y mirar algunas cosas. Pero yo 
creo que también hemos de aportar o tratar de aportar en positivo para solventar 
algunas deudas históricas que tiene, en nuestra opinión, este Ayuntamiento 
consigo mismo. 

Segundo reconocimiento antes de entrar en la justificación es, 
evidentemente, lo sucedido en la Diputación y Juntas Generales de Alava en los 
últimos meses tiene también su cuota de responsabilidad en provocar la 
curiosidad de algún Concejal para ir a mirar un poco cuál es la intrahistoria del 
Ayuntamiento de Vitoria. 

Quizás, y digo quizás, si algunas cosas se nos hubieran ocurrido 
quizás no tendríamos ahora aquí esta moción en las manos. 

Uno. En su ordenador, en el ordenador que cualquier Concejal 
tiene a su disposición, abre la pantalla de archivo histórico, sin darle muchas 
más vueltas y si teclea el nombre de Francisco Franco aparecen seis 
menciones. Son seis pistas para que uno luego vaya a mirar al archivo qué es lo 
que hay. Y nosotros nos quedamos con la primera mención, la primera mención 
hacía referencia a una moción aprobada por este Ayuntamiento Pleno el 7 de 
octubre del año 36 en la que el texto tal cual se transcribió en la moción para 
conocimiento de todos los Concejales y en donde tras unas consideraciones 
cuando menos curiosas se decide nombrar Hijo Adoptivo de la ciudad de Vitoria 
a los Generales Franco y Mola. 



Estamos hablando del 7 de octubre del 36, es decir dos meses y 
medio de iniciar la llamada Guerra Civil. Sólo dos meses y medio y en Vitoria, 
quizás tristemente éramos pioneros en nombrar a los golpistas Hijos Adoptivos. 

No es la única mención que existe en la historia de Vitoria a la 
figura de Francisco Franco pero sí es la primera y, en nuestra modesta opinión, 
la más relevante. 

No vamos a entrar en el texto de la moción porque toda ella es un 
puro delirio y ahí no voy a entrar yo. Evidentemente hablar de la legítima 
representación a un golpista pues evidentemente es cuando menos curioso. 

Pero bien, yo también entiendo que el Ayuntamiento Pleno de 
Vitoria del 7 de octubre del 36 es la respuesta a un momento histórico concreto y 
solo un Ayuntamiento colaborador del golpismo podía aprobar de forma unánime 
esta moción. 

Hasta ahora la tentación que podríamos tener es la de quedarnos 
en eso, en quitar a Francisco Franco y al General Mola, ya que de paso está en 
la misma moción, ese título honorífico. Sin embargo sería incomprensible 
entender que el franquismo es, y dentro de la intrahistoria del Ayuntamiento de 
Vitoria, es solamente la moción del 7 de octubre del 36. Hay otras menciones 
que son de traca, hay una donación de nueve mil pesetas para que el Caudillo 
se compre la espada de la victoria y cosas de esas que, bueno, merecería la 
pena ir mirando un poco con qué criterios se hacían las cosas del 36 hasta el 75 
o 77. 

Pero, evidentemente, más allá del símbolo de lo que es el 
dictador, ese régimen no hubiera sido nada si no hubiera sido por el hecho 
militar, es decir por la victoria en la guerra llamada civil y luego no hubiera sido 
nada si no hubiera sido por el apoyo de una clase política absolutamente fiel al 
franquismo, por un estamento militar clave, soporte del sistema franquista y por 
una iglesia que, sobre todo los primeros años, en la primera mitad del 
franquismo, fue también un soporte ideológico clave para la sustentación del 
franquismo como doctrina ideo-política porque había una mezcla muy importante 
entre el mismo estado y la iglesia y entre la doctrina política del franquismo y el 
cristianismo o el catolicismo, mejor dicho catolicismo. 

Y evidentemente ahí se produce una conjunción de intereses, no 
vamos a entrar en cuestiones de internacionalidades y demás porque sería 
mucho más complejo pero, en cualquier caso, esos tres soportes son claves 
para entender por qué el franquismo dura cuarenta años. 

Hay una clase política que es absolutamente leal y plegada al 
franquismo, una clase militar a la que también pertenece el dictador que es clave 
en el soporte de ese estado y también hay una iglesia. 



Luego también se puede hablar de otros poderes, como por 
ejemplo el poder de los medios de comunicación o la falta de posibilidad de 
medios de comunicación no leales al franquismo y demás. Pero bueno, 
hablemos de los tres grandes poderes. 

Y nosotros por eso cuando hablábamos de esta moción 
queríamos dar un paso más allá. Estábamos y estamos convencidos que no va a 
haber grandes discrepancias en que Franco y Mola no sean nuestros hijos, yo 
creo que en eso no tiene por qué haber grandes problemas, aunque yo ya no me 
sorprendo de casi nada, pero yo creo que no va a haber problemas. 

Ahora bien, si partimos del hecho de que entre otras cuestiones 
Francisco Franco instauró 40 años de dictadura basada en la presencia de una 
clase política acrítica, plegada al franquismo, ¿es comprensible que le retiremos 
a Francisco Franco una moción honorífica y se la mantengamos, por ejemplo a 
un señor que era alcalde de Vitoria en el año 38, es decir, cuando aún la guerra 
no había terminado?. Porque claro, el mérito de ese señor para ser Alcalde de 
Vitoria era exclusivamente que era un personaje fiel a Franco, era franquista y 
no hay que darle más vueltas, no hay otro mérito. Su sucesor tampoco tuvo 
ningún otro mérito que tener mejores padrinos delante del sistema político 
franquista, pero era un hombre 100% franquista. 

Entonces, nosotros hemos considerado que si al símbolo de ese 
régimen se le retira un honor, lo lógico sería que también se hiciera extensible la 
retirada de ese honor, y para nosotros estar en el callejero de Vitoria es un 
honor, que se retire a aquellos políticos que como único mérito para ejercer la 
política tenían la de ser franquistas y leales a Francisco Franco y que ejercieron 
como quisieron, y no voy a entrar a valorar si bien o mal, la política en nuestro 
Ayuntamiento o en nuestra provincia, en las Juntas Generales o en la Diputación 
de Alava. 

Y ahí apuntamos una serie de nombres, incluso insisto, hay 
nombres concretos, por ejemplo, el Diputado Provincial de Alava en el año 38, 
es decir la guerra todavía no ha terminado, hay un conflicto bélico y hay un señor 
que es Presidente de la Diputación Provincial de Alava y tiene una calle en 
Vitoria. Y yo quisiera saber un mérito de ese señor para tener una plaza en 
Vitoria, uno. 

Estamos hablando, por ejemplo, del Presidente de la Diputación 
de Alava en el año 38, sin acabar la guerra. Y yo quisiera saber qué mérito tenía 
ese señor para ser Presidente de la Diputación, por si me convencen para que 
sea meritorio eso, para que conste en el callejero de Vitoria. 

Nosotros nos hemos limitado a poner ahí los nombres de políticos 
de alto nivel que durante el franquismo, y como veréis en los números 
especialmente en los primeros años del franquismo, porque es curioso, no hay 
ningún franquista desde el año 50 hasta aquí que tenga nombre en su callejero. 
Todos los que lo tienen son del primer franquismo, es decir, del franquismo más 
brutal, del más represor. Esos son los que tienen una calle o una plaza en Vitoria 



y eso a nosotros nos choca. Por eso pensamos que en consonancia habría 
también que eliminar esos nombres de las calles. 

