
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2004 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2004ko EKAINAREN 18an EGINDAKO 
OHIKO BILKURAREN AKTA  

--------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE / LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui jauna 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D. José Antonio Pizarro Sánchez jauna (PP) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
Dª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
D. Jorge Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
Dª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 
Dª Marian Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Mikel Martínez Martínez de Lizarduy jauna (EAJ-PNV) 
Dª Arantza Zenarrutzabeitia Beldarrain andrea (EAJ-PNV) 
D. Aitor Tellería Lanbarri jauna (EAJ-PNV) 
Dª Beatriz Artolazabal Albéniz andrea (EAJ-PNV) 
D. Unai Grajales Rodríguez jauna (EAJ-PNV) 
D. Valeriano Tena Mateos jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñigo Antia Vinós jauna (EAJ-PNV) 
Dª Miren Maialen Arruabarrena Julián andrea (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
Dª Natalia Rojo Solana andrea (PSE-EE) 
Dª María Angeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. José Navas Amores jauna (EB-IU) 
Dª María José Ruiz Tejado andrea (EB-IU) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (Grupo Mixto) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
Dª Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 10 
horas del día 18 de junio de 2004, se reunió 
en sesión ordinaria y primera convocatoria el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde, Don Alfonso Alonso 
Aranegui, con asistencia de los Sres. 
Concejales que más arriba se expresan, 
encontrándose asimismo presentes el Sr. 
Interventor de Fondos Municipales 
Habilitado, Don Enrique Urizarbarrena 
Bernardo y la Secretaria General del Pleno, 
Doña Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba, 
que da fe del acto. 

 
 
No asiste la Sra. Madrigal Jiménez 

(PSE-EE), que justifica su ausencia. 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación del Acta de la sesión celebrada 
el día 26 de marzo de 2004, que es 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes.  

 
 

Se hacen constar las siguientes incidencias: 
 
• Se hace un receso, en el transcurso del 

debate del asunto número siete. 
 
• El Sr. Alcalde delega la Presidencia del 

Pleno en el Sr. Pizarro Sánchez, de 
13:18 a 13:28 horas. 

 
• El Sr. Ibarrondo Bajo (PP) no está 

presente en la votación de los asuntos 
núms. 9, 10, 11 y 12. 

 
• El Sr. Pizarro Sánchez (PP) no está 

presente en la votación del asunto nº 
11. 

 
• El Sr. Tellería Lanbarri (EAJ-PNV) no 

está presente en la votación de los 
asuntos núms.. 11 y 12. 

 
• El Sr. Alonso Ramírez de la Peciña 

(PSE-EE) no está presente en la 
votación del asunto nº 12 

 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2004ko ekainaren 18an, goizeko 10:00ak 
zirela, udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta 
lehen deialdian, Alfonso Alonso Aranegui 
alkate jauna lehendakari zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotziak bertan izanik. 
Bertan ziren, orobat, udal fondoen jarduneko 
kontuhartzailea den Enrique Urizarbarrena 
Bernardo jauna, eta udalbatzaren idazkari 
nagusia den Mª Victoria Idoia Martínez 
Peñalba andrea, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Madrigal Jiménez 

andrea (PSE-EE), zeinek agertu ezina azaldu 
baitu. 

 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2004ko martxoaren 26an 
egindako bilkuraren aktaren onespena 
bozkatu da eta bertaratuek aho batez 
onetsi dute. 

 
 

Honako gorabeherak jaso dira: 
 

• 7. gaiaren eztabaidan etenaldia egin da. 
 
 

• Eguerdiko 13:18etatik 13:28ra, alkateak 
Pizarro Sánchez jauna udalbatzako 
lehendakari izateko eskuordetu du. 

 
• Ibarrondo Bajo jauna (PP) ez da bertan 

9. 10. 11. eta 12. gaiak bozkatzeko 
unean.  

 
• Pizarro Sánchez jauna (PP) ez da 

bertan 11. gaia bozkatzeko unean. 
 
 

• Tellería Lanbarri jauna (EAJ-PNV) ez 
da bertan 11. eta 12. gaiak bozkatzeko 
unean.  

 
 

• Alonso Ramírez de la Peciña jauna 
(PSE-EE) ez da bertan 12. gaia 
bozkatzeko unean. 

 



 
 
 

 
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: 

 
 
 

 

 
 
 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adierazten 

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

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Nº 2 
 
 

 
“Queda enterada la 

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

• dictados durante el mes de 
mayo. 

 
• dictados durante los meses 

de enero, febrero, marzo y 
abril de 2004 remitidos con 
retraso por distintos 
Servicios. 

 

 
“Alkatearen honako Dekretu 

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

 
• Maiatzean emandakoak. 

 
 

• 2004ko urtarrilean, otsailean, 
martxoan eta apirilean 
emandakoak eta zerbitzuek 
atze-rapenez igorritakoak.  

 
 

 

Leída la precedente propuesta, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. ALCALDE- En relación con este asunto se ha facilitado a 
los Grupos la información de los Decretos que han llegado con puntualidad y 
los que han llegado con retraso. 

Hay que señalar que el problema de los retrasos se ha 
concentrado en este caso, especialmente en el Departamento de Salud y 
Consumo y que se han tomado las medidas pertinentes, pero que si ustedes 
ven la relación de Decretos, la cosa ha mejorado sustancialmente. Hay que 
seguir trabajando con algunos de los Departamentos que venían con más 
retraso. 

En cualquier caso, quitando el problema del DEMSAC, que trae 
algunos con retraso, lo demás. Hay Servicios que han remitido del mes de 
abril y hay Departamentos enteros que los han remitido todos con 
puntualidad. La mejora es, en todo caso, apreciable. 

 



- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE)- No vamos a negar lo que 
es evidente, pero para que siga constando en el Acta de este Pleno, y vamos 
a ir cambiando, efectivamente, va mejorando, pero vamos a ir cambiando los 
términos, la firme protesta del Grupo Socialista, la más firme protesta del 
Grupo Socialista, porque se sigue reiterando el retraso en la entrega de los 
Decretos y Resoluciones de los miembros del Equipo de Gobierno. Y en ese 
sentido recordarles nuevamente que están ustedes incumpliendo y siguen 
incumpliendo las normas que regulan este Ayuntamiento. 

Y como ustedes comprenderán, no es posible aparte realizar la 
labor política que nos compete y por cierto, la que nos obliga también la 
legislación. Para poder hacer o cumplir nuestras obligaciones, tenemos que 
poder ejercer nuestros derechos. Y en ese sentido yo les voy a reiterar la 
necesidad de que no puede volver a ocurrir que en este Pleno del 
Ayuntamiento se entreguen expedientes, o se pongan y se dé cuenta de 
expedientes con dos, tres y cuatro meses de retraso, cuando además le 
recuerdo que deben estar a disposición de los Grupos Políticos con una 
semana desde que han sido firmados, o desde que han sido dictados los 
diferentes Decretos y Resoluciones de los miembros del Equipo de Gobierno. 

- SR. ALCALDE- Quiero decir que dos, tres meses… Por 
ejemplo de enero hay dos, de centenares de asuntos hay dos. Y yo puedo 
procurar, y podemos procurar que esto pueda mejorar y que la inmensa 
mayoría vayan, pero que nunca aparezca ninguno, eso es muy complicado. 
No puedo garantizar que de repente no aparezcan uno o dos, y no sé si todos 
los ayuntamientos rayan la perfección en este asunto. En todo caso, 
seguimos trabajando. 

LA CORPORACION SE DA POR ENTERADA. 
 
 



Nº 3 
 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA 
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PLAN PARCIAL DEL SECTOR 7 DE 
SALBURÚA 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

En abril de 2004, por iniciativa de la Junta 
de Compensación de los sectores 7 y 8 de 
Salburúa, se presentó la Modificación del 
Plan Parcial del Sector 7 de Salburúa, 
redactada por los Arquitectos D. Luis López 
de Armentia, D. Juan Adrián Bueno y D. 
Fernando Bajo, quedando el documento 
aprobado inicialmente por la Junta de 
Gobierno Local de 23 de abril de 2004. 

 
 

Resultando que la misma recoge dos 
aspectos: permitir a través de Estudios de 
Detalle, retranquear la edificación respecto 
de las alineaciones con el fin de posibilitar el 
sótano de aparcamientos conjunto para 
agrupaciones de parcelas y flexibilizar el 
fondo de la edificación en los casos en que 
no se plantee sótano, estimándose estos 
aspectos convenientes a fin de reducir  el 
número de arquetas en la pavimentación del 
espacio público y su posterior mantenimiento 
por parte del Ayuntamiento 

 
 
Se han emitido informes técnico y 

jurídico, que obran en el expediente, que 
concluyen la procedencia de la aprobación 
definitiva del Plan Parcial, por lo que, de 
conformidad con el procedimiento previsto en 
el artículo 6 de la ley 17/1994, de 30 de junio, 
de tramitación de los instrumentos de 
planeamiento y en el uso de las facultades 
conferidas en el artículo 123.1.i) de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la Comisión de 
Urbanismo, propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la adopción 
del siguiente. 

 
 
 

 
 

 GAIA: SALBURUKO 7. SEKTOREAREN 
PLAN PARTZIALAREN ALDAKUNTZA 
PUNTUALA BEHIN BETIKO ONESTEA 

 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

2004ko apirilean, Salburuko 7 eta 8. 
sektoreetako Konpentsazio Batzordearen 
ekimenez, Luis Lopez de Armentia, Juan 
Adrian Bueno eta Fernando Bajo arkitekto 
jaunek idatzitako Salburuko 7. Sektorearen 
Plan Partzialaren Aldaketa aurkeztu zen 
eta dokumentua 2004ko apirilaren 23ko 
Tokiko Gobernu Batzordeak onartu zuen 
hasiera batean. 
 
 
Aldaketak bi alderdi jasotzen ditu: Xehapen 
Azterlanen bitartez eraikina lerrokadurekiko 
atzeraematea lur-zati multzoetarako baterako 
aparkaleku-sotoa ahalbidetzeko, eta 
eraikinaren sakonera malgutzea sotorik 
planteatzen ez den kasuetan. Bi alderdi 
horiek komenigarritzat hartzen dira espazio 
publikoaren zoladuran kutxatila-kopurua (eta 
Udalaren ardura den ondorengo mantentzea) 
murrizteko. 

 
 
 
 
Txosten teknikoa eta juridikoa eman 

dira eta espedientean jasota daude. Hauek 
ondorioztatzen dutenez, bidezkoa da Plan 
Partziala behin betiko onartzea. Hortaz, 
plangintzako tresnak izapidetzeko ekainaren 
30eko 17/1994 Legearen 6. artikuluan 
aurreikusitako prozedurari jarraiki eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i) 
artikuluan emandako ahalmenez baliatuz, 
Hirigintzako Batzordeak honakoa onesteko 
proposatzen dio Vitoria-Gasteizko 
Udalbatzari: 

 
 
 
 
 

 



ACUERDO 
 

1. Aprobar definitivamente la Modificación 
del Plan Parcial del Sector 7 de Salburua, 
redactada en abril de 2004, por los 
Arquitectos D. Luis López de Armentia, D. 
Juan Adrián Bueno y D. Fernando Bajo a 
iniciativa de la Junta de Compensación de 
los sectores 7 y 8 de Salburua. 

 
 
 
2. Disponer la publicación del presente 

acuerdo y de las Ordenanzas de la  
Modificación Puntual del Plan Parcial del 
sector 7 de Salburúa en el B.O.T.H.A. y 
su notificación a los afectados, a tenor de 
la dispuesto en el artículo 56 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y 
en el artículo 70.2 de la ley de Bases de 
Régimen Local. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2004 
 
 

ERABAKIA 
 

1. Salburuko 7 eta 8. sektoreetako 
Konpentsazio Batzordearen ekimenez 
Luis Lopez de Armentia, Juan Adrian 
Bueno eta Fernando Bajo arkitekto jaunek 
2004ko apirilean idatzitako Salburuko 7. 
Sektorearen Plan Partzialaren Aldaketa 
behin betiko onartzea. 

 
 

2. Erabaki hau eta Salburuko 7. Sektorearen 
Plan Partzialaren Aldaketa Puntualari 
buruzko Ordenantzak ALHAO aldizkarian 
argitara daitezen eta eraginpean 
hartutakoei jakinaraz dakizkien xedatzea 
1976ko Lurzoruaren Legearen Testu 
Bategineko 56. artikuluan eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoaren 
ildotik. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko ekainaren 8an 

 
 

 
 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el 
8 de junio de 2004 a las 09:00 
horas. 
 
 

Resumen del Acta: 
 
 ASUNTO Nº 2. 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 7 DE 
SALBURÚA. 
 
 

 HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak 2004ko ekainaren 8ko 
09:00etan egindako ohiko bilkura. 
 
 
 

Aktaren laburpena: 
 
 2. gaia: SALBURUKO 7. 
SEKTOREAREN PLAN PARTZIA-
LAREN ALDAKUNTZA BEHIN 
BETIKO ONESTEA. 
 
 
 



Votación de totalidad: unanimidad 
 
 
A FAVOR: Sr. Ibarrondo (PP), Sr. 
Aránguiz (PP), Sr. Martínez (EAJ-
PNV), Sra. Zenarrutzabeitia (EAJ-
PNV), Sr. Tellería (EAJ-PNV), Sr. 
Alonso (PSE-EE), Sra. Rojo (PSE-
EE), Sr. Navas (EB-IU) y Sr. 
Belakortu (MIXTO). 

  
 
La Comisión manifiesta su 

posición favorable a la aprobación 
definitiva de la modificación del 
Plan Parcial del Sector 7 de 
Salburúa, en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada  
     
 En Vitoria-Gasteiz, a 8 de 
junio de 2004. 
 
LA SECRETARÍA GENERAL DEL 

PLENO 

Proposamen osoari buruzko 
bozketa: aho batez onetsi zen. 
 
ALDE: Ibarrondo jauna (PP),  
Aránguiz jauna (PP),  Martínez 
jauna (EAJ-PNV),  Zenarrutza-
beitia andrea (EAJ-PNV),  Tellería 
jauna (EAJ-PNV),  Alonso jauna 
(PSE-EE), Rojo andrea (PSE-EE),  
Navas (EB-IU) jauna eta  Belakortu 
jauna (MISTOA). 

  
Beraz, Batzordea  Salbu-

ruko 7. sektorearen plan 
partzialaren aldakuntza behin 
betiko onestearen alde agertu da, 
aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
     
 Vitoria-Gasteizen, 2004ko 
ekainaren 8an. 
 

UDALBATZAKO IDAZKARI 
NAGUSIA 

 
 
 
 
 
 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
Nº 4 
 
ASUNTO: SENTENCIA DICTADA EN  

RECURSO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO Nº 
588/01-2, INTERPUESTO 
POR EMILIO GUILLERMO 
ALAVA SOLANA. 

 
 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, se ha dictado con 
fecha 30 de enero de 2004, Sentencia  nº 
73/04 en el recurso contencioso-
administrativo nº 588/01-2 seguido por el 
Procedimiento Ordinario, cuya parte 
dispositiva dice:  

 
 “FALLO: “Que desestimando el 

Recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por D. EMILIO GUILLERMO 
ALAVA SOLANA, contra el Decreto Foral 
135/2000 de 27 de diciembre de la 
Diputación Foral de Alava que aprueba 
definitivamente el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria, DEBEMOS 
declarar y declaramos la conformidad a 
derecho de la resolución recurrida, 
confirmándola. Todo ello sin hacer expresa 
imposición de las costas del presente 
recurso”  

 
Esta Asesoria Jurídica propone a V.I. 
 
Darse por enterado de la Sentencia 

dictada en el recurso contencioso-
administrativo nº 588/01-2 seguido por el 
procedimiento Ordinario en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco. 

