
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 10 DE ABRIL DE 1992 
 
 
 

PRESIDENTE: 
 
Ilmo. Sr. D. José Angel Cuerda Montoya. 
 
CONCEJALES: 
 
Dª María Jesús Aguirre Uribe (PNV) 
D. Jon Arturo Uriarte Unzalu (PNV) 
D. Juan José Nanclares Uribarre (PNV) 
Dª Mª Arantzazu Cenarruzabeitia Beldarrain (PNV) 
D. José Ramón Berzosa Fdez.de Arróyabe (PNV) 
Dª Mª Teresa Mieg Solozabal (PNV) 
D. José Echeandía Ibarrechebea (PNV) 
D. José Antonio Pizarro Sánchez (UA) 
Dª Carmen Esther Hernández Canto (UA) 
D. José Mª Salazar Monreal (UA) 
D. Javier Gómara Urdiain (UA) 
D. Demetrio Beltrán de Heredia Lz.de Arbina (UA) 
D. Alfredo González Francisco (UA) 
Dª Estefanía López García (UA) 
D. Francisco Javier Rojo García (PSE-PSOE) 
D. Andrés Sánchez Sánchez (PSE-PSOE) 
D. Juan Antonio Mtz.de Butrón Alberdi (PSE-PSOE) 
D. Francisco Javier Lazcoz Baigorri (PSE-PSOE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez (PSE-PSOE) 
D. Rafael Imaz Arambarri (PSE-PSOE)  
D. Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano (HB) 
Dª Maritxu Goikoetxea Glez.de Lopidana (HB) 
D. Guillermo Perea López de Letona (HB) 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna (PP) 
D. José Angel Platero Rodríguez (PP) 
D. Mikel Mintegui Areitioaurtena (EA) 
 
 
SECRETARIA: 
Dª Mª del Carmen Rodríguez de la Peña. 
 
INTERVENTOR: 
D. Miguel Angel Sagardoy Bengochea. 
            

     En la Casa Consistorial 
de la Ciudad de Vitoria-
Gasteiz, siendo las diez 
horas del día diez de abril 
de mil novecientos noventa 
y dos, se reunió en sesión 
ordinaria y primera 
convocatoria el 
Ayuntamiento Pleno, bajo 
la Presidencia del Ilmo. Sr. 
Alcalde, Don José Angel 
Cuerda Montoya, con 
asistencia de los Sres. 
Concejales que al margen 
se expresan,encontrándose 
asimismo presentes el Sr. 
Interventor de Fondos 
Municipales, Don Miguel 
Angel Sagardoy Bengochea 
y la Secretaria General de 
la Corporación, Doña Mª 
del Carmen Rodríguez de la 
Peña, que da fe del acto. 
 
        
 Abierta la sesión 
por la Presidencia, se dió 
lectura del Acta de la 
sesión anterior, celebrada 
el día 13 de marzo de 
1992, que fue aprobada 
por unanimidad de los 
asistentes.  
 
 
 



 
 
 
 
 
   Se trataron los asuntos y adoptaron los acuerdos siguientes, aprobándose y 
haciendo suyos, con el resultado que se expresa en ellos, los dictámenes, propuestas, 
informes y Mociones cuyo texto íntegro o parte dispositiva a continuación se transcriben: 
 
 
 
 
   
   
 
   
  Nº 2 
 
 

 

  "Queda enterada la Corporación de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de 

los Concejales Delegados dictados desde la última sesión ordinaria celebrada el día 13 de 

marzo de 1992." 

 

 

Nº 3 

 
ASUNTO:Incoación de expediente expropiatorio de la planta segunda del inmueble nº 74 

de la c/ Zapatería a petición de la AGENCIA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN 
URBANA Y VIVIENDA, S.A. 

 
 
 DICTAMEN 
 
 
  En relación con el asunto, la COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO Y MEDIO AMBIENTE del día 23 de Marzo de 1.992, manifiesta: 
 
  Con fecha 5 de Marzo pasado la mencionada Agencia de Renovación urbana 
solicita su incoacción en base a lo establecido en el artº 71 del Plan Especial de Rehabilitación 
del Casco Medieval vigente, que faculta al Ayuntamiento para proceder a la expropiación del 
resto e intervenir en su rehabilitación cuando los propietarios que representen, al menos, las 
tres cuartas partes de las superficie construida de un inmueble acepten expresamente las 
condiciones de rehabilitación. 
 
  Considerando que consta completado el porcentaje de aceptación exigido. 
 
  Por esta Comisión Municipal de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se 
propone que, en ejercicio de la facultad atribuida en el artº 64.1 y 2 de la Ley del Suelo se 
adopte la siguiente, 
 
 
 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 



 
 
1º.-Incoar expediente expropiatorio de la planta segunda del inmueble  nº 74 de la c/ 

Zapatería para su rehabilitación en ejercicio del Plan Especial del Casco Medieval. 
 
 
2º.-Aprobar inicialmente la "Relación de bienes y derechos afectados" que se concreta al 

derecho de propiedad de dicha planta segunda del inmueble nº 74 de la c/ Zapatería, 
cuyos titulares son los HEREDEROS DE MAURICIO BALSATEGUI LOPEZ DE 
LUZURIAGA, y someterla a información pública por 15 días a los efectos prevenidos 
en el artº 18 de la Ley de Expropiación de 1.954 para que cualquier persona pueda 
aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación 
publicada u oponerse, por razones de fondo o forma , a la necesidad de la ocupación.  

 
3º.-Designar como entidad beneficiaria de la expropiación a la "AGENCIA MUNICIPAL DE 

RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, S.A.". 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 23 de Marzo de 1.992 
 
 POR LA COMISIÓN, 
 
 
 
 
 
 
Nº 4 
 
ASUNTO:Reclamación a Defensas Hidráulicas y Caminos S.A. del valor de los daños 

detectados en la obra de construcción del Polideportivo de Ariznavarra. 
 
 
 
DICTAMEN: 
 
  RESULTANDO que mediante acuerdo plenario de 16 de noviembre de 1990 se 
adjudicó a la compañía DEFENSAS HIDRAULICAS Y CAMINOS S.A. la ejecución del contrato de 
obras de construcción de un Centro Polideportivo en Ariznavarra. 
 
  RESULTANDO que el 6 de septiembre de 1991 la compañía DEFENSAS 
HIDRAULICAS Y CAMINOS S.A. solicitó del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz autorización 
expresa y con carácter previo para proceder a ceder los derechos dimanantes del contrato de 
obra a favor de CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES LUIS S.L., lo que fue autorizado 
mediante acuerdo del Pleno de 20 de septiembre de 1991, otorgándose escritura pública ante 
el Notario de Vitoria-Gasteiz, D. Fernando Ramos Alcázar el mismo día 20 de septiembre de 
1991. 
 
  RESULTANDO que la dirección técnica de la obra mencionada informa: 
 
 
 " Que se han producido lesiones en la canalización general Este del Polideportivo de 

Ariznavarra, desde la estación de bombeo hasta su acometida a la Red General, así 
como el hundimiento de la zona peatonal y ajardinada situada sobre la misma. 

 
 Dichas obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora DEFENSAS 

HIDRAULICAS Y CAMINOS S.A., adjudicataria inicialmente de las obras del 
Polideportivo de Ariznavarra. 

 



 Durante la inspección de las obras, se ha podido constatar la existencia de vicios 
ocultos en el empleo de rellenos no seleccionados en el cierre de zanjas y deficiencias 
técnicas de conexión en el pozo de registro con la Red General, resultando preciso el 
levante y nueva ejecución en una longitud de 50 m., así como su adecuada conexión. 

 
 Dada la urgencia que requieren las reparaciones planteadas, se solicitó a la empresa 

CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES HERMANOS LUIS S.L., cesionaria de las obras, 
oferta para su ejecución, recibiéndose propuesta con un precio de 18.015 pts/ml., sin 
incluir el 13% de I.V.A. correspondiente, que consultado con los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de Vitoria se estima correcto, con la salvedad de incluir material de 
"todo uno" para relleno de zanjas. 

 
 Por tal motivo, los técnicos que suscribimos, solicitamos autorización de las obras de 

reparación precisas por un importe total estimado, a resultas de la medición definitiva, 
de: 

 
50 ml x 18.015 pts/ml 
I.V.A. 13% 
 
TOTAL 

 900.750 pts 
 117.098 pts 
 
 1.017.848 pts 

 
 UN MILLON DIECISIETE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO PESETAS. " 
 
 
  CONSIDERANDO los arts. 114 y 115-2 de la Ley de Contratos del Estado y 
357 y 358 de su Reglamento, esta Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, eleva al Pleno la siguiente 
 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
 1º. Reclamar a DEFENSAS HIDRAULICAS Y CAMINOS S.A. la cantidad de 1.017.848 

pts, importe de los desperfectos que se han producido en una parte de la obra que 
realizó antes de cederla a CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES HERMANOS LUIS S.L. 
Cantidad que deberá ser ingresada en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento en el 
plazo máximo de 30 días. 

 
 2º. Comunicar a la misma empresa que en caso de transcurrido el mes sin cumplirse 

por su parte la anterior reclamación, será tramitado su resarcimiento a cuenta de la 
fianza de 14.786.005 pts avalada en su día por la Compañía de Seguros Crédito y 
Caución. 

 
 En Vitoria-Gasteiz a 23 de marzo de 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 5 



 
ASUNTO:Ofrecimiento de la nueva empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 

S.A. para continuar las Obras del Polideportivo de Abechuco contratado con 
FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 

 
DICTAMEN: 
 
  RESULTANDO que por acuerdo plenario del Ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada el 15 de marzo de 1991, se aprobó contratar con la empresa FOMENTO DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A. la Obra de construcción de un Centro Polideportivo en Abechuco, por 
el presupuesto de 393.590.000 pts. 
 
  RESULTANDO que el 13 de marzo del presente año, D. José Mª Pascual 
Larragoiti en nombre y representación de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 
S.A. presenta escrito en el que expone que: 
 
 Primero.- Que con fecha 6 de marzo de 1992 ha quedado inscrita en el Registro 

Mercantil la escritura de fusión de la que resulta que F.C.C. (antes denominada 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.) ha absorbido a FOMENTO DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. (en adelante FOCSA). 

 
 Segundo.- Que como consecuencia de dicha fusión y por imperativo del artículo 233 

de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se ha producido la disolución sin 
liquidación de FOCSA con transmisión global, a título universal, de todos sus bienes, 
derechos y obligaciones en favor de F.C.C. 

 
 Tercero.- Que FOCSA era adjudicataria del contrato de obra correspondiente a 

"CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN ABETXUKO. VITORIA-GASTEIZ". 
 
 Cuarto.- Que F.C.C., como sociedad absorbente, asume la totalidad de las 

obligaciones contraídas por FOCSA y procederá a finalizar las obras derivadas del 
contrato mencionado anteriormente con completa aceptación y sujeción a las 
condiciones y pactos recogidos en el mencionado contrato, contando con la debida 
clasificación como empresa contratista. 

 
 
  Por lo que solicita la asunción por F.C.C. de las obligaciones de FOCSA con 
relación a la obra descrita en el expositivo tercero, así como que se tenga por realizado el 
ofrecimiento de llevar a cabo dichas obras con arreglo a las condiciones estipuladas en el 
contrato. 
 
  CONSIDERANDO el artº 164 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, la comisión informativa de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda hace 
la siguiente 
 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
 Aceptar el ofrecimiento realizado por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 

S.A. para llevar a cabo las Obras de construcción del Centro Polideportivo de 
Abechuco, con arreglo a las condiciones estipuladas en el contrato con FOMENTO DE 
OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz a 23 de marzo de 1992 
 

 



Nº 6 
 
ASUNTO:Modificación del contrato por aumento de presupuesto en la Obra de Rehabilitación 

del "Ala Cano" de la Residencia San Prudencio. 
 
 
DICTAMEN: 
 
  En sesión ordinaria del Pleno Municipal de 15 de marzo de 1991, se acordó 
contratar con la empresa CUBIERTAS MZOV, S.A. la Obra de Rehabilitación de la denominada 
"Ala Cano" de la Residencia de la Tercera Edad San Prudencio, por el presupuesto de 
357.915.511 pesetas. 
 
  Por la Dirección Facultativa de dicha obra se emite el siguiente informe: 
 
1º.- Una vez iniciados los trabajos de excavación para ejecutar la cimentación de la nueva 

fachada sur del ala este, se han detectado importantes deficiencias en las acometidas 
de servicios generales del edificio, deficiencias que afectan tanto al propio enganche a 
las redes generales como al trazado de las mismas. 

 
Por ello se considera necesaria la realización de una canaleta de servicios que permitiría alojar 

las acometidas de agua y electricidad, colocándose asimismo las arquetas y tapas de 
registro necesarias para su mantenimiento. 

 
Solicitando a la Contrata CUBIERTAS MZOV, el precio correspondiente a esta partida no 

contemplada en el proyecto inicial, se aprueba por la Dirección de obra que suscribe la 
cantidad de UN MILLON CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS 
CINCUENTA Y OCHO PESETAS (1.479.558 pts.). Esta cifra resulta de aplicar los 
precios unitarios aprobados a la medición a ejecutar, sumándose posteriormente el 
15% de Beneficio Industrial y el 6% de I.V.A. 

 
 
2º.- Por orden de los Servicios competentes de Excmo. Ayuntamiento se ha realizado la 

valoración de los trabajos de obra civil necesarios para el traslado del transformador 
eléctrico existente, en las condiciones fijadas por la compañía suministradora 
VITORIANA DE ELECTRICIDAD. El presupuesto presentado por la Contrata y aceptado 
por la Dirección de Obras asciende a DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES 
MIL SETENCIENTAS PESETAS (2.133.700,-), quedando incluídos en esta cantidad 
el 15% de Beneficio Industrial y el 6% de I.V.A. 

 
 
  Considerando los arts. 48 de la Ley de Bases de Contratos del Estado y 150 y 
siguientes de su Reglamento, la Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda tiene el honor de elevar a V.I. la siguiente 
 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
  1º.- Aumentar el presupuesto de la Obra de Rehabilitación del "Ala Cano" de 
la Residencia de la Tercera Edad "San Prudencio" en la cantidad de 3.613.288 pesetas, 
adjudicándose a la Empresa CUBIERTAS MZOV, S.A. 
 
  2º.- Dicha empresa deberá ingresar en Tesorería Municipal en concepto de 
fianza definitiva la cantidad de 144.532 pesetas. 
 
 



 Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 1991 
 
 
 
 
Nº 7   
 

ASUNTO.-Relacionado con la aprobación definitiva de la "Modificación puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, que afecta a la 

calificación, parámetros urbanísticos aplicables y obligaciones de 

cesión y urbanización en la parcela nominada "de la Central Lechera", 

sita en la confluencia de las calles Portal de Gamarra-Betoño y calle 

Zaramaga, propiedad de CELASA. 

 

 D I C T A M E N  

 

 En relación con el asunto, la COMISION DE ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO 

AMBIENTE del día 23 de Marzo de l.992, manifiesta que: 

 

 Por Decreto Foral nº135 de 26 de Febrero de l.992, notificado el 12 de Marzo último, 

la Diputación Foral de Alava ha aprobado la citada modificación puntual del Plan General, 

tramitado por esta Ayuntamiento. 

 

 De conformidad con lo prevenido en la Ley del Suelo, por esta Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se propone la adopción de la siguiente 

 

 PROPUESTA DE ACUERDO 

 

-Darse por enterado de la aprobación definitiva por el organo competente de la Modificación 

puntual del Plan General referente a los terrenos sitos en la confluencia de las calles  Portal de 

Gamarra-Betoño y Zaramaga promovido por CENTRAL LECHERA, S.A. y tramitado por este 

Ayuntamiento. 

 

 Vitoria-Gasteiz, a 4 de Abril de l.992 

 POR LA COMISION,  

 

 

 

 

 

 

 

Nº 8 



 

ASUNTO.-Relacionado con la aprobación definitiva de la "Modificación puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Vitoria-

Gasteiz, que afecta a diversos artículos de la Sección 3ª: Uso Terciario 

del Capítulo 3, Título IV, Tomo III del Documento C: Normas 

Urbanísticas" formulada y propuesta por el Servicio Técnico de 

Ordenación Territorial con fecha 18 de Febrero de l.991. 

 

 

 

 D I C T A M E N  

 

 

  En relación con el asunto, la COMISION DE ORDENACION TERRITORIAL Y 

MEDIO AMBIENTE, del día 23 de Marzo de l.992, manifiesta que: 

 

 

   Por Decreto Foral nº 133 de 28 de Febrero de l.992, notificado el 12 de Marzo 

último, la Diputación Foral de Alava ha aprobado la citada modificación puntual del Plan 

General, tramitada por este Ayuntamiento. 

 

 

  De conformidad con lo prevenido en la Ley del Suelo, por esta Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se propone la adopción de la siguiente 

 

 

 

 PROPUESTA DE ACUERDO 

 

 

  Darse por enterado de la aprobación definitiva por el organo competente de la 

Modificación puntual del Plan General referente a las condiciones generales y particulares de 

los usos terciarios promovido y tramitado por este Ayuntamiento. 

 

 Vitoria-Gasteiz, a 4 de Abril de l.992 

 

 

 POR LA COMISION, 

 

 

 



 

 

  Leído el precedente dictamen y sometido a votación, QUEDA APROBADO 

con el siguiente resultado: 

 

 

- A favor .................Veintiséis (26) votos 

(PNV, UA, PSE-PSOE, HB y PP) 

 

- Abstenciones .........Una (1) 

(EA) 

 

 

 

Nº 9 
 
ASUNTO.-Relacionado con la aprobación definitiva de la Modificación puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, sobre 
CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD DE USOS EN PARCELAS 
CALIFICADAS PORMENORIZADAMENTE DENTRO DEL GLOBAL 
TERCIARIO, redactada por el Servicio Técnico Municipal de 
Ordenación Territorial el 31 de Octubre de l.990. 

 
 
 D I C T A M E N  
 
 
  En relacion con el asunto, la COMISION DE ORDENACION TERRITORIAL Y 
MEDIO AMBIENTE, del día 23 de Marzo de l.992. 
 
 
  Por Decreto Foral nº 134 de fecha 28 de Febrero de l.992, notificado el 12 de 
Marzo último, la Diputación Foral de Alava ha aprobado la citada modificación puntual del Plan 
General, tramitada por este Ayuntamiento. 
 
  De conformidad con lo prevenido en la Ley del Suelo, por esta Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se propone la adopción de la siguiente 
 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
-Darse por enterado de la aprobación definitiva por el organo competente de la Modificación 
puntual del Plan General referente  a las condiciones de compatibilidad de usos en parcelas 
calificadas pormenorizadamente con el uso terciario promovido y tramitado por el 
Ayuntamiento. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 4 de Abril de l.992 
 POR LA COMISION, 
 
 
 



 

Nº 10 

 
ASUNTO:Declaración de "Necesidad de ocupación" de la planta baja del inmueble nº 100 de 

la calle Herrería, manzana K del Casco Medieval, propiedad de Dn. David 
Barbero Jorge. 

 
 
 D I C T A M E N 
 
 
  En relación con el asunto, LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, del día 6 de Abril de 1.992, manifiesta: 
 
  El Pleno municipal de 23 de Diciembre de 1.990 acordó incoar expediente 
expropiatorio de referido bien, integrado en la manzana "K", declarada como unidad de 
actuación pública en la Modificación del P.E.R.I. del Casco Medieval aprobada el 16 de 
Noviembre de 1.990. 
 
  Sometido a información pública en el plazo reglamentario (B.O.T.H.A. 5 de 
marzo de 1.991) no se han presentado alegaciones, procediendo en consecuencia la adopción 
del acuerdo a que se refiere el artº 20 de la Ley de Expropiación y 197.1 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 
 
  En conformidad con lo anterior, por esta Comisión Municipal Informativa de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se propone la adopción de la siguiente, 
 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO, 
 
 
1º.-Aprobar definitivamente la "Relación de los bienes afectados", concretado al derecho de 

propiedad de la planta baja del inmueble nº 100 de la C/ Herrería, perteneciente a Dn. 
David Barbero Jorge y declarar la necesidad de su ocupación para el fin previsto en el 
planeamiento mencionado. 

 
 
2º.-Abrir el plazo de 15 días a que se refiere el artº 24 de la Ley de Expropiación para el 

posible convenio en la adquisición del derecho afectado, prosiguiéndose en otro caso 
el trámite reglamentario. 

 
3º.-Publicar y notificar el presente acuerdo en igual forma que el que incoó el expediente  

expropiatorio. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 1992 
 
 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO 
AMBIENTE Y VIVIENDA,      
 
 
 
 
 
 
 
Nº 11 



 
ASUNTO.-Aprobación inicial de "Modificación puntual del Texto Refundido del Plan 

General de Ordenación Urbana afectante a terreno urbano sito en la 
E.L.M. de BETOÑO" a solicitud de su Junta Administrativa de 6  de 
Febrero de l.992. 

 
 
 
 D I C T A M E N  
 
 
 
  En relación con el asunto, la COMISION DE ORDENACION DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE,de fecha 6 de Abril de l.992, manifiesta: 
 
 
  Con fecha 6 de Febrero pasado DON J.ANTONIO ITURRICHA, en 
representación de la Junta Administrativa de la Entidad Local Menor de BETOÑO solicitó la 
calificación como viario público de una pequeña superficie de terreno, prolongación de otro 
que si consta con tal calificación, para regularizar la situación de las parcelas limítrofes. 
 
 
  Tal pretensión se ha estimado como adecuada para la  mejor ordenación 
urbanística de la zona, formulándose por el Servicio Municipal de Planeamiento y Gestión 
Urbanística el 27 de Marzo de l.992 el necesario documento urbanístico relativo a la 
Modificación puntual solicitada, cuyo contenido se concreta al cambio de una franja de 5 m. 
que pasa de calificación pormenorizada "residencial" y "espacio libre de uso público" a viario 
local, según planos, actual y propuesto, de "Alineaciones y calificación pormenorizada B-3-2-
c/18 que incorpora. 
 
 
  En conformidad con lo anterior,la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente, que en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 49 de la Ley del Suelo y 
161 de su Reglamento de Planeamiento se adopte la siguiente  
 
 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
1.-Aprobar con carácter inicial la "Modificación puntual del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbana afectante a terreno urbano sito en la E.L.M. de BETOÑO" , solicitada por 
la Junta Administrativa de la misma el 6 de Febrero de l.992, según el documento urbanístico 
adjunto elaborado por el Servicio Municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística el 27 de 
Marzo siguiente. 
 
2.-Someter a información pública el expediente por el plazo de un mes, mediante la 
publicación de anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava, tablón de anuncio 
del Ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, a efectos de 
que durante  el expresado plazo puedan formularse alegaciones contra el mismo. 
 
3º.-Facultar al Ilmo.Sr. Alcalde-Presidente, para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la tramitación del presente acuerdo. 
 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 6 de Abril de l.992 
 
 POR LA COMISION,  



 
 
 
 
 
  
  Leído el precedente dictamen y sometido a votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
 
- A favor .................Veinticuatro (24) votos 
(PNV, UA, PSE-PSOE, PP y EA) 
 
- Abstenciones .........Tres (3) 
(HB) 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 12 
 
ASUNTO:Aprobación de precios contradictorios en partidas nuevas con el 

consiguiente aumento de presupuesto una vez deducidas las no 
realizadas o modificadas en el contrato de las Obras de ampliación del 
Centro Social de Ariznavarra. 

 
DICTAMEN:  
 
  En sesión ordinaria del Pleno Municipal celebrado el 16 de 
Noviembre de 1.990 se aprobó contratar con la empresa CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES 
HERMANOS LUIS, S.L. la ejecución de las Obras de ampliación del Centro Social de 
Ariznavarra por el presupuesto de 119.410.353 Ptas. 
 
  En relación con dichas Obras, la Dirección facultativa informa que durante el 
transcurso de la ejecución de las mismas, se han planteado necesidades que suponen nuevas 
partidas de Obra no contempladas en el proyecto original y expone detalladamente su relación 
justificándolas y valorándolas. Son en total veinticinco cuyo coste (incluído IVA) asciende a 
13.342.366 Ptas. 
 
  Por otra parte, continua exponiendo la relación de partidas cuya ejecución se 
ha suprimido y por tanto son deducibles del presupuesto; ascienden a 7.772.727 Ptas. Hay 
otro apartado que se refiere a la diferencia de honorarios en aquellas partidas que suponiendo 
instalaciones, implican el aumento de estos honorarios sobre la ampliación del presupuesto en 
los correspondientes capítulos y que deben ser asumidos según el pliego de condiciones por la 
parte contratante. El aumento supone en este caso la cantidad de 449.094 Ptas. 
  
  Teniendo en cuenta los aumentos y disminuciones expresados en el informe 
de la Dirección facultativa de las Obras de referencia, se precisa aprobar una modificación de 
presupuesto que supone un aumento de 6.018.733 Ptas. 
 
  Considerando los artºs. 48 de la Ley de contratos del Estado y 149 de su 
Reglamento General, la Comisión de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda 
tiene el honor de elevar al Pleno la siguiente 
 
 



 
 
 
 P R O P U E S T A  D E  A C U E R D O 
 
 
  1º.-  Aprobar los precios contradictorios contenidos en el informe de la 
Dirección Facultativa de las Obras de ampliación del Centro Socio-Cultural de Ariznavarra 
fechada el pasado día 11 de Marzo. 
 
  2º.-  Aprobar asimismo, el aumento de presupuesto que teniendo en cuenta 
todas las modificaciones contenidas en dicho informe, suponen la cantidad de 6.018.733 Ptas. 
 
  3º.-  A efectos de reajustar la fianza definitiva, Construcciones y Transportes 
Hermanos Luis S.L. debe ingresar en Tesorería Municipal por este concepto la cantidad de 
240.750 Ptas. 
 
 
    Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 1992 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 13 
 
ASUNTO:CONVOCATORIA DE 6 PUESTOS DE DIRECTORES DE CENTROS CIVICOS. 
 

 
DICTAMEN 

 
 

 Vista la propuesta formulada por los Departamentos de Bienestar Social y 
Cultura sobre la necesidad de proceder a la modificación de los puestos de Responsables de 
Centros Socio-Culturales para su conversión en puestos de Director de Centro y, 
 
 Resultando que en la plantilla de puestos de trabajo figuran 6 Responsables de 
Centros Socioculturales que están ocupadas por empleados municipales y con dotación 
presupuestaria. 
 
 Resultando que se ha elaborado el proyecto de Bases de selección y que ha sido 
informado favorablemente por la Comisión de Régimen Interior. 
 
 Es por lo que la Comisión de Régimen Interior de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 22.2.i. de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local he acordado elevar la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º-Modificar la plantilla de puestos de trabajo en el sentido de transformar 6 plazas de 

Responsable de Centro Socio-Cultural en 6 plazas de Directores de Centros 
Cívicos, 3 como Funcionarios y 3 como Contratados Laborales Indefinidos. 

 
El incremento de gasto que la modificación implica se compensará con la disminución derivada 

de la supresión equivalente de otros tantos puestos de Responsable de Centro Socio-
Cultural, y la desviación inicial por la diferencia de niveles será asumida por el 



proyecto de presupuesto. 
 
2º-Aprobar las Bases de la Convocatoria de "Directores de Centros Cívicos"  por el 

procedimiento de promoción y mediante el sistema de Concurso-Oposición con arreglo 
a las Bases de la Convocatoria que se adjuntan y que mediante este acuerdo se 
aprueban. 

 
 No obstante V.E. acordará lo que estime procedente. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de Marzo de 1.992  
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISION DEL AREA 
DE REGIMEN INTERIOR, 

 
 
 
 
 
  Finalizada la lectura del dictamen, se producen las siguientes intervenciones: 
 
 
  - SR. MINTEGUI AREITIOAURTENA (EA).- Solicita que el asunto quede 
sobre la mesa, por dos razones: en primer lugar, en cuanto a estas plazas concretas que se 
modifican, porque existen plazas ocupadas tanto por funcionarios como por contratados de 
Encargados de Centros Cívicos, y analizando las funciones son las mismas que las que van a 
desarrollar estos Directores por lo que, a su juicio, esta modificación es innecesaria. 
 
  En segundo lugar, y ya con carácter general, manifiesta que en la Comisión 
de Régimen Interior se acordó que no se tramitaría ninguna convocatoria en la que hubiera 
que hacer distinción entre funcionarios y contratados laborales fijos hasta que los Servicios 
Jurídicos municipales emitieran un informe sobre este tema. 
 
 
 
  - SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- Solicita igualmente que el asunto 
quede sobre la mesa pero por otra razón que las expresadas por el Sr. Mintegui; a juicio de su 
Grupo no es oportuna la modificación en este momento en que se está tramitando un 
presupuesto, indicando que en el momento en que se apruebe se plantearán si apoyan la 
modificación propuesta. 

 
 
  - SR. PEREA LOPEZ DE LETONA (HB).- Señala que su Grupo también va a 
votar en contra porque está pendiente de resolver una petición del Comité para que la 
promoción interna sea indistintamente para funcionarios y contratados, no considerando 
conveniente, por lo tanto, la distribución de tres para funcionarios y tres para contratados.  
 
  En segundo lugar, porque estas seis plazas no deben ser de promoción 
interna solamente, sino que un tanto por ciento deberían ser cubiertas por concurso-oposición 
libre. En tercer lugar, porque los ocupantes de estas plazas que en alguna medida van a dirigir 
la mayor parte de las actividades socio-culturales de la ciudad tienen un perfil lingüístico 3 y 
fecha de preceptividad de 1994, con lo que las actividades en euskera no van a tener el apoyo 
necesario. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  - SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- Interviene a continuación para anunciar 
que su Grupo se va a abstener en la votación porque en este Ayuntamiento no hay una 
política de personal seria que estudie la forma de adaptar la situación real del personal a la 
Ley. Añade que la Ley de la Función Pública Vasca determina qué puestos de trabajo pueden 
excepcionalmente cubrirse con personal laboral, siendo el resto por funcionarios, y en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz siempre ha habido más personal laboral que el que la Ley 
establece. 
 
  En este caso concreto se ha pretendido solucionarlo reservando tres plazas a 
funcionarios y tres a contratados, pero en el futuro a no ser que siempre se creen plazas pares 
para hacer el mismo reparto, el problema surgirá de nuevo. 
 