Y voy a poner un ejemplo, porque aquí está el nombre de Luis 
Orgaz que no es político, fue militar y además ya no está en el callejero y lo 
pusimos porque yo recuerdo como hace año y medio o hace dos años, cuando 
el anterior Alcalde y el Equipo de Gobierno decidió quitarle a Luis Orgaz la calle, 
que está en Adurza y ponerle Alberto Schommer yo recuerdo todavía cómo 
medios de comunicación defendían a los vecinos que se quejaban de que les 
cambiaban el nombre de la calle porque tienen que sacar tarjetas nuevas en el 
comercio o pintar la furgoneta. Es que nadie, ni siquiera nosotros, fuimos 
capaces de decir que el señor Luis Orgaz es el director primero de la represión 
franquista en el año 36 en Vitoria y responsable del fusilamiento del Alcalde 
republicano de Vitoria y que ese señor solo por eso no puede tener una calle en 
Vitoria, no la puede tener, y entonces también nosotros nos perdimos en 
disquisiciones sobre si es práctico o no es práctico, a quién le corresponde, 
tuvimos el lío de los Lehendakaris y total que al final a Luis Orgaz se le cambió la 
calle. Y yo estoy convencido que si se hubiera dicho a Vitoria alto y claro: este 
señor, Teniente General de los Alféreces provisionales en Vitoria y director de la 
represión en Vitoria, no tiene derecho a una calle, perdón porque la haya tenido 
hasta el año 98, y fuera y ya está. Pero no lo hicimos bien, y me incluyo, no lo 
hicimos bien. 

Por eso yo creo que si el Ayuntamiento tiene eso claro, ese tipo 
de transformaciones se pueden dar sin ningún conflicto ni repercusión social 
especial, aunque pueda haber personas, y entiendo que siempre hay gente para 
todo, que pueda sentir una inclinación especial por las personas que aquí 
aparecen, pero también estoy dispuesta a hablar sobre ello. 

Ahora bien, ¿qué honores da el Ayuntamiento de Vitoria per se?, 
¿qué posibilidades de honores tenemos para dar a los ciudadanos a los que 
queremos dar?. Podemos nombrar hijos adoptivos si no lo son de Vitoria. Siendo 
de Vitoria, podemos nombrarles hijos predilectos y luego tenemos la medalla de 
oro de la ciudad. 

Nosotros nos hemos quedado con el franquismo y hablamos del 
franquismo y de políticos franquistas porque nosotros somos clase política y 
hablamos de la clase política que rigió la ciudad y la provincia durante el 
franquismo. 

A pesar de que han salido por ahí no queremos quitarle la calle ni 
a Cadena de Eleta, bueno sí queremos pero no lo proponemos, y no queremos 
entrar en otras disquisiciones, hablamos de la clase política en el franquismo y 
que tiene hoy en día una calle, una plaza en nuestra ciudad. 

Sin embargo, nos gustaría que el Ayuntamiento leyera la historia 
de su Ayuntamiento, su intrahistoria, para que veamos cuántos hijos adoptivos 
tiene este Ayuntamiento, cuántos hijos predilectos nombrados entre el 36 y el 75 
y a quiénes hemos entregado la medalla de oro de la ciudad. Por ejemplo, por 



poner un ejemplo, el señor Camilo Alonso Vega, franquista 100%, represor 
100%, no tiene un cargo, un honor, tiene dos, tiene la medalla de oro de Vitoria y 
es hijo adoptivo. A mí me parece que es una desvergüenzada que ese señor 
tenga dos honores en Vitoria. 

Por eso proponemos que se cree un grupo de trabajo, yo 
preferiría que fuera de voluntarios, pero si no, uno de cada grupo, y si no, que lo 
haga el Archivo, me es igual pero a mí me encantaría hacer eso, a mí 
personalmente me gustaría mucho hacer eso, me recordaría a mi época de 
estudiante, que miremos a quién entregó el Ayuntamiento de Vitoria esos 
honores entre el 36 y el 75 y que luego tomemos una decisión. 

Aquí no se plantea una decisión concreta de retirar todos los 
honores, no, que tomemos una decisión. 

Por ejemplo, también se entregó la medalla de la ciudad a Jesús 
Guridi, yo no sé si Jesús Guridi era republicano, era fascista, era del PC o 
estaba en la clandestinidad, no lo sé. Pero Jesús Guridi para mí tiene unos 
méritos en tanto que compositor, tiene unos méritos objetivos para que se pueda 
clasificar su obra y para que se pueda tener un honor en Vitoria, además de una 
calle, la medalla de oro u otra cuestión y ahí no voy a entrar yo. Pero que el 
señor Camilo Alonso Vega tenga la medalla de oro de la ciudad duele en las 
carnes. 

Por eso pedimos que ese grupo de trabajo haga un repaso de lo 
que ha sido la historia de Vitoria entre el 36 y el 75 con la premisa de que esos 
Ayuntamientos su única razón de ser era la lealtad a un régimen golpista. 

Por otro lado, hacemos una propuesta concreta con las calles de 
los políticos. ¿Quién tiene más derecho, y ahí entramos en el terreno de la 
subjetividad, quién tiene más derecho a tener una calle en Vitoria, Luis Orgaz, 
director de la represión en el 36 en Vitoria o, por ejemplo, Labuaseta, poeta 
euskaldun fusilado en Vitoria y que no tiene ni una sola mención en toda la 
ciudad?. No menciono al último Alcalde republicano porque sí tiene una calle en 
Vitoria. Labuaseta fue fusilado en Vitoria, entre los euskaldunes es un poeta 
reconocido como personaje clave en la literatura vasca del siglo XX, fusilado en 
Vitoria al lado de la Senda y no hay una sola mención en toda Vitoria, y 
Labuaseta no deja de ser más que un símbolo por ser el personaje público y 
conocido de otras personas que fueron fusiladas durante el franquismo y sobre 
todo al inicio del conflicto bélico. 

Ahí situamos la moción de Euskal Herritarrok, la centramos 
exclusivamente en el período franquista y queremos dar un paso más allá de lo 
que supone la nominación al mismo dictador. 

Hay cosas que no se hubieran entendido si no hubiera habido una 
interrelación entre poderes, es lo característico de una dictadura, y por eso 
pedimos esa retirada y ese paso político que toma esta Corporación se haga 
extensivo a los políticos que tomaron parte activa en el franquismo y que luego, 



además sustituyendo sus nombres por el de personas, o igual el mismo colectivo 
de represaliados, se haga un reconocimiento a las personas castigadas por la 
dictadura franquista sustituyendo sus nombres por otros. 

Nada más, esa es la intención de la moción de Euskal Herritarrok 
y esperemos contar con su apoyo. 

- SR. ALCALDE.- Le voy a dar la palabra al Sr. Loza para que 
plantee la Enmienda que ha presentado, y después habrá un turno de 
intervención de grupos sobre las dos cuestiones. 

ENMIENDA que presenta el Grupo de Concejales Socialista: 

“Se propone sustituir el texto de la Moción por el siguiente: 

1.- Revocar con todas sus consecuencias la moción aprobada el 7 
de octubre de 1936. 

2.- Declarar, que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el ámbito 
de sus competencias y conforme a la legislación que en cada momento esté 
vigente, no permitirá, ni posibilitará la realización de actos o acuerdos de 
carácter honorífico o de reconocimiento público a personas que hayan tenido 
comportamientos o actitudes fascistas. 

3.- Instar a todos los Ayuntamientos del País Vasco a que adopten 
acuerdos similares, para que ningún fascista sea objeto de reconocimientos 
públicos ni institucionales.” 

- SR. LOZA AGUIRRE (PSE-EE).- Decía el Portavoz Socialista en 
las Juntas Generales hace mes o mes y pico que Franco no merecía ni cinco 
minutos. Y yo no le voy a dedicar, espero, ni dos, en el final del año 2000 y en el 
principio del siglo XXI. Pero sí por lo menos precisar un par de detalles. 