 
 

GAIA:  EMILIO GUILLERMO ALA-
VA SOLANAK AURKEZTU-
TAKO 588/01-2 ZENBAKI-
KO ADMINISTRAZIOA-
REKIKO AUZI ERREKUR-
TSOAN EMANDAKO EPAIA 

 
 
TXOSTENA: Ohiko prozeduraren bitartez 
bideratutako 588/01-2 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi errekurtsoan 
73/04 zk.ko epaitza eman zuen Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak, 
2004ko urtarrilaren 30ean. Honela dio 
xedatze zatiak:  

 
 “EPAITZA: “Ezetsi egiten dugu 

EMILIO GUILLERMO ALAVA SOLANA 
jaunak Arabako Foru Aldundiaren 
abenduaren 27ko 135/2000 Foru 
Dekretuaren aurka aurkeztu zuen 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa; 
Vitoria-Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plan Orokorra behin betiko onetsi zen 
haren bidez. Horrenbestez, errekurritutako 
ebazpena zuzenbidearekin bat datorrela 
adierazten dugu, eta berretsi egiten dugu. 
Errekurtsoak ekarri dituen gastuak ez 
dizkiogu berariaz inori ezartzen.” 

 
Lege Zerbitzuaren proposamena: 
 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko 

Administrazioarekiko Auzitarako Salan 
ohiko prozeduraren bitartez bideratutako 
588/01-2 zenbakiko administrazioarekiko 
auzi errekurtsoan emandako epaiaren 
jakinaren gainean geratzea. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo de 2004 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko maiatzaren 21ean 

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA / LEGE AHOLKULARITZAKO BURUA 
 

 
 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA 
CORPORACION. 
 

UDAL BATZARRA JAKI-
NAREN GAINEAN GERATU DA. 

 
 
 



 
Nº 5 
 
 
ASUNTO: AUTO DICTADO EN EL 

RECURSO DE CASACION 
8054/2000, INTERPUESTO 
POR ERCROS, S.A.. 

 
 
 
 
INFORME: Por el  Tribunal Supremo, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, se ha dictado con fecha 19 de 
junio de 2004, Auto cuya parte dispositiva 
dice:  

 
 
 “FALLO: “Declarar la inadmisión 

del recurso de casación interpuesto por la 
representación procesal de la entidad 
ERCROS, S.A. contra la Sentencia de 13 
de septiembre de 2000, dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco del País Vasco (Sección Primera), 
en el recurso nº 5222/96, resolución que se 
declara firme; con imposición de las costas 
procesales causadas”. 

 
 
Esta Asesoría Jurídica propone a V.I. 
 
 
Darse por enterado del Auto dictado en 

el recurso de casación nº 8054/2000 de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Segunda del  Tribunal Supremo. 
 

 
GAIA: ERCROS, S.A. ENPRESAK 

AURKEZTUTAKO 
8054/2000 ZENBAKIKO 
KASAZIO-ERREKURTSO-
AN EMANDAKO EPAIA 

 
 
 
TXOSTENA: Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak 
(bigarren sekzioa) ondoko xedatze zatia 
duen epaia eman du 2004ko ekainaren 
19an:  

 
 
 “EPAITZA: “Onartezinezkotzat 

jotzea ERCROS, S.A. enpresaren prozesu 
ordezkaritzak Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako 
Salak (lehen sekzioa) 5222/96 errekurtsoan 
2000ko irailaren 13an eman zuen epaiaren 
aurka aurkeztu zuen kasazio-errekurtsoa. 
Ebazpen hura irmotzat jotzen da, eta 
errekurtso honetan sortu diren gastuak 
errekurtsogileari ezartzen zaizkio.” 

 
 
Lege Zerbitzuaren proposamena: 
 
 
Auzitegi Nagusiko Administrazioare-

kiko Auzitarako Salak (bigarren sekzioa) 
8054/2000 zenbakiko kasazio-errekurtsoan 
eman duen epaiaren jakinaren gainean 
geratzea. 
 

Vitoria-Gasteizen 21 de junio de 2004 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko ekainaren 21ean  

 
 

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA / LEGE AHOLKULARITZAKO BURUA 
 
 
 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA 
CORPORACION. 
 

UDAL BATZARRA JAKI-
NAREN GAINEAN GERATU DA. 

 
 
 



 
Nº 6 
 

ASUNTO: SENTENCIA DICTADA EN  
RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 432/98-
2 y AUTO DE EJECUCION, 
INTERPUESTO POR HIGINIO 
CASAMAYOR SUÑEN Y 
OTRO. 

 
 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, se ha dictado con 
fecha 27 de septiembre de 2001, Sentencia  
nº 1013/01 en el recurso contencioso-
administrativo nº 432/98-2 seguido por el 
Procedimiento Ordinario, cuya parte 
dispositiva dice:  

 
 

 “FALLO: Estimar el Recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por 
D. HIGINIO CASAMAYOR SUÑEN Y D. 
LUIS FRANCISCO ERANA LEDESNA, 
frente al acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 20-06-
97 por el que se aprueba definitivamente la 
modificación puntal del Plan Parcial del 
Sector nº 7 (Estivaliz), sobre retranqueo a 
linderos laterales, y el Decreto del 
Ayuntamiento de Vitoria de 25-5-98 por el 
que se concedió licencia a D. Pedro Angel 
Garrido para la construcción de un edificio 
en la parcela nº 53 por ser contrarias al 
ordenamiento jurídico, y sin hacer 
imposición de costas”  

 
 
 
 

INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, se ha dictado con 
fecha 19 de Abril de 2004, Auto en el 
Procedimiento: Ejecución nº 432/98-2, 
cuya parte dispositiva dice:  

 
 

 “FALLO: Que en la ejecución de 
la Sentencia nº 1013/2001, de 27 de 
septiembre, se proceda a la demolición del 
edificio construido al amparo de la licencia 
anulada por dicho fallo judicial. Sin costas.” 

 
 
 
 
 

GAIA: HIGINIO CASAMAYOR SUÑEN 
ETA BESTE BATEK 
AURKEZTUTAKO 432/98-2 
ZENBAKIKO ADMINISTRAZIOA-
REKIKO AUZI ERREKURTSOAN 
EMANDAKO EPAIA ETA 
BETEARAZTE AUTOA 

 
 
TXOSTENA: Ohiko prozeduraren bitartez 
bideratutako 432/98-2 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi errekurtsoan 
1013/01 zk.ko epaitza eman zuen Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak, 
2001eko irailaren 27an. Honela dio xedatze 
zatiak:  

 
 

“EPAITZA: Onetsi egiten dugu 
HIGINIO CASAMAYOR SUÑEN eta D. 
LUIS FRANCISCO ERANA LEDESNA 
jaunek Vitoria-Gasteizko Udalak 1997-06-
20an hartu zuen erabakiaren aurka eta  
udal berak 1998-05-25ean emandako 
dekretuaren aurka aurkeztu zuten 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa;  
lehenaren bidez behin betiko onetsi  zen 7. 
sektoreko (Estibaliz) plan partzialaren 
aldakuntza puntual bat, aldeetako muga-
lerroen atzera ematearekin lotua, eta 
bigarrenaren bidez baimena eman zitzaion 
Pedro Angel Garrido jaunari 53. lursailean 
eraikin bat egiteko; izan ere, ordenamendu 
juridikoaren kontrakoak dira.  Gastuak ez 
dizkiogu berariaz inori ezartzen.” 

 
 

TXOSTENA: 432/98-2 zenbakiko 
betearazte prozeduran autoa eman zuen 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak 
2004ko apirilaren 19an. Honela dio xedatze 
zatiak:  

 
 

 “EPAITZA: Irailaren 27ko 
1013/2001 zenbakiko epaitza betetzeko, 
epai judizial horrek baliogabetu duen 
baimenaren babespean egin zen eraikina 
eraits dezatela. Ez dago kosturik.” 

 
 
 
 
 
 



 
Esta Asesoria Jurídica propone a V.I. 
 
 
Darse por enterado de la Sentencia y 

del Auto dictados en el recurso 
contencioso-administrativo nº 588/01-2 
seguido por el procedimiento Ordinario en 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco. 
 

 
Lege Zerbitzuaren proposamena: 
 
 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko 

Administrazioarekiko Auzitarako Salan 
ohiko prozeduraren bitartez bideratutako 
588/01-2 zenbakiko administrazioarekiko 
auzi errekurtsoan emandako epaiaren eta 
autoaren jakinaren gainean geratzea. 
 

Vitoria-Gasteiz, 18 de junio de 2004 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko ekainaren 18an 

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA / LEGE AHOLKULARITZAKO BURUA 
 
 
 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA 
CORPORACION. 
 

UDAL BATZARRA JAKI-
NAREN GAINEAN GERATU DA. 

 
 
 
 



 
 
Nº 7 
 

ASUNTO: MOCION DEL GRUPO MIXTO SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LAS MUJERES PRESAS. 

 
“Desde el año 1996 cuando la administración penitenciaria tiene 

conocimiento de que una mujer presa se encuentra en estado, o tiene hijos 
menores de tres años a su cargo que pueden permanecer aún con ellas en la 
cárcel, ésta es trasladada inmediatamente, o antes de dar a luz, a otras 
prisiones del Estado ya que en el departamento de mujeres de Nanclares, al 
igual que en las demás prisiones ubicadas en la CAV, no existe ninguna 
unidad para madres.  
 

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Eusko Alkartasuna, 
presenta la siguiente: 
 
 

MOCION 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
español a que con la máxima celeridad posible, la competencia en 
materia de instituciones penitenciarias sea transferida al Gobierno 
Vasco, tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía del País 
Vasco. 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
español a que se comprometa a la construcción de un módulo para 
madres presas embarazadas o con hijos a su cargo en la cárcel alavesa 
de Nanclares de la Oca para que no tengan que ser trasladadas a 
cárceles lejanas del Estado con módulos adaptados para madres y 
puedan permanecer en la prisión que se encuentre más cerca de su 
lugar de residencia, ahorrándoles de esta manera el sufrimiento añadido 
que este hecho supone. 
 
3.-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación 
Foral de Alava y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a establecer 
servicios específicos en el exterior de la prisión con el fin de proteger el 
interés de los menores en sentido de proporcionar ayudas a las familias 
para el cuidado de los niños que quedan a su cargo. 
 
4.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno español a que 
implante un servicio de información sexual, anticoncepción y atención 
ginecológica completa en las instituciones penitenciarias de la CAV en 
tanto la competencia no sea transferida.” 

 



 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Eusko 
Alkartasuna presenta esta moción que tiene dos ejes fundamentales, uno es 
que siempre se nos dice a los abertzales para qué queremos más 
autogobierno, para qué queremos gestionar nuestros recursos. Es evidente 
que queremos gestionar nuestros recursos para dar un mejor servicio a 
nuestros ciudadanos. Y además es un, la gestión de lo que son las prisiones, 
es un derecho que nos da el Estatuto de Gernika en su artículo 12 donde 
pone que son competencias legislativas, en concreto, la legislación 
penitenciaria y la gestión de los centros. 

Me imagino que como aquí hay muchísimos grandes 
defensores del Estatuto de Gernika, no tendrá excesivos problemas. Este es 
un tema que va a intentar solucionar, un tema muy sectorial, pero un tema 
importante, un tema social, que nosotros lo consideramos estratégico. 

En la actualidad el número total de mujeres presas se sitúa en 
cuatro mil seiscientas (4.600) en todo el Estado, un ocho por ciento (8%). Y 
en concreto en la Comunidad Autónoma Vasca las mujeres presas 
representan el seis coma tres por ciento (6,3%) de la población presa. La 
mayoría de estas mujeres condenadas, residentes en la CAP, no cumplen sus 
condenas en prisiones ubicadas dentro de nuestro territorio. En un caso, en el 
caso de las mujeres jóvenes que son madres de niños y niñas menores a su 
cargo, que tienen que salir fuera, y en otro caso las presas encausadas por 
delitos de terrorismo.  

Llama poderosamente la atención la actual situación de 
privación del derecho de niños y niñas a ser cuidados y criados y educados 
por sus madres, desprotección que sufren tanto los niños y niñas como sus 
madres encarceladas y que afecta a más de la mitad de las mujeres, con 
descendientes menores de catorce (14) años. En muchas ocasiones se ven 
en situación de alejamiento a cientos de kilómetros, como ocurre con mujeres 
extranjeras que tienen hijos o hijas que se encuentran durante años a miles 
de kilómetros de sus hijos. En la actualidad son la mitad de las mujeres 
presas en prisiones vascas, las que tiene hijos a su cargo. 

El descenso en la proporción de madres con niños respecto al 
96 se da en la actualizad porque las madres embarazadas lactantes o en 
general con niños o niñas menores de tres años, que pueden permanecer aún 
en prisión, son trasladadas a otras prisiones, principalmente a Madrid, ya que 
en el Departamento de mujeres de Nanclares, al igual que los demás 
ubicados en la Comunidad Autónoma no existe ninguna unidad específica 
para madres. La medida generalizada en caso de embarazo o parto, es 



llevarlas al Hospital General o penitenciario. No obstante, las prisiones vascas 
son deficitarias porque carecen de personal especializado para realizar las 
revisiones pertinentes y no están dotadas con material específico. Esto hace, 
que en determinados casos de urgencia se puedan producir problemas, que 
no sólo atañen a la salud de la madre sino también a la salud del niño que 
albergan en su seno. 

Pero lo realmente preocupante es lo que ocurre en la 
actualidad y desde hace varios años, cuando una mujer se queda 
embarazada dentro de prisión, cuando la administración penitenciaria se 
entera de que una mujer presa está embarazada, ésta es trasladada 
inmediatamente, o antes de dar a luz, a otra prisión fuera de la Comunidad 
Autónoma, debido a que las prisiones ubicadas aquí no aceptan la presencia 
de mujeres con bebés. Esta situación lleva en muchas ocasiones a que 
algunas mujeres embarazadas oculten su embarazo el mayor tiempo posible, 
con los consiguientes riesgos físicos y psíquicos que ello comporta de manera 
tanto para las madres como para los hijos. Además de la falta de revisiones 
ginecológicas y médicas en este periodo. Y ya cuando es evidente el 
embarazo y se acerca la fecha de dar a luz, la mujer es trasladada a una 
prisión de madres que está fuera de nuestra comunidad. 

La madre se encuentra con la paradoja de tener que elegir, 
quedarse cerca de su entorno familiar, desprendiéndose de su hijo, o alejarse 
de ese entorno, siendo trasladada fuera de la Comunidad Autónoma. Nos 
podemos encontrar con el caso de una mujer que tiene ya un niño de siete 
años, que está encarcelada en Nanclares, que tiene un niño de siete años y 
se queda embaraza. Lo que le va a suceder es que le van a trasladar a 
cientos de kilómetros de su familia, en concreto, de su otro hijo de siete años, 
o la otra posibilidad que tiene es desprenderse del niño en el momento del 
parto. 

Nosotros queremos que la única condena que han recibido es 
la de privación de libertad y que por lo tanto, no debe haber otras penas 
añadidas. En la Comunidad Autónoma Vasca, no existe un módulo específico 
de madres para que puedan tener con ellas a sus hijos o hijas y lo que 
realmente tenemos que conseguir es que existan unos módulos específicos 
para que en unas buenas condiciones las presas que deseen ejercer su 
derecho a la maternidad, puedan tener consigo a sus hijos e hijas en las 
mejores condiciones posibles. Que no vean coartado su derecho a la 
maternidad. Evidentemente, creo que éste es un tema estratégico, que es un 
tema social, en el que todos debemos trabajar para que la única pena que les 
sea impuesta a las mujeres presas sea exclusivamente el de privación de 
libertad. 

.- SRA. RUIZ TEJADO (EB-IU).- Entendemos que el tema es 
viejo, hace ocho años ya, la oficina del Ararteko denunciaba la situación de 
las cárceles en el País Vasco y hacía recomendaciones sobre este particular, 
y todos y todas sabemos que la situación ha ido a peor. Las personas 



condenadas a penas de prisión se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales y tenemos que 
constatar que aunque la privación de libertad es una sanción en sí misma, no 
debe conllevar penalidades añadidas.  

El Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca es uno de los 
cuatro centros más antiguos del Estado y no cumple las condiciones 
necesarias, incluso incumple la propia ley general penitenciaria. Por eso, 
resulta totalmente necesaria la construcción de nuevas instalaciones, como 
las que se han procedido a realizar en el resto del Estado.  