  Finaliza señalando que Unidad Alavesa se abstendrá hasta que en este caso, 
como en otros, se tomen las medidas necesarias para que se aplique la Ley. 
 
 
  - SR. URIARTE UNZALU (PNV).- Señala que tanto la Ley como el Gobierno 
Vasco, en una comunicación expresa, para estas plazas ha señalado que se deben distinguir 
qué plazas son para funcionarios y cuáles para el personal laboral. Con ello se ha modificado 
un criterio que existía en el Ayuntamiento de que tanto los funcionarios como los contratados 
laborales podían acceder mediante promoción interna a todas las plazas sin variar su relación 
jurídica con el Ayuntamiento. Es decir, que se consideraba que la circunstancia de ser 
funcionario o contratado era exclusivamente de la persona, independientemente de la plaza 
que ocupa y, actualmente, la Ley obliga a que esa distinción esté en las plazas. 
 
 
 
  Finalizadas las intervenciones, se vota en primer lugar la petición formulada 
por los Grupos Municipales de Partido Popular y Eusko Alkartasuna de que el asunto 
quede sobre la mesa, SIENDO RECHAZADA con el siguiente resultado: 
 
- A favor ..................Trece (13) votos 
(UA, HB, PP y EA) 
 
- En contra ...............Catorce (14) votos 
(PNV y PSE-PSOE) 
 
 
   
  A continuación se somete a votación el dictamen, SIENDO APROBADO con 
el siguiente resultado: 
 
 
- A favor ..................Catorce (14) votos 
(PNV y PSE-PSOE) 
 
- En contra ...............Cuatro (4) votos 
(HB y EA) 
 
- Abstenciones ..........Nueve (9) 
(UA y PP) 

 

 

  NUMS. 14, 15 y 16 



 

 

  Estos dictámenes -al tratarse los tres de solicitudes de bonificación fiscal- se 

tratan a la vez, abriéndose un debate conjunto, aún cuando la votación de cada uno se realice 

independientemente. 

 
 
 
 
Nº 14 
 
ASUNTO:Solicitud de Beneficios Fiscales en el Impuesto Municipal sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, derivada 
de la creación mediante fusión de la Caja de Ahorros de Vitoria y 
Alava, Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa. 

 
 
 
 
INFORME:Don Jose Mª Guerenabarrena y D. Francisco Allende actuando en nombre y 

representación de la Caja de Ahorros Provincial de Alava y de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Vitoria-Gasteizko Aurrezki Kutxa presentaron 
ante la Diputación Foral de Alava solicitud de beneficios fiscales a la presente 
fusión a tenor de lo previsto en la Ley 76/1980 de 26 de Diciembre y en la 
Norma Foral Tributaria de Alava de 28 de septiembre de 1.981. 

 
   Con fecha 29 de marzo de 1.990 la Diputación Foral concedió los 

beneficios fiscales solicitados señalando en el apartado del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se "concede una 
bonificación del 99% de la cuota de este Impuesto, sin perjuicio de las 
competencias correspondientes a los Municipios en que se localizan los bienes 
inmuebles". En definitiva se remite a las Normas Forales 41/1989 y 46/1989 
de 19 de julio, reguladoras de las Haciendas Locales y del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
  Por su parte, la Orden Ministerial de 15 de junio de 1.990, del Ministerio de 

Economía y Hacienda reconoce diversos beneficios fiscales a la citada fusión 
señalando en su punto Tercero "que podrán obtener una bonificación de hasta 
el 99% de la cuota del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, ..., siempre que así lo acuerde el Ayuntamiento 
respectivo, ...". 

 
 
  Con fecha 24 de Octubre de 1.991, se presenta en este Ayuntamiento, 

escrituras de la fusión de ambas Entidades de Crédito de fecha 14 de Agosto 
de 1.991. Realizada una preliquidación arroja los siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 
CONCEPTO   Nº  VALOR CATASTRAL CUOTA 
 
Oficinas Banc.   52  153.531.061 Pts.- 13.788.920 Pts 
Locales Comer.   19   87.590.681 Pts.- 6.547.239 Pts 



Viviendas   232  450.063.660 Pts.- 36.078.643 Pts 
 
 
  Hay que hacer constar que la documentación presentada no está completa en 

lo referente a viviendas y locales comerciales, faltando así mismo los valores 
catastrales de algunas oficinas (Plaza de Santa Bárbara y Pintor Tomás Alfaro) 
por lo que estas cantidades se verán incrementadas, aunque no de forma 
notable. 

 
  El artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora del Impuesto, en 

idéntico sentido que el artículo 2.3. de la Norma Foral 46/1989 de 19 de julio 
señala que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, atendiendo a razones 
contrastadas de beneficio e interés público podrá conceder una bonificación de 
hasta el 99 por ciento de la cuota. 

 
  La presente fusión de Entidades de Crédito, con indudable arraigo histórico y 

económico en nuestra ciudad, cumple con lo preceptuado en la Ley 76/1980 
de 26 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas, tal y 
como lo reconoce tanto la Diputación Foral como la Orden Ministerial de 15 de 
Junio de 1.990. Dado el interés que para la economía local tiene la presente 
fusión procede aplicar a la presente operación la bonificación del ochenta y 
cinco por ciento en la cuota del Impuesto sobre Incremento del Valor de los 
Terrenos. 

 
  En virtud de cuanto antecede, se eleva la siguiente 
 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION: 
 
  1º.- Conceder una bonificación de ochenta y cinco por ciento (85%) en la 

cuota del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana derivado del proceso de fusión de las Entidades Caja de Ahorros 
Provincial de Alava y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Vitoria-Gasteizko 
Aurrezki Kutxa. 

 
  2º.- Si los bienes cuya transmisión hoy se bonifica, fuesen enajenados dentro 

de los cinco años siguientes a la fecha de la fusión, Caja Vital Kutxa o la 
persona jurídica o fiscal resultante, deberá satisfacer al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, el importe de la bonificación concedida, con abono del interés 
de demora, sin perjuicio del pago del Impuesto correspondiente a dicha 
operación. 

 
    Vitoria-Gasteiz, a 13 de Marzo de 1.992. 
 
      EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
 
 
 
  Sometido el Dictamen a votación arroja el siguiente   resultado: 
    - A favor: PNV, PSE-PSOE, PP, UA y EA. 
    - En contra: HB. 
    - Abstención: Ninguna. 
 
    Vitoria-Gasteiz, a 17 de Marzo de 1.992. 
 
      EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
 
 



 
 
 
 

 
Nº 15 
 
ASUNTO:Solicitud de bonificación fiscal por parte de la Empresa BANCO CENTRAL 

HISPANOAMERICANO S.A. 
 
 
INFORME:El día 3 de febrero de 1.992 DON JOAQUIN ELOLA-OLASO ARRAIZA y DON LUIS 

GUIJARRO LOZANO, en nombre y representación del BANCO CENTRAL 
HISPANOAMERICANO S.A., entidad domiciliada en Madrid, calle Alcalá nº 49 y 
Barquillo nº 2 y 4, presentaron escrito ante el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz solicitando la concesión de una bonificación de hasta el 99% de la 
Cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, que se 
devenga por la transmisión a Banco Central S.A. por Banco Hispano 
Americano S.A. a causa de la absorción, según acuerdo de las Juntas 
Generales de Accionistas respectivas de 30 de Octubre de 1.991, de los 
terrenos (8 en total) de naturaleza urbana situados en Vitoria-Gasteiz. 

 

  Se ha realizado una liquidación a efectos de estimación,en 

base a la transmisión de las parcelas propiedad del Banco trasmitente, en la 

que ha resultado una cuota a pagar de 2.495.123 Pts.-, una vez deducida la 

Tasa de Equivalencia.  
   Mediante Orden Ministerial de 13 de diciembre de 1.991, el Ministerio 

de Economía y Hacienda, se reconoció determinados beneficios tributarios a 
dicha fusión a tenor de lo previsto en la Ley 76/1.980, de 26 de diciembre 
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de empresas. 

 
   El apartado cuarto de la citada Orden Ministerial señala que "Podrán 

obtener una bonificación de hasta el 99 por cien de la cuota que se devengue 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana,......, siempre que así lo acuerde el Ayuntamiento respectivo, .....". 

 
 
  Se trata de una fusión realizada al amparo del art. 2.1.b) de la Ley 76/1.980 

de 26 de diciembre, que cumple los requisitos establecidos en el artículo 3 de la 
misma Ley, por lo que se entra de lleno en los Beneficios Fiscales que para esta clase 
de fusiones establece el artículo 2 de la Norma Foral 9/90 del 14 de febrero. 
Beneficios que como dispone la citada Norma Foral, podrá llegar hasta el 99% de las 
cuotas devengadas en lo que respecta al Impuesto Municipal aludido. 

 
  Debe hacerse notar que a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/1988, de 

28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en Alava Norma Foral 
41/1989, de 19 de Julio, los Municipios en uso de sus facultades y en el marco 
de las Normas Forales vigentes, podrán conceder beneficios fiscales en 
materia de sus propios tributos, asumiéndolos con cargo a sus propios 
presupuestos. 

 
   En la actualidad el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no dispone de 

una normativa propia que regule la concesión de beneficios fiscales fijando 
unos criterios reguladores de las mismas, por lo que debe procederse a un 
análisis en cada supuesto concreto. 

 
   En el caso presente se estima que los beneficios que pueda reportar 



dicha fusión se concretarán mas en un plano de economía nacional,no 
teniendo, en principio, una incidencia directa en la estructura económica de 
nuestro municipio, proponiéndose la concesión de un beneficio fiscal del 85% 
de la cuota del Impuesto, y en virtud de cuanto antecede, y en base a lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Municipio de 
Vitoria-Gasteiz, se eleva la siguiente 

 
 
PROPUESTA DE DICTAMEN: 
 
  1º.- Conceder una bonificación del ochenta y cinco por ciento (85%) en la 

cuota resultante por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, derivados del proceso de fusión de las 
empresas Banco Central S.A. y Banco Hispano Americano S.A. 

 
 
  2º.- Si los bienes cuya transmisión hoy se bonifican, fuesen enajenados 

dentro de los cinco años siguientes a la fecha de fusión, "Banco Central 
Hispanoamericano S.A." o la persona jurídica o fiscal resultante, deberá 
satisfacer al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el importe de la bonificación 
concedida, con abono del interés de demora, sin perjuicio del pago del 
Impuesto correspondiente a dicha operación. 

 
     Vitoria-Gasteiz, a 17 de Marzo de 1.992. 
 
      EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
    
 
 
 
  Sometido el Dictamen a votación arroja el siguiente resultado: 
   - A favor: PNV, PSE-PSOE, PP y UA. 
   - En contra: HB. 
   - Abstención: EA. 
     Vitoria-Gasteiz, a 17 de Marzo de 1.992. 
 
      EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 16 
 
ASUNTO:Solicitud de bonificación fiscal por parte de la empresa Industrial Lechera 

Navarra S.A. (INLENA) y otras sociedades. 



 
 
INFORME:D. Manuel Ignacio ARBIDE ARRIETA en su calidad de Presidente del Consejo de 

Administración de las empresas Industrial Lechera Navarra S.A. (INLENA), 
Central Lecheras reunidas de Guipuzcoa S.A. (GURELESA), Central Lechera de 
Lérida S.A. (CLEDEL); y Don Juan José Iraizoz Indaberea en su calidad de 
Presidente del Consejo de Administración de CENTRAL LECHERA ALAVESA 
S.A. (CELASA) solicitan del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la concesión de 
una bonificación del 99% de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana derivado de la transmisión de los 
terrenos propiedad de la empresa Central Lechera Alavesa S.A. (CELASA) 
absorbida por la empresa INLENA, situados en la calle Portal de Betoño de 
Vitoria-Gasteiz. 

 
   Se ha realizado una liquidación a efectos de estimación en la que ha 

resultado una cuota a pagar de 875.754 Pts.-. 
 
  Se trata de una fusión realizada al amparo del art. 2.1.b) de la Ley 76/1980 

de 26 de diciembre, que cumple los requisitos establecidos en el artículo 3 de 
la misma Ley, por lo que se entra de lleno en los Beneficios Fiscales que para 
esta clase de fusiones establece el artículo 2 de la Norma Foral 9/90 del 14 de 
febrero. Beneficios que como dispone la citada Norma Foral, podrá llegar 
hasta el 99% de las cuotas devengadas en lo que respecta al Impuesto 
Municipal aludido. 

 
  Debe hacerse notar que a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/1988, de 

28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en Alava Norma Foral 
41/1989, de 19 de Julio, los Municipios en uso de sus facultades y en el marco 
de las Normas Forales vigentes, podrán conceder beneficios fiscales en 
materia de sus propios tributos, asumiéndolos con cargo a sus propios 
presupuestos. 

 
  En la actualidad el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no dispone de una 

normativa propia que regule la concesión de beneficios fiscales fijando unos 
criterios reguladores de las mismas, por lo que debe procederse a un análisis 
en cada supuesto concreto. 

 
   En el caso presente se estima que los beneficios que pueda reportar 

dicha fusión se concretarán mas en un plano de economía regional y nacional 
no teniendo, en principio, una incidencia directa en la estructura económica 
de nuestro municipio, concediéndose en consecuencia una bonificación fiscal 
del 85% de la cuota del Impuesto, en virtud de cuanto antecede y en base a 
lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Municipio de 
Vitoria-Gasteiz, se eleva la siguiente 

 
 
PROPUESTA DE DICTAMEN: 
 
  1º.- Conceder una bonificación del ochenta y cinco por ciento en las cuotas 

que resulten por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, derivados del proceso de absorción por parte de la 
empresa Industrial Lechera de Navarra S.A. (INLENA) de la empresa Central 
Lechera Alavesa S.A. (CELASA). 

 
   2º.- Si los bienes cuya transmisión hoy se bonifica fuesen enajenados 

dentro de los cinco años siguientes a la fecha de fusión, "INLENA S.A." o la 
persona jurídica o fiscal resultante, deberá satisfacer al Ayuntamiento el 
importe de la bonificación hoy concedida, con abono del interés de demora, 



sin perjuicio del pago del Impuesto correspondiente a dicha operación. 
     Vitoria-Gasteiz, a 17 de Marzo de 1.992. 
 
      EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
   
 
  Sometido el Dictamen a votación arroja el siguiente resultado: 
    - A favor: PNV, PSE-PSOE, PP y UA. 
    - En contra: HB. 
    - Abstención: EA. 
     Vitoria-Gasteiz, a 17 de Marzo de 1.992. 
 
      EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
 
 
 
 
  Leídos los precedentes dictámenes, se producen las siguientes intervenciones: 
 
 
 
  - SR. MINTEGUI AREITIOAURTENA (EA).- Nuestro Grupo planteó en la 
Comisión que la solicitud de los beneficios fiscales del Impuesto Municipal de los Terrenos lo 
concedemos en función de que esas Empresas planteasen, trabajasen o no se cuestionasen o 
guardasen todos los puestos de trabajo. Era una actitud para favorecer, sobre todo para 
originar, que no exista una pérdida de ningún puesto de trabajo.  
 
 
  Pedimos para nuestro voto afirmativo que se asegurase o se tomase, si es 
posible, un compromiso en ese sentido. Creo que lo tomamos cuando aprobamos el tema 
Areitio, el tema Echevarría, etc.  
 
 
  De las tres empresas que aquí se presentan, de los únicos que hemos 
obtenido esa seguridad de que no va a haber una pérdida de puestos de trabajo ni despido 
laboral es solamente de la VITAL KUTXA, por lo que nuestro voto va a ser afirmativo en ese 
dictamen, y nos vamos a abstener en los otros dos. 
 
 
  - SR. PEREA LOPEZ DE LETONA (HB).- Nos vamos también a oponer en 
los tres temas por la misma razón, dando por reproducido, de alguna manera, el debate de la 
Comisión de Hacienda, pero no obstante recalcar la importancia que tiene en este momento 
en que hay un montón de paro y niveles de pobreza alarmantes, un montón de empresas que 
están cerrando, que esta Corporación ante una situación, ante una acción económica como es 
la fusión que, fundamentalmente, nosotros lo entendemos así, que es un negocio, puede ser 
una compra, una absorción o cualquier otro tipo de actuación entre varias empresas, esta 
Corporación decida beneficios fiscales para estas Empresas. 
 
 
  Nos parece que eso actualmente y en la situación de Araba, y de Gasteiz en 
concreto, nos parece que no es presentable, por no darle otro calificativo, y por eso vamos a 
votar en contra. 
 
  - SR. BERZOSA FERNANDEZ DE ARROYABE (PNV).- Sin hacer ningún 
comentario sobre el dictamen, simplemente recalcar tres puntos que son importantísimos.  
 
 
  1º.- Que estos dictámenes deberán pasar a manos de control de la inspección 
dada su larga vida, mayor que un mandato electoral, luego deberían ser controladas las 



distintas actuaciones que se produzcan de compraventa. 
 
   
  2º.- Actuaciones demorando el hecho real de la transmisión en fraude del 
espíritu de esta norma y a nuestro criterio deberán ser tratados como incumplimiento de la 
misma. 
 
 
  3º.- Cualquier otra decisión o cambio debido a planteamientos de necesidad o 
continuación de Empresa deberán ser analizados en el seno de la Comisión de Hacienda. 
 
  Estos tres detalles son importantísimos por tratarse de una exención fiscal.
   
 
  - SR. IMAZ ARAMBARRI (PSE-PSOE).- Se ha hecho referencia a distintos 
criterios; en realidad el Ayuntamiento con la normativa vigente podía optar con un carácter 
absoluta y totalmente discrecional. 
 
 
  Se ha hecho referencia a que faltaban algunos requisitos; no faltan requisitos. 
Después del debate que nosotros planteamos en la Comisión, nos pareció aceptable porque 
había una mayoría que lo propugnaba, aceptar una exención, una bonificación del 85% en las 
cuotas correspondientes. 
 
 
 
  A continuación se someten a votación los dictámenes independientemente: 
 
 
 
 
Nº 14 -Bonificación fiscal Caja Vital Kutxa. 
 
 
QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 
 
- A favor .................Veinticuatro (24) votos 
(PNV, UA, PSE-PSOE, PP y EA) 
 
- En contra ..............Tres (3) votos 
(HB)  
 
 
 
Nº 15 -Bonificación fiscal Banco Central Hispanoamericano, S.A. 
 
 
QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 
 
- A favor .................Veintitrés (23) votos 
(PNV, UA, PSE-PSOE y PP) 
 
- En contra ..............Tres (3) votos 
(HB) 
 
- Abstenciones ........Una (1) 
(EA) 
 
 



 
Nº 16 -Bonificación fiscal Industrial Lechera Navarra S.A. (INLENA) y otras 

Sociedades. 
 
 
QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 
 
- A favor .................Veintitrés (23) votos 
(PNV, UA, PSE-PSE y PP) 
 
- En contra ..............Tres (3) votos 
(HB) 
 
- Abstenciones .........Una (1) 
(EA) 
 
 
 
 
 
 
Nº 17 
 
ASUNTO:Solicitud de bonificación del 25% en la cuota del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica a los vehículos que posean autorización 
administrativa (tarjeta de transporte). 

 
 
 
DICTAMEN:D. Iñaki Lopez de Foronda Ortega, como Secretario de la Agrupación Empresarial 

Alavesa del Transporte por Carretera solicita, con fecha diez de Marzo de 
1.992, el reconocimiento de la bonificación del 25% en la cuota del nuevo 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a los vehículos de Servicio 
Público que posean autorización administrativa, esto es, la denominada 
tarjeta de transporte. Aduce en apoyo de tal solicitud el artículo 367.3.b) del 
Real Decreto Legisltivo 781/86, de 18 de abril y la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

 
  El Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un Impuesto 

obligatorio y no optativo cuya regulación legal se halla contenida en los 
artículos 93 a 100 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. En el Territorio Histórico de Alava por la Norma Foral 
41/1989, de 19 de Julio reguladora de las Haciendas Locales y, en concreto, 
por la Norma Foral 44/1989, de 19 de Julio, del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene aprobada la 
correspondiente Ordenanza Fiscal Municipal, aprobación definitiva el 27 de 
diciembre de 1.991. 

 
  En todos estos textos legales las exenciones y bonificaciones en el Impuesto 

tienen un carácter tasado y limitado a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 
de la Ley General Tributaria que impone el principio de reserva de Ley en 
cuanto "al establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, 
reducciones y demás bonificaciones tributarias". Es claro que en el cuadro 
vigente de exenciones del Impuesto no se encuentran los tipos a los que se 
aluden en la solicitud (Vehículos de Servicio Público) y así lo reconoce incluso 
el propio solicitante. 

 
 
  Se alude como justificante de la solicitud a lo dispuesto en la Disposición 



Transitoria Cuarta de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,en el Territorio 
Histórico de Alava Disposición Transitoria Primera de la Norma Foral 43/1989 
de 19 de julio y Disposición Transitoria de la Ordenanza Fiscal Municipal en 
cuanto establecen que: 

 
  "Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre 

Circulación de vehículos gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el 
Impuesto Municipal sobre Circulación, continuarán disfrutando de los mismos 
en el impuesto citado en primer lugar hasta la fecha de su extinción y, si no 
tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1.992, inclusive." 

 
   La bonificación que han venido disfrutando los vehículos de Servicio 

Público deviene del artículo 367 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 
de abril (hoy ya derogado) que exigía que los camiones destinados al Servicio 
Público debían de contar con la autorización administrativa correspondiente. 
Se exigían por tanto dos condiciones: camión de Servicio Público; con 
autorización administrativa correspondiente. Autorización administrativa que 
se plasma en la tarjeta de transporte cuya duración no es permanente, sino 
anual, de donde deriva que la bonificación concedida no tenía carácter de 
permanencia, sino que era única y exclusivamente la del año en curso. De 
este modo, cada año, al confeccionar el padrón fiscal del Impuesto de 
Circulación se pedía relación, a la Diputación Foral de Alava que era 
competente en materia de transporte, de los vehículos a los que se había 
expedido la correspondiente tarjeta para ese año y así sucesivamente. Por 
tanto dicha bonificación no era subjetiva,ni pudo fundar un derecho subjetivo 
en sentido pleno, mucho menos un "derecho adquirido" (STS 18.5.1983; STS 
21.5.1985 por muchas en el mismo sentido). 

 
   Por todo lo anterior en el caso planteado no se da el supuesto 

previsto en la Disposición Transitoria de la Ordenanza Fiscal Municipal del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Disposición Transitoria 
Cuarta Ley 39/1988, y Disposición Transitoria Primera Norma Foral 43/1989 
de 19 de julio) ya que como se ha expuesto la bonificación solicitada era 
anual y no indefinida o prorrogable automáticamente.   

 
 
 
   En vista de cuanto antecede, se eleva la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION: 
 
 
  "Desestimar la solicitud presentada por la Agrupación Empresarial Alavesa de 
Transporte por Carretera declarando no haber lugar a la concesión de una bonificación del 
25% en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a los vehículos de 
Servicio Público que posean autorización administrativa." 
      
     Vitoria-Gasteiz, a 13 de Marzo de 1.992. 
 
     EL PRESIDENTE DE LA COMISION    
 
 
 
Sometido el Dictamen a votación arroja el siguiente resultado: 
    - A favor: PNV, PSE-PSOE y HB. 
    - En contra: Ninguno. 
    - Abstención: UA y PP. 
      
 Vitoria-Gasteiz, a 17 de Marzo de 1.992 



       
 EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
 
 
 
 
  Finalizada la lectura del dictamen, interviene el SR. PIZARRO SANCHEZ 
(UA) para mostrar su disconformidad con la denegación de esta solicitud de bonificación 
porque en los años anteriores estaba en vigor la misma Ordenanza y la misma Norma Foral, y 
las bonificaciones se concedían solamente justificando la autorización administrativa 
correspondiente, esto es, la tarjeta de transporte y lo que era suficiente en pasados años, éste 
ya  
-sin ninguna explicación, no lo es. 
 
  Añade que en estas cosas no debería influir, como parece que influye, la 
situación económica del Ayuntamiento. 
 
 
  Finaliza señalando que hay otro factor a tener en cuenta para no cambiar el 
criterio y es que a partir del 31 de diciembre de 1992 ya no hay posibilidad de aplicar esta 
bonificación, al haber sido suprimido por una Norma Foral, por lo que se trata de menos de un 
año. 
 
   
 
  Sometido el dictamen a votación, QUEDA APROBADO con el siguiente 
resultado: 
 
 
- A favor .................Diecisiete (17) votos 
(PNV, PSE-PSOE y HB) 
 
- En contra ..............Siete (7) votos 
(UA) 
 
- Abstenciones ........Tres (3) 
(PP y EA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 18 

 
 
 

 
  COMISION DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 
 



 
 
DICTAMEN.-  
 
 
 En sesiones plenarias de 6 de Mayo y 24 de Junio de 1.988 se adoptaron acuerdos en 
virtud de los cuales se traspasó e incorporó al activo de AMVISA un inmovilizado material por 
importe de 5.070.019 (valor actualizado). 
 
 El citado traspaso fue en concepto de subvención en capital, como pasivo no exigible y 
sin derecho a retribución del capital transferido. 
 
 Conviene a los intereses de AMVISA el traspaso del concepto de subvenciones a 
Reservas, para lo cual dicha Sociedad lo pone en conocimiento de este Ayuntamiento, 
pidiendo su conformidad al cambio pretendido. 
 
 Por otra parte, la misma Sociedad debe hacerse cargo de la parte que a este 
Ayuntamiento corresponde (30,72 por 100) en la carga financiera de los préstamos nº 7066, 
7478 y 9452 concertados con el Banco de Crédito Local de España, por estar directamente 
afectos al Activo traspasado en su día, y que por la cantidad de 173.783.689 ptas., se ha de 
hacer figurar en el Pasivo de la Sociedad, según detalle que se presenta. 
 
 
 
 Esta Comisión de Economía y Hacienda, en su reunión del día de hoy ha estudiado el 
asunto referenciado y no teniendo nada que oponer, tiene el honor de elevar a V.E. la 
siguiente, 
 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO.- 
 
 
 1º.- Mostrar su conformidad a que el inmovilizado material traspasado a AMVISA, en 
concepto de subvención en capital pueda ser aplicado a Reservas. 
 
 
 2º.- Obligar a AMVISA a que se haga cargo del importe de 173.783.689 pesetas, que, 
como capital, intereses y amortizaciones, queda por pagar al Banco de Crédito Local de 
España por los préstamos nº 7066,7478 y 9452 concertados en su día para obras relacionadas 
con el suministro de agua, debiendo ingresar anualmente en arcas municipales la anualidad 
correspondiente. 
 
 No obstante, V.E., acordará lo más oportuno. 
 
 Vitoria-Gasteiz, 31 de Marzo de 1.992. 
  
     
 POR LA COMISION, 
 
 EL PRESIDENTE, 
 
 
 
Nº 19 
 
ASUNTO: Sentencia recaída en el contencioso-administrativo nº 1.316/87. 
 
 



INFORME:  
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha tres de febrero de 1.992 sentencia en el contencioso-
administrativo nº 1.316/87, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
 
"FALLO: Que con estimación del presente recurso contencioso-administrativo nº 1.316/87, 

interpuesto por la Procuradora Sra. de la Iglesia Mendoza en representación 
de FERROVIAL, S.A., contra Decreto de la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz de 
fecha 6 de mayo de 1967 por la que se aprobó el abono a la aquí recurrente 
de la 2ª certificación de obra de la construcción de un centro socio-cultural y 
deportivo en Txagorritxu con una rebaja en el precio de la certificación de un 
10% -resolución contra la que a su vez dedujo recurso de reposición-, 
debemos declarar y declaramos: PRIMERO.- Que la misma no se ajusta a 
derecho, en consecuencia es nula, debiendo por tanto retrotraerse las 
actuaciones al momento de la omisión del trámite de audiencia. SEGUNDO.- 
Que no procede hacer imposición de costas a ninguna de las partes."    

  
 
 Esta Sentencia ha sido apelada dentro del plazo establecido y en base al acuerdo 
plenario de 16 de Octubre de 1987, en que se facultaba para interponer recurso ordinario de 
apelación, si la Sentencia de la Sala de primera instancia no fuese favorable a los intereses 
municipales. 
 
  
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
nº 1.316/87 y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 1.992 
 
    EL LETRADO,   
 
 
 
 
 
 
Nº 20 
 
ASUNTO:Sentencia recaída en el contencioso-administrativo nº 165/88. 
 
 
INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 1 de febrero de 1.992, Sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo nº 165/88, cuya parte dispositiva dice: 

 
 
"FALLO: Que desestimando el presente recurso nº 165/88, interpuesto por Dña. Victoria 

Teresa Juana Area de Arana, contra Decreto de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento de Vitoria, de fecha 26 de noviembre de 1987 desestimando 
recurso de reposición contra Decreto de dicha Alcaldía de fecha 29 de 
septiembre de 1987, debemos declarar como declaramos la conformidad a 
Derecho de los mismos que, por tanto, confirmamos, sin hacer expresa 
mención en cuanto a las costas causadas."   



   
  
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E. 

 

 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 

nº 165/88, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 

procedan. 

 

 Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 1.992 

 

 EL LETRADO, 

 

 
 
Nº 21 
 
ASUNTO:Sentencia recaída en el contencioso-administrativo nº 393/88. 
 
 
 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco se ha dictado con fecha veintitrés de noviembre de 1.991, sentencia en el 
contencioso-administrativo nº 393/88, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
 
"FALLO: Que estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador 

de los Tribunales D. German Apalategui Carasa en representación de la CAJA 
DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE VITORIA contra resolución de la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 8 de enero de 
1.988 confirmatoria de otra de 21 de octubre de 1.987 que aprobó cincuenta 
y cinco liquidaciones practicadas en concepto de "Tasa de Equivalencia" del 
arbitrio sobre Incremento del Valor de los Terrenos, y, en consecuencia, 
declaramos no ser conformes a derecho y anulamos dichos actos y 
liquidaciones declarando y reconociendo a la actora el derecho al 
restablecimiento de la situación jurídica alterada por aquellos mediante la 
necesaria devolución de los ingresos practicados en pago de tales 
liquidaciones más el interés legal desde la fecha del ingreso."    