Este Ayuntamiento el 31 de julio del año 79, en el primer Pleno 
que tuvo ocasión, y tenemos dos testigos de excepción en este mismo Pleno, 
organizó un Pleno monográfico precisamente para cubrir este mismo fin, para 
cambiar la Avenida del Generalísimo por el Avenida Gasteiz, la calle José 
Antonio por la de El Prado y recuperar la de El Prado, la Calvo Sotelo por la calle 
Francia, Carlos VII por la Florida, la División Azul por la Calle Angulema, suprimir 
los Alféreces provisionales, y el Sr. Barrios y la Sra. Aguirre se acordarán 
seguro, y mire usted qué casualidad que se aprobó por todos los grupos excepto 
por uno, por uno, el Grupo Independiente, que son digamos sus antecesores. 



Repase usted las actas ya que tiene tanto interés, repáselas y es 
que estos cambios ustedes no los votaron a favor, o sea que, en fin, la historia y 
los repasos de los archivos vienen bien a todos los niveles. 

Y en aquél momento, y aquél Ayuntamiento en el cual todos los 
partidos eran absolutamente democráticos y elegidos por el pueblo dijeron que 
era borrón y cuenta nueva. 

Y ¿por qué lo dijeron?. Por una cuestión muy sencilla, porque 
afortunadamente después de una guerra civil y una postguerra terrible hubo una 
reconciliación y fuimos capaces de construir entre todos una Constitución que 
nos garantiza las libertades y el Estado de Derecho. Y se hizo una reforma y no 
una ruptura, y estuvimos juntos comunistas, socialistas, liberales y demócrata-
cristianos en la plataforma y en la junta y luego en la platajunta y fuimos capaces 
de anteponer lo que nos une a lo que nos separa y fuimos capaces de anteponer 
la vida, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho a cualquier cuestión 
ideológica o sentimental que nos separaba, y nos separaban muchas. 

Y eso fue así, y yo desde entonces, como le digo, a Franco mi 
única preocupación es que la losa que debe de ser de 3 toneladas igual ponerle 
más piedras encima por si acaso se levanta otra vez. Es que no me preocupa 
nada más, me preocupa el futuro, no el pasado. 

Déjeme que le diga, yo no sé si Sancho el Sabio fue un modelo de 
democracia, seguro que no, y a nadie se le ocurrirá quitar una calle a Sancho el 
Sabio. En fin, estamos hablando de otras cosas. 

Yo no sabía que era hijo adoptivo Franco, igual que usted, yo no 
lo sabía. Y no tengo ningún problema en desadoptarlo, pero ninguno. Y de 
hecho en el texto de la moción así figura, como primer punto. Pues 
desadoptémosle, pues ningún problema, hasta ahí podríamos llegar. 

Pero mire usted, organizar aquí un tribunal de la Inquisición o una 
caza de brujas como en el macartismo, yo no estoy dispuesto a ponerme el 
hábito dominico y encima depender de Calahorra, ni organizar una caza de 
brujas como la del macartismo contra socialistas y comunistas a final del siglo 
XX después de una reconciliación. 

Oiga, mire usted, no, la venganza se acabó y la guerra se terminó 
y la postguerra también y hoy, afortunadamente, conviven y cenan juntos los 
hijos y los nietos de los fusilados con los hijos y los nietos de los fusiladores. Eso 
hoy es una realidad, en Vitoria y en La Rioja, y vaya usted a Castilla y a Navarra 
y a muchos otros sitios y eso afortunadamente es una realidad y ¡bendita 
realidad!. 

Algo hemos avanzado y algo tenemos y alguna consecuencia 
tenemos que sacar de eso. Pero a mí lo que de verdad me pareció fatal, no voy 
a emplear otro término, es que el grupo de Euskal Herritarrok, yo creo que voy a 



utilizar el término ceguera por no utilizar el término cinismo, es que nos presente 
que tenemos que desadoptar a un fascista convicto y confeso como es el 
General Franco cuando el día 19 de agosto de este mismo año el Ayuntamiento 
de Hernani, gobernado por Euskal Herritarrok, nombra hijo adoptivo a Ekain 
Ruiz, un joven que murió, desgraciadamente murió en Bilbao explotándole una 
bomba. Claro, alguien podía decir: no, es un accidente de trabajo in itinere, yo no 
voy a ser tan cínico como para decirlo. 

Murió y la bomba podía estar destinada a Alfonso, a Javier, a 
Pepe, a Carlos o a mí. Y fíjese usted, ¿y eso no es fascismo, imponer las ideas 
con la muerte?, ¡Tratar de matar a cualquiera de nosotros porque pensamos 
distinto!, ¿Hasta dónde podemos llegar, oiga usted?. Este buen señor hijo 
adoptivo de hace tres meses iba a matar a alguien que igual era alguno de 
nosotros, compañeros suyos de Corporación. 

Déjeme que le diga, con el mayor respeto que sabe que se lo 
tengo a todas las personas elegidas por los ciudadanos, que me parece una 
situación de ceguera. Abran por favor ustedes los ojos y no se dediquen a 
rebuscar tanto en el franquismo, sino miren ustedes hacia delante y miren 
también en su propio entorno. No le voy a poner más ejemplos porque también 
hemos ido a Internet, que ahora también funciona muy bien, y todas esas cosas 
aquí las tenemos. 

Yo creo que, y yendo en positivo, el franquismo lo superamos y lo 
sufrimos y además le voy a decir otra cosa, en el franquismo sufrieron ustedes, 
sufrieron los nacionalistas, sufrimos nosotros, pero somos, desgraciadamente, el 
único partido que seguimos sufriendo, seguimos amenazados y lo sabe usted 
perfectamente y no lo digo, digamos, para ponerme ninguna medalla que no me 
gusta, a mí me gustaría vivir absolutamente tranquilo y desgraciadamente no 
puedo. ¿Por qué?. Porque hay una situación, yo no diré fascista porque vivimos 
en una situación de democracia formal pero que alguien trata de imponer un 
régimen fascista tratando de imponer a los demás una ideología que no quieren 
aceptar y que mata por pensar distinto y eso en cualquier diccionario castellano, 
euskaldun, rumano o inglés es fascismo. 

Y por eso nuestra enmienda lo que dice es que no sólo 
desadoptemos a Franco, que estamos absolutamente de acuerdo, sino que ni 
este Ayuntamiento ni ninguno de la Comunidad Autónoma pueda establecer 
ningún tipo de título honorífico a ningún fascista, nada más. 

Y decía usted, y decía bien en la moción anterior, que han dado 
ustedes un paso simbólico, y es verdad, y no sólo lo han dado sino que se lo 
hemos reconocido pública y explícitamente. Yo lo que le quisiera pedir es que 
ese paso simbólico no sólo lo dieran en el campo de las contratas y en el campo 
de la gestión sino que lo dieran también en el campo de la pura política, de la 
pura realidad de la Comunidad Autónoma y de Vitoria en concreto hoy, ahora y 
en este Pleno. 



Eso es lo que le pediría y tengo la convicción, se lo he comentado 
en muchas ocasiones que igual que sufrimos y superamos el franquismo, ahora 
sufrimos pero seremos capaces de superar también la situación en la que 
vivimos, a través del acuerdo democrático, a través de la unión de los 
demócratas, del aislamiento de los fascistas y verá usted como los fascistas 
aislados poco a poco, igual que en el 75, en el 77, en el 81, vendrán poquito a 
poco al raíl de la democracia y tenemos ejemplos concretos en este país muy 
claros. 

Y termino, este Ayuntamiento tiene todavía una asignatura 
pendiente. Tiene una asignatura pendiente muy seria y es el no reconocimiento 
a la víctima fundamental como representación de las víctimas de aquellos días y 
de aquellos años del 36 o los primeros cuarenta. Y es el reconocimiento al 
antiguo Alcalde de Vitoria, D. Teodoro González de Zárate. A mí me parece, y lo 
decíamos en la precampaña, y lo quiero decir ahora, que tenemos que hacer un 
reconocimiento público a D. Teodoro González de Zárate. 