Respecto al primer punto de la moción de EA, la instancia al 
Gobierno para que transfiera la competencia en materia de instituciones 
penitenciarias, debemos señalar que desde Ezker Batua creemos que aparte 
de la transferencia hay que poner el acento en, -no sólo en la transferencia de 
personal y de los medios materiales-, sino en la posibilidad de que esta 
Comunidad Autónoma, a través de un Plan Penitenciario propio, pueda 
avanzar hacia la profundización en el respeto de los Derechos Humanos en la 
aplicación de sanciones.  

En el informe del 96 del Ararteko ya se planteaba la necesidad 
de crear centros nuevos, -no más centros-, sino centros nuevos y diferentes 
de las prisiones tradicionales, lo que supone apostar por un determinado 
modelo que facilite las relaciones humanas internas y externas en centros 
diferenciados, respuestas diversificadas según las necesidades y con un 
carácter finalista. En el área de atención social, que ahora nos ocupa, además 
de los problemas y las necesidades que afectan al conjunto de las mujeres, 
conviene destacar las necesidades específicas de aquellas mujeres 
embarazadas o con niños pequeños a su cargo.  

El centro de Nanclares no posee las condiciones mínimas para 
que los hijos pequeños puedan vivir con sus madres tal y como lo prevé la 
Ley, lo que obliga a desplazarlas a otros centros penitenciarios. Esta 
necesidad que de forma perentoria y transitoria debe ser resuelta mientras se 
pongan en marcha nuevos centros penitenciarios. Resulta evidente que la 
posibilidad de mantener relaciones personales y sociales es una condición 
necesaria para que la prisión no suponga la exclusión social definitiva de 
quien ha sido condenado o condenada. 

En cuanto a las acciones sanitarias existe ya un convenio con 
Osakidetza que puede ser ampliado para cubrir la información sexual, 
anticonceptiva y la atención ginecológica completa. Es preciso insistir en la 
necesidad de mejorar la coordinación y la rentabilización de los diferentes 
servicios intrapenitenciarios y extrapenitenciarios, que participan en la 
respuesta a las necesidades sanitarias de la población reclusa. 



Por ello, nosotros, nos permitimos hacerle in voce unas 
enmiendas a la moción que plantea EA. El punto uno de la moción de EA, 
para nosotros quedaría como está.  

El segundo punto, creo que han pasado una copia, diría: “El 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta la absoluta prioridad y 
necesidad de construcción de un nuevo centro penitenciario en 
Nanclares de la Oca, que responda de manera eficaz a las políticas 
penitenciarias más modernas”.  

El punto tres que proponemos sería: “El Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno del Estado y al Gobierno Vasco a la 
adopción de medidas transitorias necesarias, mientras se ponga en 
activo el nuevo centro penitenciario para que las madres presas 
embarazadas o con hijos a su cargo, puedan permanecer en el centro 
penitenciario de Nanclares de la Oca y no tengan que ser trasladadas a 
otros centros lejanos del Estado con módulos adaptados, pudiendo así 
permanecer en el centro penitenciario que se encuentre más cerca de su 
lugar de residencia y ahorrándoles de esta manera el sufrimiento 
añadido que este hecho supone”.  

El punto cuatro y el punto cinco serían los anteriores tres y 
cuatro y el seis, que añadiríamos, sería: ”El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz insta al Servicio Vasco de Salud Osakidetza, a colaborar dentro 
de sus competencias en las acciones antedichas, ampliando los 
convenios existentes con el Centro Penitenciario de Nanclares de la 
Oca”. 

.- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Nosotros a la vista de la moción que nos presenta el grupo EA 
queremos presentar un texto alternativo, en el que nosotros, efectivamente 
reconocemos la existencia de una situación deficitaria. No solamente en lo 
que hoy nos ocupa, dentro de los centros penitenciarios de la Comunidad 
Autónoma Vasca, sino en su generalidad.  

Entendemos que los centros penitenciarios son centros viejos y 
obsoletos, que han ido sufriendo una serie de añadidos o parcheos para 
poder ir saliendo del paso, por decirlo de alguna manera. Que son centros 
que no están dando respuesta, en este momento, a las necesidades de las 
políticas penitenciarias más modernas. Y que si nos referimos al caso 
concreto de Nanclares de la Oca, el que más cercano tenemos, -aparte de ser 
como decía un edificio antiguo, obsoleto, con una serie de añadidos que se 
han ido dando a lo largo del tiempo y que esto ha hecho que se configure un 
centro modular, con grandes distancias de desplazamiento dentro del propio 
centro, con una imposibilidad de una buena gestión con esta estructura tan 
antigua y tan dispersa dentro de lo que es el recinto-, y además, a eso 
tenemos que tener en cuenta, que estamos hablando de un centro 



penitenciario de alta seguridad, de cumplimiento de condenas, -no de tránsito-
, donde se está ubicado, es el más cercano de cumplimiento de alta 
seguridad a la zona limítrofe con el resto de Europa, con lo cual tenemos una 
población reclusa extranjera importante. Donde se están cumpliendo 
condenas largas, esto produce una precariedad a la salud de los internos 
importante, donde hay un afloramiento, -lo mismo en este centro que en el 
resto-, importante de una serie de enfermedades, léase sida, hepatitis C, 
tuberculosis, toxicomanías, etc. Donde los medios sanitarios, al no disponer 
de hospital penitenciario, sino disponer solamente una enfermería con 
auxiliares sanitarios, enfermeras y médicos de atención primaria, es 
claramente una atención sanitaria insuficiente para estas patologías, nuevas 
patologías de afloramiento que exigen un tratamiento mucho más 
especializado. 

Vemos que efectivamente no tenemos lo que tendríamos que 
tener en este momento. Hay una Comisión de seguimiento que no se ha 
reunido en los últimos años, hay un convenio marco que no se ha 
desarrollado en su totalidad y tampoco se ha revisado en aspectos que era 
necesario revisar como consecuencia de que esa Comisión de seguimiento 
no se ha reunido en los últimos años, -probablemente por una falta de 
comunicación entre las dos partes que tenían que hacerlo, tanto Gobierno 
central como Gobierno autonómico-, y esto hace que estemos ante una 
situación, ante una realidad que efectivamente nos exige que tomemos 
medidas. 

Si nos centramos en el colectivo mujeres, todavía peor si cabe, 
todavía peor. No son ajenas a esta situación las mujeres y es más, su 
situación se agrava. La existencia de módulos específicamente sino que son 
añadidos también, en las mujeres, al conjunto de la prisión. La falta de 
atención sanitaria específica para las enfermedades y necesidades muy 
concretas, en el caso de las mujeres, etc. hace que todavía la situación de 
ellas sea peor dentro del centro penitenciario.  

Si a eso le añadimos situaciones transitorias como puede ser 
periodos de embarazo, periodos de lactancia o de crianza hasta los tres años, 
que es lo que permite el Reglamento de Instituciones Penitenciarias, que los 
niños puedan estar con las madres y que no existen módulos ni espacios 
suficientemente dotados, ni personal, ni siquiera posibilidades de facilitar 
alimentación o atención específica para esas situaciones. Ya vemos que la 
situación necesita de que se le de una solución y una vuelta.  

Pero, a la vez, nosotros, en contra de lo que se ha manifestado 
en las anteriores intervenciones creemos que el dar una solución, en este 
momento, en forma de parcheo, para seguir con esa política de parcheo y de 
salir del paso de cualquier manera, como se ha venido haciendo hasta ahora, 
no es solución. Creemos que lo que hay que hacer es buscar una solución 
transitoria fuera del centro y luego dar una solución definitiva. 



En los últimos días hemos asistido a una serie de 
declaraciones en las que se nos ha manifestado por parte del Gobierno 
central y también por parte de responsables del Gobierno autonómico, en el 
que parece que se va a relanzar el trabajo sobre los centros penitenciarios, la 
Comisión de seguimiento, el acuerdo marco, que se va a hablar sobre las 
transferencias que se tiene intención, en definitiva, política, de efectivamente 
relanzar esto y de llegar en un tiempo, esperamos que no muy lejano a una 
solución definitiva. Por eso, nosotros creemos y proponemos estos seis 
puntos que voy a leer a continuación para que el Pleno los apruebe y que 
van en esta línea: 

“1º.- Que se establezcan los mecanismos oportunos por 
parte del Gobierno central y autonómico, de cara a iniciar las oportunas 
negociaciones que den como resultado la ejecución de las 
transferencias pendientes, incluida la relacionada en materia 
penitenciaria. 

2º.- Mientras se produzcan estas negociaciones, se 
dinamice la Comisión de seguimiento prevista en el convenio marco de 
colaboración, de cara a establecer de forma conjunta las necesidades 
existentes en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

3º.- A través de dicha Comisión de seguimiento, se 
fortalecerán aquellas áreas en las que ya están trabajando los diferentes 
departamentos del Gobierno Vasco. 

4º.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera 
que mientras no se produzcan las transferencias pendientes y la 
reestructuración, a todas luces necesaria, en los centros penitenciarios, 
se tendrá que conveniar con instituciones u organizaciones de la ciudad 
para poder dar respuesta a las necesidades en materias de información, 
asesoramiento sexual, control de la natalidad, enfermedades de 
transmisión sexual, etc. Y más teniendo en cuenta que en nuestra 
ciudad contamos con colectivos y servicios de las propias instituciones 
con la capacidad reconocida para atender a este tipo de situaciones: 
Comisión Antisida, Enfasis, Asesoría del Ayuntamiento etc. 

5º.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Comisión de seguimiento a reforzar, desde Osakidetza, la atención en 
materia ginecológica y otras especialidades médicas, al colectivo de 
presos y en especial a las mujeres, por su mayor vulnerabilidad en 
algunos aspecto sanitarios. 

6º.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Comisión de seguimiento a explorar vías que permitan el cumplimiento 



externo de las penas, en tanto en cuanto se de la situación de embarazo 
o maternidad, con la custodia debida”. 

.- SRA. ARTOLAZABAL ALBENIZ (EAJ-PNV).- La moción 
que se nos presenta, inicialmente, por parte del grupo Eusko Alkartasuna ha 
sido enmendada por diferentes grupos y por tanto, yo lo que quiero hacer, 
una vez que defienda la posición que presenta mi grupo en esta materia, es 
solicitar un receso con el objeto de que creemos que más o menos el fondo 
de la cuestión es compartido por los grupos, pero que existen diferentes 
textos que nos están obligando a pronunciarnos y creemos que como lo que 
queremos es solucionar el problema, lo lógico es que lleguemos a un 
consenso entre todos los grupos. 

Una vez dicho esto, existen dos posiciones en esta moción que 
quiero diferenciar. Por un lado, lo que tiene que ver con la materia 
competencial y por otro lado, lo que tiene que ver con los asuntos sociales, y 
la situación de estos presos y presas en las cárceles vascas.  

En primer lugar, en materia de competencia, desde hace que 
25 años que el Estatuto de Gernika está aprobado y en ese Estatuto se 
recogen claramente cuáles son las materias competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma Vasca, en el Título primero, artículo 10, dice, enumera 
cuáles son estas materias y una de ellas es la “Organización, régimen y 
funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela 
de menores, penitenciarios y de reinserción social conforme a la legislación 
general en materia civil, penal y penitenciaria”.  

Por tanto, como Partido Nacionalista Vasco, siempre hemos 
deseado que se transfiriesen todas las competencias que teníamos 
concedidas, que a lo largo de estos 25 años se han incumplido por parte de 
los diferentes Gobiernos del Estado Español y por tanto, solicitamos como 
primer paso que se transfiera porque creemos que la gestión desde la 
Comunidad Autónoma, -que es la administración más próxima a estos 
ciudadanos vascos y vascas-, se realizará en mejores condiciones que lo que 
se ha ido realizando hasta ahora. 

En segundo lugar, esta petición ha sido ya realizada por 
nuestro grupo parlamentario en le Parlamento Español, en el Congreso de los 
Diputados, y así el Sr. Olabarria en la última comparecencia del Ministro de 
Interior, socialista, del nuevo Gobierno, solicitó el traspaso de la transferencia 
así como también, denunció las situaciones que se estaban produciendo en 
las cárceles vascas en relación a todos los presos y presas, y también en 
concreto a la situación de las presas madres.  

En tercer lugar, ya entrando en lo que puede ser más parte 
social, sí que existe una denuncia por parte de la Ararteko desde el año 96, 
donde dice y expresa las graves deficiencias estructurales en los tres centros 



penitenciarios de la Comunidad Autónoma, tanto Nanclares de la Oca, 
Martutene, como Basauri y las carencias del departamento de mujeres. 

Así mismo, ayer, la Sra. Gallizo, nueva Directora General de 
Instituciones Penitenciarias, en una visita que realizó in situ a las cárceles 
vascas, constató lo que hoy en día, y en este Pleno se está denunciando y 
que también ha sido denunciado por diferentes grupos políticos, como es la 
nefasta situación de las cárceles en cuanto a los que es la infraestructura y 
también los servicios que en ella se están produciendo. 

Así mismo, en declaraciones que ella misma realiza, confía en 
que se pueda avanzar en dicha dirección, tanto en lo que tiene que ver como 
en la transferencia, así como también la mejora de la situación de las cárceles 
y reconoce que existen deficiencias y una masificación importante. Esto tiene 
que ver con la que desde nuestro grupo consideramos, nefasta política 
penitenciaria que durante ocho años el Partido Popular realizó con un 
incremento del veinticinco por ciento (25%) de la población reclusa en el 
Estado, no realizó los suficientes ajustes y remodeló las prisiones como para 
atender a toda este colectivo. 

Así mismo, ya centrándonos en el tema de la mujer, 
consideramos que bastante castigo es que una persona tenga que estar 
privada de libertad por el delito que hubiera cometido, -que el juez determinó 
que debería pagar mediante reclusión en un centro penitenciario-, como para 
que encima, por el hecho únicamente de ser mujer tenga que ser trasladada a 
otra prisión fuera de su entorno más próximo, simplemente por el hecho se 
ser mujer. La situación de ser madre implica un acto positivo y de alegría 
también para las presas, porque creo que tienen, y creo no, y lo denuncio, 
que tienen los mismos derechos que cualquier otra mujer y cualquier otra 
ciudadana de la Comunidad Autónoma Vasca y del Estado Español. Por 
tanto, siendo importante que se reconduzca toda esta política penitenciaria, 
que así lo hemos denunciado, creemos que es necesario que se haga un 
esfuerzo importante en lo que tiene que ver con las mujeres presas y madres. 

Desde aquí, se han presentado diferentes enmiendas ya he 
solicitado anteriormente, no sé si es un receso, si los grupos lo quisieran 
realizar o no pero quiero transmitir al Partido Socialista, independientemente 
de la situación final que se produzcan en las votaciones, si no llegásemos a 
ese acuerdo común que el nuevo talante que el Sr. Zapatero ha manifestado, 
y que de hecho ha habido pruebas en cuanto a la mujer, diferentes leyes que 
se están aprobando la paridad en su gobierno, etc. también lo demuestre con 
las mujeres presas y en concreto con las madres. Creemos que es voluntad 
del Partido Socialista y de hecho así lo hemos comprobado que esta paridad 
y esta igualdad se realice en todas las facetas del ámbito social y creo que 
por justicia social esto se debe realizar.  

Por último comunicar, para resumir, solicitamos la transferencia 
en materia penitenciara, que debía haberse referido desde hace ya mucho 



tiempo, y solicitamos también, como quieran ustedes realizarlo, con el mayor 
consenso posible, que este módulo de madres se instale, si es posible, en la 
cárcel de Nanclares de la Oca, o si no en cualquier otra cárcel de la 
Comunidad Autónoma Vasca porque creemos que ser madre es motivo de 
alegría y no además una carga añadida a la pena que estas presas tienen por 
sus delitos que el juez ha estimado que es necesario que cumplan pena en 
prisión. 

.- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- Yo 
sé que es práctica habitual en este Ayuntamiento el presentar este tipo de 
enmiendas in voce o sobre la marcha, pero sí que nos gustaría que si se 
puede hacer un esfuerzo de cara al futuro y presentar este tipo de textos, por 
lo menos la víspera, para que lleguemos al Pleno con un posicionamiento y 
podamos agilizar el trámite y por no tener que recurrir a un receso. Porque 
entendemos que hay unos grandes puntos de acuerdo que se puede llegar a 
un texto consensuado en esta materia.  

Pero, lógicamente, de cara a agilizar y a buscar la rapidez del 
debate, desde nuestro grupo, sí que sugeriríamos que las enmiendas, a poder 
ser, se presenten como mínimo, con veinticuatro horas de antelación, para 
que lleguemos ya a este Pleno, a poder ser, con las cuestiones adelantadas y 
evitemos estos recesos o estas cuestiones que al final entorpecen de alguna 
manera el transcurrir del Pleno.  

No es más que una sugerencia para que la hagamos nuestra 
todos los grupos, en la medida de lo posible, entendemos que también igual 
hay momentos que no queda más remedio que presentarla in voce, pero a 
poder ser, y entiendo, que llevamos ya una semana con estas mociones 
encima de la mesa sería posible, o sería deseable, que se presenten las 
enmiendas, por lo menos, con veinticuatro horas de antelación. 

.- SR. ALCALDE.- La previsión del Reglamento son cuarenta y 
ocho horas, pero es una previsión general, pero luego no prohíbe las 
enmiendas in voce y son perfectamente admisibles. 

.- SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- Como se ha pedido 
en aras de la brevedad y realmente, ya llevamos prácticamente cuarenta y 
cinco minutos hablando sobre una moción. Nosotros, para posicionar nuestra 
postura, desde luego, lo que sí tenemos mucho más claro que la enmienda a 
la totalidad que se propone a la propuesta que ha hecho el grupo mixto, 
realmente la apoyaremos.  

Ahora bien, si hay una petición, yo al Partido Nacionalista 
Vasco le tengo que decir que si hay que hacer el receso serán los grupos los 
que lo digan, todos lo diremos, pero, lo que sí que es evidente es que creo 
que tenemos todos en nuestra posición, ahora mismo, cuáles son las 



enmiendas que se han presentado al texto del Sr. Belakortu, y desde luego, 
nuestro posicionamiento está en favor de la propuesta que hace el Partido 
Socialista. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Más breve 
si cabe para decir que sí, pedimos el receso, porque yo creo que es 
importante, yo creo que tanto la moción del Partido Socialista, como la moción 
que presenta Eusko Alkartasuna, entre ellas se pueden mejorar, y yo creo 
que no tiene ningún sentido que en un tema de este tipo haya una moción 
contra otra, incluido también las aportaciones de Ezker Batua. Yo creo que en 
aras de esa flexibilidad que debemos tener, no puede ir una moción en contra 
de otra y hay que unir las dos, tanto las dos mociones como las aportaciones 
de Ezker Batua. Por lo tanto pedimos el receso. 

.- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Por parte de mi grupo no hay inconveniente en que hagamos el receso. 
Consideramos que básicamente, probablemente, la nuestra tiene más 
literatura, es más amplia, pero está recogiendo el sentir del resto de los 
grupos. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Y cuánto tiempo estiman ustedes que 
necesitan?. Todos aquí a las once, y si no se han puesto de acuerdo a las 
once, se vota, que es lo democrático y si no quieren que se vote, se traslada 
al siguiente Pleno, pero por eso, todos aquí a las once. 

 

Se hace un receso, tras el cual se reanuda el debate con las 
siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE.- Sr. Belakortu, ¿Ha habido algún acuerdo? 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Hemos 
llegado a un acuerdo, como, lógicamente, he comentado antes, no tenía 
ningún sentido que hubiese una moción contra otra, hemos negociado entre 
todos los grupos y hemos llegado a un acuerdo que tiene el para bien de 
todos los grupos municipales. 



Los puntos los vamos a leer tanto el grupo proponente, como 
Eusko Alkartasuna, como los que han presentado enmiendas a la moción que 
hemos presentado, Ezker Batua, como el Sr. López de Munain del Partido 
Socialista, que han presentado la enmienda a la totalidad. 

El primer punto de acuerdo quedaría de la siguiente forma, 
me corrigen si me equivoco, porque hemos hablado bastante: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Español y al Gobierno Vasco, a que con la máxima celeridad 
negocien la transferencia de la competencia en materia de instituciones 
penitenciarias, tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía”. 

El resto de los grupos leerán los otros puntos. 

.- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Los puntos dos, tres, cuatro y cinco quedarían igual, salvo el 
cuatro que cuando se dice “que convenir con instituciones u 
organizaciones…”, expresamos específicamente “Osakidetza”. El resto del 
texto quedaría tal y como hemos presentado nosotros, sólo añadiendo ahí 
“Osakidetza” cuando hablamos de instituciones y organizaciones. 

.- SRA. RUIZ TEJADO (EB-IU).- Y el punto seis quedaría, “El 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Comisión de 
seguimiento a explorar vías que permitan el cumplimiento externo de las 
penas, en tanto en cuanto se dé la situación de embarazo o maternidad 
con custodia, solicitando la colaboración de la Diputación Foral de 
Alava, como institución con responsabilidad en materia de acogimiento 
e infancia”. 

- SR. ALCALDE.- SE SOMETE A VOTACION EL SIGUIENTE TEXTO 
TRANSACCIONAL: 

1º. “El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Español y al Gobierno Vasco, a que con la máxima celeridad 
negocien la transferencia de la competencia en materia de 
instituciones penitenciarias, tal y como se establece en el 
Estatuto de Autonomía. 

2º. Mientras se produzcan estas negociaciones, se dinamice la 
Comisión de seguimiento prevista en el convenio marco de 
colaboración, de cara a establecer de forma conjunta las 
necesidades existentes en los centros penitenciarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 



3º. A través de dicha Comisión de seguimiento, se fortalecerán 
aquellas áreas en las que ya están trabajando los diferentes 
departamentos del Gobierno Vasco. 

4º. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que 
mientras no se produzcan las transferencias pendientes y la 
reestructuración, a todas luces necesaria, en los centros 
penitenciarios, conveniará con Osakidetza y organizaciones de la 
ciudad para poder dar respuesta a las necesidades en materias 
de información, asesoramiento sexual, control de la natalidad, 
enfermedades de transmisión sexual, etc. Y más teniendo en 
cuenta que en nuestra ciudad contamos con colectivos y 
servicios de las propias instituciones con la capacidad 
reconocida para atender a este tipo de situaciones: Comisión 
Antisida, Enfasis, Asesoría del Ayuntamiento etc. 

5º. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Comisión 
de seguimiento a reforzar, desde Osakidetza, la atención en 
materia ginecológica y otras especialidades médicas, al colectivo 
de presos y en especial a las mujeres, por su mayor 
vulnerabilidad en algunos aspectos sanitarios. 

6º. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Comisión 
de seguimiento a explorar vías que permitan el cumplimiento 
externo de las penas, en tanto en cuanto se dé la situación de 
embarazo o maternidad con custodia, solicitando la colaboración 
de la Diputación Foral de Alava, como institución con 
responsabilidad en materia de acogimiento e infancia”. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 
 



 
Nº 8 
 
 

ASUNTO: MOCION DEL GRUPO EAJ-PNV SOLICITANDO UN 
ESTUDIO SOBRE EL FUTBOL EN VITORIA-GASTEIZ. 

 

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mantiene en la actualidad 
convenios de cesión de instalaciones deportivas con el C.D. Alavés 
(Mendizorrotza y Betoño), C.D. Aurrera (Olaranbe) y C.D. Vitoria (Urarte). Así 
mismo, bajo gestión municipal se alquilan otros campos de fútbol municipales 
a un gran número de equipos en días y horarios determinados por el 
Departamento de Deportes para que desarrollen sus entrenamientos 
 
 Por otra parte, el Ayuntamiento cede sus campos de fútbol los fines de 
semana para la competición federada y escolar, competencia de la 
Diputación, y diversos centros escolares disponen de instalaciones propias 
que utilizan para entrenamientos y competición. 
 
 El mantenimiento de los campos de fútbol y el acceso a los mismos se 
gestiona de distintas formas. En algunas cesiones lo abona el Ayuntamiento y 
en otras se abona por parte del club convenido. El mantenimiento de las 
instalaciones no cedidas se gestiona bajo los criterios de los Servicios 
Generales del Ayuntamiento mientras que los accesos se subcontratan a 
empresas privadas. 
 
 Durante esta temporada 2003-2004 la práctica del fútbol en la ciudad 
se ha visto marcada por una serie de eventos que pueden cambiar 
sustancialmente sus estructuras y la forma de entenderlo desde las 
instituciones. Concretamente, la situación que atraviesa el C.D. Aurrera, la 
propuesta del Deportivo Alavés de crear un Consorcio para la gestión integral 
del fútbol alavés y  la posibilidad de que el Ayuntamiento adquiera las 
instalaciones de Ibaia requieren que la Corporación disponga de los datos 
suficientes para poder analizar las distintas situaciones a las que se deberá 
hacer frente. 
 
 La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco detalla en 
su artículo 6 las competencias correspondientes a los municipios: 
 

Artículo 6.– Municipios. 

Corresponde a los municipios, en su respectivo ámbito territorial, el 
ejercicio de las siguientes competencias: 

a) La ejecución de los programas de deporte escolar aprobados por 
los órganos forales de los territorios históricos, en coordinación con 
estos últimos. 



b) La construcción, ampliación y mejora de los equipamientos 
deportivos municipales así como su gestión y mantenimiento. 

c) La aprobación y ejecución de instrumentos de planeamiento 
urbanístico en materia de equipamientos deportivos. 

d) La aprobación de las ordenanzas reguladoras del uso de los 
equipamientos deportivos municipales. 

e) La ejecución de los programas aprobados por los órganos forales 
de los territorios históricos para la extensión del deporte para todos. 

f) La aprobación y actualización de un censo de equipamientos 
deportivos del municipio. 

g) El ejercicio de cuantas otras competencias y funciones les estén 
atribuidas en virtud de la presente ley y demás disposiciones legales y 
de las normas reglamentarias que la desarrollen, así como el ejercicio 
de todas las competencias y funciones que les puedan ser delegadas. 

 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizará un estudio exhaustivo de la 
realidad del fútbol en nuestro municipio que incluya los siguientes aspectos: 
 

- Campos de fútbol totales distribuidos por titularidad (municipales, 
centros educativos públicos y privados y entidades privadas) 
aportando características particulares, vestuarios y condiciones de 
acceso. En el caso de cesiones, incluyendo la fecha de finalización 
de la misma. 

- Clubes de fútbol del municipio y número total de equipos 
distribuidos por categorías, así como el ámbito territorial de cada 
uno. 

- Según criterios del Departamento de Deportes, horas de 
entrenamiento semanal que corresponden a cada equipo en 
función de la categoría incluyendo al Deportivo Alavés. 

- Coste total del mantenimiento de todos los campos de fútbol, 
desglosado por conceptos. Se debe incluir Olaranbe, Betoño, 
Urarte y Mendizorrotza en apartados separados. 

- Periodicidad de las renovaciones de campos de hierba artificial y 
su coste.” 

 
 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 



- SR. ANTIA VINOS (EAJ-PNV).- El objeto de esta moción es 
la solicitud de información en referencia a la realidad del fútbol en el término 
municipal de Vitoria-Gasteiz. 

El fútbol es actualidad, en estos días, sobre todo por la 
Eurocopa, en su máxima expresión, pero también mañana, porque hay un 
partido muy importante en el que juega el Deportivo Alavés, y esperamos que 
primero gane su partido y luego también, que el Getafe o el Numancia 
tropiecen. Hay que mojarse, exactamente. Yo creo que todos y todas estamos 
de acuerdo en que el Alavés tiene que ascender a primera división. Mañana 
estaremos todos con la radio, seguramente. 

También, me hubiera gustado que fuera noticia el Aurrera y 
hubiéramos conseguido, en esta Corporación, buscar una solución, estamos 
en ello y creo que en breves fechas lograremos que el Aurrera pueda 
continuar con su labor. También es actualidad el fútbol en lo que es 
netamente local. En el tema escolar, en el federado, en el recreativo… todos 
los clubes, están preparando la temporada del año 2004-2005, captando 
jugadores, entrenadores y también están buscando sus espacios para 
desarrollar tanto los entrenamientos como posteriormente las competiciones. 

Los espacios que suelen utilizar son instalaciones municipales; 
o bien campos privados, que se encuentran o bien en colegios o en entidades 
privadas. Básicamente, el fútbol en esta ciudad se basa en dos pilares 
fundamentales que son el tejido asociativo y las instalaciones deportivas, 
como he dicho, pueden ser o bien privadas o municipales. En este aspecto de 
las instalaciones deportivas, Vitoria, creo que está suficientemente dotada y 
también, en el tejido asociativo nos encontramos con un gran número de 
fichas de chavales y chavalas que practican este deporte, podemos hablar de 
entre cuatro mil y cinco mil (4.000-5.000) fichas solamente en el término 
municipal. 

Además, contamos con dos patrocinadores fundamentales 
como es la Diputación y el Ayuntamiento, que prácticamente están 
sosteniendo todos los gastos que se derivan de la práctica del fútbol. En el 
año 98 el Gobierno Vasco aprobó la Ley 14 de 11 de junio, denominada la 
Ley Vasca del Deporte en la que se determinaban las competencias que 
correspondían a cada institución. En el caso de Diputación, le competía la 
regulación normativa en el deporte escolar y en el deporte federado, al tiempo 
que económicamente dotaba a la federación alavesa de fútbol de los dineros 
necesarios para ejercer la delegación de función pública que le daba las 
competencias a esta federación. 

Por otro lado, el Ayuntamiento tiene las competencias, entre 
otras, de las inversiones de construcción y mejoras de instalaciones 
deportivas, campos de fútbol concretamente, así como su mantenimiento. Y 
también es competencia del Ayuntamiento el regular el control y apertura de 
los accesos para estas instalaciones deportivas. Concretamente el 



Ayuntamiento tiene un contrato en sus instalaciones deportivas de gestión 
municipal con una empresa que se encarga de preparar los campos y de 
abrirlos para que se puedan desarrollar tanto entrenamientos como 
competiciones.  

Sin embargo, el Ayuntamiento tiene otra serie de fórmulas o 
utiliza otra serie de fórmulas para, de alguna manera, ejercer sus 
competencias, como puede ser los convenios con entidades dedicadas al 
fútbol. Y aquí nos podemos encontrar con una ligera anarquía en lo que es la 
forma de entender estas fórmulas de gestión, que en muchos casos no 
parece que gusten a todos los clubes de la ciudad. Por poner un ejemplo, nos 
encontramos con la cesión de los campos de Betoño, en los cuales el Club 
Deportivo Alavés, que es el beneficiario de esas instalaciones, mediante el 
convenio, es el encargado de abonar todas las partidas necesarias para el 
mantenimiento. Por el contrario, el Aurrera, en las instalaciones de Olaranbe 
también dispone de un convenio de cesión, pero el coste de mantenimiento lo 
abona vía subvención al Club Deportivo Aurrera. También existe otro formato 
que puede ser el del Club Deportivo Vitoria, que utiliza los campos de Urarte y 
sin embargo el mantenimiento lo ejecutan directamente los servicios 
generales del Ayuntamiento.  

Vemos que hay muchas fórmulas de gestionar estos accesos, 
mantenimiento y demás. Como se indica en la justificación de la moción, la 
propuesta del Deportivo Alavés de crear un consorcio por el cual se integra en 
las instituciones la Federación Alavesa y el propio Deportivo Alavés para la 
gestión integral del fútbol en la provincia, en el cual estaría integrado el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La propuesta que hace un mes se hizo de 
venta de las instalaciones de Ibaia al Ayuntamiento, no sé si fue a propuesta 
del propio Alcalde o fue a propuesta del Alavés, creo que nunca ha quedado 
claro.  