  
 Esta Sentencia ha sido apelada dentro del plazo establecido y en base al acuerdo 
plenario de día 18 de Marzo de 1988, en que se facultaba para interponer recurso ordinario de 
apelación, si la Sentencia de la Sala de primera instancia no fuese favorable a los intereses 
municipales. 
   
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
nº 393/88 y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 1.992 
 
    EL LETRADO,   
 



 
 
 
 
 
 
Nº 22 
  
ASUNTO:Sentencia recaída en el contencioso-administrativo  nº 777/88. 
 
 
INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 1l de febrero de 1.992, Sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo nº 777/88, cuya parte dispositiva dice: 

 
 
"FALLO: Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Letrado 

Don Eduardo Verastegui Cobian, en representación de DON PEDRO MARIA 
FERNANDEZ DE RETAMA y DON JOSE URBINA MARTINEZ contra el 
Decreto de 29 de enero de 1988 del Ayuntamiento de Vitoria que resolvía el 
recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de 2 de diciembre de 1987 
dictado por dicho Ayuntamiento, debemos declarar y declaramos la 
conformidad a derecho de las resoluciones recurridas, confirmándolas. Todo 
ello sin hacer expresa imposición de las costas del presente procedimiento."   

   
 
 
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E. 

 

 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 

nº 777/88, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 

procedan. 

 

 Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 1.992 

 

   EL LETRADO, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 23 
 
ASUNTO:Sentencia recaída en el contencioso-administrativo nº 1.027/88. 
 



 
INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 15 de febrero de 1.992, Sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo nº 1.027/88, cuya parte dispositiva dice: 

 
 
"FALLO: Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador 

Don German Apalategui Carasa, en nombre y representación de DON JULIO 
VAZQUEZ DIAZ DE GARAYO, contra el acuerdo del Ayuntamiento de Vitoria 
de 29 de febrero de 1988 que desestima el recurso de reposición interpuesto 
por el actor así como el acuerdo de 14 de marzo de 1988 por virtud del que se 
requiere al recurrente para la modificación estructural de una chimenea, 
debemos declarar y declaramos la no conformidad a derecho de las 
resoluciones recurridas, anulándolas. Todo ello sin hacer expresa imposición 
de costas del presente juicio."   

   
 
 Esta Sentencia ha sido apelada dentro del plazo establecido y en base al acuerdo 
plenario de 27 de julio de 1988, en que se facultaba para interponer recurso ordinario de 
apelación, si la Sentencia de la Sala de primera instancia no fuese favorable a los intereses 
municipales.  
  
  
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E. 
 
 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 
nº 1.027/88, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
  
  Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 1.992   
      EL LETRADO, 
 
 
 
 
 
Nº 24 
 
ASUNTO:Sentencia recaída en el contencioso-administrativo nº 1.132/88. 
 
 
INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 8 de febrero de 1.992, Sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo nº 1.132/88,  
cuya parte dispositiva dice: 
 
 
"FALLO: Que desestimando el presente recurso nº 1.132 de 1988, interpuesto por la 

Procurador de los Tribunales Dña. Inmaculada Victoria Frade Fuentes, en 
nombre y representación del COLEGIO OFCIAL DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TECNICOS DE ALAVA, contra el Decreto de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha 3 de junio de 1987, debemos: 
PRIMERO.- Declarar como declaramos la conformidad a derecho de la 
resolución recurrida, y SEGUNDO.- No hacer especial imposición de las 
costas causadas en el proceso."   

   
  



 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E. 

 

 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 

nº 1.132/88, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 

procedan. 

 

 Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 1.992 

 

       EL LETRADO, 

 

 

Nº 25 
 
ASUNTO: Sentencia recaída en el contencioso-administrativo   1.191/88. 
 
 
INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 21 de marzo de 1.992, Sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo nº 1.191/88, cuya parte dispositiva dice: 

 
 
"FALLO: Que desestimando el presente recurso nº 1.191/88, interpuesto por el Procurador 

de los Tribunales D. Alberto Olaortua Unceta, en nombre y representación de 
Dña. Victoria Teresa Juana Area de Arana, contra el Decreto que con 
fecha 9 de junio de 1988 dictó la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, desestimatorio del recurso de reposición contra el Decreto de 
la misma Alcaldía de fecha 2 de mayo de 1988, debemos: PRIMERO.- 
Declarar como declaramos la conformidad a Derecho de las resoluciones 
recurridas, y SEGUNDO.- No hacer especial imposición de las costas 
causadas en el proceso."   

   
  
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E. 

 

 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 

nº 1.191/88, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 

procedan. 

 

  Vitoria-Gasteiz, 2 de abril de 1.992 

 

       EL LETRADO, 

 

Nº 26 

ASUNTO: Sentencia recaída en el contencioso-administrativo  nº 1.590/88. 

 

INFORME: 



  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco se ha dictado con fecha 23 de marzo de 1.992, Sentencia en el recurso 

contencioso-administrativo nº 1.590/88, cuya parte dispositiva dice: 

 
"FALLO: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON 

FRANCISCO DE PEDRO DE PEDRO contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz de 10 de junio de 1988 desestimatorio del recurso de 
reposición interpuesto contra el Decreto de la Alcaldía de 9 de marzo de 1988 
por el que se denegaba la ampliación de 14 plazas de aparcamiento de la 
guardería de vehículos de los números 10, 12, y 14 de la calle Raimundo 
Olabide (Acceso por el nº 21 de la C/ Las Trianas), debemos declarar y 
declaramos la conformidad a derecho de la resolución recurrida, 
confirmándola. Todo ello sin hacer expresa imposición sobre las costas del 
presente recurso."  

   
 
 
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E. 

 

 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 

nº 1.590/88, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 

procedan. 

 

 Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 1.992 

      EL LETRADO, 

 

 

   

Nº 27 

ASUNTO:Sentencia recaída en el contencioso-administrativo nº 1.706/88. 

 

INFORME: 

  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco se ha dictado con fecha 17 de febrero de 1.992, Sentencia en el recurso 

contencioso-administrativo nº 1.706/88, cuya parte dispositiva dice: 

"FALLO: Que con desestimación del recurso contencioso administrativo nº 1.706/88 
interpuesto por la Procuradora Dª Mª Luz Aspe Tobar, en nomre y 
representación DON FELIPE BARAHONA MARTINEZ, contra el acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria de fecha 19 de febrero de 1.988, por el que 
se declara la incompatibilidad del recurrente para la actividad de taxista con el 
desempeño de funciones de la Policía Municipal, debemos declarar y 
declaramos: PRIMERO conforme a derecho el acuerdo que se impugna, 
SEGUNDO que no procede la imposición de costas a ninguna de las partes."   

   
 
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E. 

 



 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 

nº 1.706/88, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 

procedan. 

 

 Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 1.992 

       EL LETRADO, 

 

 

 

Nº 28 

ASUNTO:Sentencia recaída en el contencioso-administrativo nº 114/89. 

 

INFORME: 

  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco se ha dictado con fecha 21 de marzo de 1.992, Sentencia en el recurso 

contencioso-administrativo nº 114/89, cuya parte dispositiva dice: 

 
"FALLO: Que desestimamos el recurso contencioso administrativo promovido a nombre de la 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE VITORIA contra Decreto de 
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 10 de 
noviembre de 1988, confirmatorio de liquidación por tasa municipal de 
otorgamiento de licencia de obras relativa a un inmueble sito en la C/ Postas 
nº 44 de dicha ciudad, y confirmamos tales actos municipales, sin especial 
imposición de costas." 

   
  
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E. 

 

 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 

nº 114/89, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 

procedan. 

 

  Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 1.992 

 

       EL LETRADO, 

 

 

 

 

Nº 29 

ASUNTO: Sentencia recaída en el contencioso-administrativo nº 190/90. 

 



INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 25 de noviembre de 1.992, Sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo nº 190/90, cuya parte dispositiva dice: 

 
"FALLO: Que, estimando el presente recurso contencioso administrativo número 190/90 

formulado por la Procuradora Dª María Basterreche Arcocha en nombre y 
representación de, Don DELFIN ROBERTO VERGARA ALONSO y otros Policías 
Municipales, contra acto presunto, denegatorio de la reclamación formulada 
por los ahora actores ante la Alcaldía Presiencia del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sobre las deducciones proporcionales de retribuciones impuestas a 
los mismos en las nóminas de haberes correspondientes a los meses de 
setiembre, octubre y noviembre de 1989, debemos: PRIMERO.- Declarar 
como declaramos que el citado acto vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia por lo que, siendo en tal sentido, contrario a derecho, lo debemos 
de anular como lo anulamos. 

SEGUNDO.- Declarar como declaramos el derecho de los actores a que la Administración 
demandada les abone las cantidades respectivamente descontadas, que 
figuran en el anexo 1 acompañado en el escrito de interposición del recurso, y 
los intereses legales desde la fecha de la presentación del mismo, condenando 
a la Administración a dicho abono. 

TERCERO.- Imponer las costas del proceso a la parte demandada."    
   
  
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E. 

 
 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 
nº 190/90, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 1.992 
 EL LETRADO, 
 
 
 
 
 
Nº 30 
 
ASUNTO:Auto dictado en el contencioso-administrativo nº 2.242/90. 
 
 
INFORME: 
 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 13 de marzo de 1.992, Auto en el recurso contencioso-
administrativo nº 2.242/90, cuya parte dispositiva dice: 

 
 
"ACUERDA: Declarar terminado el procedimiento por desistimiento de la parte actora, sin 

efectuar expresa imposición de las costas devengadas en el proceso. Firme 
esta resolución, remítase el expediente administrativo junto con testimonio 
del presente Auto a la Administración demandada, interesando el oportuno 
acuse de recibo, y una vez obre en autos, archívense los mismos."   

   
  
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E. 



 

 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 

nº 2.242/90, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 

procedan. 

 

  Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 1.992 

 

       EL LETRADO, 

 

 

 

Nº 31 
 
ASUNTO: Auto recaído en el recurso contencioso-administrativo nº 2.256/90.
  
 
 
INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 20 de febrero de 1.992, Resolución en el recurso 
contencioso-administrativo nº 2.256/90, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
"ACUERDA.- Declarar terminado el procedimiento por desistimiento de la parte actora, sin 

efectuar expresa imposición de las costas devengadas en el proceso. Firme 
esta resolución, remítase el expediente administrativo junto con testimonio 
del presente Auto a la Administración demandada, interesando el oportuno 
acuse de recibo, y una vez obre en autos, archívense los mismos." 

 
 
 
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en el recurso contencioso-administrativo 
nº 2.256/90, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 
 Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 1.992 
 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 32 

 

ASUNTO:AUTO recaído en el recurso de apelación nº 2/2567/91 del recurso contencioso-

administrativo nº 1415/87. 



 

 

  Se retira del Orden del Día. 

 

 

 

Nº 33 

  

 

 Visto el informe emitido en el recurso contencioso-administrativo nº 247/92 por el 

Letrado Mayor, Letrado también del Ilustre Colegio de Abogados de Alaava, se acuerda: 

  

 Personarse como parte en el recurso contencioso-administrativo nº 247/92, 

interpuesto por DON JOSE ALBERTO BARRASA MARTINEZ Y OTROS, contra acuerdo de 

15-11-91 desestimatorio del recurso de reposición contra acuerdo 19-4-91 que asigna niveles 

retributivos a los funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria, siguiendo el procedimiento por 

todos sus trámites y fases e incluso interponer recurso ordinario de apelación si la Sentencia 

de la Sala de Primera Instancia no fuese favorable a los intereses municipales. 

 

  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 34 

 

  



 Visto el informe emitido en el recurso contencioso-administrativo nº 383/92 por el 

Letrado Mayor, Letrado también del Ilustre Colegio de Abogados de Alava, se acuerda: 

 

 Personarse como parte en el recurso contencioso-administrativo nº 383/92, 

interpuesto por DON JUAN CARRASCAL MINGUELA, contra desestimación presunta en 

reposición contra acuerdo 23-5-91 desestimatorio de la pretensión de considerar como licencia 

los días utilizados en acceder a reuniones del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en 

Topografía en calidad de Delegado de dicho Colegio; siguiendo el procedimiento por todos sus 

trámites y fases e incluso interponer recurso ordinario de apelación si la Sentencia de la Sala 

de Primera Instancia no fuese favorable a los intereses municipales. 

 

 
 
Nº 35 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso de 

apelación interpuesto por CONGREGACION RELIGIOSA INSTITUTO 
HERMANAS MISIONERAS DIVINO MAESTRO, contra la Sentencia del recurso 
contencioso-administrativo n1 1/1989 y su acumulado 1619/89, por razones 
de urgencia. 

 
DICTAMEN 
 
  Por Decreto de la Alcaldía -Presidencia de fecha 28 de marzo de 1992, por 
razones de urgencia y al amparo de lo establecido en el art. 21-1-i) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia en el recurso de apelación 
interpuesto por CONGREGACION RELIGIOSA INSTITUTO HERMANAS MISIONERAS DIVINO 
MAESTRO, contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con 
fecha 29 de noviembre de 1991. 
 
 Por lo expuesto, emitido informe favorable por Letrado Municipal y de acuerdo con los 
arts. 21-1-i) de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985; 23-1-f) del Texto Refundido de 
1986; y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales aprobado por Rela Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, se 
propone la adopción de la siguiente: 
 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
 Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de marzo de 1992 por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de apelación interpuesto por CONGREGACION 
RELIGIOSA INSTITUTO HERMANAS MISIONERAS DIVINO MAESTRO, contra Sentencia dictada 
en autos el 29 de noviembre de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el 
recurso contencioso-administrativo nº 1/89 y 1619/89, siguiendo el procedimiento en todos 
sus trámites y fases. 
 
 
   Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 1992 
 
     EL LETRADO,   



 
 
 
 
 
 
Nº  36 
 
ASUNTO:Resolución recaída en la reclamación económico-administrativa nº 205/91. 
 
 
INFORME: 
  Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha 
dictado con fecha 17 de marzo 1.992, Resolución en la reclamación económica-administrativa 
nº 205/91, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación económico 

administrativa núm. 205/91 interpuesta por Doña DOMINIQUE 
MAURICETTE BACHELARD, contra resolución desestimatoria de recurso de 
reposición formulado contra la liquidación realizada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos por importe de 34.733 ptas.,RESUELVE 
DESESTIMAR la misma, confirmando los actos impugnados por ser 
conformes a Derecho."      

  
  
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E.: 
 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa nº 205/91, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 1.992 
  
    EL LETRADO,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 37 
 
ASUNTO: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Alava en Autos de 

juicio nº 259/91. 
 
 
 
 



INFORME:  
  Por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Alava se ha dictado con fecha 
treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, Sentencia dictada a la demanda 
entrablada por don JUAN JOSE FERNANDEZ COFREDES y doña BEGOÑA ESTEBAN 
GARCIA, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
"FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por don JUAN JOSE FERNANDEZ COFREDES y 

doña BEGOÑA ESTEBAN GARCIA contra el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ, debo absolver y absuelvo libremente a la parte demandada de las 
peticiones contenidas en el suplico de la demanda."   

  
  
 
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de 
Alava relativa a los Autos de juicio nº 259/91, y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 1.992 
 
    EL LETRADO,   
  
 
 
 
 
 
 
 
Nº 38 
 
ASUNTO: Sentencia recaída por el Juzgado de lo Social nº 2 en el Auto nº 42/1.992. 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Alava se ha dictado con fecha trece de marzo 
de mil novecientos noventa y dos, la Sentencia en el Auto de Juicio nº 42/92, interpuesto por 
DON JUAN FELIPE VIAMONTE BASTERRICA, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
 
"FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por Don Juan Felipe Viamonte Basterrica 

contra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, debo absolver y absuelvo 
libremente a la parte demandada de las peticiones contenidas en el suplico de 
la demanda." 

  
 
  
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia dictada en el Auto de Juicio nº 42/92 por el 
Juzgado de lo Social nº 2 de Alava y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a 
los efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 1.992 
 
    EL LETRADO,   
 



 
 
 
 
 
Nº 39 
 
ASUNTO: Sentencia recaída en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en el recurso nº 1001/1.990. 
 
 
 
 
INFORME:  
  Por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco se ha dictado con fecha diez de marzo de mil novecientos noventa y 
dos, Sentencia en el recurso de suplicación nº 1.001/90, interpuesto por ANDONI LAGO 
ELIZONDO y FERNANDO MARTINEZ PEREZ DE MENDIOLA, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
 
"FALLAMOS: Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por ANDONI LAGO 

ELIZONDO y FERNANDO MARTINEZ PEREZ DE MENDIOLA contra la 
Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Alava de fecha 28 de marzo de 
1990, en procedimiento sobre Otros Conceptos (Clasificación profesional) 
instado por los recurrentes frente al INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, 
debemos confirmar y confirmamos íntegramente la resolución impugnada."  

  
  
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso de suplicación nº 1.001/90, 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 1.992 
 
    EL LETRADO,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 40 
 
ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Vitoria-Gasteiz, 

Procedimiento: Juicio Menor Cuantía 801/91. 
 
 
INFORME: 
  Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Vitoria-Gasteiz, se ha dictado, con 
fecha 9 de marzo de 1992, Sentencia en el Juicio Menor Cuantía 801/91 seguido a 
instancia de D. CARLOS RUIZ DE ALDAY , cuya parte dispositiva dice: 



 
 
"FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora 

Dña. Catalina Bengoechea Martorell en nombre y representación de DON 
CARLOS RUIZ DE ALDAY y debo absolver y absuelvo al Instituto Municipal 
del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a seguros Lagun-
Aro representados por la Procuradora Dña. Soledad Carranceja Díez, al 
Partido Político Eusko Añkartasuna (E.A.) representado por la Procuradora 
Blanca Bajo Palacio y debo condenar y condeno a la Cía Mercantil E.O.P.S.A. 
representada por el Procurador Don Miguel Angel Echavarri Martínez a que 
haga efectivas al actor la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTAS MIL 
PESETAS (8.500.000 ptas) con aplicación del artículo 921 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, y si la operación que en la pericial médica se llevara a 
efecto los gastos y días de baja que se ocasione al actor y resulten 
acreditados en ejecución de sentencia. El actor hará efectivas las costas 
causadas a los codemandados absueltos, las propias y 3/5 de las comunes al 
resto serán a cargo de la codemandada condenada." 

 
 
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el Juicio de Menor Cuantía 801/91, y 
comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, 2 de abril de 1.992 
 
      EL LETRADO,  
 
 
 
 
Nº 41 
 
ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Vitoria-Gasteiz, 

Procedimiento: Juicio Verbal 135/92. 
 
 
INFORME: 
  Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Vitoria-Gasteiz, se ha dictado, con 
fecha 24 de marzo de 1992, Sentencia en el Juicio Verbal 135/92 seguido a instancia de 
Dña. MARIA BLANCA DOMINGUEZ MARIN, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
"FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador D. JESUS 

MARIA DE LAS HERAS MIGUEL en nombre y representación de Dña. MARIA 
BLANCA DOMINGUEZ MARIN, y debo condenar y condeno a la Agrupación 
Deportiva fueros, representada por su Presidente D. JOSE MARIA SAENZ DE 
SANTAMARIA FORONDA y al Excmo. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
rpresentado por el Procurador D. JUAN CARLOS USATORRE ZUBILLAGA, a que 
hagan efectivos al actor la cantidad de 13.574,- ptas (TRECE MIL 
QUINIENTAS SETENTA Y CUATRO) con aplicación del artículo 921 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y pago de las costas procesales." 

 
 
 Esta Asesoría Jurídica propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el Juicio Verbal 135/92, y comunicar 
la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 



  Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 1.992 
 
     EL LETRADO,  
 
 
 
 
 
 
Nº 42   
 
ASUNTO:MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO HERRI BATASUNA SOBRE CIERRE DE 

LA EMPRESA AZUCARERA ALAVESA. 
 
 
  "Este Pleno trató en su sesión del 18 de enero de 1990 el tema  del cierre de 

la Azucarera Alavesa en nuestra ciudad, a iniciativa del propio Comité de Empresa, 
posicionándose en contra de esa eventualidad. 

 
  Posteriormente los planes sobre esta planta han ido desvelándose, 

confirmándose los planes de las empresas Ebro y Azucarera Española de cerrar la 
planta vitoriana. 

 
  Se ha pretendido tranquilizar los ánimos y minimizar las consecuencias del 

cierre, afirmando que la remolacha alavesa seguirá teniendo salida a través de la 
planta de Miranda. 

 
  Pero el problema es más grave que todo eso. Siendo importante la producción 

agrícola, lo es más aún la elaboración y comercialización del producto. El sector 
azucarero es un puntal elemental y básico de la Industria Alimentaria, y su 
desaparición en Euskadi marcará un paso irreversible. 

 
  Ante esta situación, este Ayuntamiento en Pleno retoma su compromiso 
anterior y, ACUERDA: 
 
 
  1.- Reafirmarse en el apoyo y defensa de la continuidad de dicha planta. 
 
 
  2.- Insistir ante la Administración Autónoma y Provincial para la adopción de 

medidas necesarias para el mantenimiento de dicha planta y del sector remolachero 
alavés. 

 
       
  3.- Asímismo, proponemos que si dicha permanencia no es posible por medio 
de la Empresa Privada, dada la importancia estratégica del sector, habrá de ser el Sector 
Público, en primera instancia, el que garantice la continuidad y competitividad del sector. 
 
 
  4.- Para lo cual, este Pleno solicita de Diputación y Gobierno Autónomo la 
creación de un Ente Público que se haga cargo de la gestión de dicha Empresa. 
 
  Ente en el que este Ayuntamiento de Vitoria se compromete a formar parte 

en la proporción que le pudiera corresponder, según las posibilidades económicas y 
responsabilidades políticas que en la materia corresponden a cada una de las 
instituciones implicadas." 

 
  
 



  
  Leída la precedente moción por el Sr. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (HB), 
se producen las siguientes intervenciones: 
 
 
 
  - SR. ALCALDE: Debo recordar o indicar a los Sres. Corporativos que además 
de esta moción presentada por el Grupo de HB, se ha presentado una enmienda a los puntos 
3º y 4º por el Grupo de Unidad Alavesa y otra enmienda a la totalidad con texto alternativo, 
presentada por los Grupos de PNV y PSE-PSOE conjuntamente. 
 
  Como todos los Sres. Corporativos disponen de los tres textos, sin perjuicio 
de dar lectura y defender cada Grupo su propuesta correspondiente, haremos un debate con 
intervenciones de todos los Grupos sobre los tres temas, para proceder luego a la votación de 
cada una de las propuestas. 
 
 
  Por el Sr. PIZARRO SANCHEZ (UA), se da lectura a la enmienda presentada 
por el Grupo Unidad Alavesa: 
 
 
  " Sustituir:  
 
  Los puntos 3 y 4 de la moción por el siguiente texto: 
 
- Solicitar a la Diputación Foral de Alava, la creación de un Ente Público, con participación del 

Ayuntamiento de Vitoria y los agricultores, para coordinar y planificar la actividad 
agrícola-remolachera de Alava en cuanto a siembra, regadíos, producción y control de 
calidad; a fin de conseguir que el volumen de remolacha obtenido alcance, a corto 
plazo, el nivel suficiente para garantizar, de acuerdo con la dirección de la empresa, la 
rentabilidad de la planta azucarera de Vitoria."  

   
 
 
 
  A continuación se da lectura a la enmienda a la totalidad presentada por los 
Grupos PNV y PSE-PSOE: 
 
 
  "En relación con la moción presentada por los Concejales de Herri Batasuna y 
la enmienda a dicha moción de Unidad Alavesa en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el 
Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento RECHAZA dichas mociones por los siguientes 
motivos: 
 
  1º.-En el Pleno de Juntas Generales de fecha 31 de Marzo se aprobó la 

siguiente moción: 
 
  "Las Juntas Generales de Alava, INSTAN al Ejecutivo Foral, para que continúe 
con las gestiones necesarias ante los Organos competentes, para mantener e incluso 
aumentar el cultivo de la remolacha azucarera en Alava, así como apoyar la resolución de la 
problemática integral del subsector azucarero." 
 
  2º.- La decisión del posible cierre de la Azucarera Alavesa es totalmente de 
una empresa privada que salvo aquellas disposiciones que le obliguen podrá tomar las 
decisiones que sus Administradores crean oportunas para el desarrollo de su empresa, 
siempre que cumplan la legalidad vigente. 
 
  3º.- Conocidos los esfuerzos que la Administración Vasca está llevando a cabo 

en esta materia, para evitar el cierre de la planta 1azucarera de Vitoria, proponemos 



la siguiente Moción: 
 
  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apoya las gestiones que las 

Instituciones Vascas están llevando a cabo por el mantenimiento de la planta 
Azucarera de Vitoria y ofrece su colaboración para cuantas acciones puedan 
considerarse procedentes para conseguir el fin propuesto. 

 
  Este acuerdo se enviará al Consejero de Agricultura y Pesca del 

Gobierno Vasco."  
 
 
 
 
  En primer lugar tiene la palabra el representante de Herri Batasuna para 
defender su moción. 
 
 
  - SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (HB): Aurten hasieran Pleno honetara 
langileek, Azucareraren langileek ekarri zuten mozio bat eta mozio horrekin, talde guztiak 
ados egon ginen. Planta honen defentsaren alde eta testimonio bat, gainera Udaletxera berak 
bidali zituen eskutitzak, bai Ahulkolaritzara eta bai beste institutizionetara,eta hau egina dago, 
baina pasatu den denbora hemen ikertzen den gaia, ez da gelditu bakarrik ahalmen batean 
edo hipotesis batean, baizik eta baieztatu da eta orain dela gutxi gainera jakin dugun nola 
Azucarera Española eta Azucarera Ebro, akordio batetara definitibo heldu zirela eta bakoitza 
bere eskoaldea hartzen Peninsulako batek hartzen hegoaldea eta beste batek hartzen 
iparraldea, Peninsulako zati bat bakoitza eta Mirandako Azucarera hasi dira obrak eta 
hemengo langileek hasi behar dira pentsatzen beste lekutara joateko. 
 
  Orduan gaude egoera berri batean eta egoera horretaz aurkesten dugun gure 
mozioa. 
 
  La moción como la tienen todos, no voy a leerla, únicamente la voy a 
corregir, en el primer párrafo cuando se habla de la sesión de 18 de Enero de 1990, 
obviamente es la sesión de 18 de Enero de 1991, a efectos de que conste en el acta. 
 
  Aparte de lo que planteamos, aparte de una reafirmación en los acuerdos que 
se tomaron en su día, lo que planteamos es que las diferentes instituciones, además de los 
pronunciamientos, tienen que constituir un ente, en el que sin entrar en la concreción de las 
proporciones, un ente que  
 
 
haga seguimiento de esta problemática conjuntamente de todas las instituciones y asímismo 
incluso de llegar a un compromiso de que en caso de que la empresa privada no diera 
respuesta a la continuidad de esta planta, esta continuidad será fijada por medio del sector 
público. 
 
  Soy consciente de que una propuesta de este tipo extraña, se hace dura en el 
sentido de cómo va a hacerse las instituciones cargo de una empresa privada, como es la 
Azucarera Alavesa, perteneciente a un grupo o a otro, pero precisamente el objetivo de traer 
este tema al Ayuntamiento, es el de llamar la atención con respecto a esta posible extrañeza 
que puede crear.  
 
  A nadie le crea extrañeza de que un sector básico, por ejemplo en acero o en 
fundición, etc., se tengan que hacer cargo de ello las instituciones. A nadie le causa extrañeza 
de que Acenor o bien Altos Hornos de Vizcaya, etc., estén conformadas dentro del sector 
público o del Estado español o incluso en un ente público vasco. 
 
  A nadie le extraña ésto, sin embargo el que una Azucarera, que es un sector 
estratégico fundamental de los transformados del sector primario pase a constituirse en un 



sector público, a nadie se le pasa por la cabeza y ninguna institución toma cartas en el asunto. 
Se limitan a decir que es una empresa privada y que no pueden hacer nada, sino el 
convencimiento y las buenas palabras o intervenciones de este tipo. 
 
  Pero sin embargo el sector público bien se encarga de organizar este sector 
transformador. Es el propio Estado que dice que las azucareras hagan su plan de organización 
y de reconversión industrial. Es el sector público, en este caso europeo, al que se le encarga 
de dar una serie de puntos. Es el sector público el que organiza la producción del sector 
primario incluso y entonces dar un paso más allá para garantizar la continuidad de una planta, 
que es estratégica en ese sector, todo el mundo se lava las manos y dice que no es 
responsabilidad suya, pero que es del sector transformador. 
  
  Ahí está la gravedad del tema y desde los sectores donde podamos tener una 
mayor sensibilidad, en este caso concreto, que es lo que yo reclamo a este Ayuntamiento, por 
la localización de esta planta, donde teníamos que hacer una insistencia frente a esas 
instituciones, precísamente para evitar que se dé un paso que va a ser irreversible para la 
economía alavesa y vasca. 
           
 
  Porque si es importante, como decimos en la moción, el cultivo en sí. Si es 
importante la economía agraria, en lo que es la plantación, en lo ligado al cultivo, es mucho 
más importante para garantizar esa economía y para la economía en general, todo lo que es la 
transformación del producto primario. En este caso es la Azucarera. 
 
  Porque no solamente ésto conlleva la producción en sí del azúcar, sino otros 
derivados y ahí es donde estamos frente a una situación fundamental y estratégica para la 
economía alavesa y vasca. 
 
  De ahí que presentamos esta moción y la ponemos sobre la mesa, per somos 
conscientes también de que una alternativa de este tipo necesita estudio, necesita reflexión y 
después de una llamada de atención en ese sentido, nos pondríamos a repasar las diferentes 
que se presentan, tanto la de Unidad Alavesa como la del Equipo de Gobierno. 
 
  QQue la del Equipo de Gobierno, por empezar, con la que vemos menos 
arreglo, lo que viene a decir es que apoya las gestiones que están haciendo desde otras 
instituciones, cuando estas instituciones lo único que están hablando y lo único que están 
haciendo es hablar de garantizar el cultivo de la remolacha. Es lo único que están hablando y 
claro que sí, en estos momentos se va a garantizar el cultivo de la remolacha.  A Azucarera del 
Ebro y a Azucarera Alavesa les interesa el garantizar el cultivo en estos años, incluso el 
promocionarlo un poco más durante unos años cara a las negociaciones del cupo. 
 