También les anuncio, y termino, que este grupo presentará en el 
próximo Pleno una moción para buscar la reconciliación concediendo la medalla 
de oro de la ciudad a D. Teodoro González de Zárate. 

- SR. ALCALDE.- Toma de posición de los grupos que no han 
presentado mociones ni enmiendas. 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Yo voy a ser breve porque creo 
que se han dicho por ambos partidos cuestiones importantes y que son la 
realidad. 

Decir respecto a la moción del 36 que no deja de ser reflejo de la 
situación de la época. No podíamos esperar en esa época otra moción, como no 
deja de ser, por ejemplo, yo tengo una costumbre, cuando voy a los pueblecitos 
pequeños suelo visitar los cementerios porque no hay nada más curioso que leer 
las lápidas de algunas tumbas, cuando habla de “aquí yace no sé quien 
asesinado por las hordas marxistas”, cosas de ese tipo y además tengo una 
recopilación muy interesante de lápidas de algunos cementerios. Pero eso era la 
situación que se vivía en ese momento, que no podemos olvidar que es bueno 
mirar hacia atrás, no olvidarlo, no dejarlo en el olvido pero que yo creo que hay 
que superarlo. 

Y para ser breve y concisa, nuestro grupo referente a la moción 
de EH estaríamos a favor de los puntos 1 y 2 y el 5 cambiarlo por tomar un 
acuerdo en el sentido de dedicar calles a aquellas personas que han padecido 
represarias durante el franquismo y también estaríamos dispuestos a apoyar el 
punto 6. Pero en ningún caso apoyaríamos el 3 y el 4 porque nos parece que no 
aportan nada y que además causa un serio perjuicio a algunos ciudadanos y 
ciudadanas de la ciudad. 



Y referente a la moción que plantea el partido socialista, el punto 
nº 1 es la misma que la que presenta EH, pero estando de acuerdo en algunas 
de las cuestiones que plantean en el punto 2, pues no sé, igual hay que crear 
una Comisión para decidir quién tiene actitudes fascistas en qué momento. Por 
lo cual, no vamos a apoyar ese punto y no podemos apoyar el punto 3 y, 
además, les tenemos que dar una llamada de atención al partido socialista 
porque vamos a utilizar el mismo argumento que ellos utilizaron para no apoyar 
las mociones del Alarde de Hondarribia y de Irún, y es que dejar en paz al resto 
de Ayuntamiento, que tiene su propia autonomía y no meternos en camisa de 
once varas. Eso decían ustedes y, por lo tanto, aplíquense el cuento, “no 
podemos instar a ningún Ayuntamiento”, yo creo que sí, y así voté a favor, y 
estaría dispuesta a votar si fuese coherente su postura con este tema, pero veo 
muchas dificultades en la aplicación y en el estudio.  

Lo mismo que ustedes dicen vamos a formar una Comisión de 
estudio para ver qué actitudes tenían personas que yo creo que se conocen, 
pues también es muy difícil aquí formar un tribunal aunque en algunos casos 
está claro. Por ejemplo, el que ha citado usted de la persona muerta en ese 
coche, que desde luego iba a matar a alguien pero, desde luego, creo que es 
muy difícil establecer un baremo de quién tiene actitudes fascistas, porque unos 
podemos tener un criterio que puede ser más o menos unánime pero yo, por 
ejemplo, considero fascista que en una recepción municipal yo tenga que 
aguantar que alguien me coja del brazo y me insulte personalmente llamándome 
no sé qué cosas. Pues también considero que es una actitud fascista y 
entonces, bueno, pues son cosas que pasan y que creo que son muy difíciles de 
determinar. 

Por lo tanto, apoyaríamos como he dicho el punto 1, 2, el punto 6 
tal y como está reflejado la moción de EH, cambiaríamos el punto 5 si se 
aceptara el cambio de introducir nuevos nombres y la del partido socialista la 
una que es la misma. 

- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- Muy brevemente, coincido 
plenamente en lo que decía el Sr. Loza. Creo que Franco no merece ni cinco 
minutos, por lo tanto sería absurdo estar discutiendo con él. Yo creo que alguien 
ya lo ha dicho, yo no quiero que esta ciudad lo tenga ni como tío, ni como primo, 
ni como cuñado, ni como hijo, ni como nada, punto. Por lo tanto retírensele los 
títulos que tenga. 

Pero dicho esto, decir que coincido plenamente con lo que se 
planteaba en la Enmienda del Partido Socialista y que suena a ironía, casi diría 
que ironía macabra, el que la propuesta o la iniciativa haya venido por parte de 
Euskal Herritarrok a este Pleno. Y que cuando tenemos comportamientos tan 
recientes en Municipios de al lado y promovidos por el mismo partido político, 
parece que debería de aplicarse primero ellos y quizás así tendrían alguna 
legitimidad o por lo menos podríamos tener en consideración sus propuestas en 
este sentido. 



Anunciar, por lo tanto, el voto favorable a la Enmienda planteada 
por el Partido Socialista y volver a insistir en que no creo que merezca la pena 
que demos más cuartel a quien no se lo mereció. 

- SR. ALLENDE ARIAS (EAJ-PNV/EA).- En nombre de nuestro 
grupo queremos marcar cuál va a ser nuestra posición en cuanto a la Enmienda 
y a la Moción inicial. 

Y en primer lugar sí que nos gustaría dejar claro que no vamos a 
entrar en la discusión jurídica o política del tema y la oportunidad. No queremos 
entrar porque nos parece que hay un momento de inflexión en el que de alguna 
forma quedan definidas las posturas de todos los grupos y, que en este 
momento, como bien decían al presentar la Moción, ninguno tenemos ninguna 
duda de que no queremos tener como hijo adoptivo al General Franco, o 
creemos que ninguno deberíamos tener esa duda. 

En cualquier caso sí que nos parece que la discusión jurídica 
podría darnos luz sobre este tema y encontrarnos con que realmente sería 
totalmente innecesario que hubiese pronunciamientos en este sentido. Pero 
bueno, nosotros vamos a apoyar algunos aspectos de la Moción inicial, por eso 
vamos a pedir que se vote en cada punto por separado y también de la 
Enmienda. 

En concreto en la Enmienda hay un aspecto, que lo ha comentado 
antes la Sra. Bengoa, a nosotros nos parece que por coherencia con el 
posicionamiento con la Moción del tema del Alarde, nosotros sí que lo íbamos a 
plantear al grupo Socialista que modificase su tercer punto. Y en concreto 
nosotros la propuesta que le vamos a hacer es que en vez de instar a todos los 
Ayuntamientos para que adopten acuerdos similares, sea comunicar a todos los 
Ayuntamientos del País Vasco esta decisión para que ningún fascista sea objeto 
de reconocimientos públicos ni institucionales. 

Creemos que es suficiente y que no entramos en la necesidad de 
marcar cuál tiene que ser la postura de ningún otro Ayuntamiento. Instar y 
comunicar al final creemos que incluso es más garantial que de alguna forma 
comuniquemos a todos los Ayuntamiento del País Vasco esta decisión. 

Y en cuanto a la Moción original que presentaba Euskal 
Herritarrok, si así decide mantenerla, nosotros pasaríamos a votar cada uno de 
los puntos y sí que apoyaríamos el primer, segundo y sexto puntos de su 
Moción. 