Incluso la situación que está sufriendo el Aurrera con una 
continua descapitalización de su valor humano, que son sus jugadores y 
jugadoras de fútbol, y que nosotros todavía no hemos sido capaces de 
solucionar, nos van a llevar a un debate, en un corto espacio de tiempo, y por 
esa razón es por lo que se pide este estudio para tener el criterio suficiente y 
para poder tomar decisiones con el mayor de los rigores. 

Por esa razón, nosotros solicitamos un estudio, que se incluyan 
una serie de puntos que los voy a leer, de cara a elaborar la situación real del 
fútbol en la ciudad. Nosotros solicitamos, en un primer punto, el número de 
campos de fútbol totales distribuidos por titularidad, ya sean municipales, de 
centros educativos públicos o privados y de las propias entidades privadas, 
aportando todas las características para particulares, vestuarios y condiciones 
de acceso. En el caso de cesiones incluyendo la fecha de finalización de la 
misma. 



El número de clubes de fútbol del municipio y número total de 
equipos distribuidos por categorías así como el ámbito territorial de cada uno. 

Según criterios del Departamento de Deportes, las horas de 
entrenamiento semanal que corresponderían a cada equipo en función de su 
categoría incluyendo al Deportivo Alavés. 

El coste total de mantenimiento de todos los campos de fútbol 
desglosado por conceptos. Se debería incluir también Olaranbe, Betoño, 
Urarte y Mendizorrotza en apartados separados, en este caso también, habría 
que incluir el control de accesos a estos campos porque son como contratos 
diferentes o conceptos diferentes. 

Y luego, también, la periodicidad de la renovación de campos 
de hierba artificial y su coste. 

Esa es la solicitud que hacemos nosotros y en el caso de que 
sea aprobada, que se haga con la mayor celeridad para poder tomar luego las 
decisiones, en futuros debates, sobre el estado de la realidad del fútbol. 

- SR. ALCALDE.- Se somete a votación la MOCION DEL GRUPO 
EAJ-PNV, SOLICITANDO UN ESTUDIO SOBRE EL FUTBOL EN VITORIA-GASTEIZ. 

QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
 
 



Nº 9 
 

ASUNTO: MOCION DEL GRUPO EB-IU SOBRE NECESIDAD DE 
PRESUPUESTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ. 

 

“Justificación 
 

Se cumplen ya seis meses, la mitad del año de vigencia de un 
Presupuesto, sin que dispongamos de la principal herramienta que define los 
recursos necesarios para realizar un proyecto de ciudad. 

 
Esa plasmación numérica es necesaria para alcanzar los objetivos del 

Gobierno Municipal, y a través del cuál se asignan los recursos previsibles 
para la consecución de las finalidades pretendidas. 

 
Hay una conexión fundamental entre presupuesto y democracia, 

puesto que es la clave para conquistar el derecho a fiscalizar y controlar el 
ejercicio del poder financiero que no sólo consiste en aprobar Tributos e 
Impuestos, sino también controlar los ingresos y la distribución de los gastos( 
T.C. 3/2003). 

 
En este escenario democrático el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz desea cumplir las funciones que la ley otorga en el campo 
económico-financiero: 

 
• Control democrático de la actividad financiera. 
• Aprobar o rechazar el programa político presentado por el 

Gobierno Municipal. 
• Que la asignación de recursos se efectúe de forma equitativa. 

 
Corresponde al Alcalde o a los órganos competentes de los 

organismos autónomos la elaboración del presupuesto que, junto con el 
informe del interventor, deberá remitirse al Pleno para su debate y aprobación 
inicial tras el dictamen de la Comisión Informativa. 

 
El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la 

aprobación tanto del presupuesto como de sus modificaciones sustanciales. 
 
La no presentación por parte del Alcalde del presupuesto 

correspondiente al ejercicio del 2004 para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación, supone incumplimiento de la legalidad (Art. 112 de la ley 7/1985 
RBRL) vigente en el ejercicio 2003 y recogido también en el Art. 14 de la 
Norma Foral 3/2004. Sin embargo, con su presentación se posibilitaría al 
Pleno de la Corporación  debatir, enmendar o aprobar en el ejercicio 
democrático de su actividad, los presupuestos que se constituyan a su vez, 



como instrumento de control de la correcta administración de los recursos del 
Ayuntamiento ( Art. 3.2 N.F. 3/2004). 
 

La situación en la que se encuentra el presupuesto en Vitoria-Gasteiz 
se debe entender como de excepcional. Es una situación transitoria hasta que 
se produzca la aprobación de los nuevos presupuestos. 

 
La nula voluntad demostrada por el Alcalde de presentar un borrador 

de presupuesto para el ejercicio 2004 va consolidando una situación que la 
ley contempla sólo como provisional. Al medio año ya perdido le tendríamos 
que sumar el tiempo necesario para cumplir con los tramites legales de 
exposición pública y con los trámites recogidos en los Reglamentos 
Municipales para el estudio y enmiendas de la propuesta en la Comisión de 
Hacienda, así como los plazos recogidos para el debate y aportaciones del 
movimiento ciudadano. 
 

En resumen, es urgente para Vitoria-Gasteiz disponer de un 
Presupuesto que recoja un proyecto de ciudad que satisfaga sus necesidades 
y que aumente el nivel de la calidad de vida de sus ciudadanos. Ninguna 
sociedad moderna puede desperdiciar un año en consolidar las estructuras 
económicas y sociales que garanticen el bienestar de sus ciudadanos. 

 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Alcalde Sr. 

Alfonso Alonso a: 
 

1. Que en cumplimiento de sus obligaciones legales presente al 
Pleno de la Corporación los nuevos Presupuestos que han de 
regir para el 2004, como expresión formal documental, en 
términos financieros y contables, del conjunto integrado de 
decisiones que constituyen el programa directo de la actividad 
económica a realizar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 
este ejercicio ( Art.14 y 3.1 N.F. 3/2004).” 

 
 
 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Durante estos seis meses, 
incluso los tres últimos meses del año pasado, el grupo municipal de Ezker 
Batua ha venido reclamando al gobierno municipal, el cumplimiento de su 
obligación de presentar a este Pleno un borrador de presupuesto para el 
2004. Ya hemos razonado por activa y por pasiva la necesidad que tiene la 
ciudad de un presupuesto, de marcar unos objetivos, un proyecto de 
gobierno, que hasta ahora no lo tenemos. 



Lo que en esta moción introducimos como novedad, es que 
hasta ahora no habíamos reclamado al gobierno el derecho que tiene este 
Pleno de poder cumplir con sus competencias que le marca la Ley respecto al 
control y seguimiento de la acción de gobierno, en cuanto a la gestión de los 
recursos públicos. El hecho de no disponer de un presupuesto ordinario nos 
impide, nos está limitando una de las funciones más importantes que tiene 
nuestro modelo democrático, la fiscalización al gobierno en los asuntos 
económicos. 

Lógicamente, para satisfacer este derecho que tiene el Pleno, 
curiosamente, debemos esperar a que el gobierno, el Sr. Alcalde, nos 
presente el borrador de presupuesto. ¿Por qué? Porque es una competencia 
suya. Y como es una competencia que no la puede delegar, la tenemos que 
reclamar en esta moción, de nuevo, que aquellos preceptos legales que 
obligan al Sr. Alcalde a la presentación de un borrador de presupuestos se 
cumplan. Estamos hablando de la antigua Ley de Bases de Régimen Local, 
del año pasado, cuando era vigente, y tenía que haberlo presentado con 
aquella Ley, el artículo 112 y la actual Norma Foral, el artículo 14, que le 
obliga a esta cuestión.  

Y sobre todo, además, como digo, esta obligación no sólo es 
importante para la ciudad, sino que es importante para un concepto 
democrático. Un concepto democrático que significa la posibilidad material de 
que este Pleno pueda cumplir con una de sus funciones fundamentales. Este 
Pleno no quiere delegar, o por lo menos este grupo municipal plantea, en esta 
moción, que este Pleno no quiere delegar esa competencia en nadie. Que 
este Pleno quiere debatir los créditos necesarios para alcanzar un proyecto 
de ciudad, quiere votarlo y después quiere fiscalizarlo. 

Y eso depende de que el Sr. Alcalde presente un presupuesto. 
Ya hemos hablado en otras ocasiones de lo importante que era para la 
ciudad, del tiempo que se está perdiendo estratégico, fundamental, para 
poder mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y no perder el rumbo 
del desarrollo en una sociedad tan competitiva en esto que se llama la 
globalización. Por lo tanto, es el tiempo de hacer valer los derechos del Pleno. 
Es el tiempo de que nos imaginamos la cuenta general del próximo año, si 
este año acaba como está, sin presupuesto, la cuenta general sí que va a ser 
lo más parecido a un análisis contable de qué es lo que se ha ingresado y qué 
es lo que se ha gastado. Pero una cuenta general y una liquidación de 
presupuestos es algo más. Es una forma de evaluar al Gobierno, en cuanto a 
los objetivos que se ha planteado, el grado de eficacia y de eficiencia que ha 
obtenido en el gasto, en los recursos que tenía previsto para los fines que 
había planteado.  

¿Qué memoria nos va a servir al Pleno para evaluar la acción 
de gobierno en la próxima cuenta general, en la próxima liquidación? Hemos 
perdido seis meses. Estamos en el Pleno de junio, seis meses. El proceso de 
aprobación normal de un presupuesto gira al rededor de tres meses. 
Curiosamente, si se presentase ese borrador, la semana que viene y siguiese 



su curso ordinario se debatiría en el momento en el que, prácticamente, tiene 
que presentar el Sr. Alcalde el borrador de presupuestos del año 2005. 
Finales de septiembre, principios de octubre.  

Es una cuestión que, realmente, a nosotros sí que nos 
preocupa. Porque ya estamos alcanzando unos límites de preocupación 
porque en ese hecho excepcional que contempla la Ley de que aquel 
Ayuntamiento que no ha podido debatir sobre su presupuesto antes del 30 de 
diciembre, que no lo ha podido aprobar, se puede habilitar la prórroga 
presupuestaria. Pero es que aquí, en este Pleno, no se ha debatido ningún 
borrador, es que en este Pleno no se ha rechazado ninguna propuesta. Por lo 
tanto, la obligación está pendiente de sancionar. Habrá otros gobiernos que 
se les haya rechazado. Desde luego, quien era competente de presentar el 
presupuesto y se lo han rechazado, por lo menos, ha cumplido con su 
obligación legal, con el cumplimiento de la legalidad. Otra cuestión aparte es 
con el análisis o la responsabilidad política que tiene por no tener una 
mayoría cualificada en el órgano que lo tiene que aprobar. Es una cuestión 
aparte. Estamos aquí, en el origen del problema, que le demandamos, Sr. 
Alcalde, la presentación de un borrador. Que este Pleno tiene sus propias 
competencias. 

Hemos manifestado, además, en fechas recientes, lo celosos 
que somos todos, todas las instituciones y dentro de cada institución, cada 
uno de los órganos, de la defensa de nuestras competencias. Y es que yo 
quiero sacar brillo a esa competencia de poder fiscalizar la labor del gobierno 
conforme a los contenidos de un presupuesto ordinario. Por lo tanto, lo que le 
reclamamos es el cumplimiento de sus obligaciones legales. Fíjese que poco 
alternativo, transformador… El cumplimiento de sus obligaciones legales. 

En otras ocasiones se lo hemos pedido por la ciudad, ahora 
también se lo pedimos por sacar brillo, también, a nuestro modelo 
democrático, en cuanto que reparte funciones y equilibra los órganos de 
gestión en parte con los órganos de control y fiscalización. En este momento, 
esta parte está totalmente desfasada. Y eso en nuestro modelo legal, nuestro 
modelo democrático, nuestro modelo de reparto de competencias 
institucionales, lo permite de una forma excepcional, temporal y como digo, si 
se presentase el presupuesto la semana que viene ya tendríamos nueve 
meses de excepcionalidad. 

Dudo mucho, -usted o su grupo me contestarán-, de su 
voluntad de poder presentar un borrador de presupuestos para que pueda 
entrar en vigor en alguna fecha del 2004. Me gustaría porque es el autentico 
interés y objetivo de esta moción que me contestasen que sí, que lo van a 
presentar y a la mayor brevedad de tiempo posible, no sólo por la ciudad sino 
por lo que le he dicho, velar por las competencias del Pleno, de fiscalización y 
control, que es velar por principios democráticos, por principios legales. 



.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Sobre el 
presupuesto prologado en el que nos encontramos es un tema del que ya 
hemos hablado mucho, incluso diría que demasiado. Pero aún habiendo 
hablado demasiado, creo que no ha sido suficiente. Porque el gobierno del 
Partido Popular nos sigue manteniendo a esta ciudad, a este municipio, en 
esta situación. 

Esto provoca muchos problemas de gestión política, como ha 
dicho el Sr. Navas, que no se puede fiscalizar y sacar brillo a esa 
competencia que tiene el Pleno. Ustedes, los del Partido Popular, han 
redactado un presupuesto a su medida, teniendo en cuenta las limitaciones 
que les marca la Ley, pero en realidad, un presupuesto a su medida. Ustedes 
tienen un presupuesto sin contar con nadie, sin utilizar los sistemas de 
participación ciudadana y sin que esto les preocupe lo más mínimo. Pero a 
pesar de todo, ustedes están cómodos en esta situación, porque eso que es 
un presupuesto, que es la mayor herramienta de gestión, la jerarquización de 
prioridades, el modelo de ciudad, ustedes no nos lo han presentado para el 
debate. No han presentado su modelo de ciudad, no han presentado su 
jerarquización de prioridades.  

Y además este tema de presupuesto prorrogado paraliza la 
ciudad, puesto que no se pueden incluir nuevas inversiones. Los corporativos 
de este Ayuntamiento tenemos el derecho de decidir nuestro presupuesto. 
Pero, además, y ahora hablando de participación ciudadana, las asociaciones 
de vecinos y las Juntas Administrativas tienen derecho también a decidir una 
parte, eso sí, raquítica, de ese presupuesto. Y ustedes se lo niegan al Pleno, 
a las asociaciones de vecinos y a las Juntas Administrativas. Ustedes con su 
actitud se lo niegan. Los corporativos de este Pleno estamos aquí para 
aportar, para trabajar en busca de lo mejor para nuestro municipio, pero 
ustedes nos niegan ese derecho de aportación con la herramienta más 
importante de gestión que tenemos. Ustedes paralizan Gasteiz. 

Respecto al punto de acuerdo con la moción, Ezker Batua 
propone que aprobemos un punto para instar a la Junta de Gobierno a que 
redacte un proyecto de presupuesto para su debate en la Comisión de 
Hacienda y para que las asociaciones de vecinos y Juntas Administrativas, 
utilizando la participación ciudadana, también aporte. Fantásticos objetivos. 
Pero yo creo que el problema no es ése. Yo creo que el problema, por lo 
menos de Eusko Alkartasuna, es el equipo de gobierno. En sí mismo es el 
equipo de gobierno, que la verdad a la hora de hacer un presupuesto, a la 
hora de jerarquizar las prioridades, es duro que lo tengan que hacer ellos. Es 
duro que lo tengan que hacer ellos. Pero sí es verdad es que es su 
responsabilidad. A mí no me gusta que ustedes hagan el presupuesto, que 
ustedes gobiernen pero ya que gobiernan, cumplan sus responsabilidades.  

El Sr. Alonso salió elegido alcalde en esta cámara con los 
votos del Partido Popular y con los votos suficientes del Partido Socialista. 
Ellos dos son los responsables de esta situación. Alguien le votó a usted 
como Sr. Alcalde y ahora se encuentra sólo. Se encuentra con sus nueve 



concejales. Dice que no está sólo, pero, me parece que como no tiene 
mayoría. Claro, usted se preguntará a ver cómo hace usted un presupuesto. 
Cómo consigue usted los votos suficientes para tener un presupuesto, para 
tener la mayor de las herramientas de gestión. Porque yo estoy seguro de 
que usted quiere tener en realidad un presupuesto. Pero me parece que ese 
sueño que tiene usted de tener un presupuesto solamente se va a poder 
cumplir cuando haya otro alcalde. Cuando haya otro alcalde. Porque ahora 
quien le aupó a usted como alcalde le ha dejado solo. Y tiene poquitas 
posibilidades de redactar la mayor herramienta de gestión del Ayuntamiento, 
la jerarquización de las prioridades. 