  Precisamente han tenido problemas en años anteriores, en los cupos 
generales a niveles del Estado, pues han tenido problemas para llegar a ese cupo y en estos 
momentos en las zonas que son ya remolacheras, les interesa garantizarlo y efectívamente a 
corto plazo van a garantizar este cultivo, lo que no quiere decir nada es a medio plazo. 
 
  Pero en lo que no estamos de acuerdo es con lo que está haciendo la 
Administración, simplemente limitarse al campo de cultivo y no precisamente al campo de lo 
transformado, que es el elemento estratégico fundamental y donde por parte del ejecutivo y 
de otras instituciones, lo que viene a decir es, que no se puede hacer nada en ese sentido. 
 
  De esa resignación hay que salirse y hay que buscar salidas más creativas y 
que puedan realmente aportar soluciones. 
 
 
  Y con respecto a la moción, en ese sentido no estamos de  
acuerdo con la propuesta que presenta el Equipo de Gobierno.  
 
  Respecto a la moción que presenta UA, se limita a la creación de un ente para 



coordinar y planificar la actividad agrícola remolachera, en definitiva para llegar a conseguir 
una mayor y mejor producción para garantizar la viabilidad de la planta de Gasteiz. En ese 
sentido estamos de acuerdo. Es un objetivo que es facilmente alcanzable. 
 
  Creemos que pasar de las 170.000 toneladas a las 200.000 o algo más, por 
hablar en números gruesos, pueden ser unos objetivos que son rentables y además teniendo 
en cuenta que una de las aportaciones fundamentales que tiene la Azucarera de Vitoria, es la 
calidad del azúcar, que es la que le diferencia de otras azucareras del grupo EBRO y entonces 
esa azúcar que está siendo utilizada dentro de unos márgenes que se diferencia entre unos y 
otros, es que sí está cotizada y sí está pedida. como hay ejemplos que lo confirman. En esa 
línea podría irse avanzando. 
 
  Estamos de acuerdo en ese sentido, pero aquí es donde nosotros 
propondríamos a esta enmienda parcial que se plantea, para nosotros aprobarla, que este 
ente aparte de que tendría unos fines de cara a conseguir un seguimiento en la siembra, 
regadíos, producción y control de calidad, este ente tendría como finalidad también, el buscar 
las alternativas que garanticen en general la continuidad de la planta azucarera. No solamente 
fijándose en torno a lo que es la plantación, sino también de esta comisión tendría como 
objetivo el estudio de garantizar la rentabilidad y continuidad de la planta azucarera, que 
como decimos, en principio puede ser contanto con la propia empresa, pero no habría que 
descartar otras salidas en caso de que la empresa privada no estuviese por la labor. 
 
  Y esa sería la propuesta que nosotros haríamos para aceptar la moción que se 
presenta por parte de Unidad Alavesa. 
 
 
  - SR. PIZARRO SANCHEZ (UA): Quiero empezar por hacer un poco de 
historia, aunque el Portavoz de Herri Batasuna ya lo apuntaba. 
 
  En Enero de 1991 es cierto que aprobamos una moción propuesta por los 
trabajadores y que la aprobamos por unanimidad. Ese, yo creo que es el planteamiento base 
del que tendríamos que partir para avanzar porque los acontecimientos parece que se 
precipitan y es necesario dar una vuelta más de tornillo al acuerdo que en esta Institución 
adoptamos en su día. 
  
  A partir de ahí, nosotros en el Pleno anterior presentamos y retiramos una 
moción sobre la Azucarera Alavesa. La presentamos porque entendíamos que la situación era 
mala y porque había habido declaraciones serias y preocupantes desde el Gobierno Vasco. Y la 
retiramos también porque en unas declaraciones desde el Gobierno Vasco, tuvieron la 
habilidad suficiente como para engañarnos, o tranquilizarnos, o dejarnos las cosas un poco en 
el aire. 
 
  Lo cierto es que en la comparecencia que tuvo ante el Parlamento de lo que 
había dicho en los periódicos el Consejero, nada de nada y en ese sentido tenemos que 
agradecer la iniciativa de Herri Batasuna de volver a plantear el tema en el Pleno, porque 
parecía lógico que fuese otro grupo político el que lo planteara. 
 
  Respecto a lo que es la moción de Herri Batasuna, estamos de acuerdo en los 
dos primeros puntos y planteamos una alternativa a los puntos tres y cuatro.  
 
  Lo planteamos porque aunque sea una solución que haya que tenerla 
presente, desde luego no puede ser una solución fácil a primera vista. Hay que ser conscientes 
de que si llegásemos a convertir en una empresa pública lo que es la Azucarera, estaríamos 
convirtiendo la empresa en una planta que iba a hacer competencia a la propia empresa que 
venda, con lo cual va a ser difícil convencerles para la venta.  
 
  Pero lo que no nos cabe duda es de que en cualquier empresa, si ésta es 
verdaderamente rentable, al final las empresas se mantienen y lo que hay que conseguir, por 
lo menos en un primer intento, es conseguir que la empresa sea verdaderamente rentable. 



Que llegue hasta la planta la cantidad de remolacha suficiente para tener la planta trabajando 
al máximo rendimiento y conseguir que no interese ni a la empresa ni a nadie el abandonarla. 
 
  En ese sentido nosotros lo que hacemos es intentar que se mejore, se 
controle y que se potencie todo el sector agrícola, haciendo especial incidencia en la remolacha 
como uno de los cultivos que actualmente ofrecen rentabilidad, que pueden además llegar a 
ser más rentables si planteásemos una mejor selección, de terrenos, de semillas y de una 
labor importante en temas de regadío y por esa vía entendemos que puede garantizarse la 
continuación de la planta. 
 
 
  Tampoco nosotros descartamos esa posibilidad que se apunta en los puntos 
tres y cuatro de la moción presentada por Herri Batasuna, pero nos parece que no es el 
momento, sino que tendría que ser algo que planteásemos, si es que lo otro no da resultado, 
porque es una vía extremamente complicada. 
 
  Ese es el sentido de nuestra enmienda y no puedo dejar de hacer referencia, 
entiendo que será, a la enmienda de la totalidad. Habrá que entenderlo así, porque tampoco lo 
dice por ninguna parte el Equipo de Gobierno. 
 
  A mí me parece que de entrada está mal planteada. Desagradablemente 
planteada, diría yo, en un asunto que yo creo que tiene a todo el mundo por lo menos 
sensibilizado, pero empezar diciendo que en relación con la moción y con la enmienda a la 
moción que el Equipo de Gobierno de entrada rechaza, pues no me parece que sea el buscar 
una fórmula de que, lo mismo que dijimos en 1991, adoptásemos entre todos un acuerdo 
formal de todo el Ayuntamiento, en defensa de algo que a todos nos interesa. 
 
  Pero además es cuando explica los motivos por los que se rechaza la moción, 
yo no encuentro justificación ninguna por ninguna parte en esos motivos para rechazarla. 
 
  Y terminar diciendo sin más como texto de la moción que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz apoya las mociones que las Instituciones vascas están llevando a cabo por el 
mantenimiento de la planta Azucarera de Vitoria y ofrece su colaboración para cuantas 
acciones pudieran considerarse procedentes para conseguir el fin propuesto, creo que al final 
es decir muy poco, porque todo lo que hay verdaderamente es que las Juntas Generales 
instaron a la Diputación Foral, a que iniciase o continuase unas gestiones poco claras con los 
órganos competentes, poco claras o poco públicas o poco explicadas por lo menos, para 
mantener e incluso aumentar el cultivo de la remolacha azucarera en Alava, así como apoyar 
la resolución de la problemática integral del subsector azucarero. 
 
           
  Nosotros con nuestra enmienda lógicamente queremos ir más allá. No se 
trata de que simplemente la Diputación sea la que intente arreglar las cosas, sino lo que 
pedimos es que se cree un órgano con participación,de la Diputación lógicamente porque debe 
estar, del Ayuntamiento de Vitoria y digo ésto, como al menos el Ayuntamiento de Vitoria, 
porque habría que  
tener en cuenta que de este Ayuntamiento sale aproximadamente el 50% de la producción, 
pero no quiere decir ésto que no debieran estar dentro más ayuntamientos y desde luego es 
absolutamente necesario para que cualquiera de estas iniciativas tenga un final feliz, el que los 
directamente implicados, los agricultores, estén dentro de ese ente para empujar, para tirar 
también del carro hacia adelante y conseguir una mayor producción. 
 
  Yo pediría al Equipo de Gobierno que retirase su texto, puesto que Herri 
Batasuna parece aceptar la enmienda de Unidad Alavesa, llegásemos a un consenso sobre 
esta enmienda y el resto de la moción presentada por Herri Batasuna, porque los dos primeros 
puntos de la moción lo que hacen es referencia al acuerdo ya adoptado por unanimidad, y con 
la presencia de todos los Grupos en este Ayuntamiento y el resto, la enmienda de nuestro 
grupo, creo que es absolutamente asumible por todos los partidos políticos. 
 



 
  - SR. ECHEANDIA IBARRECHEBEA (PNV): Voy a tratar de contestar a 
estas intervenciones. 
 
  En primer lugar la comparación que se ha hecho de la Azucarera con el Grupo 
Acenor son temas totalmente distintos, por su volumen en cuanto a obreros y por la situación 
en que se encuentra, los distintos materiales que tratan unos y otros. 
   
  La plantilla de la Azucarera de Vitoria es de 85 empleados fijos y unos 180 
discontinuos, por los cuales se está tratando porque hay un compromiso, creo, para asegurar 
que este cierre no sea traumático. De todas las maneras en esencia, la moción que han 
propuesto Vds. no se trata de los obreros, se trata de la empresa como tal. 
 
  Lo que hay que hacer es que una empresa tenga posibilidades de futuro. 
Entonces para que una planta tipo Azucarera, de acuerdo con lo que nos está exigiendo el 
mercado común europeo,  sea rentable, sería preciso molturar unas cuatrocientas mil 
toneladas al año y tenemos unos datos que las producciones en Alava, son aproximadamente 
de cien mil toneladas; en la Rioja 175.000 y en Burgos 55.000 toneladas, que sumado todo no 
nos da. No nos da para una sola, entonces según las referencias que tenemos hay un acuerdo 
de las empresas de la Azucarera de Miranda y la de Vitoria, para dejar solamente una con la 
condición de que los labradores  
alaveses puedan hacer entregas a Vitoria, cosa que ya no les afecta para nada en cuanto al 
desplazamiento que tengan que hacer para entregar el producto. Van a ir al mismo sitio que 
ahora. 
 
  Por otro lado también había noticias de que si se insistía en tener la de Vitoria 
y cerrar la de Miranda, posiblemente parte de la cosecha de la de La Rioja, se iría hacia 
Aragón por distancias kilométricas también. 
 
  Por lo tanto, una de las bases que es la cantidad de producto que hace falta 
para molturar, para tener rentabilidad de una empresa, no cumplimos ningún requisito. 
 
  En cuanto a la remolacha en sí, en cuanto a producto, las noticias que 
tenemos, es una gran campaña que se está haciendo por parte de Diputación para conseguir 
una mayor producción, puesto que estamos muy bajos con relación a la producción europea, y 
entre otras cosas, aparte de que se están empezando a utilizar, no sé si al cien por cien, 
probablemente ya se utilice al cien por cien las semilla monogermen, que son de más 
producción. Aparte de eso también se está haciendo toda la campaña en Alava, para las balsas 
para regadío. O sea en ese sentido la Diputación está actuando directamente para tratar de 
dar solución a este tema. 
 
  Por lo tanto si tenemos, por un lado, que la viabilidad de la empresa como tal, 
para hacerla productiva es bastante difícil por la cantidad de producto que tenemos, y por otro 
lado que las Instituciones se están dedicando plenamente a solucionar el problema de la 
solución, no tiene mucho sentido el estar presentando en estos momentos estas mociones, 
por lo cual hemos tomado la decisión de rechazar nada más empezar, porque no tiene sentido 
en unas cosas que se está trabajando en este momento por las Instituciones el poner en duda 
y el decir que hay que preocuparse de unas cosas, que creo que está sobradamente 
demostrado que nos estamos preocupando . 
 
  Me parece que no hace falta más para contestar a estas propuestas que han 
hecho Vds. . Creo que es lo más razonable seguir confiando en la gestión que están haciendo, 
de apoyar esas gestiones desde ese Ayuntamiento. 
 
 
  - SR. MINTEGUI AREITIOAURTENA (EA): En el año 1991, no sé el día del 
Pleno, aprobamos una moción, que creo es muy parecida a la  
que han presentado, que podríamos sacar de la moción que puede salir entre HB y Unidad 
Alavesa. 



 
  Esa moción fue aprobada por el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros vamos a 
decir a todo que sí, que sea en el apoyo de esta empresa. No solamente son los datos y esas 
cifras que no han dado de tanto empleados fijos como discontinuos, sino la implicación por lo 
menos en parte que va a tener el sector agrario alavés, también es importante.  
 
  Por tanto nosotros lo vamos a apoyar. Es una situación difícil. Es una situación 
en que el Ayuntamiento tampoco tiene desgraciadamente toda la baraja en la mano para dar 
una solución al tema, pero nuestra propuesta es que sí podemos hacer más, es decir que 
nosotros hemos logrado: primero, el acuerdo del año 1991; segundo, ha habido 
conversaciones entre el Comité de Azucarera y el Ayuntamiento. 
 
  Yo opino que no hemos hecho todas las gestiones. Yo pienso que el principal 
hecho no es donde ponemos la coma, donde ponemos la idea, porque verdaderamente de los 
veintisiete Concejales, estamos los veintisiete de acuerdo de que esa empresa es vital en 
Vitoria, no solamente por los puestos de trabajo que implica directamente, sino indirectamente 
en el sector agrario. Estamos de acuerdo y estamos aquí discutiendo una coma, una frase o 
un no sé qué. 
 
  Cuando en 1991 todos votamos de forma unánime a que esta empresa, 
deberíamos hacer todo lo posible para que no cerrase. Y yo creo que la moción que presentan 
y que todos estamos hablando, es esa. 
 
  Nosotros no tenemos ningún problema en apoyar. Todo lo que sea apoyar, 
hay que apoyar, porque esta empresa no puede cerrar. Lo que yo sí pediría, como la propia 
dinámica de las votaciones: si votamos la primera y queda aprobada, luego no sale la segunda 
o al revés, que se presenten todas. Meter todas y leerlas, es decir ahí están todas, porque lo 
principal es la actitud de solucionar este problema, votar que sí. Y no solamente lo importante 
es lo que votemos aquí, sino es una vez de salir de aquí, el trabajo y todas las influencias y 
todas las posibilidades que nosotros tengamos, que las ejerzamos para que esta empresa y 
todo el sector agrario que depende de ella también, no cierre, no lo pase mal y no tenga un 
perjuicio tan grave como éste que viene.  
 
 
 
  - SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP): Yo creo que una vez más, se nos 
pide a este Pleno que apoyemos y defendamos unos puestos de trabajo. En este caso, hoy, le 
corresponde a la Azucarera Alavesa. 
 
  Yo creo que ya se hizo una defensa de los puestos de trabajo, en aquella 
moción presentada el 18 de Enero de 1991. 
 
  Nosotros estamos de acuerdo en esta defensa, pero siempre haciendo constar 
que también debemos defender la iniciativa privada. Y hoy aquí se nos pide al menos en la 
moción que hemos visto  de Herri Batasuna, en los puntos 3 y 4 de esa moción, que sea el 
sector público el que garantice dicha continuidad. Por lo cual nosotros, desde luego, no vamos 
a estar de acuerdo con el conjunto de la moción. 
 
  La verdad sea dicha, que nosotros consideramos que las enmiendas que se 
han hecho, no tienen que ver nada con la moción. No son todas iguales. No podemos meterlas 
todas en un puchero, porque realmente no sabríamos que condimento íbamos a aprobar. 
 
  Yo pienso que casos como el que hoy vemos aquí, se van a ir produciendo, 
pues nuestra convergencia con el mercado único exige según parece estas modificaciones en 
nuestras estructuras empresariales. 
 
  Actualmente se produce, como bien se ha dicho, en el ámbito de las dos 
azucareras próximas unas 330.000 toneladas, que se reparten efectívamente, con los datos 
que ha dado el Sr. Echeandía: 100.000 en Alava, 175.000 en la Rioja y 55.000 en Burgos. De 



ellas solamente, 150.000 toneladas se muelen anualmente en Alava, cantidad que está muy 
lejos de la media comunitaria de molturación por fábrica. Ni tan siquiera resulta una cifra 
óptima para una sola fábrica, las citadas trescientas mil. Hay que empezar a hablar de 
cuatrocientas mil. 
 
 
  Es por ello que resulta obvio que mantener dos azucareras para dicha 
producción, no parece lógico ni rentable. No obstante lo citado anteriormente, nosotros 
optaríamos, lógico, porque permanecería abierta la nuestra, pero creo que no nos corresponde 
a nosotros esa decisión. 
 
  Para ello creemos además en la iniciativa privada como modelo de sociedad. 
Por eso le tenemos que decir al Grupo de HB, que no vamos a votar a favor de esa moción. 
 
  Sí en cambio consideramos favorablemente las enmiendas que han 
presentado a la citada moción, con alguna matización, por ejemplo a la del Equipo de 
Gobierno. 
 
  Yo tengo mis dudas sobre los esfuerzos que está realizando la Administración 
Vasca para evitar el cierre de la citada planta de Vitoria. 
 
  Yo espero, en cambio con ansiedad que el debate sobre el Plan Estratégico 
Rural dé luz a la continuación de esta planta azucarera. De todas formas en algo estoy de 
acuerdo con el Sr. Mintegui, en que tal vez deberíamos hacer una enmienda que refunda las 
dos presentadas a la moción de HB, porque sería importante que saldría con el voto de todos 
los Grupos. 
 
 
  - SR. ROJO GARCIA (PSE-PSOE): Nosotros evidentemente vamos a 
apoyar, como no podía ser de otra manera, la propuesta del Equipo de Gobierno, 
fundamentalmente porque entendemos que es la propuesta más realista de todas las que se 
han puesto encima de la mesa, porque los dos puntos, el punto 1 y el punto 2 están recogidos 
claramente en la propuesta que hace el Equipo de Gobierno y terminar diciendo que 
evidentemente, cuando se trata de reconvertir, en este caso, una empresa privada, en algo 
público, la propuesta o el plantamiento de Unidad Alavesa, lo único que se plantea, no es si 
eso va a ser rentable o no va a ser rentable, lo que se plantea es que sea un ente público, que 
quiere decir que por lo menos tiene la supervivencia y lo que hace falta es, si eso al final no 
tiene evidentemente el beneficio para mantenerse, pues que sean los poderes públicos los que 
hagan la asunción, por decirlo de alguna manera de las pérdidas, si hubiesen pérdidas.  
 
  Por tanto no soluciona absolutamente y además lo ha dicho el Sr. Echevarría 
y tiene razón, ésto va en línea contraria totalmente a las propias directrices a lo que se está 
haciendo en la Comunidad Económica Europea, que de alguna manera algo tiene que ver lo 
que está sucediendo como consecuencia de una situación, que es la que tenemos, una 
situación real, que yo creo que sí que se están haciendo cosas por parte de las Instituciones, 
que quizás la solución no es fácil y que al final cuando uno no ve que la solución es lo que él 
entiende que es la solución, parece o puede entender que no se haga lo que se está haciendo. 
  
 Yo creo que se está haciendo, me consta además, que se están haciendo gestiones 
con la propia empresa. Se están haciendo gestiones a  
través de todas las Instituciones. La solución es difícil, pero me parece que la única solución 
viable, la más positiva y la menos frustrante, evidentemente, es la que plantea el Equipo de 
Gobierno, porque aquí estamos, y no es que lo quiera citar, estamos tratando de involucrar 
una institución que puede querer o no puede querer. Por tanto yo creo que es más positivo 
apoyar evidentemente lo que plantea el Equipo de Gobierno. 
 
 
  - SR. ALCALDE: El Sr. Echevarría ha hecho una sugerencia en el sentido de 
que sería bueno que fuéramos capaces de refundir los tres textos en uno solo, que pudiera 



llevar consigo la unanimidad de la Corporación. Yo creo que eso en la práctica es muy difícil en 
este momento, salvo que todos los Grupos Políticos estarían de acuerdo, redactar un solo 
texto que pudiera ser sometido a votación,  o por el contrario procedemos a la votación de 
cada uno de los tres textos presentados. Me gustaría saber la opinión de los Grupos Políticos 
en este sentido. 
 
 
  - SR. MINTEGUI .- Nos gustaría tener un documento único. Yo no estoy 
viendo las grandes diferencias, desde luego nosotros hemos dicho que la de HB con la 
propuesta que ha hecho su portavoz el Sr. Ruiz de Pinedo, con la enmienda de Unidad 
Alavesa, nosotros nos referíamos a este hecho, y yo creo también en este sentido que 
tenemos que ser coherentes, y en Juntas Generales nuestro Grupo votó también a favor, es 
decir, votaríamos otra vez que sí, no por la propia dinámica y buscar un texto, ahora es 
imposible, de acuerdo, buscarlo más tarde, también. 
 
 
  - SR. ALCALDE.- Sr. Ruiz de Pinedo ¿estarían dispuestos a aplazar este 
debate para consensuar un texto o desean que se someta a votación el suyo, y los demás?. 
            
 
  - SR. RUIZ DE PINEDO .- El tema es lo suficientemente grave e importante, 
así que no nos importaría que se siguiera debatiendo y lo dejáramos para el siguiente Pleno, 
no tendríamos problema, aunque también hay que decirlo nos ha llenado todavía más de 
preocupación lo que hemos venido oyendo en este Pleno, en el sentido de que la intervención 
del Equipo de Gobierno, de los dos portavoces que han intervenido, que en sí lo que vienen es 
a dar como bueno lo que se está haciendo, que en definitiva es dar por bueno la estrategia 
que está llevando la empresa en estos momentos, hasta en los números zeta que se barajan 
es bastante criticable, por ejemplo ¿se ha hecho alguna gestión con algún grupo extranjero?. 
 
 
  - SR. ALCALDE.- Perdone, Sr. Ruiz de Pinedo, se trata de que nos diga Vd. 
su opinión  de si quiere que lo sometamos a votación o tiene Vd. inconveniente en que lo 
aplacemos al próximo Pleno con el compromiso de que la Junta de Portavoces elabore un 
texto, para intentar llevar un texto consensuado.  
 
 
 
  - SR. RUIZ DE PINEDO.- Ya he dicho. 
 
  - SR. ALCALDE.- Vamos a escuchar la opinión de los demás Grupos que han 
presentado textos. 
 
 
  - SR. PIZARRO.- Nuestro Grupo está de acuerdo también en que lleguemos 
a un consenso en la próxima Junta de Portavoces, pero también y muy brevemente para 
señalar que esa misma preocupación que acaba de marcar el Portavoz de Herri Batasuna es 
absolutamente compartida por este Grupo, después de oir al Sr. Echeandía en que le ha 
faltado decir el día en que cierran, porque ya es prácticamente el dejar por sentado que la 
Azucarera se marcha de aquí, que se va, y que aquí nos quedará un espacio abierto para que 
vayan descargando los camiones, creo que eso es muy preocupante, y pediría que esa Junta 
de Portavoces fuese lo antes posible porque me da la impresión de que el tema es 
francamente muy urgente. 
 
  
  - SR. ALCALDE.- Por parte del Sr. Echeandía y el Sr. Rojo ¿hay algún 
inconveniente en que consensuemos el tema?. Entonces en la reunión de la Junta de 
Portavoces intentaremos preparar un texto conjunto y el ASUNTO QUEDA APLAZADO hasta 
ese momento. 
 



 
 
 
 
Nº 43 
 
ASUNTO:MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO HERRI BATASUNA SOBRE LIMPIEZA 

DE LA CIUDAD. 
 
 
 
  1) MOTIVACION (resumen ANEXO 1) 
 
 
  La reincidencia en la no contratación del Personal acordado en el Pliego de 
Condiciones de la Contrata, que ha motivado los dos expedientes sancionadores arriba 
reseñados, la no realización de los barridos en varios puntos de la ciudad, de los barrios 
Aranzabela, Aranbizkarra, Zaramaga, Ariznabarra, etc. ..., durante períodos muy prolongados 
(muy superiores a los siete días que marca el Pliego de Condiciones), y el resto de denuncias 
conocidas por el informe presentado por el Sr. Millán y los trabajadores, relativas a vaciado de 
papeleras, limpieza de jardines, limpieza de restos de basura de los puntos de recogida 
nocturnos, etc.; todo ello motiva la presentación de esta Moción. 
 
 
 
  2) PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
  Iniciación del expediente de CADUCIDAD DE LA CONCESION de Limpieza de 
la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, aplicado a CESPA, S.A. 
 
 
 
  SITUACION ACTUAL DE LA LIMPIEZA MUNICIPAL (ANEXO 1) 
 
  Por parte de la Concesionaria CESPA, se sigue sin cumplir los pliegos de 
condiciones aprobados en su día por este Ayuntamiento en lo referente al personal necesario 
para la limpieza de la ciudad, en la frencuencia de los barridos, en el vaciado de las papeleras, 
en la frecuencia de limpieza de sumideros y alcantarillas, en la limpieza de los contenedores 
de basuras y su desinfección, etc. 
 
 
 
 
 
  Los trabajadores de CESPA, a través del Comité de Empresa y de las 
Centrales Sindicales (CGT, UGT, ESK-CUIS) con fecha de marzo de 1992, han presentado un 
escrito a los grupos políticos del Ayuntamiento denunciando todos estos incumplimientos, lo 
que debe impulsar al Ayuntamiento a tomar medidas necesarias para hacer cumplir el Pliego 
de Condiciones y para sancionar el tiempo y las ocasiones donde no se ha cumplido. 
 
 
  El domingo 2 de febrero de 1992, el responsable de limpieza del 
Ayuntamiento, Concejal del PSOE, Patxi Lazcoz, salía en una entrevista en El Correo Español y 
declaraba que era conocedor de un importante número de incumplimientos por parte de 
CESPA. En concreto, hacía referencia a la falta de limpieza en barrios como el de Sansomendi, 
Errekaleor, Zaramaga, Ariznabarra, Abetxuko, Santa Lucía, Arana y Casco Viejo (citaba como 
ejemplo la presencia de un solo trabajador para labores de barrido en Ariznabarra). Luego 
decía, de la falta de control e inspección para el cumplimiento del contrato con CESPA y quejas 
del Comité y Partidos del Ayuntamiento por falta de plantilla. También citaba una lista de 



vertederos incontrolados, excrementos en los jardines, el servicio de noche que no cumple 
ningún día del año. Y concluía diciendo que CESPA no cumple y es necesario poner los medios, 
y hablaba de secuestro de contrata como previo a la rescisión de contrato con el 
Ayuntamiento. 
 
 
  Se ha reforzado la vigilancia a la Empresa, pero recabando el peso en la 
productividad de los trabajadores, y aunque se han producido medidas sancionadoras con 
fecha 7 de octubre de 1991 y 17 de marzo de 1992, en lo referente a personal aún no se ha 
producido medidas sancionadoras definitivas. 
 
 
  En estas circunstancias, los trabajadores han planteado la exigencia de 
cumplimiento del Convenio Laboral en lo referente a los descansos de los sábados, obteniendo 
de la Empresa una negativa total y en consecuencia, produciéndose un conflicto colectivo en 
forma de huelga los fines de semana que deja la ciudad en unas condiciones bastante 
preocupantes. 
 
 
   
  Por el SR. PEREA LOPEZ DE LETONA (HB) se da lectura a la precedente 
moción y se manifiesta lo siguiente: 
 
 
  A mí me gustaría hacer un repaso del tema de la limpieza de la ciudad y del 
pliego de condiciones que se elaboró en su momento, en varios puntos: había una referencia 
en el mismo a los servicios obligatorios y a un Plan Básico General. Se decía en la pág. 5 que 
"se regirá esta contrata por el contrato en sí, la Ordenanza de limpieza, la Ordenanza de 
seguridad e higiene en el trabajo y la protección del medio ambiente". Además hacía una 
referencia de servicios obligatorios, a) y b) de la pág 67, de la limpieza urbana, recogida y 
transporte, y después había una referencia aparte a los servicios opcionales, también con dos 
subapartados a) y b). Y luego también había una referencia importante, una concreción, que 
son los servicios permanentes, y en concreto se citaban los diarios, los servicios que deben 
hacerse de forma diaria, seis días a la semana, con el descanso del domingo, limpieza de red 
viaria, aceras, calzadas, paseos, plazas, etc., y luego había una referencia a los barridos de 
mantenimiento, la limpieza de parques y zonas ajardinadas, ... no voy a hacer una lectura ni 
mucho menos de todo el texto pero sí un repaso porque quiero recordar a la Corporación el 
acuerdo que llegamos en su momento, y porque vamos a defender que ha habido un 
incumplimiento grave, muy grave, por parte de Cespa. 
 
  Había también una referencia con datos en concreto y con frecuencias al 
saneamiento y a los sumideros, cuatro veces al año en concreto en la pág. 40, luego limpieza 
de sumideros e imbornales, una vez cada dos meses; en este tema también recordar que 
Cespa de forma continuada ha venido rompiendo los hijones, casi como norma para solucionar 
los atascos, y naturalmente esa no es la fórmula más eficaz, el informe del Sr. Millán del 90 
hacía referencia a este tema como un aspecto para solucionar de forma rápida los charcos que 
se producían por el atasco, los hijones, etc.; luego había también una referencia a limpieza de 
alcorques, abiertos tres veces a la semana, los cerrados semanalmente; después había una 
referencia también a retirada de excrementos en todos los lugares de barrido, que también 
era diario; una campaña de ratificación que es dos veces al año, en todas las zonas de la 
ciudad. 
 