Y hay otro aspecto que, por supuesto, nosotros tampoco creemos 
que tenga que haber ninguna Comisión inquisitoria pero sí que nos gustaría el 
que de alguna forma se analizaran todas las disposiciones honoríficas que ha 
establecido el Ayuntamiento de Vitoria, pero no sólo las dictadas durante al 
franquismo, y no creemos que tenga que ser una labor de los políticos. Decir que 
en estos momentos este Ayuntamiento conozca, que haya de alguna forma un 



censo de todas aquellas disposiciones honoríficas que se han establecido 
creemos que es una labor que sería interesante que tuviéramos al alcance de 
todos los grupos políticos, pero sin entrar en una valoración si son de la época 
franquista o son de la época actual. Conocerlas y saber en cada momento cada 
una de las decisiones, cuáles han sido las justificaciones que han existido. 

Y eso nos parece que es una labor que se puede hacer, 
simplemente con una aportación más a decisiones que ha tomado este 
Ayuntamiento pero sin entrar a valorar cada uno de los aspectos que han 
condicionado en su momento. Y esa sería la posición de nuestro grupo. 

- SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- Sr. Allende, yo creo que 
ese mapa de honores que usted dice creo que existe. No existirá igual desde el 
siglo XIV, desde el XII, desde el X, pero realmente creo que está actualizado y, 
desde luego, al menos nosotros tenemos conocimiento de los mismos, como 
ustedes me figuro que en su época tendrían conocimiento para hacer ciertos 
nombramientos. 

Bueno, dicho esto, realmente yo me quedaría con que algunos 
parece que no tienen memoria histórica, cuando la historia y el presente no les 
interesa. 

Yo no sé a qué viene ahora hablar de un asunto como éste pero 
realmente, a veces, creo que hubiese sido bueno también que el que ha 
empezado a hablar podría haber empezado su actuación hablando de la 
amnistía que se produjo en este país, que superó de alguna manera un espacio 
de tiempo que al día de hoy, 54 años después, usted nos quiere recordar, y nos 
quiere recordar intencionadamente. 

Sr. Bert, ha hablado de nombramientos a golpistas y para ello nos 
ha desplazado al año 36, con lo fácil que es hablar de golpistas o de fascistas 
hasta antes de ayer. Figúrese si se lo pongo claro, hasta antes de ayer. Hemos 
tenido la suerte que les han detenido, pero hasta antes de ayer podríamos haber 
hablado. 

Es decir, usted no tiene intención de hablar del presente, de los 
golpistas y de los fascistas presentes, solamente le interesa hablar de lo que fue 
el año 36. Pero es más, no quiere hablar usted ni de los nombramientos que sus 
compañeros de partido, como lo ha recordado alguien, realizan a personas 
manchadas de sangre a través de la violencia ciega que está manteniendo ETA, 
no le interesa. No le interesa los nombramientos ni de Hernani, ni de Rentería, ni 
de Oyarzun, de ningún sitio, no les interesa a ustedes nada de eso, pero le 
interesa hablar de D. Francisco Franco. Pues mire usted, no vamos a votar a 
favor de ninguno de los puntos de su Moción, vamos a votar a favor de la 
Enmienda que se presenta como alternativa a su Moción. Y además ha sido 
criticado aquí el tercer punto por algunos. Pues mire, yo creo hablar en nombre 
del grupo, a nosotros nos interesa que quede bien claro el punto número tres. 



Ya sabemos que la palabra instar no significa gran cosa, igual era 
mejor comunicar, que todos se adhirieran, muy bien pongamos la palabra que 
cada uno quiera, pero lo que sí es evidente es que está muy claro lo que 
queremos con ese punto número tres. 

En ese punto número tres lo que decimos es que no se adopten 
acuerdos similares en todo el País Vasco, estén gobernando quienes estén 
gobernando, es decir allá donde gobierna EH que tampoco se hagan 
nombramientos de ningún tipo de actuaciones, que realmente lo único que llevan 
son reconocimientos públicos e institucionales a ciertas personas que pueden 
ser llamados golpistas o fascistas, me da igual. 

- SR. BERT ARRETXEA (EH).- Yo cuando vine aquí tenía dos 
cosas claras. La primera es que aunque yo presente una Moción que diga “hoy 
es viernes 20 de octubre de 2000”, el PP no va a votar a favor, eso ya lo sé, es 
igual lo que se plantea, eso ya lo sé desde el principio. Y segunda cuestión, es 
que hablemos de lo que hablemos hay que acabar hablando de lo mismo 
siempre. Y me parece muy bien, porque herida por herida, que se acuse a 
Euskal Herritarrok de no querer hablar, de que no nos interesa hablar cuando 
llevamos un año y cuatro meses de legislatura donde no se nos ha permitido 
hablar en ningún Pleno que se ha convocado desgraciadamente por actuaciones 
violentas, cuando se nos ha negado la palabra y no se nos ha dejado decir nada 
y hemos buscado triquiñuelas técnicas para que EH no abra la boca en los 
Plenos, no es que no nos interesa hablar, es que no se nos deja hablar, se nos 
niega la palabra sistemáticamente. 

Nosotros, cada vez que se produce un hecho luctuoso, un hecho 
violento, hemos querido comunicar a quienes han estado más o menos 
afectados nuestro lamento y nuestro compromiso de que queremos que sea el 
último hecho y estamos empeñados hasta las cachas en ello y me importa cada 
vez menos que algunos me crean o no, me importa cada vez menos. 

Lo que ocurre es que cuando hablamos de no me interesa hablar, 
en el fondo no se quiere decir eso, lo que se quiere decir es: a usted no le 
interesa repetir el mensaje único que yo le ordeno que diga. Eso es lo que se 
quiere decir. 

Yo siento mucho que hayamos vuelto otra vez a ese escenario en 
el que la retórica ya está hecha, donde perdemos la capacidad de crítica y donde 
lo más fácil es decir que aquí están los que condenamos la violencia y estos son 
los que jalean, los que amparan, los que justifican la violencia. Cosa que, por 
cierto, es radicalmente falso. 

Pero como no queremos que alguien de EH nos lleve la contraria 
en un Pleno, censura. Y así llevamos, por desgracia, demasiadas veces, una ya 
es demasiada pero así llevamos desde que Alfonso Alonso es Alcalde de Vitoria, 
que tomó la decisión de que cuando hay un Pleno por esas razones EH no 
existe, no habla. Casi hasta hemos tenido que pelear, ¡qué triste es!, para que 



conste nuestra abstención alguna vez y no para que conste la razón de la 
abstención. Porque el grupo municipal de Euskal Herritarrok, ya he dicho, ¡cómo 
no va a lamentar lo que está ocurriendo en este país!. Yo no conozco a ningún 
abertzale, a ni uno que desee un segundo sufrimiento para Euskal Herria, yo no 
conozco a ninguno. 

Lo que ocurre es que no hay palabra. O repito como un lorito el 
mensaje único del Gobierno español o no puedo decir nada. Todo lo que salga 
de esa línea, anatema, la inquisición. Y hablamos de inquisición luego, eso sí 
que es inquisición. Nadie se puede separar una coma sola de lo que diga el 
comunicado que dicta el Partido Popular. 

Alguno tendrá que luego hacer en su momento las lecturas 
autocríticas de ese seguidismo ciego que se hace. Porque caben lecturas 
diferentes. Los que no queremos la violencia en el 36, en el 39, ni en el 75 ni en 
el 2000 hacemos, igual, lecturas diferentes. 

Mire, el mundo abertzale, Sr. Loza, sufrió en el 36, no sólo el 
mundo abertzale también el mundo socialista, comunista, republicano, libertario, 
muchos mundos sufrieron. Pero déjeme que simplifique esta cuestión diciendo 
una cosa, el mundo abertzale puso los primeros fusilados y los últimos, en el 36 
y en el 75, pusimos los primeros y los últimos. 

Por lo tanto, tenemos una legitimidad histórica para poder 
condenar un régimen que empezó y terminó fusilando al mundo abertzale. Lo 
podemos decir, sin ningún problema. 