Por lo tanto, aunque los objetivos que plantea Ezker Batua, 
evidentemente, nos parecen razonables, porque no nos gusta el equipo de 
gobierno, pero tienen la responsabilidad y si no son capaces de asumirla, por 
favor dejen a alguien que tenga esa capacidad de asumir esas 
responsabilidades. 

Yo no sé quién es, pero lo que está claro es que usted no tiene 
la capacidad de hacerlo y si no le reto a que lo haga. Le reto a que presente 
un presupuesto y lo apruebe. De todas formas nos podemos encontrar con 
una paradoja muy curiosa. Fíjese usted, la semana que viene nos presentan 
un proyecto de presupuesto que es una fotocopia del presupuesto 
prorrogado. Puede darse el caso de que ese proyecto de presupuesto, que es 
exactamente igual que el presupuesto prorrogado, salga rechazado en la 
cámara, y después de eso, seguimos teniendo el mismo presupuesto. Pero 
eso sí, dejando ya claro que no es el presupuesto que quiere el Pleno de este 
Ayuntamiento. Porque hay una pequeña diferencia, entre el presupuesto 
prorrogado y presentarnos esa pequeña trampa, que la pueden hacer, les reto 
a ellos, usted parece que tiene capacidad de hacerlo, así quedará claro, que 
ustedes, dentro de su jerarquización de prioridades, de su proyecto de ciudad, 
no cuentan con el apoyo suficiente en esta cámara. Y eso es importante para 
sacar brillo a nuestra competencia, para sacar brillo a nuestra competencia. 

Por lo tanto, aunque lo que realmente no me gusta a mí es el 
equipo de gobierno, -más que el presupuesto prorrogado, el equipo de 
gobierno-, pero como es su responsabilidad tienen que traernos un proyecto 
de presupuesto, tienen que traernos un proyecto de presupuesto. Porque no 
se puede estar gobernando sin tener el apoyo de la cámara en la mayor de 
las herramientas de gestión. Y si no tienen capacidad, capacidad de aprobar 
ese presupuesto, ¿No cree que es más razonable que gobierne alguien que 
tenga esa capacidad? ¿Usted no lo cree? Porque yo creo que usted está 
pensando: “Bueno, y yo ¿Cómo apruebo un presupuesto? ¿Cómo apruebo un 
presupuesto?” Usted sabrá cómo lo aprueba, pero usted es el que gobierna. 
Usted tiene que presentarnos y tiene que gobernar esta ciudad y esto es la 
mayor herramienta de gestión que disponemos. 

Y si no lo consigue, habrá que tomar otras medidas,-que usted 
ya sabe que Eusko Alkartasuna está dispuesto a cambiar de gobierno 
rápidamente, rápidamente. Pero mientras tanto ejerza su responsabilidad. 



.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- En lo que se refiere a la 
moción propiamente dicha, el grupo Socialista no puede apoyarla. Y no puede 
apoyarla por una cuestión de formas. Para los anales de la historia política de 
esta ciudad no puede ocurrir que dentro de cincuenta años alguien se plantee 
revisar los papeles de esta parte, de esta legislatura, y llegue a una 
conclusión un tanto extraña. Y es que la preocupación formal porque haya un 
presupuesto en el ejercicio de 2004, parezca que haya importado a los grupos 
políticos de este Pleno, ya no digo a quienes, sino a lo grupos políticos de 
este Pleno, prácticamente consumida la primera mitad del ejercicio. Es decir, 
nosotros hubiésemos votado a favor en todo caso, de una moción que 
hubiese dicho y recordado al equipo de gobierno que en el año del 2005, para 
que haya presupuesto en el 2005, lo primero que tiene que hacer es cumplir 
la legalidad vigente que dice que antes del 30 de octubre tiene la obligación, 
el equipo de gobierno, de presentar el proyecto de presupuesto.  

Es evidente, que la falta del instrumento fundamental de 
gestión como es el presupuesto hace que cualquier institución pública, y por 
lo tanto los ciudadanos afectados, pierdan esa sensación de la utilidad de la 
política, es decir, que la política sirva de verdad para resolver los problemas. 
Y es verdad que a veces no se dan las circunstancias para que los 
presupuestos salgan adelante, le ha ocurrido al Gobierno Vasco, yo nunca le 
he oído, por cierto, ni al Sr. Juan José Ibarretxe, ni al Sr. Madrazo, ni al Sr. 
Azkarraga, no les he oído espetarles a los representantes del Partido Popular 
ni del Partido Socialista, en el Parlamento Vasco decirles que:”No votáis a los 
presupuestos y por lo tanto no queréis a Euskadi, y no queréis colaborar en la 
solución de los problemas de los ciudadanos vascos”. Yo eso no lo he oído. 
Nunca lo he oído. Solamente lo he oído en el Ayuntamiento de Vitoria. Ni 
siquiera mi compañero Alcalde, Odón Elorza, en San Sebastián cuando en el 
último presupuesto de la pasada legislatura no pudo sacar adelante el 
presupuesto porque todo el mundo votó en contra, yo no le oí ni le leí en el 
acta del Pleno, decir es que ustedes no quieren a Donosti por no apoyar el 
presupuesto.  

¿Por qué? Porque eso es demagogia pura y dura que no se 
debe utilizar aunque sólo sea al respeto al resto de las formaciones políticas, 
cuando uno, lo primero que tiene que analizar es por qué ha sido incapaz o 
por qué no ha logrado la suma de voluntades suficientes para alcanzar un 
resultado positivo en un presupuesto. Y cuando uno hace los análisis 
autocríticos y reconoce sus errores, luego está legitimado para, sin duda 
alguna, reclamar la colaboración y la participación de otros en ese mismo 
ejercicio de responsabilidad. Eso es lo que ha ocurrido, concretamente aquí 
en el Ayuntamiento de Vitoria, o mejor dicho, en este caso lo que no ha 
ocurrido y debió ocurrir. 

Pero yo creo que los ciudadanos de Vitoria lo que nos están 
reclamando es otra cosa, Y nosotros, los Socialistas, nos sentimos 
especialmente responsables. Los últimos resultados electorales, que es 
verdad, que nada tienen que ver con la elección de representantes públicos 
en el Ayuntamiento de Vitoria, pero los últimos resultados electorales, tanto 



del 14 de marzo como del pasado 13 de junio, la lectura que hacemos los 
socialistas es que los ciudadanos alaveses quieren que los socialistas 
ejerzamos un liderazgo en la política institucional alavesa y también en la 
política institucional vitoriana. Y vamos a darles una respuesta en positivo a 
esa lectura que nosotros hacemos, a esa especie de mandato que surge de la 
lectura que hacemos de esos resultados electorales.  

Y por lo tanto, de lo que nosotros dependa o de lo que nosotros 
dependa, en el año 2005 va haber presupuesto en el Ayuntamiento de Vitoria 
y además trabajaremos para que ése sea el resultado. Evidentemente, 
procuraremos, y será nuestra intención, que haya un presupuesto que 
responda a un proyecto ideológico progresista, y no le vamos a poner más 
límites, que responda a un proyecto ideológico progresista y que busque 
evidentemente la felicidad y el bienestar de los ciudadanos de Vitoria. Ese es 
nuestro objetivo. Y ésa es la lectura que hacemos en este momento al socaire 
de la moción que se presenta en este caso por Izquierda Unida. Y eso pasa 
necesariamente porque el equipo de gobierno presente un proyecto de 
presupuesto porque es su competencia.  

Yo lo que quiero reclamarle, en este caso, al actual equipo de 
gobierno, le quiero reclamar el coraje político, le quiero reclamar la 
responsabilidad política, le quiero reclamar, también, el cumplimiento de la 
Ley, y desde luego, el ser copartícipes de la necesidad de que la política sea 
de verdad útil para la ciudad de Vitoria. Uno no puede decir que como 
consecuencia de determinados proyectos que se van poniendo encima de la 
mesa, cada vez que un grupo político se posiciona en contra o lo cuestiona o 
lo condiciona, estar espetando permanentemente que se está bloqueando o 
paralizando la ciudad, cuando se ha sido incapaz de presentar un proyecto de 
presupuesto que pueda ser sometido a consideración de los responsables 
políticos y de los representantes de los ciudadanos a través de los colectivos 
y de las organizaciones y asociaciones que se unen. 

Es decir, a eso se le llama cinismo político. Que el principal 
instrumento que le da el valor añadido a la gestión pública sea, precisamente, 
el instrumento presupuestario, cuando alguien no lo presenta siendo además, 
su obligación, no puede andar espetando a nadie, a nadie que está 
bloqueando o que paralizando la modernización y el desarrollo de la ciudad. 
Eso, sin duda alguna, es un discurso injusto, es un discurso propio del 
cinismo político o como suele utilizar alguno de los miembros del quipo de 
gobierno, demagógico, pero muy demagógico.  

Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento de pasar de la 
teoría, o la critica política, a los hechos. Yo creo que todos sabemos que no 
se va a presentar un proyecto de presupuesto del ejercicio del 2004. Por lo 
tanto, pasemos a los hechos. Exijamos que se presente un proyecto de 
presupuesto para el 2005 y corrijamos entre todos el gravísimo error cometido 
por el Partido Popular de dejar prácticamente un año en blanco en la gestión 
política en beneficio de nuestra ciudad. 



Yo creo que ésa es la responsabilidad que nos exigen los 
ciudadanos de Vitoria y la lectura, como decía, que nosotros hacemos de los 
últimos resultados electorales, entendemos que la ciudadanía lo que pretende 
es que el Partido Socialista ejerza un liderazgo, precisamente, desde esa 
opción de responsabilidad y no desde otro tipo de planteamientos que al final 
pueden llevarnos a lo peor que nos puede pasar a las instituciones públicas y 
a las instituciones democráticas y es que terminemos separándonos tanto, 
tanto, tanto de las necesidades de los ciudadanos, que los ciudadanos 
terminen diciéndonos para qué sirven ustedes. Y la mejor demostración es 
que algo así, algo así, parece haber ocurrido el pasado 13 de junio. Es decir, 
si parecemos muy lejos, muy lejos o muy lejanos de los ciudadanos, igual al 
final los ciudadanos terminen dándonos la espalda a todos. 

.- SRA. ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV).- 
Nuestro grupo, el Partido Nacionalista, transcurridos seis meses del ejercicio 
está de acuerdo en lo que solicitaba el Sr. Navas respecto a la necesidad de 
haber contado con un proyecto de presupuestos o un presupuesto aprobado 
a estas alturas. Creo que todos y cada uno de los concejales que estamos 
hoy aquí, hemos sido sufridores de esa falta de presupuesto a lo largo de este 
ejercicio. 

Creo que no hay un Departamento, un Servicio del 
Ayuntamiento que no haya sufrido esas consecuencias. Y a estas alturas, 
como les decía, transcurrido ya seis meses, hemos observado que, 
prácticamente, hasta esa herramienta que les quedaba de posibles 
vinculaciones de partidas, también se va agotando. Si hasta ahora hemos 
visto esto a lo largo de seis meses, no les quiero ni contar lo que va a ser el 
último trimestre del ejercicio. Cuando ya no puedan disponer ni de una sola 
partida de la cual poder aumentar el crédito inicial y poder hacer frente a 
todas esas necesidades que la ciudadanía solicita y lógicamente, la propia 
ciudad también necesita en sus servicios, programas, creo que es el 
momento importante hoy, junio, para solicitar que se ponga remedio. Pero no 
cabe duda de que los concejales, todos nosotros, debemos ser razonables y 
mirando el calendario y conociendo perfectamente la situación del 
Reglamento que todos, o la mayoría hemos aprobado para estas cuestiones, 
debemos saber lo que supone. 

Ustedes, no han presentado un proyecto de presupuestos y 
hoy se le solicita, que a estas alturas, prácticamente transcurrido el mes de 
junio lo hagan. Necesitan un tiempo, necesitamos todos de un plazo suficiente 
para poder enmendarlo necesitamos transmitirlo a la sociedad, para que 
también puedan participar en el trámite de enmiendas Todos conocemos 
nuestro calendario en el mes de agosto, las fiestas, todos conocemos que 
después viene septiembre, y lógicamente, cualquiera de nosotros podría 
pensar en un escenario quizá el mas positivo el mes de octubre. El mes de 
octubre sería, presentando ese proyecto, el mes que todos nos situábamos 
para poder aprobarlo. Prácticamente hasta mediados de diciembre para poder 
gastar ese nuevo presupuesto del 2004.  



Yo creo que tiene que ser el mes en el que ustedes, en 
octubre, presenten el proyecto del presupuesto del 2005. Porque si hasta 
ahora han actuado con desidia, como creo que todos lo hemos denunciado, 
porque una cosa es que ustedes no tengan un presupuesto, pero lo grave es 
el no haber presentado el proyecto. Y cada vez que han tenido una necesidad 
se les ha presentado algún colectivo solicitando un incremento siempre lo que 
ustedes hacen es pasar la bola: ”Vayan ustedes a los grupos de la oposición, 
porque como no tenemos dinero y gobernamos en minoría, vayan por los 
despachos de la oposición” Miren, eso es una manera, es el estilo de 
gobernar que tiene el Partido Popular, pasar la bola.  

Hay un problema, hay una necesidad: ”Pasen por los grupos 
políticos que si ellos deciden, todavía hasta el mes de julio haremos 
modificaciones, partidas vinculadas, una decena de partidas vinculadas y 
podremos resolverles a ustedes”. Y pongo algún ejemplo, reciente de lo que 
vamos a ver el próximo mes rincones de juego, colonias abiertas, el programa 
de agosto, el programa de julio, también en las escuelas infantiles, todo se ha 
solucionado, pasando por la oposición, han pasado la bola, luego hemos 
tomado las partidas que teníamos vinculadas pero ya se nos están agotando 
y a partir de agosto, quizá ya en septiembre, no podamos extraer cantidad 
alguna de ninguna de esas partidas.  

Con lo cual, tendremos un año que ha transcurrido en secano, 
solamente con modificaciones y a partir de octubre ya no hay partida de 
donde poder incrementar, a pesar de que la oposición atienda a esas 
llamadas de los colectivos, atienda esas necesidades y exija al gobierno que 
intervenga en las partidas presupuestarias. Ya no va a haber nada, es decir, a 
partir de octubre, cerramos los libros del presupuesto prorrogado, porque 
como decía al principio, ustedes no han querido presentar un proyecto y han 
perdido esa oportunidad, que han tenido casi siempre de decir es que la culpa 
la tiene, normalmente el PNV, pero también ahora creo que algún otro grupo 
de la oposición, no contamos con votos suficientes.  

Pues han perdido la gran oportunidad, a pesar de todo siguen 
con el otro discurso, que lo hagan los demás, pasamos las necesidades a los 
demás, y que ellos fuercen a sus otros grupos y puedan votar a favor algo 
que tengamos que modificar. Yo creo, Sr. Navas, que a pesar de que pueda 
compartir nuestro grupo la parte dispositiva que usted manifestaba en la 
moción, creo que la parte importante, la propuesta de acuerdo que nos trae 
hoy aquí, si no retira la moción debería cambiar, por lo menos, la fecha. En 
lugar de decir al gobierno que presente un proyecto de presupuestos para el 
2004 por las razones que antes he expuesto, que el calendario no nos da ya, 
solicitar para ver si llegamos a tiempo a un proyecto de presupuesto del 2005 
para poderlo tener ya en enero aprobado o rechazado, porque si el talante del 
Partido Popular, sigue siendo el mismo, el de hacer suya la gobernabilidad de 
una ciudad con nueve votos y no presentar absolutamente nada. Porque 
siguen anclados en unos tiempos del pasado, donde cada uno podía hacer 
con unos votos lo que le viniera en gana.  