  Luego había una referencia que es importante y tiene que ver con otro 
apartado que comentaré más adelante; dividía la ciudad en sectores y hablaba en el sector A, 
barrido mecánico y manual seis veces por semana, sector B, barrido mecánico y manual, seis 
veces por semana; sector C, lo mismo; estoy refiriéndome al barrido como una referencia, 
porque es lo único, por la importancia del incumplimiento; sectores D, barrido mecánico y 
manual tres veces por semana; los sectores E, que son zonas industriales o polígonos anexos, 
barrido mecánico-manual una vez por semana; sector F, barrido mecánico-manual seis veces 



por semana, y zonas peatonales periféricas, tres veces por semana. 
 
 
  Este es el Plan Básico o una referencia al Plan Básico de limpieza de la Ciudad. 
En estos pliegos, en la pág. 64 hay un tema que es muy importante: se dice que éste es un 
Plan de mínimos, y que los licitadores podrán presentar variantes para que signifiquen un 
incremento de estas prestaciones que aquí se enumeran.  Y con referencia a los licitadores las 
Empresas que se presentan a la licitación presentan diferentes propuestas, y el Ingeniero 
Industrial del Departamento de Medio Ambiente en ese momento en un informe que nos 
envía, se nos dice expresamente: "las propuestas que se han presentado, de algunas 
empresas -en concreto haciendo referencia a una de las empresas- y a una gran parte de las 
propuestas presentadas por Cespa, que Cespa no solamente hace una propuesta sino hace 
seis o siete, no cumplen sobre todo lo referente a la parte de la frecuencia de los barridos o de 
las prestaciones en materia de limpieza". 
 
  Hay una referencia en la pág. 93 relativa a limpieza de contenedores, al 
servicio y tratamiento de vertederos, al Vertedero Controlado de Gardélegui, de lo cual 
naturalmente podríamos hablar largo y tendido porque efectivamente en el tema de 
Gardélegui hay importantes deficiencias. La obligatoriedad de la empresa adjudicataria a 
partes diarios al Ayuntamiento con distribución de medios humanos y materiales y todo tipo 
de trabajo, esos partes diarios, incidencias de jornadas mensual, los partes de baja, faltas, 
situación laboral, el plan semanal de saneamiento, sumideros e imbornables, me gustaría 
saber si ha existido alguna vez esa presentación y coordinación con el Ayuntamiento y las 
averías observadas. 
 
  La presentación de proposiciones tuvo lugar el día 23 de julio de 1988 y tres 
meses después, en octubre de 1988 se produce la concesión; luego se han adoptado algunas 
revisiones, en concreto, y algunas ampliaciones de los servicios acordados. Las variaciones 
anuales, había una referencia también a las variaciones anuales que no supongan en el total 
de metros contratados más de un 2,5% tendrán que ser absorbidos por la empresa, eso creo 
que es también una referencia importante. 
 
  El Ayuntamiento tiene un montón de facultades, naturalmente, porque es al 
que le corresponde la limpieza de la ciudad y la ha entregado a una empresa privada, como 
tiene también posibilidad de hacerlo, y concretamente en el punto 4º habla de imponer 
sanciones previstas en el pliego, en el 5º rescatar la concesión y en el 7º declarar la caducidad 
de la concesión, el artº 24 en concreto, el 8 disponer del secuestro, que es el artº 23, y el 10 
el asumir temporalmente la ejecución directa del servicio. 
 
 
 
 
 
 
  Las faltas graves que se establecen dentro de este pliego son, las faltas 
graves entre 500.000 y 1.000.000 de ptas., y he recogido porque son los que nuestro Grupo 
ha visto, cinco supuestos: en la novena en concreto es modificación de un servicio sin causa 
justificada y sin notificación previa. La 19, por ejemplo, es el incumplimiento del horario 
señalado; eso son faltas graves. El 23 es el falseamiento de la documentación relacionada con 
todos los elementos de la Empresa, en especial la contabilidad. El 27, reiteración o 
reincidencia en falta leve. 28, reiteración o reincidencia en falta grave, que sería muy grave, y 
la sanción en este caso concreto sería de uno a diez millones. 
 
  Faltas leves se sancionan entre 25.000 y 500.000 ptas, y he recogido dos 
supuestos que son el 11º, omisión del deber de comunicar situaciones contrarias al buen 
estado de la limpieza, que hasta este momento sólo los trabajadores del Comité han 
comunicado esa situación. Y 29, otro incumplimiento de las normas generales y específicas 
previstas en el Pliego. 
 



  En cuanto a la referencia de rescatar el servicio hay dos fórmulas que yo cito 
aquí, son más como he leído, Secuestro de la concesión: si el concesionario incurriese en 
infracción de carácter grave y pusiese en peligro la buena prestación del servicio público, etc. 
Caducidad de la concesión: la interrupción del servicio de barrido, y hay una referencia en 
concreto en la pág. 156; y en el segundo supuesto la interrupción del servicio de recogida de 
basuras más de tres días seguidos, o tres días alternos en un mes, una serie de variantes que 
se plantean concretamente en el Pliego. 
 
  A nosotros nos preocupa mucho esta situación y sobre todo porque esta 
denuncia que se produce no es la primera vez, ya en marzo de 1991 el Comité de 
Trabajadores de Cespa mandaba una circular a todos los grupos políticos, naturalmente 
certificada y registrada en el Ayuntamiento y que nos decía cuestiones tan graves como ésta: 
"la Empresa Cespa viene incumpliendo parcialmente la contrata del servicio público de 
limpieza de Vitoria-Gasteiz al no realizar el número de jornadas estipuladas, lo cual conlleva 
un deterioro importante en la cantidad y calidad del servicio". 
 
  A la Empresa Cespa, por otro lado, se le permite utilizar los medios humanos 
y técnicos del servicio de limpieza pública para realizar servicios privados a particulares, y si 
bien en los medios mecánicos puede estar medianamente justificado su utilización, no así en 
los humanos, al detraerse trabajadores para realizar dichos servicios privados de los 210 de 
plantilla que empleó de promedio en el año 90. En este sentido existe una denuncia concreta 
ante instancias de la judicatura por parte de la Empresa Onaindía, S.A. al mismo 
Ayuntamiento. En concreto lo de la referencia de 210 trabajadores de promedio en el año 90, 
simplemente recordar, y creo que es importante como dato en cuanto a incumplimiento, que 
en el Pliego de Condiciones hablaba de 232,45 trabajadores para sacar la media al año, y en 
total con los servicios adicionales los trabajadores que correspondería estar trabajando como 
media en la contrata son 251,5, para entender un poco la gravedad del tema. 
 
 
  La Empresa Cespa cuando es interpelada por esta representación social sobre 
las deficiencias que se producen en el servicio, plantillas, etc, el único argumento o respuesta 
que da es que "ello forma parte de la habilidad empresarial".  
 
 
  La Empresa Cespa no es la única y/o principal responsable según nuestro 
criterio y el del Comité, es la Corporación Municipal a través de sus representantes políticos y 
en concreto el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento y los gestores del servicio que 
permiten este tipo de incumplimientos, irregularidades y fraudes de la Empresa concesionaria 
en un servicio público esencial para la Ciudad. 
 
 
  Y finalmente, en esta insuficiencia en la calidad de servicios de limpieza 
pública se está perjudicando a los vecinos de Gasteiz, fundamentalmente a aquellos que 
habitan en zonas de barrios -el servicio es más deficiente en los barrios-, otros perjudicados 
son los propios trabajadores de Cespa a los que se les aboca a unos aumentos de su ritmo de 
trabajo, al obligarles a una constante ampliación de sus recorridos diarios, etc. 
 
 
  Aquí se habla en concreto además del incumplimiento con datos que exponen 
los trabajadores de 3.533 jornadas, que creo que es también un tema importante, y lo 
presentan absolutamente documentado. Posteriormente y con motivo del conflicto de estos 
días de los descansos semanales que reivindicaban los trabajadores, los mismos vuelven a 
presentar otro informe en el mismo sentido diciendo que se siguen incumpliendo las 
condiciones que el Pliego ha marcado a la contrata Cespa, S.A.  
 
 
  Pero curiosamente no sólo son los trabajadores sino nosotros como Grupo 
político los que hemos hecho estas denuncias, y curiosamente en fecha 2 de febrero de 1992, 
el Correo Español publica una entrevista al responsable de limpieza del Ayuntamiento, el 



concejal Sr. Lazcoz, en la que 
amenaza con romper el contrato a Cespa, titula así el tema, y luego hay una serie de 
referencias de que no se cumple la contrata y hace afirmaciones que nosotros hemos hecho de 
forma constante durante todos estos años y que en un principio nos anima a pensar que 
empieza a haber un ambiente de consenso en el Ayuntamiento para solucionar este conflicto 
de la no limpieza de la ciudad y tenemos una serie de comisiones, de contactos, se soluciona 
el conflicto de los trabajadores en cuanto al descanso de los sábados, se les concede a partir 
de junio, parece ser, el descanso, pero resulta que los temas de fondo se quedan sin resolver. 
 
  En la Comisión cuando se trató este tema los representantes del partido 
socialista dan la razón a HB en cuanto al incumplimiento en general de las contratas y 
realmente nos encontramos con que la situación es conocida por todo el mundo y nosotros 
traemos esta Moción para que se inicie el expediente de caducidad de la concesión de limpieza 
de la ciudad y para que realmente se realice con todas las condiciones que necesita esta 
limpieza en todos los lugares de la ciudad y, desde luego, para que se sancione 
adecuadamente además por el incumplimiento de todos estos años, porque naturalmente 
hablar de 250 trabajadores como promedio, unos 106 millones de pesetas al año, son 624 
millones de pesetas, esa es una gran interrogación que habrá que resolver, porque ese es 
dinero que se ha quedado la empresa. 
 
 
 
  A continuación, se producen las siguientes intervenciones: 
 
 
  - SR. MINTEGUI AREITIOAURTENA (EA).- Los incumplimientos de Cespa 
diría que han sido varios y por muchos motivos, desde incumplimiento de servicios, problemas 
de personal, rotura de todos los acuerdos que se han tomado, etc. Lo que sí voy a señalar 
desde el principio que nos vamos a abstener porque tal vez no sea este el momento de iniciar 
un expediente de caducidad, pero sí que estamos de acuerdo que es el momento de sancionar 
adecuadamente estos incumplimientos; en esa segunda parte estaríamos de acuerdo, pero 
vuelvo a decir que la tergiversación o todo el problema que acarrearía en estos momentos el 
expediente de caducidad para nosotros no sería el momento adecuado. 
 
 
  Ha habido un hecho y un problema grave y fundamental: los ciudadanos 
pagan su servicio de recogida de basuras por adelantado y ha habido varios días que la basura 
no se ha recogido en perjuicio suyo y de la ciudad. Puede parecer que puede ser hasta 
humorístico pero la propuesta que nosotros hicimos y que queremos plantear es que se haga 
un cálculo de esa cantidad de dinero que los vitorianos han pagado y han correspondido a 
esos días de servicio que no se ha recogido la basura y se descuente de la contribución del año 
siguiente, porque desde luego corresponde si es una Empresa, un servicio que da a los 
ciudadanos, los ciudadanos han pagado por adelantado y ese servicio no se ha dado, lo que sí 
por lo menos tienen derecho esos ciudadanos, y en concreto somos todos los de Vitoria, es 
que ese servicio que hemos pagado, ese servicio que han pagado los ciudadanos, se les 
devuelva; eso es fácil, sean una peseta, cien o dos mil, la cantidad que corresponda, y en las 
contribuciones del año 93 que se descuente, porque bastantes subidas han tenido que sufrir 
los ciudadanos en este momento.  
 
  Vuelvo a decir que sí que estamos de acuerdo en que CESPA ha incumplido, 
que sí que estamos de acuerdo en que hay que sancionar, pero tal vez el expediente de 
caducidad, no sé si sería el momento adecuado por todo aquello que acarrearía. 
 
 
 
  - SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- Después de la larga intervención del 
representante de HB, voy a ser más breve, y voy a empezar diciendo lo que vamos a hacer 
con esta Moción, y si en la anterior no íbamos a votar favorablemente, en ésta tampoco lo 
vamos a realizar. Y es que en esta Moción subyace, aparte del incumplimiento que denuncia el 



grupo de HB del Pliego de condiciones, algo más; y ese algo más es que Vds. el grupo de HB 
quiere ir a que la limpieza se haga desde el propio Ayuntamiento, es decir, reprivatizar el 
servicio de limpieza de nuestra ciudad. 
 
  Y a Vds. no les gusta la privatización, ya lo sabemos, a mí en cambio, me 
encanta, yo voto por ese modelo, por eso tengo que decir que no voy a votar favorablemente 
a esa Moción; yo lo que apoyaría, aprovechando esta Moción, es solicitar al Concejal-Delegado 
de Infraestructuras y Servicios que esté vigilante al cumplimiento del convenio firmado por el 
Ayuntamiento y Cespa; que esté vigilante, que el control y la inspección sea realizada con el 
rigor que toda actuación municipal merece. 
 
 
  Por nuestra parte, lo que sí es evidente es que queremos anunciar que 
seguiremos haciendo un seguimiento de este control, de este cumplimiento como lo hemos 
venido haciendo en la citada Comisión de Infraestructuras y Servicios.  
 
 
 
  - SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-PSOE).- Sr. Perea, su exposición ha sido en 
la primera parte brillante, sobre todo cuando consta por escrito y se aprobó en el Pleno, 
efectivamente; hay otra parte de su exposición en la que se habla de hechos constatables, es 
decir una especie de informe del Comité de Empresa de marzo de 1991 y una especie de 
informe presentado por los trabajadores, precisamente en medio de un conflicto. Y por otra 
parte, en su exposición habla reiteradamente de incumplimientos. Voy a intentar darle 
contestación a las tres partes. 
 
  En la primera, efectivamente, lo que está está, pero hay que tener en cuenta 
que la ciudad ha tenido un crecimiento, y eso ha supuesto que los actuales medios humanos y 
materiales hay que repartirlos mejor, por la sencilla razón de que antes no existían Las 
Conchas, cuando se hizo el proyecto, tampoco existía buena parte de lo que ahora es 
Ariznavarra, y tampoco existía parte de lo que es ahora Lakua-13 y Lakua-14. Esto ha 
supuesto que paralelamente a un estudio que se está realizando para determinar cuál ha de 
ser o si tiene que haber ampliación de la contrata, y sobre todo si la ampliación de la contrata 
va a suponer una ampliación del canon o no, determina previamente en interés de los 
ciudadanos de repartir 
lo mejor posible los medios humanos y materiales que son escasos. Otra cosa es que se esté 
incumpliendo o no la contratación. 
 
  Respecto de lo que dicen los trabajadores en su informe, le voy a recordar 
una palabra que Vd. ha dicho: dice que es un informe documentado, permítame decirle que de 
documentado absolutamente nada, porque si hacemos caso de lo que dicen los trabajadores el 
incumplimiento sería todavía mucho más grave; porque ellos dicen en su informe de marzo de 
1991, vuelvo a recordar la fecha porque esto es muy importante, que la empresa debe cumplir 
49.980 jornadas, y que ha dejado de cumplir 3.533, pues mire son 54.670 las que debe 
cumplir, jornadas, y creo que ya he dicho en anteriores ocasiones tanto en activa como por 
pasiva en las Comisiones de Infraestructuras y Servicios que el gran error que se está 
cometiendo por parte de aquellos que están señalando que falta plantilla, es que todavía no 
han entendido qué es lo que está vendiendo el contrato, en este caso la Empresa Cespa al 
Ayuntamiento, son jornadas, y la gran dificultad estriba en determinar o traducir esas 
jornadas a plantilla, no a plantilla media porque eso es muy sencillo, solamente hay que hacer 
una división, y la plantilla media es 231,10. Ahora imagínese Vd., Sr. Perea, la dificultad o en 
este caso lo favorable que sería para la Empresa poder sacar esa media como ella quisiese. Es 
decir, podíamos tener tranquilamente diez meses al año un servicio paupérrimo y los últimos 
dos meses un servicio extraordinario, y que cumpliese la media; lógicamente el esfuerzo, y en 
eso estamos y en breve tiempo conocerá los resultados, está en determinar cuantas jornadas 
y respecto de qué servicios tiene que cumplir mensualmente la Empresa. Precisamente en ese 
estudio y la constatación es que es tan farragoso este contrato, que ha habido que determinar 
día por día del año el número de personas que tienen que estar en la calle; y lo que sí le 
puedo adelantar es lo siguiente: ningún día del año -que conste que puede haber aquí un error 



aproximadamente de un 1%- salen más de 189 personas a la calle. Y una cosa es lo que sale 
a la calle y otra cosa es lo que debe estar contratado. Lógicamente la empresa tiene que cubrir 
un porcentaje de absentismo laboral; la empresa tiene que cubrir un porcentaje de descansos 
compensatorios por parte de aquellos trabajadores que trabajan en domingos y festivos; y en 
esa línea está. 
 
  Para el Ayuntamiento lo más sencillo es despreocuparse de cuál es el número 
de contratados y atender a cuántos realmente salen a la calle, porque eso es muy sencillo de 
controlar, y ahora mismo le puedo decir que el Servicio de Inspección de Contratas lo controla 
tan a rajatabla que hay días que salen más personas de las que debían salir. Y ya le digo que 
en breve una vez que podamos decir que los datos que presentemos son cien por cien 
exactos, podrá y tendrá la oportunidad de comprobarlo. 
 
 
  En la motivación que hace en esta Moción en la que piden la caducidad de la 
contrata, de la concesión, cometen varios errores: en primer lugar hablan de reincidencia; yo 
no tengo los datos necesarios porque me da la impresión de que no existen, por lo menos yo 
no los he podido obtener. ¿qué pasó el año 90?. Porque el informe de los trabajadores y el 
informe del Sr. Millán, que ése es el que a mí me preocupa por su contenido, se refiere a datos 
de 1990, no de ahora; y Vds. hacen referencia como si los datos que se vierten o las 
afirmaciones que se vierten en ambos informes parece que son de abril de 1992, pues mire 
ahí se equivoca, y Vd. sabe porque incluso los propios trabajadores nos lo están reconociendo, 
los responsables del servicio, que esto está bastante bien, muy bien, otra cosa es la prestación 
de hecho del servicio. Pero Vds. aquí hablan de contratación y de plantilla. 
 
 
  El segundo gran error es el que le he indicado anteriormente: la Empresa 
Cespa, S.A. no nos vende plantilla, nos vende jornadas, y sin extenderme más porque creo 
que no es necesario en ese sentido. 
 
  Y luego habla de dos expedientes sancionadores: los dos expedientes 
reseñados son efectivamente relativos a falta de plantilla, pero no es de la plantilla que está 
realizando el servicio a pie de calle, es de los medios comunes, y los medios comunes son 
personal de oficina, personal de taller y mandos intermedios. Y ahí están los descuentos y las 
sanciones, esos 30 más 25 millones, por cierto que voy a corregir algunas cosas que han 
salido en los medios de comunicación son descuentos en metálico, y el Ayuntamiento los va a 
recuperar porque han sido indebidamente pagados. Otra cosa es que se ha descubierto ahora, 
o no sé sabe por qué no se ha descubierto antes, eso ahora es lo de menos, lo importante es 
recuperarlo. 
 
  Luego dice que hay una serie de puntos que no se llegan a barrer incluso 
durante siete días; pues mire, ahí se equivoca. Desde el mes de noviembre de 1991 en que 
tenemos al Servicio de Inspección a pleno rendimiento, no hay un solo punto que se deje de 
barrer durante siete días seguidos. Pero es que es más, aunque los hubiese la condición 
jurídica que permite la caducidad de la contrata es cuando se suspende el servicio completo de 
barrido, no un punto, por favor leáse bien el Pliego de Condiciones, cuando habla de 
suspensión del servicio de recogida de basuras y del servicio de barrido manual o del de 
barrido mecánico, lo hace en su conjunto, y siempre, por supuesto, sin causa justificada. 
 
  Para terminar porque me imagino que generará cierto tipo de debate le voy a 
decir lo siguiente: si a pesar de lo que yo le estoy diciendo aquí, que tenemos a la empresa 
perfectamente controlada, que ahora mismo no está en condiciones de hacer ningún tipo de 
incumplimiento; otro tema es la necesidad de reestructurar el servicio porque no está bien 
estructurado, y es imposible que en el estado actual tengamos la limpieza que se merece el 
Ayuntamiento de Vitoria, los ciudadanos de Vitoria, y sobre todo por el pago de 1.300 
millones. Si tiene pruebas de incumplimiento por falta de plantilla y no los entrega a los 
responsables para que actuemos en consecuencia, no se preocupe que ya le agradeceré 
públicamente cuando me presente las pruebas para que no se piense que me voy a apuntar 
yo o los responsables del servicio solos el tanto; es decir, o retira la Moción -es como una 



especie de consejo-, o si no, lo que puede hacer es darnos las pruebas para ejecutar esto. 
 
 
  - SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- La verdad es que el asunto de Cespa es 
terriblemente complicado, creo que cada vez que cualquier grupo o incluso desde el Comité de 
Empresa de Cespa se aporta una nueva documentación, al final lo que hace es complicarse 
mucho más. Ahora escuchaba del Concejal-Delegado esa referencia al informe de los 
trabajadores que hablaba de 49.000 jornadas y hacía él una nueva referencia diciendo que 
eran 54.000. Al final yo creo que lo que ocurre y pienso que nos ocurre a todos es que hay un 
desconocimiento real de la situación; un Pliego de condiciones que era tan ambiguo y tan 
complicado, y quizás todos tuvimos culpa en no saberlo ver en su momento, pero ha 
complicado terriblemente la situación. Un contrato que también es tan difícil de interpretar, 
que ha vuelto a añadir turbiedad al asunto. 
 
  Creo que el objetivo al final que se debiera marcar el Ayuntamiento es 
intentar clarificar esa situación, el ver exactamente a qué está obligada la empresa, el ver 
exactamente qué es lo que se paga desde el Ayuntamiento; cómo va a haber sanciones si 
hasta ahora no ha habido control, si en realidad no sabíamos si se estaba cumpliendo o no se 
estaba cumpliendo, si las referencias que teníamos era tocar de oído; parece que puede ser 
que no estén cumpliendo todas las jornadas, pero cuando íbamos a comprobar, a intentar 
contrastar datos, o no se contrastaba, o se daba por bueno el informe de la empresa, o el 
asunto seguía siendo tan complicado que era imposible prácticamente el demostrar los 
incumplimientos.  
 
  Para Unidad Alavesa lo que hace falta es intentar atar ese contrato, intentar 
explicar claramente cuáles son las obligaciones, ver hasta donde se llega con lo que el 
Ayuntamiento paga, y una vez que tengamos eso claro, lógicamente si hay incumplimientos 
tendrá que haber sanciones, indiscutiblemente, lo que hace falta es que sepamos constatar 
esos incumplimientos y si son reiterados, habrá que plantearse fórmulas de rescate de la 
contrata o simplemente decidir que se da por terminada la contrata. 
   
  Apuntaba el Sr. Echevarría que lo que hace falta es que desde la Concejalía-
Delegada, desde el Equipo de Gobierno en definitiva, se defina todas esas cuestiones; 
nosotros lo que sí haríamos es sumarnos a esa petición, pedir que en un plazo breve porque 
entiendo en primer lugar que ya es responsabilidad el estar haciendo este estudio, eso debiera 
de ser responsabilidad, lo que implica suponer que ya debieran de llevarse varios meses 
trabajando en el tema, con lo cual tampoco puedo dar un plazo demasiado largo para que este 
tema se aclare, pero dénnos eso desde el Equipo de Gobierno, aclaremos cuál es la situación, 
y a partir de ese momento y si es verdad que ese control de los Inspectores es tan exhaustivo 
en estos últimos meses, pues tendremos bastante fácil el tema para tomar una decisión; si 
hay incumplimiento sanciónese; si hay reiteración en los incumplimientos rescátese la 
contrata, y si todo funciona bien, reconozcase que todo funciona bien.  
 
  Yo pediría en ese sentido a HB que retirase la Moción o que aceptase como 
texto alternativo algo que viniese a comprometer al Equipo de Gobierno en un plazo que yo no 
sabría definir a priori pero que podría decidirse entre todos, algo razonable desde luego que no 
vaya mucho más allá de dos o tres meses, ese compromiso por parte del Equipo de Gobierno 
que clarifique cuál es la situación del contrato, que clarifique exactamente y estrictamente 
cuáles son las obligaciones de la Empresa, que valore si esas obligaciones se están cumpliendo 
y que defina porque a lo mejor quién sabe si lo que hay que hacer es aumentar la contrata 
porque con los medios que hay y con lo que estamos pagando no hay posibilidad de tener 
limpia la ciudad, a mí me parece que con 1.300 millones la impresión que tengo es que la 
ciudad debiera de estar limpia, esa es la impresión pero tampoco tengo pruebas para 
demostrar que tenga que ser así. Por tanto, pediría al grupo de HB que modificase la Moción 
en ese sentido y pediría al Equipo de Gobierno que aceptase ese compromiso en un plazo 
razonable, -y apunto un máximo de tres meses-, se nos presentase un estudio concreto que 
aclarase la situación. 
 
 



  - SR. NANCLARES URIBARRE (PNV).- En primer lugar y como no debe ser 
además de otra forma estamos absolutamente de acuerdo, creo que además a contestado a 
todo lo que se ha dicho el Sr. Lazcoz, estoy absolutamente de acuerdo, creo que debería ser 
suficiente como también ha apuntado ahora el portavoz de Unidad Alavesa que se está 
haciendo un estudio y que el mismo en su momento se entregue y, por lo tanto, quede claro 
de cómo esos incumplimientos de la Empresa cómo se va a resarcir el Ayuntamiento de ellos, 
pero me gustaría que de este Pleno, de la responsabilidad de los 27 concejales que tenemos 
en el Ayuntamiento, saliese no sé si en esta ocasión o más a menudo, y ésta no sería una 
mala ocasión, saliese la impresión de que lo que queremos es una ciudad limpia. 
 
  Y tener una ciudad limpia no es solamente que la Empresa cumpla con su 
contrato, se ha dicho y es absolutamente cierto y a ver quién es el guapo que aún haciéndolo 
distinto es capaz de hacerlo perfecto, que el contrato es farragoso, que el contrato es 
complicado, claro, el contrato trata en un momento determinado de sistematizar lo que va a 
ser la limpieza puntual en las horas exactas para la ciudad de aquél momento; y no contempla 
otra serie de cosas que la propia marcha de esta sociedad está produciendo, que hay que 
atenderlas y a veces puntualmente, y con medios que como hay que detraerlos 
necesariamente de lo que es la limpieza regulada, pues se producen deficiencias. Y esto es 
algo que seguirá pasando, modifiquemos el contrato, cambiemos de empresa, y no digo nada 
si cambiamos de sistema como parece ser que se pretende como oportuna y muy 
acertadamente ha apuntado el Sr. Echevarría.  
 
 
  Pero como suele ocurrir siempre lo paradójico es cuando he dicho y creo que 
tengo razones para saberlo, cuántas veces ha habido que detraer del servicio normal de 
limpieza del que está regulado, del día a día, ha habido que detraer medios para ir a hacer 
otras limpiezas, Sres. de HB cuando queramos dar a la ciudad el mensaje de que la única 
forma de que gastemos menos de 1.300 millones de pesetas, o de los que hagan falta para 
tener la ciudad que todos queremos, no hay nadie que sea más limpio que el que no mancha, 
y hay algunos que manchan más que otros, y algunos concretamente como Vds. han hecho 
detraer muchas horas de trabajo de servicios normales para ir a quitar sus pintadas, sus 
carteles, sus pancartas y demás, y lo saben perfectamente, de manera que yo también 
quisiera apuntar y dentro de ese acuerdo, o de esa modificación de Moción que pretendía el 
portavoz de UA que efectivamente se le pidan cuentas a la Empresa y que a partir de ahora 
aquel Sr. que mancha y que nos hace poner unos servicios especiales que nos cuestan mucho 
dinero, se tome el acuerdo de cobrárselo. 
 
 
  - SR. PEREA LOPEZ DE LETONA (HB).- Es muy curioso porque de lo que 
nosotros aquí denunciamos muy poquito se ha respondido, a lo sumo el Sr. Lazcoz ha dicho 
que no es el tema de personal el más importante, es uno es los más importantes lógicamente, 
pero aquí hemos hablado de muchas cosas además del personal; hemos hablado de jornadas 
diarias de limpieza que no se hacen, no del conunto de los días que no se limpian todos los 
sitios de Gasteiz, sino en cuestiones del contrato que estaban muy claras. 
 
  Y no olvidar que cuando aprobamos el contrato había una serie de 
alternativas de barrido alterno, diversas alternativas lo he dicho antes; y que el barrio diario 
son 232,36 personas y eran 928 millones, ahora estamos en 1.300 millones de pesetas, el 
servicio ha crecido además, pero resulta que el personal ha bajado, entonces yo no entiendo 
como se puede realizar la limpieza en unas condiciones adecuadas habiendo disminuído el 
personal, o no manteniéndose los límites exigidos para una limpieza mínima, porque los 
vehículos tienen que estar dirigidos por una persona o por dos, o por tres, pero realmente si 
no existe ese personal naturalmente tampoco los vehículos pueden salir. Creo que el tema del 
personal es un elemento importante, quizá lo de los números que hemos dado igual no es ni lo 
más grave, lo más grave y es a lo que esta Corporación está haciendo oídos sordos, a nuestro 
modo de ver, es que han sido desoídas constantes denuncias de personas y de ciudadanos 
normales y de colectivos, asociaciones de vecinos, los pobres trabajadores, incluso los grupos 
políticos, y esto es muy grave, y nosotros nos reservamos naturalmente el derecho de seguir 
por otras vías administrativas lo que este Pleno parece ser que va a rechazar. 



 
 
  El resultado ha sido que por toda la Ciudad afecta ya, es vox populi, que la 
ciudad está sucia, y eso lo admiten Vds., lo han dicho hace cuatro días, y no es un tema de la 
Corporación anterior, porque en la Corporación anterior hubo una serie de cuestiones que se 
denunciaron, pero en esta Corporación en el año 92 también se han denunciado esas 
situaciones por parte de los trabajadores, se han recordado.  
 