Aquí la cuestión es, Sr. Loza, que no se admite una disidencia 
concreta. No se admite que haya personas que no queramos pertenecer a un 
entramado jurídico-político concreto. No se nos admite y se llega a la sinrazón 
de que se criminaliza la desobediencia civil, es decir, un instrumento que 
posiblemente ha tenido en la figura de Gandhi la máxima referencia histórica y 
se criminaliza por parte de los jueces y de los políticos del Partido Popular sobre 
todo, y también del Partido Socialista, se criminaliza la desobediencia civil como 
alternativa de lucha para transformar la situación.  

Somos víctimas del fascismo, y ¡cómo no va a apoyar Euskal 
Herritarrok una moción donde se diga que no queremos reconocer a ningún 
fascista nada! ¡cómo no vamos a reconocer eso!. Porque fascismo también es 
no reconocer a este pueblo el derecho de autodeterminación, también fascismo 
es no reconocer derechos lingüísticos, también fascismo es impedir que este 
pueblo decida en libertad qué es lo que quiere hacer. Todo eso también es 
fascismo. 

Por lo tanto, Euskal Herritarrok considera que la Moción que 
plantea el Partido Socialista es complementaria a la que plantea Euskal 
Herritarrok. Y es perfectamente plausible, y es lo que va a hacer este grupo, 
votar a favor de la misma. Porque no queremos que a ningún fascista o a ningún 
franquista se le hagan ningún tipo de reconocimiento y tampoco a ningún 



neofranquista que, como usted decía, de la democracia formal a otros hechos a 
veces hay muchos kilómetros. 

A EH le interesa hablar. Hay miembros de este Ayuntamiento que 
tienen muy claro que, o repetimos lo que ellos dicen o nunca van a hablar con 
nosotros. Pues yo lo siento mucho. 

Euskal Herritarrok, y yo no sé si esto es perder el tiempo, pero 
Euskal Herritarrok está empeñada en que hoy mejor que mañana Euskal Herria 
tenga un escenario de paz, ese es nuestro empeño. 

Lamentamos profundamente todo tipo de sufrimiento y nuestro 
empeño en el trabajo cotidiano es que, precisamente, como he dicho, hoy mejor 
que mañana tengamos un escenario de paz. Pero el escenario de paz no se va a 
conseguir sólo porque ETA no exista, no digo que no actúa, que no exista. El 
escenario de paz se va a conseguir, además, cuando usted y yo y miles y miles 
de ciudadanos vascos podamos decir en libertad qué queremos hacer y cuando, 
además, usted y yo nos comprometamos a aceptar ese resultado. Pregunta que 
aún a todos los vascos aún no se nos ha hecho. 

El día que se respete también, por ejemplo, mis derechos civiles y 
políticos, y que yo que soy independentista pueda elegir o pueda intentar 
convencer al resto de la sociedad de que eso es lo mejor para Euskal Herria, 
cosa que hoy no se puede hacer porque si yo, por ejemplo, abogo por 
desobedecer a un estado, se me acusa de subversivo y termino en la cárcel. 

No ya digo por emplear la violencia, no ya por emplear la violencia 
sino por buscar alternativas pacíficas al actual Estado que ustedes llaman de 
Derecho.... por eso mismo, porque estamos de acuerdo en que no hay que 
apoyar el fascismo, porque estamos de acuerdo en que ningún fascista merece 
ningún tipo de honor, EH va a votar, lógicamente a la suya a favor, pero también 
va a votar a favor de la Enmienda que plantea el Grupo Socialista. 

- SR. LOZA AGUIRRE (PSE-EE).- Yo no tengo ningún 
inconveniente en vez de “instar” poner “comunicar” siempre y cuando se 
mantenga el para qué, que es el fin fundamental, y lo que quiero hacer es una 
aclaración. No tengo ningún inconveniente y en ese sentido lo acepto sin ningún 
problema. 

Yo he sentido por primera vez en mucho tiempo una ligera 
sensación de alegría cuando dicen ustedes que van a apoyar la Moción. Lo que 
pasa es que yo tengo una sensación agridulce, se lo tengo que reconocer 
porque dice usted que no pueden hablar de la violencia en este Pleno y eso no 
es cierto, perdone, si me deja le digo que hemos hablado de la situación de 
Mobutu en Francia, hemos recibido a la Plataforma Hiru y hemos debatido, 
pueden ustedes presentar mociones en cualquier Pleno como éste y las 
discutimos y aquí no se coarta los derechos a nadie. 



Si me dice usted, déjeme que lo personalice y se lo digo con 
máximo respeto, que me habla usted al día siguiente del asesinato de Fernando 
Buesa le voy a decir que, mire usted, que mejor está callado. Y se lo tengo que 
decir así de claro y se lo dije, no a usted, lo dije y creo que se me entendió. Por 
favor respeten un poco, por lo menos respeten el dolor de las personas, que es 
que no pedimos más. No se crea que esto es tapar la boca a nadie, que no es 
así, sino que es un mínimo de respeto, que creo que lo puede entender 
perfectamente. 

Pero dicen ustedes que no desean que pase, si no desean que 
pase pues digan que pare, porque es que lo que tengo yo que pensar es que si 
no desean que pase y pasa es que no queda más remedio. La consecuencia 
lógica dice que pasa porque no hay más remedio, porque no hay otra forma de 
imponer lo que nosotros queremos ya que no podemos ganar en las urnas. 
Perdóneme que se lo diga, pero si yo creo que deberemos hablar mucho más de 
otras cosas, pero yo no pienso así y como lo pienso se lo tengo que decir. Me 
parece que es mucho mejor para todos que hablemos claro y no que andemos 
con tiquismiquis y con eufemismos, no, no, mire usted, yo no lo deseo, sucede y 
no condenan, es que no hay más remedio. Yo es que tengo que pensar eso y si 
me convence usted de lo contrario dispuesto estoy a escuchar. Lo sabe usted, 
no sólo en estos temas, en muchos otros todavía eso no he dejado de hacerlo. Y 
quiero seguir haciéndolo y quiero seguir practicándolo y quiero debatir en el 
Pleno municipal y también si hace falta en cualquier otro lugar. 

Yo creo que tenemos que hablar más y no comunicarnos menos 
por otros medios. Pero, los seguidismos ciegos sabe usted que no los hacemos. 
Por lo menos yo, aunque tenga gafas, soy ambliope pero no ciego. Y yo puedo 
tener mis convicciones y puedo coincidir en algunos aspectos con el Partido 
Popular, con el Partido Nacionalista Vasco e incluso con ustedes cuando 
plantean la anterior Moción de las contratas. No tengo ningún problema. Es 
decir, tenemos criterio más que suficiente para saber dónde estamos y para 
saber en cualquier momento, desde nuestro punto de vista y desde nuestra 
ideología, qué es lo que queremos. 

Y ha dicho usted una cosa que me ha dolido, fíjese, y además lo 
ha dicho sin intención. Dice usted que han sido ustedes los últimos 
represaliados, los últimos fusilados, en el 75, pero aquí en Vitoria, hace unos 
meses, no fue fusilado, pero parecido. A un amigo mío del alma lo asesinaron y 
hace cuatro días a un médico en Sevilla lo asesinaron. ¿Esos son 
fusilamientos?. Eso no es sumario, ni sumarísimo, eso es: ahí voy y te mato, 
punto. O sea, no me diga usted que los últimos fusilamientos han sido los suyos, 
por favor. Y yo lo sentí, mucho, cuando fusilaron a Txiki, a Otaegi..., no le voy a 
contar alguna anécdota porque no es cuestión de este Pleno. Yo creo que eso 
es condenable y lo condenamos sin ningún problema, pero también condenamos 
lo otro, nosotros, sin ningún tipo de ambages. Y si me dice usted que quiere la 
independencia me parece legítimo, o la autodeterminación, me parece 
perfectamente legítimo que usted la quiera, no tengo ningún problema. 