Yo creo que la no presentación del proyecto ha supuesto esta 
tragedia para la ciudad que se ha paralizado que no podrá dar nuevos 
servicios porque no hay partidas económicas que lo sustenten. Por lo tanto, 
nuestro grupo, si usted no retira la moción o acepta la enmienda de sólo 
cambiar un dígito, 2004 cambiarlo por 2005 tendría que abstenerse, porque 
de lo contrario a pesar de que compartimos muchos de las cuestiones que 
usted planteaban y haber sufrido durante largos meses lo que es la no 
presentación de un proyecto, también debemos darnos un viso de 
racionalidad y pensar que el calendario es el calendario y lógicamente, en 
octubre esperamos y hacemos votos para que se nos presente un proyecto 
de presupuestos del 2005.  

Si usted no admite este cambio de 2004 por 2005 nuestro 
grupo se abstendría, primero porque entendemos las razones de esta 
petición, -pero, entendemos también lo que hemos sufrido todos con la 
prórroga del presupuesto del 2003-, pero no podríamos aceptar un 
presupuesto en octubre del 2004 para finiquitarlo después de la Inmaculada y 
tener entre tanto un proyecto de presupuesto para poder mandar del 2005. 
Creo que materialmente es imposible, y a pesar de que contara con todos los 
votos favorables, también, tenemos que tener cuenta que el Partido Popular 
suele hace caso omiso de los votos positivos de cualquier moción de este 
Pleno. Porque a juzgar por lo que luego ejecuta también sabemos que a 
pesar que nos alegramos mucho de las mociones que salen a delante luego 
se suele hace muy poco caso. Por eso nuestra abstención salvo que usted 
admitiera ese cambio de 2004 por 2005. 

.- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Quería en primer lugar 
decirle al Sr. Belakortu, con el mismo tono simpático que ha tenido él, que el 
único que está solo en este Pleno, son aquellos portavoces de grupos de un 
único miembro. Los demás, le puedo asegurar Sr. Belakortu, que no estamos 
solos y además, tenemos una estupenda armonía dentro del Grupo. Supongo 
que entre los conejales de su grupo, sucederá exactamente lo mismo. Y que 
tampoco se sentirá extraordinariamente sólo. 

Quería decir en relación a esta moción algo que se ha repetido 
ya en varias ocasiones durante estos primeros seis meses del año 2004. Y es 
algo que aprendimos los populares en el Ayuntamiento de Vitoria en 
coordinación con el grupo Socialista y además es una extraordinaria lección 
que conocimos juntos y que llevamos a la práctica juntos. Y esta lección, para 
los que no estaban en ese momento, o los que quisieran ejercitarla consiste 
en lo siguiente: Un extraordinario presupuesto como los que ha habido en la 
legislatura pasada se construyen con una mayoría suficiente desde el 
principio del texto presupuestario. El Partido Socialista y el Partido Popular 
trabajaron, codo con codo, para la confección de todos los presupuestos de la 
legislatura pasada, y lo hicimos, además, con muchísimo esfuerzo. Seguro 
que con algunas tensiones en su elaboración, porque lógicamente los 
proyectos que representamos no son exactamente los mismos, y eso, 



lógicamente, se pone de manifiesto también, en la negociación 
presupuestaria.  

Pero yo creo que ambos grupos aprendimos una cosa y es que 
existe esa posibilidad de consenso. Demostramos la posibilidad de consenso 
y capacidad de crear un presupuesto con una más que mayoría suficiente 
entre el Partido Popular y el Parido Socialista. Que esas voluntades se 
pueden conseguir y que se pueden presentar unos textos cohechos y 
coparticipados. Cohechos en el sentido de co-hechos y co-participados, co-
elaborados al Pleno del Ayuntamiento y además recibir las aportaciones de 
otros grupos como siempre sucedió. 

Nuestra voluntad ha sido ésa y es exactamente ésa. Y yo 
quiero decir, que nuestra voluntad y desde el Partido Popular de Vitoria lo que 
queremos es volver a repetir aquellos acuerdos a priori sobre proyecto 
completo de presupuestos que dieron tan buenos resultados y que nosotros 
pretendemos volver a plantear.  

No es exactamente el Partido Popular sino el partido Socialista 
quien ha cambiado, quien se ha movido de la foto. Y nosotros en el otoño del 
año 2003 propusimos tanto para la Diputación como para el Ayuntamiento de 
Vitoria reeditar es acuerdo. El acuerdo satisfactorio, el acuerdo desde el 
principio, el compartir desde el Capítulo I al Capítulo VIII, desde el 
Departamento 1 al Departamento 15, todas y cada una de las partidas 
presupuestarias, lo que habíamos hecho. 

Ustedes pueden tirar de actas y de hemeroteca, la respuesta 
del Partido Socialista fue: no. Y eso es, exactamente, lo que tuvimos que 
escuchar de los portavoces que representan al Partido Socialista de Alava en 
nuestra provincia.  

Me gustaría saber si nos equivocamos mucho en averiguar que 
el grupo Nacionalista Vasco, el grupo de Eusko Alkartasuna o el grupo de 
Izquierda Unida iban a prestar su apoyo incondicional, aunque sea sólo de un 
voto, Sr. Belakortu, a ese presupuesto que se hubiese presentado. Sabemos 
perfectamente que no era así, y que no iba a ser así. Esa es la única 
descripción de los hechos objetivos. La mano tendida desde nuestro grupo 
siempre ha estado ahí. Y es precisamente la mano del Grupo Socialista la 
que no quiere aparecer en la foto, la que no quiere reeditar el pacto de 
estabilidad, la que no quiere participar de un proyecto compartido, la que 
quiere quedarse fuera y dejar sin presupuestos a nuestra ciudad. O eso es lo 
que desde luego, nos contaron en su día los portavoces del grupo Socialista.  

Es absolutamente incierto decir que la actual prórroga 
presupuestaria que no nos gusta, y que no defendemos, paralice a la ciudad. 
Ustedes tienen que utilizar y lo han hecho durante los últimos años un “chun-
chun” de temporada. Y empezó la Sra. Aguirre con el “ke asko” o “cuánto 
humo”, después cuando vio que las grúas invadían la ciudad tuvo que 



cambiar de “chun-chun” abrió otro “chun-chun” de temporada y después era, 
no me acuerdo, exactamente, cuál, porque como las temporadas en la ropa 
esto cambia según el ciclo que nos toca tener.  

Hoy el “chun-chun” de la oposición es:”Vitoria está paralizada”. 
Pero a la vez que dicen eso, estamos viendo no solamente que las grúas nos 
invaden sino que los edificios rodean la ciudad, que no existe, ni ha existido 
en la historia de nuestra ciudad unas partidas presupuestarias que recojan tal 
volumen de equipamientos como éste. La prórroga presupuestaria recoge las 
inversiones, nada menos que, de una decena de equipamientos acordados en 
diferentes puntos, en diferentes momentos y con el acuerdo mayoritario o 
unánime de todos los grupos.  

La prórroga presupuestaria paraliza tanto la ciudad que 
incorpora entre otras las inversiones en créditos de compromiso para el 
Centro Cívico El Pilar, para el Polideportivo de Txagorritxu, para la finalización 
de las obras del Boulevard Sur, para la finalización de las obras de los 
entornos del centro comercial El Boulevard, para las obras de la piscina de 
Abetxuko, para el puente de Abetxuko, etc. Podría relatar de memoria todas y 
cada una de las inversiones de ésas que por lo visto paralizan la ciudad. En 
alguna ocasión en las reuniones que permanentemente mantenemos con las 
asociaciones de vecinos, en alguna ocasión, la queja es, precisamente, que el 
volumen de obras y de inversiones en la ciudad es excesivo. Es, 
precisamente, el punto contrario y a veces lo que se pide es que no se hagan 
tantas obras en un mismo momento porque como todos los vecinos conocen 
y defienden y nosotros compartimos, las obras mejoran la ciudad pero 
durante su transcurso son inconvenientes. 

Nadie tiene la sensación de que la ciudad está parada, todo el 
mundo tiene la sensación contraria. Y desde luego, todo el mundo que se lee 
las partidas presupuestarias con las que contamos. Sólo algunos que se 
dejan llevar por el “chun-chun” de temporada y entonces repiten como se 
hacía en las escuelas de pequeños: “Vitoria está paralizada” allí donde 
pueden y en todos los sitios. Sólo ellos, sólo ustedes, se creen ese “chun-
chun”, Vitoria no se lo cree y desde luego nosotros no nos lo creemos porque 
sabemos y comprobamos día a día que es absolutamente falso.  

Sí quería decir, también, que las lecturas de los datos 
electorales, y no hay más que ver las noches electorales, se pueden leer de 
muchas maneras. Nosotros, desde luego, también podemos leerlas de 
muchas maneras. Entre otras cosas, hemos comprobado como en tan sólo 
dos meses, las diferencias de cinco mil (5.000) votos que tenía el Partido 
Socialista sobre el Partido Popular, se han quedado sólo en seiscientas (600) 
y ése es un dato extraordinariamente positivo, Sr. Lazcoz, y no pierda la 
ocasión de que sea dentro de poco tiempo justo al revés. A lo mejor hasta 
cinco mil votos de diferencia del Partido Popular respecto al Partido 
Socialista. Se lo digo porque si en sólo dos meses ha habido esas diferencias, 
en una legislatura puede suceder de todo. Y desde luego, los ciudadanos van 



a poder pensar de todo de aquellos discursos que no demuestran 
exactamente lo mejor para la ciudad, cada uno desde su criterio. 

Sí le quiero decir otra cosa, que usted conoce, perfectamente, 
porque además me consta que ha hecho las indagaciones jurídicas que 
siempre hace, -porque usted no habla sin criterio fundado previamente y eso, 
desde luego, le honra-. Usted conoce, perfectamente, que sólo existirá 
presupuesto en el 2005 si hay una iniciativa previa que es la iniciativa del 
gobierno al presentar un texto, y que ustedes no tienen ninguna posibilidad 
jurídica de presentar ningún texto. Y esto no lo dicen, porque como siempre 
en este tipo de ocasiones, cuentan las cosas a medias. Hay que decir que 
existirá presupuesto una vez se presente por parte del gobierno. Y que lo 
único que pueden realizar, y además lo hacen y extraordinariamente bien, es 
modificar ese presupuesto vía enmiendas.  

Eso es lo que los ciudadanos tienen que saber. No hay un 
presupuesto socialista que se presente por el grupo Socialista al 
Ayuntamiento de Vitoria. No es posible y no hay ninguna opción para ello. Lo 
que hay es la posibilidad de que el grupo socialista enmiende y mejore, sin 
ninguna duda, el texto que pueda presentar el gobierno. Así que cuéntenlo 
todo y digan a los ciudadanos exactamente toda la verdad.  

Pero sobre todo, hay otra cuestión que nos parece mucho más, 
como decía usted, Sr. Lazcoz, y yo tengo que apuntalárselo, me parece 
demagógico. Me parece demagógico decir que habrá un presupuesto 
socialista y quedarse ahí, porque eso es falso. Hay que decir, y ustedes 
tendrán que decir, si eso se puede producir, con quién van a aprobar ese 
presupuesto. Y usted hablaba de coraje político y yo le reto, hoy, aquí, en el 
Pleno de Vitoria, a que nos digan con quién van a aprobar ese presupuesto 
aunque sea vía enmiendas.  

Porque sólo tienen dos opciones. Tienen dos opciones sobre el 
presupuesto presentado por el gobierno: trabajar vía enmiendas y aprobarlo 
con el Partido Popular y tienen otra opción, -no sé si es la que más les 
interesa y la que más guiños reciben en este momento-, pueden hacer otra 
cosa y es que vía enmiendas pactadas con el grupo Nacionalista transformen 
el presupuesto y aprueben el presupuesto con el Partido Nacionalista Vasco, 
lo cual es absolutamente legítimo. Pero ustedes no pueden dejar de decir a 
los ciudadanos cuál es su intención. No pueden permanecer 
permanentemente en esa equidistancia, tienen que decirlo todo. Tienen que 
decir: “En al año 2005 habrá presupuesto, que no será sólo socialista porque 
necesariamente necesitamos el apoyo de otro grupo y todavía no sabemos si 
nos vamos a ir de la mano del PP o de la mano del PNV”.  

Ese es su debate y es, exactamente, lo que ustedes tienen que 
resolver, si siguen esa vía. Nosotros les proponemos otra vía muy diferente. 
Les proponemos otra vía para la que también hace falta coraje al que usted 
apelaba, además me consta que usted lo tienen y además es un buen 



momento para dejarlo sobre la mesa, si es verdad que existe un criterio 
definido. Usted sabe, Sr. Lazcoz, que el presupuesto de cualquier institución y 
también el nuestro, tiene un gran componente de las partidas prehechas, 
predefinidas. Es muy difícil modificarlas porque es el funcionamiento ordinario 
del Ayuntamiento y las aportaciones que se pueden hacer son sobre una 
parte delimitada del presupuesto, que tendrían que hacer vía enmienda.  

Sabe que a pesar de su esfuerzo que ha sido, muy importante 
en muchas ocasiones, es muy poco lo que se puede mover de un 
presupuesto presentado. Yo le digo, usted quiere un presupuesto para Vitoria 
en el 2005, ustedes quieren eso y yo lo que le digo es: vamos a hacerlo. 
Vamos a hacerlo mañana, vamos a sentarnos mañana a trabajar el 
presupuesto desde le Capítulo I hasta el Capítulo VIII, desde el Departamento 
de Presidencia hasta el Departamento de Medio Ambiente. Y vamos a 
trabajarlo y vamos a aportar todos y vamos a presentarlo a la ciudad, y vamos 
a defenderlo, como se hizo en su momento.  

Porque de los resultados electorales, Sr. Lazcoz, también se 
deducen muchísimas cosas, por ejemplo, de las ultimas elecciones que su 
grupo y el nuestro representan más del sesenta por ciento (60%) de la 
ciudadanía vitoriana. Esas lecturas también se hacen por parte de los 
ciudadanos que no comprenden como es posible que el bloqueo político 
permanente en Vitoria se pueda estar produciendo y se pueda estar 
pronunciando un discurso como el que usted hacía anteriormente.  

Yo creo sinceramente, y yo le creo a usted, que si quiere un 
presupuesto se puede hacer. Se puede mejorar, por supuesto, la prórroga 
actual y nos podemos poner a trabajar ya. Es cuestión de que nos digan 
cuándo. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Independientemente de lo 
que algunos portavoces de la oposición han estado manteniendo, su 
escepticismo sobre la vinculación, el sentido que tiene el presentar mociones 
que se aprueban con una gran mayoría de miembros de la Corporación y que 
luego no tienen una trascendencia práctica porque el Gobierno no las 
desarrolla. Yo creo que el debate que estamos teniendo hoy, por otra moción, 
que aparentemente era otra moción más, creo, que supera con creces el poso 
político que todos los debates respecto a mociones se han tenido durante 
este primer año de este mandato.  

Creo que este debate está dejando claro aspectos que hasta 
ahora estaban intuyéndose, estaban marcándose, por parte de cada uno de 
los grupos de este Ayuntamiento por la situación que se está viviendo en este 
último año y lo que puede acontecer en los tres años restantes de este 
mandato.  



Por eso digo que independientemente del vínculo del resultado 
que pueda tener esta votación, yo creo, que el posicionamiento de los grupos 
está teniendo un calado de la suficiente profundidad que va a clarificar con 
mucho los acontecimientos que pueden suceder en nuestra ciudad para los 
tres años que quedan. Yo creo que el Partido Popular ha estado justificando, 
intentando hacer valer en su intervención su voluntad de llegar a acuerdos 
con el Partido Socialista, para repetir los acuerdos que tuvieron la anterior 
legislatura.  