  Ahora el gobierno municipal habla de Plan Especial Municipal, pero 
naturalmente quiere hacer abstracción o, quizá algo peor, quiere proteger la acción continuada 
de Cespa, de no cumplir la contrata de limpieza de nuestra ciudad, y yo no me puedo olvidar 
que cuando se ha salido públicamente que son "los currelas los que no cumplen la contrata", 
pero ¿cómo que los currelas son los que no cumplen?, los currelas están trabajando todos los 
días les vemos en las calles, en los sitios y están currando, nos lo han denunciado a nosotros 
que no tienen medios, que no llegan, y les mandan dos, tres calles a la vez y no pueden 
llegar, y acaban su jornada de trabajo, aparte de las horas extras y todo ese tinglado que se 
ha producido. Y entonces que pasa ¿que queremos justificar a la Empresa?. Ahora hablamos 
de ambiguedad del contrato. ¿Ambiguedad de qué contrato?, les he hablado de cuestiones 
concretas, que son muy claras, que las leen Vds. igual que nosotros, exactamente igual, el 
barrido diario de seis días a la semana es el barrido diario de seis días a la semana en unos 
metros concretos de calle. Eso está acordado y no olvidemos que en el año 1988 cuando 
tomamos el acuerdo de esta contrata, la razón fundamental por la que tomamos este acuerdo 
y concretábamos más el pliego, era porque había habido denuncias anteriores de que 
efectivamente no se cumplía, porque había ambiguedad en el contrato, y fuimos a la 
concreción, y por eso nuestro grupo aprobó ese pliego de condiciones, y apoyó incluso que se 
le diera la contrata a ver qué pasaba, a pesar de que nuestro planteamiento era que se 
municipalizara el servicio, pero resulta que ha pasado este tiempo, y hay lo que hay, y lo 
sabéis vosotros igual que nosotros, exactamente igual, porque creo que cualquier Concejal de 
este Ayuntamiento o cualquier ciudadano tiene un rincón en su zona, en su barrio que está sin 
limpiar, y no está sin limpiar un día, sino una semana, dos semanas y a veces hasta meses.  
 
  Y esto es absolutamente claro y resulta que si después de tener seis personas 
dedicadas al Servicio de Inspección de limpieza por cuenta del Ayuntamiento, que es un gasto 
que habría que añadirle a la Empresa, pero que lo paga el Ayuntamiento, resulta que todavía 
no tengamos ni idea de cuál es la situación de limpieza o de suciedad de nuestra ciudad. Y los 
ciudadanos saben más que nosotros, pero la Comisión de Gobierno lo que decide es hacer una 
normativa de limpieza donde dice que a todo aquel ciudadano que no limpie le vamos a 
sancionar: 3.000 pts., 4.000 pts., 20.000, las que haga falta, sancionar al ciudadano, pero ¿el 
compromiso del Ayuntamiento donde está?. Y no apoyamos la Ordenanza de Limpieza y les 
dijimos a Vds. que la causa era que el principal responsable de la limpieza general de la ciudad 
era el propio Ayuntamiento, y no ponía los medios para hacer cumplir esa limpieza de la 
ciudad. 
 
  Realmente creo que este tema y la propuesta que habéis hecho de Plan 
Especial Municipal, la verdad es que no entiendo nada; habláis de Servicio de Inspección de 
contrata, necesidad de plan especial, elementos estructurales municipales, coordinación 
interdepartamental, difusión y publicidad, distorsión del servicio, planes específicos, pero ¿esto 
qué es?. Esto es una tomadura de pelo, Sres.; aquí hay una situación real, y la situación real 
que se está denunciando habrá que comprobarla, lógicamente, y si hace falta comprobarla 
ante los Tribunales trataremos de hacerlo, pero aquí hay una acusación de estafa claramente 
a la Empresa, y Vds. saben que esa acusación existe, y Vds. están diciendo continuamente 
que esa situación de estafa se está produciendo y resulta que Vds. no toman medidas para 
resolver esta situación, no rescatan la contrata, eso se llama en términos jurídicos, si eso es 
real y se demuestra, una malversación de fondos públicos, luego tendrán que dar cuenta Vds. 
ante los Tribunales si esta situación se comprueba, es que realmente el tema es muy grave, y 
por lo tanto si hay todas estas denuncias y todos estos planteamientos que se han hecho 
sobre la mesa, insisto, innumerables denuncias de ciudadanos y de colectivos, tenemos que 
tomar, es nuestra obligación como Administración, tomar una decisión, y no estar retrasando 
el tema, cuando hay un planteamiento claro por parte de los ciudadanos y de la propia 



Corporación de que esto se está produciendo. 
 
  Lo que pido a la Corporación es que se tome en serio, porque no es de ahora, 
es muy viejo, y se tiene que resolver. 
 
 
  - SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-PSOE).- Voy a tratar de ser muy breve 
porque cada vez que habla dice muchas cosas. Empezando por lo último, hablando de retraso 
Vd. cada vez que hay una empresa o cada vez que acuden a su despacho trabajadores 
diciendo que tienen problemas, etc. etc. y que con todo el cariño del mundo, no sé si 
acertadamente o no les atienden, dónde estaba su Moción después que los trabajadores 
presentaron este informe en 1991, en marzo de 1991; ni un ruego, ni una pregunta, ni una 
Moción hasta el Pleno de hoy.  
 
 
  A mí me da la impresión de que el Grupo político de Herri Batasuna, visto que 
los actuales responsables del servicio de limpieza se han tomado en serio la inspección y el 
control, visto que ya hay Decretos con descuentos y sanciones, ahora se quieren sumar al 
carro, pero le digo que llega demasiado tarde. ¿Dónde está su responsabilidad desde marzo de 
1991?, o ¿es que antes interesaba callar y ahora no?. Y sigo.  
 
  Respecto de los Planes Especiales me va a permitir que le dé un Consejo: 
vaya a todo correr donde las Asociaciones de vecinos, que parece que Vds. tienen cierta 
influencia, que están en su legitimidad, y digánles que a la hora de ponerse a la cola para que 
se aplique el Plan Especial de limpieza en su barrio, que se desapunten, porque Vd. está 
diciendo que esto es un fraude, y todas las Asociaciones de Vecinos están planteando 
precisamente el que se me haga a mí primero. 
 
  En cuanto a lo que está diciendo de acudir a otras vías, si en este foro que es 
el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria, en el que estamos representando a todos los 
ciudadanos, se decide democráticamente no aceptar esa Moción y deciden acudir a otras vías, 
les vuelvo a decir, si está Vd. haciendo pura demagogia, si está Vd. aquí lanzando un mitin 
nada más, para decir, convertirse en esa especie de punta de lanza de que aquí el que más 
denuncia el estado de la suciedad o de la no limpieza de la ciudad son Vds., perdone, si es que 
hemos sido nosotros los primeros en conectar con un hecho real y una sensibilidad que 
estaban manifestando desde hace tiempo los ciudadanos, o sea que por eso le digo que llega 
un poquito tarde. 
 
  En cuanto a que van a acudir a otras vías le digo, pero si tienen Vds. ésta que 
es mucho más directa, no hace falta acudir a los Tribunales, dejémos que la Empresa acuda a 
los Tribunales, dénnos Vds. las pruebas de sus incumplimientos, porque ya le digo no vaya a 
ser que los que estén cometiendo el delito o la falta, como se califique penalmente, sean Vds. 
por difamación, no vaya a ser que sea así. 
 
  Y le digo otra cosa: lo que tiene que hacer es empezar dando ejemplo, y voy 
a hacer hincapié en lo que ha señalado el Sr. Nanclares. Precisamente durante la huelga gente 
muy cercana o diría incluso dentro de su Coalición, dejaron a los vecinos del Casco Viejo en 
unas condiciones que son intolerables, en medio del conflicto, cuando no se recogía, cuando 
en el ánimo de la libertad de expresión Vds. o alguien muy cercanos a Vds. se manifiestan por 
la calle, se vierten contenedores, se rompen papeleras, se queman, se rompen cristales, y 
claro eso es suciedad que aparece en el suelo, etc. etc., empiecen Vds. a colaborar con el 
Ayuntamiento y a colaborar con los ciudadanos. Eso es lo que hace falta. Luego venga Vd. y 
hábleme de incumplimientos y de otro tipo de historias.  
 
 
  - SR. PEREA LOPEZ DE LETONA (HB).- ¿Cuántas Asociaciones se han 
apuntado, por favor?. 
 
 



 
  - SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-PSOE).- Todas, ahí se demuestra el 
servicio de la ciudad, cómo esta de limpia. 
 
 
 
  
  - SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- Apuntaba antes y la verdad es que me 
parece que de este Pleno y tal como está siendo el debate, vuelvo a ratificarme en mi 
propuesta y solicito que se tome como ENMIENDA a la Moción presentada por Herri 
Batasuna, y nuestro Grupo propone el siguiente texto: 
 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Concejal-Delegado de Limpieza y al 

Equipo de Gobierno a que en el plazo de tres meses presente a la Corporación 
un estudio serio y profundo del contrato y una valoración objetiva del grado 
de cumplimiento." 

 
 
  Creo que sería bueno que de este Pleno saliese por lo menos un compromiso 
para que estas discusiones no las vayamos a tener sine die, sino que llegue un momento -he 
marcado un plazo de tres meses, no sé si es corto, lo anunciaba antes-, pero me gustaría que 
sí existiese ese compromiso y que además ese compromiso lo aceptásemos entre todos los 
grupos políticos. Solicito, por tanto, que el texto se entienda como ENMIENDA al texto 
presentado por Herri Batasuna. 
 
 
 
  - SR. NANCLARES URIBARRE (PNV).- Pediría que, en todo caso, fuese de 
otra manera porque creo que instar en estos momentos después de lo que el Sr. Lazcoz nos 
ha expuesto, instarle al Concejal por parte del Pleno que cumpla con no sé qué -que dice que 
lo tiene en marcha- sería tanto así como decir que efectivamente no se está haciendo nada, de 
manera que lo zanjaría. 
 
 
 
 
  - SR. ALCALDE.- Creo que la fórmula es muy sencilla. Como realmente lo 
que quieren es un informe de valoración de la Empresa, no hay ningún inconveniente, el 
Equipo de Gobierno asume el compromiso sin más, asume el compromiso en este momento 
de presentar ese informe en el plazo de tres meses. Porque si lo van a presentar como una 
enmienda a un texto que va a ser rechazado, también la enmienda va a decaer. Sin necesidad 
de ningún acuerdo plenario está asumido el compromiso de que tendrán el informe en tres 
meses; EL EQUIPO DE GOBIERNO QUEDA COMPROMETIDO A PRESENTAR EL 
INFORME EN TRES MESES. 
 
 
  Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo HERRI BATASUNA, 
QUEDA RECHAZADA con el siguiente resultado: 
 
   
- A favor .................Tres (3) votos 
(HB) 
 
- Abstenciones ........Una (1) 
(EA) 
 
- En contra ..............Veintitrés (23) votos 
(PNV, UA, PSE-PSOE y PP) 



 
 
 
 
 
 
 
 FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
 

 

  Previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los asistentes, se 

acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos: 

 

 

 

 

 

 

Nº 1 
 
ASUNTO: RATIFICACION DE DECRETO DE ALCALDIA RESOLVIENDO INTERPONER 

RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA CONTRA 
LIQUIDACION DE CANON DE VERTIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 
1.991. 

 
DICTAMEN: 
 
   Mediante Decreto de 27 de Marzo de 1.992, al apreciarse razones de 
urgencia, se resolvió interponer reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Aragón contra la liquidación practicada por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro al Ayuntamiento de Vitoria en concepto de canon de 
vertido correspondiente al año 1.991, por un importe de diez millones de pesetas 
(10.000.000,-- pts.).  
 
   El Ayuntamiento de Vitoria viene impugnando, desde la revisión de 
autorización de vertido de aguas residuales del año 1.987, ante la jurisdicción económico-
administrativa, todas las liquidaciones practicadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
sin que hasta la fecha se haya dictado resolución definitiva. 
 
   Por lo expuesto, de acuerdo con los arts. 22-2-i) de la Ley de Bases 
de Régimen Local de 1.985; 23-1-f) del Texto Refundido de 1.986; 50-17, 41-22 y 121 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de Noviembre, se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
   Ratificar el Decreto de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 1.992 por el 
que, por razones de urgencia, se resolvió interponer reclamación económico-administrativa 
contra la liquidación del canón de vertido correspondiente al año 1.991, practicada por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro.  
 



Vitoria-Gasteiz, 10 de Abril de 1.991 
 

EL LETRADO, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Finalizada la lectura del dictamen, se somete a votación, en primer lugar, la 
declaración de urgencia, arrojando el siguiente resultado: 
 
- A favor .................Catorce (14) votos 
(PNV y PSE-PSOE) 
 
- Abstenciones ........Trece (13) 
(UA, HB, PP y EA) 
 
 
 
  A continuación, se somete a votación el dictamen, QUEDANDO APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
 
- A favor .................Veintiún (21) votos 
(PNV, UA y PSE-PSOE) 
 
- Abstenciones .........Seis (6) 
(HB, PP y EA) 
 
 
 
 
 
Nº 2 
 
ASUNTO:PROPUESTA DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE 

ESCUELAS INFANTILES. 
 
 
  Por parte del Grupo Unidad Alavesa se formula a la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte la propuesta de modificar el artículo 5º apartado e) del Reglamento del 
Servicio de Escuelas Infantiles, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la fecha 15 de febrero 
de 1985. 
 
  El mencionado artículo 5º establece: 
 
 
 "Los fines del Servicio de Escuelas Infantiles Municipales se concretan en la 

consecución de los siguientes objetivos: 
 
 e) Poner los medios para desarrollar y potenciar el bilingüismo, a fín de facilitar al niño 



su incorporación en las siguientes etapas educativas." 
 
 
  El Grupo U.A. con el objeto de recoger las aspiraciones de cierto sector de la 
población y sin menoscabo del respeto al Euskera propone reconocer el Derecho del niño a 
educarse en su lengua materna. 
 
  A tal fín eleva la propuesta de sustituir el contenido del punto e) del artículo 
5º del Reglamento del Servicio de Escuelas Infantiles Municipales por el de: 
 
 
 "Garantizar el derecho de los padres que así lo decidan a que sus hijos reciban 

educación temprana en lengua materna y, asimismo, garantizar los derechos de los 
padres que opten por una educación temprana con un mayor grado de inmersión en 
una segunda lengua no materna."  

 
 El Ayuntamiento de Vitoria acuerda dar las instrucciones pertinentes a los Servicios 

Técnicos Municipales para que en la ejecución del primer acuerdo, se definan con 
precisión los criterios informativos (sobre las distintas opciones lingüísticas posibles) 
que van a regular las condiciones del primer contacto de prematrícula entre padres y 
técnicos del IME. 

 
 
  El Grupo P.S.O.E. propone una redacción alternativa para la modificación del 
artículo 5º, e) Reglamento del Servicio de Escuelas Infantiles del siguiente tenor: 
 
 
 "Poner los medios para posibilitar que los padres puedan optar a que sus hijos reciban 

educación temprana en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 
Autónoma o de forma bilingüe dentro de la legalidad vigente." 

 
 
  Sometida a votación por el Presidente la enmienda propuesta por el Grupo 
Socialista votan a favor los Grupos PP, UA y PSOE. 
 
  Votan en contra los grupos EA, HB y PNV. 
 
  A la vista de lo cual, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte al Pleno del 
Ayuntamiento eleva la siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
  Modificar el artº 5º apartado e) del Reglamento del Servicio de Escuelas 
Infantiles Municipales sustituyendo su actual redacción por la siguiente: 
 
 
 "Los fines del Servicio de Escuelas Infantiles Municipales se concretan en la 

consecución de los siguientes objetivos: 
 
 e) Poner los medios para posibilitar que los padres puedan optar a que sus hijos 

reciban educación temprana en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma o de forma bilingüe dentro de la legalidad vigente." 

 
 Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 1992 
 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE  
 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, 
 



 
   
   
  Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes intervenciones: 
 
 
  - SR. MINTEGUI AREITIOAURTENA (EA).- Gaur puntu honetan erdara eta 
euskararen elkar bizitzaren kontra diktamen bat aprobatuko duzue. Gatazka hau zuek sortu 
duzue eta ez umeen gurasoek. Ez da inor izan keixak ditue, inor ez, eta hori argi geratu behar 
da. 
 
  Zuek sortu duzue egoera hau. Galdera bat atera dezakegu hemendik. 
Zergatik egiten duzue hau?. 
 
  Gure ustez, alde batetik biztanleen arazoak ahazteko eta beste aldetik 
euskararen kontrako egoera lortzeko eta hortik botoak atera. Laster Madrilgo hauteskundea 
dator eta zuek botaren bila zabiltzate. 
 
  Zuek ere bai Euskararen erabilpena arauzkotzeko oinarrizko legearen kontra 
zoazte. Legeak esaten du hau: 
 
  Hamabostgarren atalak esaten du: "Ikasle guztiei, hezkuntza-maila berezitan, 
irakaskuntza euskaraz eta gaztelaniaz hartzeko eskubidea aitortzen zaie. Horretarako 
Legebiltzarrak, edo hala badagokio Jaurlaritzak, elebitasuna arian-arian Euskal Herriko 
Autonomia-Elkarteko hezkuntza-erapidetza osora hedatu dedineko xedezko neurri egokiak 
hartuko ditu".  
 
  Gero hamaseigarren atalak esaten du, ere bai "1. Unibertsitate 
ikasketetaraino eman dedin irakaskuntzan, aitak, kuradoreak edo hala egokituz gero ikasleak 
berak ikasketak egiteko aukeratu ez duen hizkuntza ofiziala erakustea nahitaezkoa izango da".  
 
  Eta gero, hemazortzigarren atalak esaten du: "Irakasketa-egitamuak 
15garren, 16garren eta 17garren ataletan jarritako helburuei egokituko zaizkie". 
 
 
  Traducción: 
 
  Habéis creado un conflicto totalmente, vuelvo a decir con nocturnidad, 
alevosía y una gran irresponsabilidad. No solamente viene el cambio de unas palabras que 
para nosotros es importante, sino el sentido y lo que estáis buscando con la aprobación del 
dictamen que hoy presentáis.    
 
 
  La primera cosa que hay que decir bien clara es que la gente, los padres que 
mandan a sus hijos a las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz están todos 
muy contentos. Primero, por la calidad de sus profesionales. Segundo, por las instalaciones 
que tienen. Tercero, por la calidad de enseñanza que presentan. No ha existido ninguna queja 
de estos padres sobre el problema de si les daban el castellano o les daban euskera, si tenían 
problemas que podíamos denominar socio-lingüísticos, ninguna queja, ningún padre.  
 
  Lo que yo pienso de forma clara es que esta situación la habéis creado 
vosotros, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular y Unidad Alavesa. Lo habéis 
creado vosotros, y sobre todo confundiendo y queriendo. Vivimos en una sociedad bilingüe, y 
habéis confundido vivir en una sociedad bilingüe que significa, en una sociedad donde 
coexisten en diversas proporciones dos lenguas, y son dos lenguas las oficiales: el euskera y el 
castellano; y habéis intentado confundir lo que es bilingüismo con decir se aprende o se va a 
dar en euskera o en castellano, y esa responsabilidad también es vuestra; y lo más grave, 
aparte de la utilización política que estáis haciendo del tema es que estáis fomentando con una 
campaña perfectamente orquestada y que lleva su tiempo, la desunión de nuestra sociedad. Y 



esa es la principal responsabilidad que tenéis. Estáis poniendo en un lado, en un bando, a 
aquellos que van a favor del euskera, y estáis poniendo en otro bando a los que van en contra 
del euskera. 
 
  Y la gran reflexión que volvemos a hacer, en el tema que nos atañe a 
nosotros de las Escuelas Infantiles: si todos los padres están contentos con la calidad de sus 
profesionales, con las instalaciones y con el sistema socio-lingüístico que se está utilizando, 
¿por qué traéis esto?.  
 
  A nosotros nos trae dos reflexiones: la primera, hay que olvidar los 
problemas. Esto perfectamente puede ser una cortina de humo para todo aquello que estáis 
prometiendo, los problemas que váis a solucionar, los problemas económicos, sobre este plan 
de convergencia que va a acarrear unos problemas tremendos sobre el problema de la 
vivienda, etc. etc. Hoy día no es un problema grave, es más, no lo pide ningún padre. 
 
  Los problemas que están sufriendo los ciudadanos y que nosotros debemos 
entrar a solucionarlos, no son éstos y lo estáis utilizando vosotros como una cortina para tapar 
todas esas carencias que estáis teniendo. 
 
 
  Y otro tema que es grave, cuando vienen las elecciones al Parlamento Vasco, 
fundamentalmente el PSOE, decís que habéis votado a favor de la Ley de Normalización del 
Euskera. Se os ancha el pecho. Sabíais que ibais a ir con el PNV, tarde o temprano. Entonces 
decís que sí. Cuando vienen elecciones a Madrid, el Partido Popular preguntó, y yo creo que 
fue una pregunta más profesional que otra cosa. Dijo ¿cómo se soluciona cuando los padres 
piden?, y se les sube. Y entonces a todos se les encendió la luz roja. Parece que las encuestas 
os dan bajar, a otros les da subir y todos aquí a buscar votos como podéis. Haciendo la 
utilización de nuestra lengua y de nuestra cultura y como hecho más grave, separar nuestra 
sociedad en dos bandos, para pescar en uno, no sé si todos con la misma caña o con diverso 
anzuelo. Eso es un problema vuestro. 
 
  Luego Unidad Alavesa. Yo a este hecho os nombraría y os pondría un título de 
una fábula "el lobo con la piel de cordero encima". 
 
  Los que sois antiguos compañeros nuestros aquí, podéis recordar como un 
compañero nuestro, Eneko Oregui, habló en euskera una intervención. Fue rápida la reacción 
de un Concejal de Unidad Alavesa. Está en el Acta porque así lo pedimos... "para hablar eso, 
véte a Guipúzcoa". 
 
  En cambio vosotros hace poco estuvisteis en Guipúzcoa, hablando en 
televisión del tema de la autovía y os dijo el comentarista: "pero vosotros, para hablar de un 
problema de Navarra y de Alava... si os definís como alaveses". Entonces allí para hablar, en 
Guipúzcoa se os trató bien, incluso el castellano. No hubo ningún problema, ni se os dijo nada. 
Y dijisteis, "es que también somos vascos". Claro, cuando queremos y nos conviene. 
 
  Y ese es el grave problema, que estáis utilizando un lenguaje de victimistas y 
en el fondo sois unos lobos en contra del euskera con la piel de cordero puesta encima. 
 
  El segundo tema que para nosotros es importante y fundamentalmente del 
Partido Socialista Obrero Español: estáis teniendo responsabilidades en las instituciones 
vascas, naturalmente esto no decís en San Sebastián ni en Guipúzcoa. Allí en diversas 
proporciones, pero la situación es la misma. Y hay una Ley que habéis votado a favor y la Ley 
dice, (la he leído antes en euskera y la voy a leer en castellano ahora): 
 
  
 Artículo 15: 
 
"Se reconoce a todo alumno el derecho de recibir la enseñanza, tanto en euskera como en 

castellano en los diversos niveles educativos". El mismo artículo sigue: " A tal efecto el 



Parlamento Vasco y el Gobierno adoptarán las medidas oportunas tendentes a la 
generalización progresiva del bilingüismo en el sistema educativo de la Comunidad 
Autónoma Vasca." 

 
El artículo 16 dice: 
   
"En las enseñanzas que se desarrollen hasta el inicio de los estudios universitarios, será 

obligatoria la enseñanza, de la lengua oficial que no haya sido elegida por el padre o 
tutor, o en su caso, el alumno para recibir sus enseñanzas. Es decir la garantía de que 
sea bilingüe en las dos lenguas". 

 
 Y el artículo 18 dice: 
 
"Todos los planes de estudios, todos los programas se adecuarán a los objetivos propuestos en 

el artículo 15 y 16." 
 
  Vosotros incurrís y decís la siguiente frase en vuestro dictamen, y pienso que 
además no lo quisistéis cambiar, porque nosotros os dijimos claramente: ¿por qué no 
ponemos simplemente, como estaba, que era la mayor garantía del sistema bilingüe, y 
poníamos "respetando siempre la opción de los padres", que son a los que debemos de 
respetar; pero vuestra trampa, vuestra confusión, viene aquí y voy a intentar explicarla: decís 
en el cambio de dictamen: "poner los medios para posibilitar que los padres puedan optar a 
que sus hijos reciban educación temprana en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma", o "de forma bilingüe dentro de la legalidad vigente". Esto significa que 
pueden estudiar en castellano, pueden estudiar en euskera o pueden estudiar -y vosotros 
decís la frase- en bilingüe, que es el sistema de legalidad vigente.  
 
  Luego, por otro lado, decís cuando presentáis los tres modelos a los cuales se 
pueden apuntar -por cierto, que os los habéis inventado-, pero decís en el 1: opción 1: la 
comunicación se establece fundamentalmente en castellano, la interacción en el euskera es 
mínima, por lo menos mínima, pero en el plano que presentáis hoy, en el cambio de dictamen 
decís: castellano, euskera o bilingüe. Por un lado vais en contra de la Ley de Normalización 
Lingüística, que cuando queréis -y vuelvo a decir- y tenéis que negociar o tenéis que venir al 
Parlamento Vasco, decís que ésta es la nuestra, que habéis votado que sí, favorablemente, 
pero la frase grave que esto conlleva -y vuelvo a decir la frase que en el fondo esto es una 
opción del lobo con la piel de cordero puesta encima-, al final planteáis: uno puede estudiar 
aquí en euskera, en castellano o en bilingüe, y esto al final va a llevar al euskera por un lado y 
el castellano por otro, porque los modelos lingüísticos a que hemos llegado aquí, y llegamos 
todos con un acuerdo, porque por lo menos nuestro grupo no va a trabajar para que existan 
aquí dos sociedades, va a trabajar porque exista una, da igual de dónde venga, da igual lo que 
uno piense, basado en la tolerancia y en unos acuerdos. Nosotros siempre hemos dicho que la 
lengua de los vascos es el euskera y las dos lenguas oficiales y que hemos de lograr un 
acuerdo en nuestra Comunidad Autónoma son el castellano y el euskera; y no vamos a ir en 
contra el castellano porque es una lengua que enriquece, y no vamos a ir en contra porque no 
somos contra nada, y vamos a ir a favor de crear una única sociedad. En cambio vosotros no. 
Parece que tenéis que pescar muchos votos, parece que os hacen falta. 
 
 
  El tema grave es que los modelos lingüísticos, que tuvimos que llegar a unos 
acuerdos que eran malos para nosotros, y entonces cedimos para lograr este acuerdo, eran 
tres modelos lingüísticos: el modelo A, que era fundamentalmente en castellano pero tenía la 
asignatura de euskera, es decir, tenía una parte mínima de euskera, personalmente, 
técnicamente, es bilingüe, porque tiene las dos lenguas, no creo en él porque no ha servido 
para nada, pero ése es otro debate.  
 
 
  El sistema bilingüe, sistema B, y mal llamado bilingüe, que es 50%, 
asignaturas instrumentales, asignaturas que se han estudiado y que se han aprendido en 
lengua materna son las que luego se convierten en instrumentales. 



 
 
  Y luego está el modelo D, que es todo en euskera, pero con la asignatura de 
castellano. 
 
 
  Y los tres modelos educativos, ese acuerdo logrado y firmado por vosotros, 
ese acuerdo que el Sr. Buesa no se atrevió a romper, porque ha sido listo y ha dicho, 
solamente nosotros vamos a potenciar el A, pero los tres, tanto el A, el B y el D, son bilingües. 
En cambio, vuestra Moción no, vuestra Moción es castellano, euskera o bilingüe. Y ésa es la 
gran trampa.  
 
 
  Vuelvo a decir que depende cuándo es el momento, depende qué elecciones 
tenemos delante, planteamos una cosa u otra. Vuelvo a decir la grave irresponsabilidad que 
estáis teniendo al dividir esta sociedad, y esa responsabilidad es vuestra.  
 
 
  Otro punto al que estamos llegando en nuestro Ayuntamiento, estamos 
llegando al siguiente análisis: aquí parece que el que manda es el Sr. Rojo, cuando quiere 
sacar un tema dice: éste es el pacto, y cuando ese tema el pacto se lo salta a la torera, lo 
negocia con otros y lo saca. Yo le pediría en estos momentos al Partido Nacionalista Vasco, por 
lo menos hemos leído en prensa y hemos escuchado que este motivo no estaba firmado en el 
pacto, va en contra del pacto, la destitución inmediata del Concejal que lleva Educación. 
Personalmente y profesionalmente merece todos mis respetos, no tengo nada en contra, pero 
políticamente el hecho que ha generado, grave, gravísimo, porque fundamentalmente a la 
sociedad vitoriana este hecho le va a llevar a separarla, unos en contra de otros, y va a 
atentar contra todo esto que estamos hablando de los procesos de normalización, de los 
procesos de paz, este es un hecho contrario a todo ese proceso, porque va a enfrentar los 
pros contra los contras, en vez de lograr un acuerdo único en que todos trabajemos el 
bilingüismo que es el fenómeno y el hecho que trabajamos entre todos; un acuerdo bilingüe 
que a nosotros no nos gusta, pero que tuvimos que decir que sí, porque había que lograr un 
acuerdo, y vosotros lo estáis rompiendo. 
 
 
  Pediría, por tanto, en primera parte, a vosotros que habéis presentado, que 
retiréis el dictamen; pediría al Sr. Alcalde que está nombrado el Concejal Delegado del Area de 
Educación por un Decreto suyo, que en virtud de que por lo menos públicamente hemos leído 
que ha roto el pacto, cambie de Area, le destituya, vuelvo a decir que personalmente no tengo 
nada en contra, merece todos mis respetos, pero como opción política pedimos la 
recuperación de ese Area, por lo menos en manos de un grupo político que no separe a 
nuestros ciudadanos, que los una en un modelo único, porque no hay que olvidar que nuestra 
sociedad es bilingüe y debemos de crear sistemas bilingües. Vuelvo a decir que esta Ley 
separa a los ciudadanos, atenta contra nuestra lengua -que es el euskera-, atenta contra la 
legalidad del bilingüismo de nuestra Comunidad Autónoma firmado también contra vosotros, y 
yo denominaría la Ley del lobo con piel de oveja. 
 