El problema es que se quiera imponer eso a través de métodos no 
democráticos, esa es la clave de la cuestión que nos ocupa en este momento en 



Vitoria y en todo el País Vasco. Que sepamos aceptar las reglas de la 
democracia y las reglas de las mayorías. Yo no tengo ningún problema en que 
ustedes defiendan la independencia, ni creo que mi partido nunca haya tenido 
ninguno, o que sean autodeterministas o que quieran unirse con el País vasco-
francés o con San Críspulo, es que no es esa la cuestión. 

Están perfectamente legitimados para defenderlo en todos los 
lugares, en todos y cada uno de los lugares y están perfectamente legitimados 
para establecer Udalbiltza o el Batera o lo que ustedes quieran, sin ningún 
problema, gracias al Estado de Derecho que nos hemos dado y que con Franco 
no era posible. 

Eso es perfectamente posible pero utilizando los cauces que 
están -como ustedes bien decían- establecidos, y convenciendo a los demás, 
convénzannos de que es mejor la independencia, dennos ustedes argumentos, 
razones e igual cambiamos, ¿por qué no?. Nosotros, déjeme que lo distienda, 
eramos marxistas y ahora parece que no somos. Hemos cambiado, todos hemos 
hecho nuestro Badgodesberg, todos menos algún partido muy conocido por 
nosotros. Nosotros lo hemos hecho, el Partido Popular lo ha hecho, los 
comunistas italianos lo hicieron, los portugueses, los franceses, los social-
demócratas alemanes que fueron los primeros, bueno los laboristas ingleses. 
Todos hemos hecho nuestro Badgodesberg. 

Yo creo que todavía hay quien tiene que hacerlo pero es 
perfectamente posible que usted me convenza. Yo por lo menos no estoy 
cerrado pero convénzame. Ahora, no me amenace. Esa es la diferencia, 
convénzame y no me amenace. 

Desgraciadamente esa no es la situación actual. Y cuando 
ustedes vean eso o sean capaces de darse cuenta o de reconocer que eso es 
así, será mucho más fácil avanzar, de verdad. Será mucho más fácil avanzar y 
reconciliarnos pero, por lo menos, y perdone y termino con una cuestión médica, 
si no hacemos bien el diagnóstico el tratamiento siempre es muy complicado. 

- SR. ALCALDE.- Entiendo que, primero, se va a votar la 
Enmienda como dice el Reglamento, que el grupo enmendante autoenmienda 
introduciendo el “comunicar” en lugar de “instar”. Vamos a votar conjuntamente 
los tres puntos y como el grupo proponente desea mantener la votación sobre su 
Moción, se votará la misma por puntos tal como se ha solicitado. 

Se someten a votación los tres puntos de la ENMIENDA 
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, con la salvedad del cambio de 
“comunicar” en lugar de “instar”, QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD. 

A continuación, se procede a votar por puntos la MOCIÓN 
planteada por EUSKAL HERRITARROK.  



Punto 1.- Revocar con todas sus consecuencias la moción 
aprobada el 7 de octubre de 1936. 

- SR. PIZARRO (UA).- Sr. Alcalde, es que es votar lo mismo que 
ya se ha votado, quiero decir que ya está aprobado, no sé si tiene sentido votar 
otra vez. 

- SR. ALCALDE.- Ese era el único punto coincidente. Se da por 
votado. 

Punto 2.- Anular cualquier nombramiento otorgado en nuestra 
ciudad por políticos relacionados con el franquismo. 

QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado: 

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

 
- EN CONTRA: 

Quince (15) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 

 
 

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

 
- KONTRA: 

Hamabost (15) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 

 
 

 

Punto 3.- Para llevar a cabo tal intención, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz constituirá un grupo de trabajo donde se analizarán las 
disposiciones honoríficas dictadas durante el franquismo. 

QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Tres (3) votos 
(EH) 

 
- EN CONTRA: 

Dieciséis (16) votos 
(PP, PSE-EE, UA e IU/EB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Seis (6) 
(EAJ-PNV/EA) 

 

- ALDE: 
Hiru (3) boto 
(EH) 

 
- KONTRA: 

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

 
- ABSTENTZIOAK: 

Sei (6) 
(EAJ-PNV/EA) 

 
 



Punto 4.- En consecuencia, como primer paso, revocar el 
tratamiento honorífico que reciben con su presencia en el callejero de nuestra 
ciudad las siguientes personas: Gregorio Altube, diputado general de Álava en 
1938, José María Díaz de Mendíbil, presidente de la Diputación Foral de Álava 
desde 1938 a 1943, José Lejarreta, alcalde de Vitoria-Gasteiz desde 1941 a 
1944, Luis María Uriarte, vicepresidente de la Diputación de Álava desde 1938 a 
1943, Pedro Orbea, alcalde de Vitoria-Gasteiz desde 1949 a 1951, y Luis Orgaz, 
militar español. 

QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Tres (3) votos 
(EH) 

 
- EN CONTRA: 

Quince (15) votos 
(PP, PSE-EE y UA)) 

 
- ABSTENCIONES: 

Siete (7) 
(EAJ-PNV/EA e IU/EB) 

 

- ALDE: 
Hiru (3) boto 
(EH) 

 
- KONTRA: 

Hamabost (15) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Zazpi (7) 
(EAJ-PNV/EA eta IU/EB) 

 
 

Punto 5.- Sustituir con nombres de personas que han padecido 
represalias durante el franquismo los nombres de las calles y plazas con el 
nombre de los citados en el número anterior. 

QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Tres (3) votos 
(EH) 

 
- EN CONTRA: 

Quince (15) votos 
(PP, PSE-EE y UA)) 

 
- ABSTENCIONES: 

Siete (7) 
(EAJ-PNV/EA e IU/EB) 

 

- ALDE: 
Hiru (3) boto 
(EH) 

 
- KONTRA: 

Hamabost (15) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Zazpi (7) 
(EAJ-PNV/EA eta IU/EB) 

 
 

Punto 6.- Por último, este Ayuntamiento requerirá tanto a la 
Diputación Foral de Alava como a las Juntas Generales que revoque cualquier 



nombramiento honorífico que se les haya podido otorgar ya al dictador Franco ya 
a políticos que estén relacionados con el franquismo. 

QUEDA RECHAZADO con el siguiente resultado: 

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

 
- EN CONTRA: 

Quince (15) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 

 
 

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

 
- KONTRA: 

Hamabost (15) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 
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ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EUSKAL HERRITARROK SOBRE 
DECLARACIONES DEL ALCALDE. 

Por el SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (EH) se manifiesta lo 
siguiente: 

El pasado 10 y 11 de octubre recogimos y oímos diversas 
declaraciones del Alcalde, Sr. Alonso, en las que se afirmaba que los 
componentes de Euskal Herritarrok y Herri Batasuna se dedican a jalear y a 
apoyar a los terroristas y que terminarán yendo a la cárcel. 

Siendo estas exclamaciones falsas, injustas, provocadoras y 
amenazantes, el grupo político Euskal Herritarrok le pregunta para su respuesta 
en este Pleno si mantiene usted estas afirmaciones en su textualidad. 

Hacemos esta pregunta no solamente por el texto de las 
afirmaciones hechas, sino en el contexto en el que se hicieron, en el que 
estaban las declaraciones del Sr. Aznar, que decía que los dirigentes de Herri 
Batasuna tienen que acostarse sin estar seguros de que no se van a levantar 
entre rejas o incluso las mismas detenciones que hemos asistido últimas, en las 
que diversos colectivos ciudadanos han sido detenidos y en los que acusándoles 
de apoyo a ETA, tanto en cuanto coinciden algunas de sus reivindicaciones con 
reivindicaciones que viene llevando ETA. 