 
  - SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- En la Comisión de Educación del 
pasado día 24 de marzo el representante del Partido Popular, Sr. Platero, realizaba la siguiente 
pregunta: ¿qué postura adoptará el Departamento de Educación en el caso de que exista por 
parte de los padres de alumnos de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento una demanda de 
educación en castellano?. La respuesta recogida en el Acta y dada por el responsable Sr. 
Esteban dice "que si existiera esa demanda, se trataría de atender". Hasta aquí lo que 
nosotros y el Acta refleja de la Comisión del día 24 de marzo. 
 
  Hoy aquí y a través de una Moción que ha sido discutida en el seno de la 
referida Comisión, se trae un dictamen dirigido principalmente a dar respuesta a esa demanda 
que está ahí, que ya parece existir por parte de los padres interesados en que sus hijos dén 



sus primeros pasos en nuestras Escuelas Infantiles en la propia lengua materna. Nosotros 
consideramos que el Ayuntamiento debe promover el aprendizaje de la lengua vasca y su 
desarrollo, pero también nosotros consideramos que debemos ser todos conscientes de que se 
debe salvaguardar el derecho voluntario a una opción libre para todos los ciudadanos del País 
Vasco. Hemos de ser flexibles, y desde nuestro Grupo rechazamos toda clase de imposición; 
estamos convencidos de que el ambiente de crispación, y lo hemos visto en un pequeño 
detalle en este mismo Pleno, que hoy provoca en la sociedad vitoriana y alavesa la imposición 
del euskera perjudica sobre todo al propio idioma.  
 
  Hoy existe en nuestra sociedad un debate sobre el euskera y este debate se 
debe llevar desde el respeto y la tolerancia, y no digo yo solamente que hoy existe este 
debate, a pesar de lo que ha dicho mi compañero de oposición el Sr. Mintegui, este debate 
existe puesto que lógicamente estamos viendo siempre en los medios de comunicación que el 
PNV exige al PSOE un análisis del problema del euskera en las instituciones, que los Sres. del 
PNV y PSOE se van a reunir, creo que cuando se reunen tanto es porque realmente este 
debate sobre el euskera existe. Y aquí quisiera hacer referencia además a una Moción 
aprobada en este salón de Plenos el día 20 de setiembre, a propuesta de los partidos 
nacionalista y socialista en la que fundamentalmente se venía a decir: 
 
  "Realizar una reflexión conjunta de los partidos políticos con representación 
municipal en relación con la problemática del euskera en el municipio, en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
  Instrumentar ante las instituciones competentes las iniciativas pertinentes 
para la formación legal y buscar siempre el máximo consenso". 
 
 
  Creo, además ciertamente tengo la plena seguridad que hoy no estaríamos 
suscitando en estos momentos algo que se podría haber evitado. Creo que se podría haber 
evitado si desde el Equipo de Gobierno hubiera habido más ilusión en esta Comisión, que 
además, ellos crearon. Pediría que no levantemos muros, no veamos fantasmas donde no 
existen, ni saquemos las cosas de su propio contexto. Obremos con lealtad y no privemos a 
nadie de sus propios derechos. Estamos cambiando una parte de un artículo de un 
Reglamento por el que se rige un Servicio, importante esta palabra, Servicio. Por eso, 
consideramos que no nos saltamos a la torera o a la brava ningún texto de Normalización del 
Euskera. De todas formas, si así fuera, siempre cabe la opción del recurso que Vds. pueden 
ejercitar ante esta situación que hoy se va a dar en este Pleno. 
 
 
 
  - SRA. GOIKOETXEA GONZALEZ DE LOPIDANA (HB).- Nik legeak ez ditut 
aipatuko. 
 
 
 
  - SR. ALCALDE.- Perdone, Sra. Goikoetxea. ¿Va a pronunciar su parlamento 
en castellano y en euskera o solamente en euskera?. A efectos de traducción nada más. 
 
 
 
  - SRA. GOIKOETXEA.- Nik normalean, Pleno honetan eta hasi nintzenetik 
hitz egin dut beti euskeraz. Behar duzu itzulpena ala ez? 
 
  Esan didate euskeraz hitz egingo dudan ala ez. Besterik ez dut egin udaletxe 
honetan sartu nintzenetik. Ez dakit nondik nora datorren gaurko galdera. 
 
 
  Traducción:  
 



  Yo normalmente en este Pleno, y desde que comencé, siempre he hablado en 
euskera. ¿Necesita traducción?. 
 
  Me han preguntado si voy a hablar en euskera o no. No he hecho otra cosa 
desde que entré en este ayuntamiento. No entiendo el por qué de esa pregunta. 
 
 
 
  - SR. ALCALDE.- Sra. Goikoetxea, se lo explico perfectamente y es muy 
sencillo. En ocasiones, Vd. o si no Vd. representantes de su propio Grupo han utilizado 
indistintamente el euskera y el castellano. Ahora mismo el Sr. Mintegui ha hablado primero en 
euskera y luego él mismo ha hecho la traducción a castellano. Ello naturalmente supone una 
cuestión importante y previa pero meramente formal, para saber si el Traductor tiene que 
tomar sus notas para traducirlo después al castellano o no. Sencillamente para eso. Si Vd. lo 
va a hacer solamente en euskera, el Traductor tendrá que tomar sus notas para traducirlo; si 
Vd. va a hablar en castellano y en euskera no hace falta que el Traductor tome nota. 
Simplemente es ése el objetivo, nada más. Adelante Sra. Goikoetxea. 
 
 
 
  - SRA. GOIKOETXEA.- Eskerriz asko.  Hala ere, nik hitz egin dut 
itzultzailearekin, eseri baino lehenago eta normalean berak badaki noiz hitz egin behar dudan 
euskeraz, berak jakiteko hartu behar dituen bere apunteak ala ez. 
 
  Nik legeak ez ditut aipatuko, ezta ereduetan sartuko ere. Ez du merezi.  Nik 
gauza guzti hauek jakintzat ematen ditut areto honetan. Aspaldiko kontuak dira eta denok 
dakigu legeak zer esaten duen eta zer ez duen esaten, eta zertarako balio duen batzuetan 
legeak ere badakigu, baita ere eredu hauek asmatu ziren egunetik hona jasan dituzten 
aldaketak, aldaketa beharrak eta jasan egin beharko dituztenak ere jakin beharko genuke, 
nahi baldin badugu benetan gizarte elebidun bat aurrera eramatea. 
 
  Lehengo egunean batzordean esan genuenaren arabera, guk ez dugu ikusten 
haurtzaindegietako araudiko bostgarren artikulua eta e) apartatuan agertzen dena aldatzeko 
beharra eta ez dugu ikusten ondorengo arrazoiengatik. 
 
  Lehena, haurtzendegietako araudiak ez ditu ukatzen, ez ditu zapaltzen inolaz 
ere ume erdaldunen eskubide linguistikoak. Berriz, gizarte elebidun batetan ume guztiek 
hizkuntz biak ikasi eta erabiltzeko dituzten eskubideen aurkako eraso latza da, eta kasu 
honetan hain zuzen eta aurten eta A) eredu horretan matrikulatuta izan diren ume horiek ez 
dute elebidun bide horretan jartzeko aukera. 
 
  Haurtzaindegietan ezin delako hitz egin ereduei buruz, umeek bigarren 
hizkuntzarekin lehendabiziko harremanak izan ditzaten bideak jartzen dituelako besterik gabe 
haurtzaindegi batek.  
 
 
  Haurtzaindegietako hezkuntz plangintza eta irakaslegoaren profesionaltasuna 
zalantzan jartzen delako eta, are grabeago, irakaslegoaren politizazioa salatu dutelako. 
 
  Baieztapen hauek oso grabeak izanik ere, plangintza honen erabilpena, 
balorapena, aldarrikapena eta lortzen diren frutuak azaltzeko  
da kontutan izan gai honi buruz gehien dakien eta gehien aportatu dezakeen kolektiboaren 
eritzia, irakaslegoarena hain zuzen. 
 
  Bukatzeko ez dugu ikusten gai honi eman zaion tratamendua 
hizkuntzarekikoa denik, politikoa baizik. Ez dugu ikusten inolaz ere proposatzen den aldaketa 
egin beharra. Besterik gabe, gero jarraituko dugu.  
 
 



  Traducción: 
 
  Gracias. De todos modos yo ya he hablado con el traductor antes de 
sentarme, y normalmente él ya sabe cuando tiene que tomar apuntes y cuando no. 
 
  Yo no voy a citar leyes, ni voy a entrar a hablar de modelos lingüísticos. No 
merece la pena. Yo doy por conocidos esos aspectos en esta sala. Son viejas historias y todos 
sabemos lo que dice la ley y lo que no dice, y también sabemos para que sirven en ocasiones 
las leyes, así como las modificaciones que han sufrido esos modelos desde que se crearon, y 
las necesidades de modificación, las modificaciones que deberían realizarse si queremos de 
verdad una sociedad bilingüe. 
 
  Como ya indicamos en la comisión, nosotros no vemos la necesidad de 
modificar el apartado e) del artículo 5º del reglamento de las escuelas infantiles, por las 
siguientes razones: 
 
  Primero: el reglamento de las escuelas infantiles no niega los derechos 
lingüísticos de los niños castellanohablantes. Por el contrario, la modificación es un grave 
ataque contra los derechos que todos los niños tienen en una sociedad bilingüe de aprender y 
utilizar ambas lenguas. De hecho, los niños matriculados este año en el modelo A no van a 
tener la ocasión de encaminarse hacia el bilingüísmo. 
 
  Porque en las escuelas infantiles no se puede hablar de modelos lingüísticos; 
las escuelas no ponen sino los caminos para que los niños tengan sus primeros contactos con 
la segunda lengua. 
 
 
  Porque se cuestiona la planificación educativa de las escuelas infantiles y la 
profesionalidad de las educadoras, y, lo que es más grave, porque se ha denunciado la 
politización de aquellas. 
 
 
  Siendo tan graves esas acusaciones, no se ha tenido en cuenta la opinión del 
colectivo que más sabe y más puede aportar respecto a este tema a la hora de exponer el 
modo de concreción de dicha planificación, así como valoración y los resultados obtenidos; la 
opinión, precisamente, del colectivo de educadoras. 
 
 
  Para terminar, no creemos que el tratamiento que se le ha dado a este tema 
sea educativo, sino político. No vemos ninguna necesidad de realizar la modificación 
propuesta. Sin más, luego seguiremos. 
 
 
 
  - SR. ESTEBAN SANCHEZ (PSE-PSOE).- Yo no sé si me puedo sorprender 
de algo, me parece que ya no me sorprendo de nada, pero desde luego sí me tengo que 
sorprender de que el reconocimiento de un derecho, mejor que el reconocimiento de un 
derecho, porque la norma está ahí, del ejercicio de un derecho se pueda poner en cuestión. Yo 
no lo entiendo. Me tendrán que explicar, porque yo no lo entiendo.  
 
 
  Desde luego nosotros, por hacer un poco historia, y es cierto lo que ha 
apuntado antes el representante del Partido Popular, es cierto que cuando se hizo esa 
pregunta, aunque ya teníamos noticias de que la gente quiere que sus hijos tengan otro 
tratamiento o se les atienda de una manera distinta a la que en este momento se viene 
diciendo, que es cierto que no ha habido reclamaciones, es cierto que probablemente no haya 
habido reclamaciones porque tampoco estaba la opción, Vd. si quiere lentejas y si no se 
marcha.  
 



 
  Pues efectivamente en esa Comisión a esa pregunta se contestó y me parece 
que nadie se opuso, nadie, a que si existía demanda como es una obligación de esta 
institución y de todas, se atendiera. Pero así de claro. No ha habido ocultaciones de ningún 
tipo. Luego le contestaré al Sr. Mintegui, si me deja, sobre la nocturnidad y la alevosía. Con 
taquígrafos Sr. Mintegui, clarísimo además. 
 
 
  Nosotros entendemos que no facilitar esa opción a los padres que estén por 
otra vía, por otra opción, porque efectivamente no se puede hablar de modelos lingüísticos, ya 
lo hemos dicho antes; me parece que es secuestrar la voluntad de una serie de ciudadanos 
que pagan los impuestos como todos los demás. ¿Por qué no van a tener derecho esa serie de 
ciudadanos?. Porque hay que recordar que aquí no se está retirando nada, no se está 
retirando nada de lo que ya existente, exclusivamente se está dando una opción nueva, no se 
retira nada, se deja el modelo bilingüe y se deja el modelo de euskera, que también quiero 
recordar que en su momento cuando se introdujo este partido al que yo en este momento 
represento, sí dió su voto a favor porque lo consideraba normal. ¿Cómo no va a ser normal 
que en una familia euskaldun se pueda hablar también en las Escuelas si hay posibilidades, 
porque las educadoras sí tienen las posibilidades y son muy competentes, en que se les 
atienda en euskaldun?. Pues claro que sí, por qué no. Y no se montó ninguna barrila, al 
contrario.  
 
 
  Decidímos que sí, porque reconocemos que es un derecho natural, a que se 
les eduque, no digo los estudios porque no es lo adecuado, a que se les eduque en lengua 
materna. ¿Por qué se rasgan las vestiduras ahora con una cosa que es natural?. Y luego 
apuntaré los datos que hay, cuando se ha dado esa posibilidad, porque si no ¿cómo se ejerce 
esa posibilidad, o cómo se ejercita?. Habrá que darles opción a la gente para que pueda 
manifestarse ¿Fórmula?. Diciéndoles que hay esa posibilidad. Luego le tranquilizaré al Sr. 
Mintegui, porque cuando hemos introducido el término o los términos "legalidad vigente", 
hemos querido decir lo que quiere decir "legalidad vigente". ¿Vd. sabe lo que es?. Dentro de 
los modelos, digamos que por asimilación, habría que aplicar aquí, porque efectivamente 
estamos en unos niveles dentro de la estructura de la LOGSE, niveles que no están en este 
momento desarrollados, todos sabemos, falta el desarrollo reglamentario por parte de la 
Disposición Transitoria, lo único que se puede hacer es reconocerlo, pero nada más. 
 
 
  Nosotros recogemos la demanda social, y creo que es lógico, estamos para 
eso, entre otras cosas estamos para eso. Algunos pretenden la imposición, nosotros -sin 
embargo- permitimos la opción, y si un padre se equivoca, es un problema de él, pero 
nosotros no le vamos a dirigir y menos en este tema.  
 
 
  Y también podría hacer algún comentario a lo que se ha dicho  sobre el tema 
lingüístico, en el aspecto de si interrumpe o no. El respeto legítimo creo que es un derecho 
reconocido en forma incluso internacional. Se ha hecho referencia a que rompíamos un poco la 
estructura; creo sinceramente que no se rompe ningún tipo de estructura. El artículo 15 que 
Vd. ha leído muy bien, y que desde luego la intención que tenía era leer la parte segunda, no 
la primera, luego ha rectificado y ha dicho "voy a leer las dos partes", efectivamente reconoce 
el derecho a la enseñanza tanto en castellano como en euskera. Muy bien, pues ese derecho, 
hagámos que se haga ese uso. Pero si no se está haciendo nada, nada del otro jueves, vuelvo 
a repetir, aquí no se está restringiendo nada de lo ya existente, se está dando otra opción. 
 
 
  Y ahora si le puedo apuntar los datos que me han facilitado esta mañana de 
que había 421 inscripciones o pre-inscripciones; pues 47 de ellas eran en modelo de euskera 
sólo, como un 11%; 276 en la opción dos, no vamos a hablar de modelos lingüísticos, que 
supone un 66%; y 98 en la opción una, que es eminentemente castellano, con lo que le dicho 
antes, con el respeto a la legalidad vigente, y Vd. sabe que cuando digo la legalidad vigente 



me estoy refiriendo a lo que se está diciendo por parte del Decreto 138, en su artº 3, y 
también en el desarrollo reglamentario de esa normativa, que es y lo ha dicho muy bien, unas 
determinadas materias en castellano cuando no se ha elegido el idioma, me da lo mismo el 
euskera o el castellano. Es así. 
 
 
  ¿Qué supone también esto?. Pues supone no discriminar a nadie, y esa 
discriminación nos la está imponiendo la misma norma. La propia Ley 10/82 nos está diciendo 
que los poderes públicos velarán para que no exista discriminación, y si Vd. no permite la 
opción a otras personas que puedan pensar distinto que Vd., está clarísimo que está 
intentando discriminar. Y vuelvo a repetir, se ha dicho con mucho cariño el tema de la 
introducción paulatina o la interacción en euskera de las Escuelas. Pero Vd. no les está 
permitiendo que opten. Como no está regulado -y todos lo sabemos y lo hemos apuntado 
antes- la educación infantil en este momento, está en proceso de sacar los curriculums como 
bien sabe, lo que hemos hecho es una aplicación analógica de la norma, ni más ni menos, y 
creo que lo que es normal a otros niveles, no sé por qué Vd. aquí patalea -perdón, no lo ha 
hecho-, si es normal, lo único que hacemos es una aplicación analógica, porque no está 
desarrollado, ya se desarrollará. El Gobierno Vasco lo desarrollará, y entonces ya veremos 
cómo sucede.  
 
 
  Lo que le apuntaba antes, de ese famoso artículo 3 los modelos bilingües son 
todos, estará Vd. o no de acuerdo, se aprenderá más euskera o se aprenderá menos, pero los 
modelos bilingües son el A, el B y el D, eso está así, salvo que la normativa se modifique.  
 
  De su intervención le quería recalcar que dice "alevosía y nocturnidad"; luz y 
taquígrafos; aquí se ha dicho clarísimamente, sin ningún tipo de quejas, efectivamente, lo que 
ha apuntado antes no ha habido quejas, y no ha habido quejas porque no había opción, eso 
está clarísimo. Hablaba de carencias, Sr. Mintegui, ¿mas carencias que estar Vd. solo aquí?. Le 
agradezco que le haya pedido al Sr. Alcalde -que, por supuesto, tiene la facultad- de cesarme, 
y le agradezco esos otros comentarios, si Vd. cree que me tiene que cesar, él lo tendrá que 
pensar y decidirá, pero desde luego sí le agradezco los otros comentarios.  
 
 
  - SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- Muy brevemente, porque la exposición la 
va a hacer la Sra. Hernández, pero sí me gustaría dejar una cuestión clara previamente, por 
responder o mejor dicho por no responder a alguna alusión que ha habido por parte del 
Portavoz y representante de Eusko Alkartasuna. No le voy a contestar porque precisamente no 
quiero politizar el asunto, son Vds. los que lo están politizando; simplemente nosotros lo que 
hacemos es plantear una alternativa, remitirse a un programa de ETB donde, entre otras 
cosas, estaba en juego el pacto de Ajuria Enea, y reconocerá Vd. que sí somos miembros del 
pacto de Ajuria Enea, o hablar y hacer alusiones a lobos con piel de cordero me parece que es 
intentar desviar la cuestión, al final de lo que se trata es de aprobar un texto, reconocer lo que 
nosotros entendemos que es un derecho y no ir más allá. Politizar es lo que está haciendo Vd., 
Sr. Mintegui. 
 
 
 
  - SRA. HERNANDEZ CANTO (UA).- Como ya tratamos en la Comisión de 
Cultura del pasado martes, nuestra intención no ha sido en ningún momento promover una 
batalla contra el euskera, ni anular el bilingüismo ni crear un enfrentamiento en la sociedad, 
sino tratar de solucionar el problema en la medida que nos sea posible a este Ayuntamiento. 
Si hay algún culpable de este problema de ninguna manera es el euskera. 
 
 
  Sin embargo pensamos que sí el culpable puede ser la política lingüística que 
se ha llevado a cabo por algunas instituciones. Todos conocemos el malestar que ha 
provocado en una parte importante de la sociedad alavesa esta política de euskaldunización 
apresurada y sin tener en cuenta nuestra realidad social. Si para algo estamos aquí los 



concejales es precisamente para servir de enlace entre el ciudadano que nos ha elegido y el 
Ayuntamiento. Nuestra misión es, por tanto, recoger todas las inquietudes, los problemas y 
las necesidades de nuestra ciudad, darlas a conocer a las instituciones y tratar de encontrar 
entre todos las mejores soluciones. No hay duda que este tema lingüístico ha pasado de ser 
una inquietud a un problema y, por lo tanto, necesita de una solución. 
 
  La mayoría de las veces la solución está en la tolerancia y en la comprensión 
por parte de todos. Conviene recordar que las Escuelas Infantiles es un servicio creado por el 
Ayuntamiento, es un servicio educativo, social y sanitario, y por lo tanto tiene que atender a 
las demandas de toda la población alavesa y vitoriana. Es un servicio al que todos 
contribuímos con nuestros impuestos a que exista, y cuando exista un colectivo de padres -
como se ha demostrado- que un 24% ha demandado una enseñanza en lengua materna, y 
otro colectivo que en un 13, un 16% ha demandado una enseñanza en lengua euskaldun, creo 
que el Ayuntamiento es el primero que debe recoger todas estas demandas y poner los 
medios para que se puedan satisfacer, sin olvidar -por otra parte- que también puede existir la 
demanda del bilingüismo, que ya está recogida en las Guarderías y que está satisfecha 
completamente.  
 
 
  - SRA. CENARRUZABEITIA BELDARRAIN (PNV).- Nuestro Grupo el 
Partido Nacionalista Vasco una vez más se va a mostrar firme partidario del modelo bilingüe 
llevado a cabo en las Escuelas municipales de Vitoria-Gasteiz, porque entendemos que es 
incuestionable científicamente que el bilingüismo impartido desde la más temprana edad 
supone un valiosísimo estímulo para el desarrollo intelectual del niño y le proporciona una 
especial predisposición para el ulterior aprendizaje de otras lenguas. 
 
  No debemos desconocer el preferente derecho del niño, aquí en Euskadi, a 
recibir enseñanza en euskera y castellano en todos los niveles educativos. Además tampoco 
podemos olvidar que las 14 Escuelas Infantiles municipales de este Ayuntamiento son un 
servicio educativo ofrecido a los niños de 0 a 3 años, con la más alta calidad pedagógica y con 
un modelo bilingüe perfectamente adaptado a este primer nivel educativo. Todo ello con la 
unánime satisfacción de los miles de padres que han llevado a sus hijos a estos Centros. 
 
 
  Por otro lado, nuestro grupo el Partido Nacionalista observa, considera que la 
Escuela Infantil es un elemento eficaz de compensación de desigualdades de los niños en 
materia lingüística; por lo tanto, permítanme que en esta cuestión presente unos datos 
referentes a una encuesta socio-lingüística realizada el pasado año 91 por la Secretaría 
General de Política Lingüística del Gobierno Vasco, donde aporta las siguientes conclusiones en 
torno a las actitudes en relación al euskera: 
 
 "De las preguntas realizadas al total de encuestados podemos destacar lo siguiente: 
  
 Referente a Alava: el 75% de los ciudadanos de este herrialde consideran que es 

imprescindible que los niños aprendan euskera. 
 
 Por otro lado, en la pregunta realizada únicamente al colectivo de castellano parlantes 

hay que destacar que el 86% considera que las instituciones deberían fomentar y 
ayudar a que todos aprendan euskera." 

 
 
  Teniendo en cuenta todo este tema de materia lingüística, permítanme 
también que extienda aquí al ámbito lingüístico la afirmación recogida en la Declaración 
firmada por 159 países de la cumbre mundial a favor de educación, donde decían lo siguiente: 
 
 "Las condiciones previas para la calidad, equidad y eficiencia educativa se fijan 

durante los primeros años de la infancia, lo que hace que la atención, la asistencia y el 
desarrollo durante la primera infancia sean fundamentales para la consecución de 
metas u objetivos educativos básicos." 



 
 
  Entendemos que la Escuela Infantil debe convertir todo esto en elemento 
eficaz de compensación de desigualdades. Por todo ello, sin dilatar más mi intervención, ruego 
desde mi mayor profundo respeto a las ideas y personas por todo lo anterior, y solicitamos a 
los concejales del PSE-PSOE de este Ayuntamiento retiren su dictamen.  
 
 
  - SR. ALCALDE.- Vamos a proceder a un segundo y a ser posible último 
turno de intervenciones; les ruego a todos los Sres. corporativos que eviten las referencias 
personales para también obviar las respuestas por alusiones, y que en este segundo turno 
terminemos el debate, a ser posible. 
 
 
  - SR. MINTEGUI AREITIOAURTENA (EA).- De principio, no he querido 
antes mezclar, me gustaría leer un documento que ha sacado el Comité de Trabajadores del 
Departamento Municipal de Educación, que pienso que también nos pueden enriquecer con las 
reflexiones que tiene dicho Comité, que no he querido meter antes por no mezclar y para 
separar un poco las dos participaciones, porque la anterior era la de mi propio Grupo 
municipal y ésta es la del Comité. 
 
 
 "Gaur egun sortutako problematikari buruzko eztabaida delata, haur-eskolako 

hezitzaile taldeak adierazi nahi du: 
 
 1.- Haur elebitasunak akademiko eta berezko garapena eragin faborablea izaten du 

umeengan. Hau, munduko linguistak eta profesional guztiek horrela diote: Villa, Koen, 
Doman eta abar. 

 
 2.- Ez dira baloratu hain garantzizkoak diren gauzak, adibidez: Udalak finantziatutako 

proiektuak: "Analisis de las primeras adquisiciones lingüísticas en situación de cambio 
hogar-escuela" delakoa. 1991.en Urtarrilan, gure eskola batetan egindakoa. 

 
 Ez da ere, eskola bakoitzean egiten den lana; lan rigurosoa, serioa eta jarraia, 

inguruko errealitate sociolinguistikoa kontutan arturik.  
 
 Hezitzaileen tendentzia politikoa helebitasunari buruz kaleratu diren adierazpenak, 

funtze gabekoak direla uste dugu erabat. 
 
 3.- Gorporazioaren akordio berria delata; dauden hiru aukeraren artean ez da ematen 

tratamendu berbera (euskaldunak ez diren gurasoak, D ereduaz, diskriminatuak senti 
daitezke eskola batzuetan). 

 
 4.- Horren guztien artean ez dago hezieraren aurrerapena lortu nahia, interes 

politikoak baizik. Herri eta kulturaren eskubideak hauen aurrean jartzea oso grabea 
dela uste dugu. Haurra ahalmenaren pontentziazioari posibilitateak kentzen." 

 
 
 El Colectivo de Educadores de Escuelas Infantiles quiere dar a conocer su opinión, 

ante la reciente problemática surgida: 
 
 1.- El bilingüismo en el niño favorece su desarrollo personal y académico. Esto está 

demostrado y refrendado por lingüistas y profesionales de todo el mundo: Villa, 
Cohen, Doman, etc. ... 

 
 
 2.- No se han valorado cosas tan importantes como: el proyecto de investigación 

financiado por el Ayuntamiento y titulado "Análisis de las primeras producciones 
lingüísticas en situación de cambio de lengua hogar-escuela", llevado a cabo en una 



de nuestras escuelas en enero del 91. 
 
 Como tampoco el trabajo que realizamos en cada escuela; trabajo riguroso, serio y 

continuado y no ajeno a la realidad socio-lingüística de las zonas de nuestro entorno. 
 
 Nos parece de extrema gratuidad las declaraciones aparecidas sobre las tendencias 

políticas de los educadores en materia de bilingüismo. 
 
 3.- Debido alnuevo acuerdo en la Corporación lo que sucede actualmente es que no se 

está dando el mismo tratamiento a las tres opciones (en concreto se discrimina la 
opción D para padres no vascoparlantes en algunas escuelas infantiles). 

 
 4.- Consideramos que en el transfondo de todo esto, no se pretende un avance 

educacional, sino que, hay unos intereses políticos y nos parece muy grave el 
anteponer éstos a los derechos de educación de un pueblo y una cultura. Restando 
posibilidades de potenciación en las capacidades del niño." 

 
 
  Ha habido otra frase anteriormente y estoy totalmente de acuerdo y 
solucionaría y pediría que acabase si es posible con este acuerdo: 
Dejamos igual el texto y añadir: RESPETANDO TODAS LAS DEMANDAS DE LOS PADRES. 
 
  Esto lo planteamos en la Comisión, dijistéis que no, y yo lo replanteo ahora. 
Vuelvo a decir: no ha habido ninguna queja de los padres, es más, creo que alabanzas al 
sistema educativo que se está llevando. Los mismos educadores están planteando el mismo 
tema, incluso están diciendo como profesionalmente el bilingüismo es un sistema que permite 
el mayor desarrollo intelectual de los niños en su etapa de desarrollo. En tercer lugar, la Ley 
dice que el sistema debe ser bilingüe, y hablando de derechos en una Ley que vosotros habéis 
dicho que sí, la Ley de Normalización del Uso del Euskera, y habéis dicho que sí, dice en el 
artº 5, 2º, b): "Tienen derecho a recibir la enseñanza en ambas lenguas". 
 
  Ese es el tema. Y lo que a nosotros nos parece que donde está el engaño, 
vuelvo a decir, que el euskera es la lengua de los vascos. Una lengua milenaria. Una lengua 
que os la queréis cargar, y fundamentalmente por cuestiones políticas; una lengua que al final 
nosotros, vuelvo a decir, tuvimos que llegar a un acuerdo entre todos para normalizar la 
situación lingüística, para normalizar la situación política y para normalizar social, hubo un 
acuerdo político en que se llegó a decidir: "Nuestra Comunidad Autónoma en una comunidad 
bilingüe que significa cooficialidad, coexistencia, cohabilitabilidad de dos lenguas". Y tuvimos 
que llegar en aspectos educativos a un acuerdo de tres modelos bilingües, de los cuales -a 
nosotros personalmente- el D nos gustaba, el modelo B nos gustaba muy poco y el modelo A 
no nos gustaba nada. Pero se llegó a ese acuerdo porque todo el mundo tiene que ceder, y 
porque hay que buscar la normalización de este país, de nuestro país.  
 
  Y se llegó al siguiente acuerdo, fundamentalmente con tres modelos: El 
modelo A, que tiene no sé cuál es la proporción, y no os gusta nada porque no es bilingüe más 
que técnicamente, no sirve para nada, incluso hasta el PSOE ha hablado y lo ha reforzado, es 
una idea del Sr. Buesa, el modelo A que tiene un 90-95% en castellano y un tanto por ciento 
en euskera. El modelo bilingüe, si podemos hablar en porcentajes, sería par y par; y el modelo 
D también. Incluso el Sr. Buesa, porque no hay que olvidar que esto no es un hecho aislado 
que nace hoy, esto es un hecho que nace desde hace meses, ¿cuándo?. A los educadores les 
quitáis la exigencia del euskera para entrar en las Escuelas Infantiles cuando los demás han 
sido obligados, y cuando las necesidades están ahí, y les habéis obligado a quitar la 
obligatoriedad de la titulación en euskera, y se la habéis quitado a las dos plazas de los dos 
Técnicos de Consejos Escolares, que incluso admitiendo por nosotros mismos que en uno o 
dos Consejos Escolares de Ikastola sólo hablaba euskera, también habéis quitado la 
obligatoriedad del euskera. El Sr. Buesa ha salido hace poco en declaraciones, y esto si no es 
la pregunta del Sr. Platero aquí no pasa nada. Y es más, cuando hizo la pregunta el Sr. Platero 
le contestaste tú que eso con el modelo actual se solucionaba, que era un modelo capaz de 
dar ese servicio y así quedamos todos.  



 
  El modelo bilingüe que nosotros estamos llevando, que se está llevando en 
estas Escuelas, y vuelvo a decir que confundís lo que es situación bilingüe con modelos 
educativos bilingües. Situación bilingüe consistente en cohabitabilidad de las dos lenguas. Y 
sistemas bilingües hay muchos en educación, está el de inversión, que es el que la segunda 
lengua se utilice más que la primera; pero el sistema bilingüe que están utilizando nuestras 
Escuelas era respetuoso, no solamente con la legalidad, era respetuoso con los padres y era 
respetuoso con los niños. Era un sistema bilingüe que respetaba el nivel de cada niño; que 
nacía no de la invención de unos profesores que, por cierto, se ha utilizado el que podrían 
estar politizados en el tema, en una Comisión, hecho gravísimo y que aquí nosotros quisimos 
que constase en Acta. Los profesores primero abrían una ficha y preguntaban por el nivel, por 
las exigencias y por la demanda del padre, y respetaban ese proyecto, y fruto de ese sistema 
que ha llevado muchos años, no ha habido ninguna queja. Y ¿por qué ahora?. Esto es una 
campaña orquestada. 
 
  Y ahora le voy a decir por segunda vez dónde está el hecho grave. La Ley dice 
que deben ser sistemas bilingües. La Ley educativa dice que los sistemas bilingües los 
podríamos denominar en tres niveles: el A, el B y el D. Y vuelvo a decir que a nosotros el A y 
el B nos gustan poco.  
 
  Incluso en el documento que Vd. sacó sin el respeto de la Comisión dice: nivel 
1, nivel 2 y nivel 3, que más o menos provienen del nivel A, nivel B y nivel D, y la Ley y los 
planteamientos, Vd. bien claro que lo pone, en el nivel A, en el nivel 1 que Vd. dice, la 
comunicación se establece fundamentalmente en castellano. Punto. La interacción en el 
euskera es mínima, mínima, pero existe. Y Vd. los datos que ha dado de ese 40, de ese 70 por 
ciento, ha dado en función de éstos. Del modelo 1 que es en castellano, pero con interacción 
mínima en euskera. Por lo tanto bilingüe, y lo que Vd. expone luego a continuación, en el 
dictamen, no es eso. Y ahí es donde Vds. están engañando encima y donde están 
confundiendo, porque aquí el modelo 1 no debe existir, el modelo 2 y el modelo 3 son 
bilingües, con distintos planteamientos, con distintos porcentajes de utilización de ambas 
lenguas, pero el modelo 1, que es aquel que respeto, que tiene la opción de mayor porcentaje 
de utilización del castellano, también pone la frase -la interacción del euskera es mínima-, 
pero luego en el dictamen, se lo voy a leer, dice: "de cualquiera de las lenguas oficiales", no 
Señor, la Ley no dice de cualquiera, la Ley dice de ambas, y dice "o de forma bilingüe". 
 
  Pienso y aquí en esta confusión es premeditada, por eso les he definido a Vds. 
con el nombre de la fabula, porque muchas veces un nombre explica más o por lo menos una 
imagen explica más que mil palabras, en lo que están trabajando Vds. es la teoría del lobo con 
la piel del cordero, porque vuelvo a decir los datos que Vd. ha dado, los ha mezclado 
queriendo, como diciendo que la demanda en castellano, la demanda en castellano con 
euskera, es decir, bilingüe también, aunque en porcentajes muy diferentes, y les pediría que 
por lo menos díjesen la verdad. 
 
 
   Y respecto a la última pregunta, la politización de este tema, menos mal que 
no lo hemos dicho los grupos políticos y lo puedo asegurar, que el Comité de trabajadores del 
Ayuntamiento no hay ningún afiliado a nuestro partido, y han dicho que los que están 
politizando son Vds.  
   
  
  - SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- Muy brevemente y desde el respeto 
a todas las actuaciones aquí realizadas, quisiera empezar por decir "no hay demanda, si no 
hay oferta", esto al menos los comerciantes lo sabemos muy bien y desde luego no hay 
demanda si no hay oferta. Lo que sí es evidente es que aquí se han manejado unas cifras y a 
mí el respeto que me merecen esos porcentajes que no llegan en ningún caso al 100%, me 
van a dar la suficiente fuerza para hacerme corresponsable de la decisión que voy a tomar con 
mi voto favorable al dictamen que vamos a votar a continuación. 
 
 



  - SRA. GOIKOETXEA GONZALEZ DE LOPIDANA (HB).- Ni saiatuko naiz 
oso murritzen izaten, esateko: nik ez dut ikusten benetan PSOEk ikusten duen inposaketa. 
 
  Gustatuko litzaidake benetan argitzen baldin badidate, nun jartzen duen 
araudi honetan ume erdaldun batek ezin duela bere hizkuntzan aritu. Ezin badu, benetan 
inposaketa bat baldin badago, orduan beste modu batez hitz egin beharko genuke, baina ez 
da horrela suertatzen inolaz ere. 
 
  Beste alde batetik, hemen bi kontzeptu, nik uste dut nahasten ari dira, eta da 
eskubideena. Hemen gurasoen eskubideei buruz hitz egiten ari da eta horrekin batera lotuta, 
lehen aipatu dudan moduan, erdera, lehendabiziko haurtzaindegiko atea pasatuz gero, 
euskera nagusi eta erdera baztertu egin behar dela. Hau ez da horrela eta irakaslegoak oso 
ondo daki nola moldatzen den euskera horren zabalpena ume guztien arabera. Orduan hemen 
eta lortu nahi baldin badugu benetan gizarte bat elebiduna, hortik hasi behar dugu, dudarik 
ez; eta zenbat eta lehenago murgiltzen baldin badugu gure gizartea, umeak direla kasu 
honetan, elebidun prozesu horretan, hainbat eta hobeto, bai umeentzat, bere eskubideak 
aldarrikatuak ahal izateko, baita ere, gizarte honek eskatzen duena aldarrikatzeko ere. 
 
  Bukatzeko gai honekin beste gauza bat aipatu nahi nuke, hemen bueltaka 
dabiltza ereduen gora eta behera horiekin benetan batere funtsezko arrazoirik gabe eta berriz 
ez gara sartu beste problema baten barruan, hau da hainbat eta hainbat aldiz esan da haur 
eskola hauek ez dutela betetzen benetako gurasoen eskaerak eta hortaz berriz denoei badirudi 
bost axola, horri ez diogula batere kasurik egin behar, eta hau bai da grabea. 
 
 
 
 
 
 
 
  Berriz, eta gutxi balitz, haur eskoletako langilegoak presentatu duen eritzia, 
badaukagu baita Gasteizko Udaletxearen langile komiteak presentatutako beste bat eta 
beroriek presentatu diguten moduan irakurriko dut: 
  
"Gasteizko Udaletxeko langile komiteak alderdi politikoen partetik PP, UA, PSOE 

haurtzaindegietako erreglamenduaren aurrean akordio bat hartu du. Udaletxeko 
saileko langile komiteak egin duen idatzia osorik onartzea: Proposamen bera 
gainditzen saiatzeko erabili duen forma premiatasunaz langileen eritziak kontutan izan 
gabe. Lanpostuetan erreglamenduaren aldaketa eragingo zuen ondorio guztiak. 
Udaletxe honek eskeintzen duen haurrentzat eskolen gaur egun ereduari gure 
languntza adieraztea. Gure herrialdean, Araban, euskararen berreskurapenak epen 
egiteko ahalegin guztiei, gure gaitzespera adieraztea ere. Hau guztien gain artikulu 
duen aldaketa berriro kontsideratzea eta mahai gainean gai bera gelditu."      

 
 
  Traducción: 
 
  Ha señalado que ella no ve en ningún lado esa imposición que ve el PSOE en 
este asunto y quisiera saber dónde dice la normativa que un chaval/a castellano-hablante no 
pueda funcionar en esas escuelas, en esas clases, en castellano. 
 
  Por otra parte ha señalado que se están mezclando aquí, cuando se habla de 
derechos, varios temas, y en concreto cuando se habla de los derechos de los padres se da a 
entender como que cuando se cruza la puerta de la escuela infantil se pasa a hablar todo en 
euskera, y se deja de lado el castellano, cosa que no ocurre, y el profesorado sabe 
perfectamente adecuar el uso del euskera al conocimiento que tienen los chavales/as que 
acuden a guarderías, y considera que si se quiere potenciar la sociedad bilingüe en la que 
estamos hay que empezar por aceptar estos derechos de los chavales. 
 



  Ha señalado que se ha hablado mucho aquí sobre los modelos lingüísticos sin 
razones de fundamento, y que no se ha entrado en un punto principal que es el hecho de que 
no se alcanza a cubrir todas las plazas que solicitan los padres. 
 
  Ha señalado que por si fuera poco el escrito de los trabajadores de las 
Escuelas Infantiles, ella aporta también un documento del Comité de Trabajadores del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que dice: 
 
 
  "El Comité de Trabajadores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante la 
propuesta de modificación del Reglamento de Escuelas Infantiles por parte de los partidos 
políticos PP, UA y PSOE, ha acordado asumir íntegramente el escrito elaborado por el Comité 
de Trabajadores del Departamento Municipal de Educación; denunciar la forma de intentar 
aprobar dicha propuesta por vía de urgencia sin haber contado para nada con la opinión de los 
trabajadores afectados, así como las consecuencias de toda índole que a nivel laboral pudiera 
causar el cambio de Reglamento en los puestos de trabajo; manifestar nuestro total apoyo al 
actual modelo de escuelas infantiles que ofrece este Ayuntamiento; manifestar nuestra repulsa 
a todos los intentos de frenar los avances en la recuperación del euskera en nuestro territorio 
Araba." 
 
 
  Por todo ello solicita se reconsidere la modificación del articulado y, en 
consecuencia, quede el asunto sobre la mesa. 
 
 
 
 
  - SR. ROJO GARCIA (PSE-PSOE).- No era mi intención intervenir, pero creo 
que hay algunas cuestiones que se deben de aclarar por lo que respecta al grupo político que 
represento. Quisiera decir que en este Pleno no se está poniendo en cuestión, evidentemente, 
la calidad ni la competencia de los profesionales, tampoco la competencia ni la calidad de las 
instalaciones, ni tampoco se está poniendo en tela de juicio el modelo o la calidad de 
enseñanza de las Escuelas Municipales. Digo esto porque como se han dicho algunas cosas y 
creo que aquí hay algunos que a río revuelto, ganancia de pescadores... 
 
   
  Estamos defendiendo desde la legitimidad democrática que tenemos todos los 
grupos políticos, un posicionamiento político, evidentemente, porque aquí da la impresión de 
que cuando uno no gana parece que se hace política, y cuando uno gana e impone, entonces 
parece ser que se hace otra cuestión. Yo evidentemente estoy en una organización política, 
como todos y cada uno de los que estamos en este Ayuntamiento, y evidentemente 
defendemos modelos legítimos y sin ningún tipo de verguenza y con el máximo de legalidad 
porque si no no estaríamos donde estamos. 
 
 
  Por tanto, creo que cuando se hace una descalificación, porque aquí se han 
hecho descalificaciones de aquellos que no pensamos en clave nacionalista; creo que aquí no 
hemos descubierto absolutamente nada a  
nadie; aquí hay unos que están en clave nacionalista y hay otros que no estamos en clave 
nacionalista, y yo no descalifico, y mi grupo no descalifica el que en estos momentos 
coyunturalmente haya un acuerdo o haya una posición política de Heri Batasuna con el Partido 
Nacionalista Vasco y con Eusko Alkartasuna, no lo descalifico, porque me parece legítimo que 
en el tema del euskera haya una coincidencia. Y me parece igual de legítimo, sin ninguna piel 
de oso o de piel de lobo absolutamente, porque si vamos a hablar aquí de pieles de oso y de 
pieles de lobo habrá que reflexionar por qué estamos en la situación que estamos. Quizás de 
algunas equivocaciones, de algunas imposiciones, de algunos dogmatismos que hemos tenido 
en esta provincia con respecto al tema del euskera. 
 
 



  Por tanto, y digo dogmatismo porque yo en algunos momentos he tenido la 
percepción con respecto a la política que se ha llevado en el tema del euskera. Y estoy 
interviniendo única y exclusivamente porque se ha descalificado el posicionamiento en este 
caso del grupo socialista con respecto al tema de lo que queremos plantear o habíamos 
planteado en el tema de las Escuelas Infantiles. Y aquí no se ha venido a descalificar a los 
trabajadores, ni se ha venido a descalificar al Comité de Empresa de nadie, ni se ha dicho que 
falta calefacción y luz en las Escuelas Infantiles, aquí se está diciendo que no solamente 
queremos que se queden las cosas como están, sino que las queremos mejorar, ampliando 
ese servicio púbico que nosotros quienes no pensamos en clave nacionalista queremos que se 
amplíe.  
 
 
  Porque no nos olvidemos, la legitimidad democrática de los vitorianos está 
aquí, mientras no se demuestre lo contrario, está aquí, y está aquí cuando se pierde como 
cuando se gana, y en este caso y en este tema, el tema del euskera la legitimidad 
democrática mayoritaria ha determinado una cuestión, y no pasa absolutamente nada, ni hay 
que ponerse nerviosos ni hay que venir aquí a decir no sé qué tipo de cuestiones y no sé qué 
tipo de descalificaciones. Porque nosotros no hemos llamado a la gente a bando para que 
vengan debajo de la puerta del Ayuntamiento a gritar no sé qué cuestión, no, ni lo vamos a 
hacer, no lo vamos a hacer porque nos sentimos legitimados para venir aquí y decir lo que 
estamos diciendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Por tanto, aquellos que evidentemente discrepan y además con algunos me 
encanta discrepar, porque no quiero coincidir en nada, no quiero coincidir absolutamente en 
nada, porque estoy convencido de que el día que empiece a coincidir con ellos, seguramente 
me estaré equivocando. Por tanto, como con algunos no quiero coincidir en nada, para nada, y 
con otros  
evidentemente coincido, y coincido en temas fundamentales para la vida de los vitorianos, 
fundamentales, porque no estamos cambiando una cosa por otra, estamos dejando lo que se 
tiene y ampliando una opción legítima de vitorianos que quieren, en función que son vitorianos 
y en función de que tienen sus representantes aquí, a que se hagan de determinada manera, 
y no pasa absolutamente nada, yo sé lo que está pasando, que como esto es la primera vez 
que pasa, porque siempre la tendencia iba en dirección contraria, parece que aquí no sé que 
está pasando, pues no pasa nada, que ahora parece que la clave no es nacionalista, Sr. 
Mintegui, parece que la clave es otra cuestión, y como es otra cuestión yo la defiendo desde la 
legitimidad que me da para decirlo. 
 
 
  Y cuando otra cuestión se plantea desde diferente coordenada, pues lo 
acepto, porque aquí nos podemos remitir a otros foros políticos, porque esto es política 
evidentemente Sr. Mintegui, esto y todo cuanto se hace en el Ayuntamiento, incluso cuando 
se habla de contratar una enfermera o un médico en el Ayuntamiento, también es político; 
porque es una decisión política, de un foro político, que es una institución. Por tanto, yo que 
estoy en una organización política, y no en ningún colectivo ni ninguna asociación, en un 
partido político, defiendo la legitimidad democrática que me da para decir lo que estoy 
diciendo. Y en otros foros políticos ocurre exactamente lo mismo, y en función de otras 
mayorías se determinan otras cuestiones, legítimas, evidentemente. No pasa nada, es que 
parece ser que resulta que ahora llega la hecatombe en Vitoria y no sé que va a pasar a partir 
de ahora, pues no va a pasar nada. Va a pasar que muchos vitorianos van a pensar que el 
Ayuntamiento recoge sus demandas en función de que se sienten representados por el 
Ayuntamiento, cosa que antes algunos no se sentían representados. 
 



 
 
  - SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- Muy brevemente, y para intentar evitar 
seguir polemizando sobre la cuestión. Creo que al final el asunto está suficientemente claro, 
creo que los que quieren entenderlo, lo entienden, y los que no quieren entenderlo, es 
absolutamente absurdo que sigamos hablando y explicando una postura que entiendo es 
responsable, moderada y coherente con la realidad social que hay en nuestra ciudad. 
 
 
  Se ha hecho alguna afirmación anterior que quizás mereciera respuesta, pero 
haciendo una labor responsable evito contestar, evito responder, lo que quiero es que se 
someta a votación el dictamen, que no se discuta por discutir más de este tema, que no se 
saquen las cosas del sitio donde deben estar, que no intentemos convencer a nadie de cosas 
que no son ciertas y que valoremos exclusivamente en su medida justa cuál es el acuerdo que 
este Ayuntamiento va a adoptar, acuerdo que nosotros compartimos y que nosotros 
promovimos con la presentación de una Moción en la Comisión de Educación, que al final ha 
tenido otra redacción -que nuestro Grupo desde luego acepta- y lo que quiero es que de una 
vez quede plasmada en el Reglamento de las Escuelas Infantiles, porque así -como apuntaba 
algún otro Portavoz de grupos políticos- lo que vamos a conseguir es que más vitorianos se 
sientan representados en su Ayuntamiento y vean que este Ayuntamiento da respuesta 
práctica a sus expectativas, a sus ilusiones y a sus aspiraciones. 
 
 
  - SRA. AGUIRRE URIBE (PNV).- Para utilizar este segundo turno en 
nombre del Partido Nacionalista Vasco y, además, solicitar también a este Pleno la retirada del 
dictamen que se está debatiendo en estos momentos. En nombre de mi grupo no me gustaría 
hacer batalla, no quiero hacer batalla ni bandera de nada, por respeto a la lengua de este 
pueblo, a la lengua de los vascos, porque es un patrimonio de todos, es un patrimonio de 
nacionalistas y de no nacionalistas, aunque aquí en algunas intervenciones anteriores a algún 
compañero le ha traicionado el subconsciente. 
 
 
  Quiero decir que este es un debate provocado, este debate no existía en 
nuestra sociedad vitoriana. Este debate referido a este nivel educativo está totalmente 
provocado y, además quiero hacer referencia a la intervención de la representante de Unidad 
Alavesa cuando decía que la función de los concejales y de los políticos era atender las 
demandas de los ciudadanos a los que representan, y desde luego estoy totalmente de 
acuerdo, y atender las demandas -no solamente las demandas subjetivas, sino también las 
demandas objetivas de todos los ciudadanos-, pero creo que no es misión de los concejales ni 
de los partidos políticos provocar debates de estas características que no conducen más que a 
una confrontación, a una crispación y a una agresividad en nuestra sociedad.  
 
 
  Miren Vds., durante más de diez años, y lo conocen perfectamente los que 
han pertenecido a otras Corporaciones, se ha aceptado con toda normalidad el modelo de 
Escuelas Infantiles Municipal, con toda normalidad, no ha existido ningún problema; ese es un 
modelo que además se implantó progresivamente, fue demandado por unanimidad por padres 
y profesores y además yo personalmente lo conozco muy bien porque cuando comenzaron a 
implantarse estos recursos educativos yo era la responsable política, o sea que he conocido 
bastante bien la trayectoria de la implantación de este modelo y de la demanda unánime de 
padres y profesores. Además ya lo han dicho otros compañeros que me han precedido en el 
uso de la palabra que este modelo de las Escuelas Infantiles de Vitoria es un modelo que se ha 
valorado muy positivamente desde el punto de vista social y pedagógico por expertos que 
incluso han venido de otras Comunidades, incluso de otros Países, y que hay datos objetivos 
que así lo pueden confirmar. Además, creo que Vds. conocen, hay un informe del Consejo 
Escolar de Euskadi que va a ser presentado creo que en alguna ciudad de Andalucía dentro de 
unos días, donde precisamente el modelo de las Escuelas Infantiles de Vitoria se está 
presentando como algo modélico a implantar también en otras Comunidades.  
 



 
  Con toda la tranquilidad, porque sé que antes alguien había apuntado a cierto 
nerviosismo de los partidos nacionalistas, quiero decir que no hay ningún nerviosismo, con 
toda tranquilidad, pero creo que hay que decir las cosas como son: este debate lo han 
provocado Vds., lo han provocado los partidos políticos que están apoyando este dictamen, y 
quiero decir con toda la tranquilidad pero con toda claridad que aquí no hay intereses ni 
educativos ni pedagógicos, aquí hay intereses políticos, y creo que son conscientes Vds. que 
ésta es una provocación a la sociedad vitoriana, que además lo que están consiguiendo con 
esa crispación y esa confrontación, una división de la Comunidad, porque se está dando, lo 
estamos viviendo a niveles muy cercanos, de las propias familias, y que aunque les parezca 
que es una frase grandilocuente, no tiene nada de ello, pero Vds. serán responsables ante la 
historia de este pueblo. 
 
 
  Quiero decir también que esta posición de los tres partidos políticos que están 
apoyando este dictamen han conseguido manipular tanto a la opinión pública en el sentido de 
que está llegando a los vitorianos que el Ayuntamiento, por fín, implantará el castellano en las 
Escuelas Infantiles; pero Sres. esto es una manipulación, el castellano está allí, el castellano 
nunca se ha sustituído, se trata de excluir en este momento al euskera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Me gustaría para terminar mi intervención, y querría hacer llegar a Vds. que 
dejen los intereses políticos, que primen los objetivos culturales, educativos y pedagógicos, y 
que el interés superior del niño sea el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de 
su educación y de su orientación. 
 
 
 
  - SR. ALCALDE.- Sres. Corporativos vamos a proceder a la votación. Creo 
que hemos hablado suficientemente, han tenido todos los Grupos dos turnos de intervención y 
creo que no se va a aportar nada a este debate, van a ser respuestas y posibilitar que haya 
nuevas tensiones y nuevas alusiones personales. Creo que sobre el tema de fondo nadie va a 
aportar nada, porque todo el mundo lo ha aportado ya suficientemente. Por consiguiente Sres. 
Corporativos damos por terminado el debate y vamos a proceder a la votación.  
 
 
 
  - SRA. GOIKOETXEA (HB).- Pide la palabra, que es denegada por el Sr. 
Alcalde, por considerar que el asunto ya ha sido suficientemente debatido, y en señal de 
protesta los Sres. Ruiz de Pinedo Undiano, Perea López de Letona y Goikoetxea González de 
Lopidana abandonan su escaño y no intervienen en la votación. 
 
 
 
  - SR. MINTEGUI (EA).- Quiero proponer un cambio de la enmienda. 
 
 
  - SR. ALCALDE.- ¿Están los grupos políticos que apoyan el dictamen 
dispuestos a cambiar el dictamen?. Entonces no vamos a perder el tiempo, Sr. Mintegui. Creo 
que está el tema suficientemente debatido y lo que Vd. ha dicho ha tenido dos turnos 
larguísimos de intervención y ninguna reticencia ni ninguna reserva. Ha hablado Vd. todo el 
tiempo que ha querido Sr. Mintegui, igual que todos los demás. Creo que ha llegado el 



momento de poner punto final al tema. Por ejemplo, alguno de Vds. podía haber planteado 
para saber cuál es el trámite que va a seguir este dictamen, pero le ruego a la Sra. Secretaria 
que antes de la votación nos diga qué trámite sigue este dictamen, una vez aprobado. 
 
 
  El Sr. Mintegui pide la palabra, no concediéndosela el Sr. Alcalde, por lo que 
ruega conste en Acta. 
 
 
  Por el Sr. Alcalde se solicita a la Secretaria General informe sobre la 
tramitación que sigue este asunto a partir de ahora. 
 
 
 
  - SRA. SECRETARIA GENERAL.- Como se trata de la Modificación de un 
Reglamento, y esta modificación al igual que las Ordenanzas, sigue el mismo trámite que su 
aprobación inicial; habrá que aprobarlo, exponerlo al público y luego tendrá una aprobación 
definitiva por el Pleno. Si hay alguna reclamación se estudiará en el Pleno y si no hay ninguna 
reclamación se aprobará automáticamente. 
 
 
 
  - SR. ALCALDE.- Creo que está claro, es la aprobación misma de un 
Reglamento, se modifica un Reglamento, sigue la misma tramitación de un Reglamento, y es 
que ésta es una aprobación provisional, se somete a información pública en plazo de quince 
días hábiles. Por consiguiente, se somete a votación el dictamen, que QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
 
- A favor .................Quince (15) votos 
(UA, PSE-PSOE y PP) 
 
- En contra ..............Nueve (9) votos 
(PNV y EA) 
 
 
En la votación no intervienen los Concejales de HB. 
 
 
 
 
 
 
Nº 3 
 
ASUNTO:MOCION DE APOYO A LA RESOLUCION DE LA COORDINADORA DE 

AYUNTAMIENTOS, CABILDOS Y DIPUTACIONES POR UN 
REFERENDUM LIBRE EN EL SAHARA OCCIDENTAL. 

 
 
  "La Coordinadora estatal de Ayuntamientos, Cabildos y Diputaciones por un 
REFERENDUM libre en el Sahara Occidental, reunida en Arganda el día 17 de marzo de 1992, 
después de examinar la situación creada tras el aplazamiento del Referendum y el cambio del 
Secretario General de Naciones Unidas ha subrayado la importancia de que se respete 
escrupulosamente el espíritu y la letra del Plan de Paz de las Naciones Unidas, como único 
medio para que el Pueblo Saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación a través 
de una consulta libre y general sin ningún tipo de coacción, ya sea política, militar o 
administrativa. 
 



  La Coordinadora ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
  1º.- Que los Ayuntamientos españoles, hermanados o no, envíen una carta al 
Ministro de Asuntos Exteriores de España y al Secretario General de Naciones Unidas, 
apoyando el Plan de Paz de este Organismo. 
 
  2º.- Celebrar una reunión con el Presidente de la República Arabe Saharaui 
Democrática (RASD) Mohamed Abdelaziz, el próximo día 9 de abril en Madrid, para 
manifstarle la solidaridad con el Pueblo Saharaui. 
 
  3º.- Convocar la 4ª Conferencia Internacional de Instituciones Hermanadas 
con el Pueblo Saharaui que se celebrará a finales de Abril en Roma. 
 
  4º.- Promover una MISION DE PAZ y de ayuda humanitaria al Pueblo 
Saharaui en las zonas ocupadas, para lo que se organizará una expedición, denominada 
BARCO POR LA PAZ en el Sahara, integrada por Asociaciones y Plataformas de Intelectuales, 
Políticos, Periodistas, Juristas ... de toda Europa. 
 
  5º.- Revisar y potenciar los compromisos adquiridos con anterioridad: 
 
 
 
 
 
 
  
  a) Ayuda económica para las necesidades del Referéndum. 
 
  b) Continuar con la campaña de observadores independientes en todo el 
proceso que culmine en el Referéndum. 
   
  c) Continuar con los Hermanamientos en todas las Comunidades Autónomas 
entre Municipios de España y de la RASD. 
 
  d) Intensificar las campañas informativas y de solidaridad con la causa del 
Pueblo Saharaui. 
 
  e) Intensificar especialmente la campaña de denuncia sistemática de los 
derechos humanos y la represión en las zonas ocupadas por parte del Gobierno Marroquí." 
 
   
  - SR. ALCALDE.- Vamos a proceder, en primer lugar, a votar el tema de la 
urgencia. Indudablemente, el tema de la urgencia puede estar motivado, en este caso 
concreto, por la inmediata visita que va a hacer a Vitoria el Presidente de la República Arabe-
Saharaui Democrática, que vendrá el miércoles de la semana que viene. 
 
  QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD LA URGENCIA. 
 
   
   
 
  A continuación, se producen las siguientes intervenciones: 
 
  
  - SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- Simplemente para ver si se puede aclarar 
el último punto de la propuesta, que dice textualmente: "Intensificar especialmente la 
campaña de denuncia sistemática de los derechos humanos y la represión en las zonas 
ocupadas por parte del Gobierno Marroquí". Creo que lo que quieren decir es denunciar 
sistemáticamente el incumplimiento de los derechos humanos, o el respeto a los derechos 



humanos, pero de la lectura textual parece que vamos a decir exactamente lo contrario de lo 
que queremos decir. En ese sentido, pido que se modifique este último párrafo. 
 
 
 
  - SR. ALCALDE.- Creo que lo que se intenta es intensificar la campaña de 
DENUNCIA de las violaciones de derechos humanos. Indudablemente falta una palabra, DE 
LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS. Lo entendemos todos así e incluiremos 
esa palabra para que no haya duda. 
 
 
  - SR. MINTEGUI AREITIOAURTENA (EA).- ¿Por qué está firmado en 
Arganda del Rey?. 
 
 
  - SR. ALCALDE.- Porque en Arganda del Rey el día 17 de marzo se reunieron 
distintos Ayuntamientos, Cabildos y Diputaciones y elaboraron esta Resolución que han 
remitido a todos los demás Ayuntamientos para su aprobación. Ese es el motivo.  
 
 
  A continuación se somete a votación esta MOCION, modificando la redacción 
del apartado 5º e): "Intensificar especialmente la campaña de denuncia sistemática de las 
violaciones de los derechos humanos y la represión de las zonas ocupadas por parte del 
Gobierno Marroquí",  QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES. 
 
 
 

 

  Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece 

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 10 de abril de 1992 consta de ciento 

cuarenta folios. 

 

LA SECRETARIA, 