Estamos ampliando el círculo de lo represivo, de lo amenazante, 
no al entorno violento, a los violentos, sino a cualquiera que pueda pensar algo 
por el estilo en cuanto a objetivos, independientemente de la génesis de esos 
tipos de pensamiento y, de hecho, tenemos detenidos que son miembros de la 
Asamblea Proautodeterminación, tenemos personas que están trabajando por 
alternativas pacíficas dentro de la insumisión en las que, lo sabe el Sr. Garzón, 
lo sabe cualquier miembro del Ministerio del Interior, que no tienen ninguna 
ligazón con ningún tipo de banda armada sino que simplemente se está 
intentando criminalizar un espacio político y es en ese contexto en el que vienen 
sus declaraciones a la cola de las declaraciones que había hecho el Sr. Aznar. 

Ahí nos parece que es lo que es grave y un paso cualitativo por su 
parte que creo que necesita una explicación. 

- SR. ALCALDE.- Muy bien, Sr. Ruiz de Pinedo, entonces le voy a 
contar qué es lo que exactamente dije porque es la referencia que hace usted en 
su pregunta, lo que exactamente dije yo. 

La pregunta que usted hace, ¿mantiene usted estas afirmaciones 
en su textualidad?, con lo cual conviene conocer la textualidad de la 
manifestación que yo hice y que me he procurado recoger por los métodos de 
grabación que utilizan los periodistas afortunadamente en nuestra época. 



Y dije que usted tiene que saber, me refería a usted porque 
estábamos hablando sobre el asunto de la persecución civil que usted decía, y 
dice que eran objeto algunas personas por haber sido detenidas y puestas a 
disposición de la justicia por colaborar presuntamente con banda armada. Esa 
era la situación al día siguiente del asesinato en Granada del Fiscal Jefe del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. Y al finalizar la 
concentración, a las puertas del Ayuntamiento, efectivamente a preguntas de los 
periodistas dije que “él tiene que saber, al igual que el resto”, leo literalmente, 
textualmente “al igual que el resto de componentes de EH y HB y de todos los 
que se dedican a jalear y a apoyar a los terroristas que en la medida en que 
participen en acciones violentas o apoyen a una banda armada cuyo único 
objetivo es asesinar y los jueces puedan actuar, terminaran yendo a la carcel 
igual que el asesino que apretó ayer el gatillo”. 

Afirmación que me parece que es bastante mesurada y en la que 
me ratifico, porque si usted aprecia lo que es la textualidad de mis palabras, 
naturalmente yo digo que, en la medida en que alguien participe en una acción 
violenta o apoye una banda armada cuyo objetivo es asesinar, y los jueces 
puedan actuar, irán a la cárcel. 

Eso se llama Estado de Derecho, exactamente Estado de 
Derecho y nada más que Estado de Derecho y, naturalmente, no soy yo quien 
determina quién debe ir a la cárcel o no debe ir a la cárcel, sino los jueces. 
Afortunadamente el señor que apretó el gatillo creo que va a ingresar en prisión, 
y espero que sea juzgado y que caiga sobre él el peso de la ley con todo el rigor 
con el que pueda actuar el Estado de Derecho, porque creo que esa es la 
garantía de nuestras libertades. 

Yo entiendo, además, muchas cosas de lo que tiene que ser la 
política penitenciaria, otras políticas, el objetivo de la reinserción, de la 
recuperación para la sociedad de aquellos que están privados de libertad, etc. 
Creo que nosotros eso lo entendemos bien porque nosotros interiorizamos muy 
bien cuál es el espíritu de la Constitución que aprobamos en el 78. 

Si la única amenaza que pesara sobre mí, Sr. Ruiz de Pinedo, o 
sobre mis compañeros, fuera la de que si cometemos un delito iremos a la 
cárcel, mi familia estaría tranquilísima, a lo mejor voy a la cárcel, quizás cometa 
un delito, no entra dentro de mis previsiones pero bueno uno nunca puede decir 
de esa agua no beberé, pero si sólo pesara sobre nosotros la amenaza de que si 
cometemos un delito iremos a la cárcel si así lo determinan los jueces, nuestras 
familias vivirían muy tranquilas porque eso es precisamente lo que nosotros 
aceptamos como una de las garantías de nuestra convivencia en un Estado de 
Derecho. 

Y eso es sencillamente así y yo creo que es algo muy natural y yo, 
naturalmente, no tenía pretensión de ir más allá. Lo que sí quería salir al paso y 
responder es de una acusación de que se esté practicando una especie de 
persecución civil porque los jueces actuan y sancionan determinadas conductas. 
Yo creo que es la obligación que tienen los jueces y que, en todo caso, tampoco 



menoscaba la presunción de inocencia de aquellos que han sido detenidos y 
todavía no han sido juzgados. 

Me parece que, por tanto, en las afirmaciones tal y como las 
realicé queda prudentemente matizado. Esa es mi impresión, por otra parte no 
pretenda que nosotros vayamos a estar de acuerdo, usted y yo, ni sobre el 
diagnóstico del problema, ni sobre las causas del problema, ni sobre las vías de 
solución del problema, ni sobre mi opinión sobre la actitud de su partido o la 
opinión que pueda tener usted sobre la actitud del mio. Entonces podemos abrir 
un interesante debate o podemos acalorar y tensionar la discusión todo lo que 
usted quiera pero, yo creo que, sinceramente, la situación ahora mismo es tal 
que me parece ocioso hacer perder el tiempo a la Corporación en un pretendido 
diálogo que yo creo que no conduce ahora mismo a nada. 

- SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (EH).- Lo grave de sus 
declaraciones es que afirma que “al igual que el resto de componentes de EH y 
HB se dedican a jalear y a apoyar a los terroristas”, tiene que saber...  

- SR. ALCALDE.- Lo he dicho pero yo pienso que hay mucha 
gente en su grupo que se dedica a esto y además lo he visto muchas veces. 
Quiero decir que yo he visto a miembros de su grupo jalear, o apoyar, o brindar 
con ETA. Yo no digo que todos ustedes se dediquen a ello porque yo ignoro cuál 
es su actitud personal en ese sentido, pero dije “y de todos los que se dedican”, 
no dije “y de HB que se dedican” sino “y de todos los que se dedican”. Si 
hablamos de textualidades hablemos de textualidades. Otra cosa es que si 
quiere le digo cuál es la opinión que me merece HB o EH, que eso es otra 
cuestión. Bueno, textualmente, por eso decía lo de textual, decía que “tienen que 
al igual que el resto de componentes de EH y HB y de todos los que se dedican, 
o sea implicando, a jalear y a apoyar a los terroristas”. 

- SR. RUIZ DE PINEDO (EH).- Esto es falso, por lo menos en 
cuanto nos toca a nosotros, y a EH y HB, y luego eso se hace diciendo que 
actúen, y es una demanda de que actúen los jueces tal como están actuando en 
estos momentos, que no se ajusta a un estado de lo que tiene que ser un Estado 
de Derecho sino a una legislación excepcional, de Estado de Excepción, que es 
lo que está ocurriendo en estos momentos. 

Eso es lo que quiero dejarle bien claro, por lo menos para que si 
no lo sabía, lo sepa, y qué es lo que está ocurriendo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 14'30 horas, de todo lo 
que yo, la Secretaria, certifico. 
 
 
 
 
 D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta 
de la sesión ordinaria celebrada por 
el Ayuntamiento Pleno el día 20 de 
octubre de 2000 consta de 177 
folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 14:30etan; neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 D I L I J E N T Z I A.- Udal-
batzarrak 2000ko urriaren 20an 
egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 177 orri dituela jasotako 
uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