¿Cuánto tiempo tenemos que esperar el resto de los grupos a 
que ustedes tengan éxito con su estrategia para gobernar esta ciudad? 
¿Cuánto tiene que esperar la ciudad a que su estrategia de acuerdos con el 
Partido Socialista de Euskadi, tal y como usted ha planteado,-estoy repitiendo 
sus palabras-, cuánto tiene que esperar la ciudad a que ustedes tengan éxito? 
Ustedes llevan un año gobernando, llevan un año intentando hacer valer esa 
estrategia y sus resultados son los que estamos viendo hoy. No hay 
presupuesto no hay proyecto de ciudad, no hay créditos para conseguir 
alcanzar esos objetivos, y al final el Partido Popular lo que hace es, para 
intentar desmontar la estrategia que dice que tiene la oposición respecto a 
criticar el parón de la ciudad, su estrategia es un ensalzamiento de la prórroga 
presupuestaria.  

Esto es realmente grave, extremadamente grave, como decía 
en el comienzo de mi intervención, está dejando muchos posos este debate 
sobre esta moción que hemos presentado. Porque primero nos están dejando 
claro el gobierno que si no tiene éxito su estrategia de unidad de acción con el 
Partido Socialista, tiene la rueda de repuesto, tienen presupuesto prorrogado 
para cuatro años si hace falta, porque el ensalzamiento que nos ha hecho el 
portavoz del Partido Popular de lo magnifico que es para la ciudad que 
dispongamos de un presupuesto prorrogado que nos va a permitir todo, 
absolutamente todo, ¿Para qué sirve un presupuesto ordinario? Pudiendo 
tener prórroga presupuestaria en minoría ¿Para qué sirve un presupuesto 
ordinario? 

Yo creo que ese ensalzamiento a la prórroga, yo creo que es el 
momento de la oposición, que es el momento de actuar, la responsabilidad no 
sólo es del gobierno, es la responsabilidad de la oposición. Y esta moción lo 
que trataba de alguna forma, implícitamente, es de que todos somos 
corresponsables de cómo está la situación en este Ayuntamiento. Hacemos 
una crítica al gobierno, por cuanto que es su responsabilidad pero 
implícitamente estamos reflexionando sobre la responsabilidad que tenemos 
todos los miembros de la corporación, en concreto, también, los grupos de la 
oposición para que de una vez por todas esta ciudad tenga una alternativa. 

Y la alternativa para Vitoria-Gasteiz, desde luego tiene que 
nacer de la oposición, porque durante este año el gobierno ha dado el fruto 
que podía dar. Y yo creo que en este momento es cuando tenemos que 
plantear el futuro de Vitoria-Gasteiz. Cuando en esta moción hablábamos de 
instar al gobierno a presentar a cumplir con la legalidad, y presentar el 



presupuesto del 2004 estábamos también, reflexionando sobre el pasado. 
Pero el pasado sobre todo lo estábamos mirando, -el pasado que también 
somos conscientes, transcurrido el tiempo que ha transcurrido-, la falta de 
apoyos políticos que tiene el Partido Popular y que el Partido Popular ha 
dejado perfectamente claro, que sin mayoría política suficiente no va a 
presentar ningún presupuesto en esta ciudad durante esta legislatura, como 
digo mirábamos para atrás pero mirábamos para atrás para no cometer los 
mismos errores. Mirábamos todo lo que ha ocurrido desde la investidura 
hasta aquí, nos situamos ahora- seis meses transcurrido del 2004, sin 
presupuesto, no va a haber presupuesto y por lo tanto ahora queremos mirar 
para el futuro.  

Pero solo habíamos puesto de referencia el 2004 para no 
cometer los mismos errores cada uno de nosotros. No queremos cargar sobre 
nadie, cada uno de nosotros. Y por lo tanto, lo lógico lo coherente es que 
nosotros, los que hemos hecho desde el grupo municipal de Ezker Batua-
Izquierda Unida esta moción, modifiquemos la fecha en la cual instamos al 
gobierno, al Sr. Alcalde, el cumplimiento de sus obligaciones legales y que 
modifiquemos, pensando lógicamente en el futuro que le instamos a presentar 
el presupuesto, el borrador de presupuestos para el 2005.  

Desgraciadamente sacamos consecuencias políticas de lo que 
ha pasado también en el 2004. El 2003, se gestionó con el crédito político 
más oportuno en el 2004 ya hemos tenido las referencias de las 
potencialidades que tiene este gobierno y por lo tanto, asumimos el 
compromiso de la responsabilidad como miembros de la corporación. Y 
entendemos que desde la oposición también podemos dar soluciones a la 
ciudad. Y la solución es, me sumo como no podría ser de otra forma, a la 
intervención del Partido Socialista respecto de que el futuro de esta ciudad, 
tiene que ser inexorablemente progresista y tiene que suponer también un 
gran paso a delante en la convivencia. En la convivencia en la corporación, en 
la mejor convivencia entre nuestros ciudadanos.  

Y por lo tanto, yo creo que el futuro está esperándonos, el 
futuro está demandando una alternativa en esta ciudad y yo creo que ha 
dejado el Partido Popular perfectamente claro, cuál es la receta que tiene 
para en futuro en esta ciudad: prórroga presupuestaria hasta el final y la 
oposición no puede presentar un presupuesto.  

Por eso demandamos al gobierno que lo presente que es su 
obligación pero, claro, si el gobierno no cumple con su obligación quizá haya 
que plantear que otro gobierno asuma esa obligación. Y evidentemente esa 
alternativa tiene que nacer de la oposición Por eso, me llevo como grata 
conclusión del debate de esta moción el emerger de una alternativa, el 
momento de la oposición ya ha llegado. Y desde luego que esa alternativa se 
caracterice porque en esta ciudad se haga un giro al progresismo, sólo me 
puede llenar de satisfacción. 



Cambia la fecha al 2005.  

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Para 
contestar exclusivamente al Sr. Maroto, digo, porque no me da para contestar 
a más portavoces porque el Sr. Maroto con sus intervenciones me rellena 
todos los papeles que tengo. Tengo demasiadas notas.  

Es más, habla de a ver quién está sólo y dice que el está muy 
acompañado y que los demás están solos. Y luego, después está hablando 
durante cinco minutos añorando a sus antiguos compañeros. Esos que tanto 
le apoyaban a usted. Yo muy acompañado no le he visto porque usted ha 
echado un brindis al Sol todos los que ha podido, bueno al Sol no, a los 
socialistas. Todos. Eso sí, no está sólo, no está usted sólo, está muy bien 
acompañado. Son pocos, no son suficientes, para mí son muchos, la verdad, 
los que hay del Partido Popular, pero no son suficientes. Por lo tanto, el único 
que está sólo es el que añora más compañía, en este caso, usted. Ha 
añorado muchísima compañía, es más, luego estoy seguro de que en la 
siguiente intervención va añorar más la antigua compañía. Estoy 
completamente seguro. 

Pasamos con el “chun-chun”. ¿Pero cómo me puede decir, 
cómo me puede hablar usted, de que los demás estamos con el “chun-chun” 
y hablarme de la piscina de Abetxuko, del puente de Abetxuko? Pero si son 
adictos al presupuesto. Ese es su “chun-chun” permanente, la adicción que 
tienen varios proyectos a los presupuestos y usted los va repitiendo: “Los 
presupuestos van bien, tenemos la piscina de Abetxuko, el puente de 
Abetxuko, Gamarra”, se le ha olvidado decir Gamarra, igual se le ha olvidado, 
se ha olvidado. El único que repite el mismo “chun-chun” es usted. Usted. 
Entérese. Que está acorralado por las grúas en Vitoria. Que se siente usted 
acorralado. Mire, por muchas vueltas que le dé, Vitoria está paralizada igual 
que el puente de Abetxuko, igual que Gamarra. Y la piscina de Abetxuko 
parece que ya le ha tocado, por fin, su momento. El único que repite “chun-
chun” es usted. Usted nos está venga repetir lo mismo. ¿Usted no repite 
siempre lo mismo? “Qué buenos eran aquellos tiempos cuando el Partido 
Socialista nos ayudaba a sacar los presupuestos, qué bueno era, ¿Por qué no 
volvemos otra vez a lo mismo?” Y luego dice: “Qué buenos son los 
presupuestos, tenemos Gamarra, la piscina de Abetxuko, y el puente de 
Abetxuko”. Eso no es un “chun-chun”. Lo probaremos, a ver si vuelve a hablar 
de la añoranza de sus antiguos compañeros que le apoyaban a usted es los 
presupuestos.  

Luego usted ha dibujado un escenario. Usted ha dicho, para 
cambiar los presupuestos, en referencia al Partido Socialista, dice: “Hay dos 
opciones: nosotros presentamos los presupuestos y ustedes los enmiendan o 
hacemos los presupuestos juntos”, esa es la opción uno. Y luego tienen la 
opción dos, ustedes, presentan presupuestos y el Partido Socialista junto al 
Partido Nacionalista buscan una mayoría para cambiarlos. Les ha faltado la 
tercera opción, -que a mí es la que más me gusta-, que es la de cambiar el 



equipo de gobierno. Porque lo que está claro es que si no nos va a seguir 
repitiendo el mismo “chun-chun”. Nos va a decir que el presupuesto 
prorrogado es lo mejor que hay, va a seguir añorando a los antiguos 
compañeros o los que le ayudaron a usted en sacar los anteriores 
presupuestos, y me parece que esto no es de recibo. Esto no es de recibo. 
Porque ustedes así no responden a las necesidades de la ciudad. No 
responden porque que me hable siempre de los mismos presupuestos, es 
una de las cosas… Además en parte de su intervención ha dicho incluso “con 
esos nuevos proyectos”. ¿Pero qué nuevos proyectos tenemos si no se 
puede hacer ninguna inversión nueva?  

¿De los créditos de compromiso me está usted hablando? Que 
son los mayores adictos al presupuesto. Porque hay colección de proyectos 
que llevan años y años en nuestro presupuesto y que no han sido ustedes 
capaces de gestionar. Y yo la verdad lo que creo, y creo además que usted lo 
ve así, están en una situación muy complicada, muy complicada. 

Están en situación muy complicada. Porque, además hay una 
cosa que me sorprende que a ustedes les dé igual, que diga: “Si el año que 
viene tenemos presupuestos, bien y si no tenemos presupuestos, también 
que nosotros de aquí no nos vamos, nosotros de aquí no nos vamos”. Aunque 
también vuelvo a repetir que la responsabilidad es también de los que les 
auparon a ustedes al gobierno municipal, y ahora es responsabilidad de 
todos, responsabilidad de todos tener presupuestos. 

Pero no solamente existen las dos posibilidades que usted ha 
marcado, sino que existe la tercera de cambiar al Sr. Alcalde. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Yo sé que a veces uno 
prefiere las intervenciones para ser divertido y desgraciadamente a veces, la 
línea entre lo que es divertido y lo que es frívolo es extraordinariamente fina.  

Como estamos hablando de un tema muy serio, como es el 
tema de las finanzas municipales de los presupuestos como consecuencia de 
la moción presentada por Ezker Batua, yo lo que les voy a pedir es que no 
hagan el juego este de poli bueno-poli malo. Es decir, si usted quiere trabajar 
en un buen escenario, en un buen ambiente para que todos los grupos 
políticos podamos precisamente sumar voluntades para que en el año 2005 
haya presupuesto. Y yo lo único que le voy a pedir es que haga lo que le 
corresponde no como concejal del Partido Popular, sino como cualquier 
concejal de Hacienda de cualquier municipio de este país.  

Que es que en vez de espantar los escenarios de consensos y 
de acuerdo, lo que haga es todo lo contrario, colaborar y coadyuvar a que se 
generen. Entonces las cosas que usted dice en nombre de su gobierno, -y 
como no le he oído a nadie de su gobierno rechistar entiendo que todos los 
miembros de su gobierno aceptan todos los términos de su intervención-, le 



digo que está usted iniciando el camino del debate sobre la estabilidad 
presupuestaria la estabilidad institucional de muy mala manera.  

Voy a utilizar un término, porque creo que es el que mejor 
entienden los ciudadanos, no se puede mentir a la ciudadanía. Ya sé que 
usted aquí a ninguno de los concejales y concejalas de este Ayuntamiento 
nos ha engañado, pero es que como usted bien sabe, este Pleno luego se 
oye, se ve y se lee a través de los medios de comunicación por la inmensa 
mayoría de los ciudadanos de Vitoria. Y no se puede utilizar la mentira como 
argumento político.  

Usted sabe perfectamente que ninguna norma se exige que 
haya un acuerdo o un consenso político de ningún tipo antes de presentar un 
presupuesto. El Sr. Rabanera presentó presupuesto en la Diputación Foral de 
Alava sin ningún tipo de consenso. El Sr. Ibarretxe presentó presupuesto sin 
tener mayoría al Parlamento Vasco. Y luego no tuvo presupuesto. El Sr. 
Rabanera lo retiró y ustedes ni siquiera lo presentaron.  

En la pasada legislatura, efectivamente, se daba una situación 
que posibilitaba el que antes de presentar el presupuesto y las ordenanzas 
fiscales había un acuerdo previo del Partido Popular y del Partido Socialista. 
Y hubo cuatro ordenanzas fiscales y cuatro presupuestos, este año 2004 hay 
ordenanzas fiscales del 2004 pero no hay presupuestos del 2004, no hubo 
negociación previa, usted lo sabe perfectamente y el Sr. Alcalde también. No 
hubo negociación previa, pero hay ordenanzas fiscales. Y hay ordenanzas 
fiscales porque el Partido Socialista votó a favor de unas ordenanzas fiscales, 
precisamente mediante ese sistema, de que ustedes primero se retratan y 
presentan su proyecto de ordenanzas fiscales y luego los demás aportamos 
nuestras enmiendas. ¿Hay o no hay ordenanzas fiscales? Y entonces ¿Por 
qué no hay presupuesto? Porque ustedes no presentaron el presupuesto.  

Es intolerable que un concejal de Hacienda haga una loa de 
una situación de prórroga presupuestaria. Con todas las cosas que nos están 
planteando los vecinos y vecinas de Vitoria que necesitan que se hagan 
desde la institución vitoriana y que no se hacen porque no hay presupuestos 
de 2004. ¿Cómo puede usted decir que ya estamos con no sé qué de 
Abetxuko, con los viales de la calle Zaramaga? ¿Pero qué insulto a la 
inteligencia de la ciudadanía es ése? ¿Cuántas cosas nos están pidiendo que 
no se pueden hacer y ustedes la primera respuesta que dan es porque no hay 
presupuesto? Me parece, sin duda alguna, intolerable y no es que quiera 
subir el tono, es que quiero poner el debate en sus justos términos, no en el 
de la frivolidad, sino en los términos del rigor y de la seriedad. No se puede 
frivolizar con un debate tan importante.  

Y la verdad es que usted me ha asustado. Es que ha dado la 
sensación de que ustedes están dispuestos a funcionar en el año 2005 con 
una prórroga presupuestaria. Mire, yo le voy a decir algo que me parece 
importante, no pueden paralizar ni obstaculizar el desarrollo de Vitoria de esa 



manera. Les exijo que cumplan la Ley y que presenten un presupuesto. En 
beneficio de Vitoria. Y nosotros no tenemos catorce votos, Sr. Maroto, no 
tenemos catorce concejales, por eso no hemos hablado del proyecto ni de 
presupuesto socialista. Parece ser que a veces el cargo genera algún tipo de 
efecto físico, en este caso en los oídos, hablamos de un proyecto progresista. 
Yo entiendo que usted tenga especial dificultad igual que su gobierno para 
identificarse con cualquier cosa que suene a progresista, pero es que 
progresista no es un término sectario, progresista es un término que sirve 
para sumar voluntades.  

Y, evidentemente, con quienes vayamos a construir, si ustedes 
cumplen con su obligación de presentar un proyecto de presupuesto 
pretendemos hacerlo con todos, lo que no podemos evitar es que cuando uno 
intenta alcanzar un consenso, alguien decida retirarse del consenso. Yo no 
puedo suplantar las voluntades de nadie. Ni del Partido Nacionalista Vasco, ni 
del Partido Popular, ni de Ezker Batua ni de Eusko Alkartasuna. Con lo cual 
ya tiene contestada la pregunta. Por cierto, le digo en esta ciudad, es una 
ciudad plural y los consensos hay que tratar de construirlos con todos porque 
es lo que nos exige al ciudadanía, no con uno sí y con otros no. Hay que 
construirlos con todos, por lo menos intentar construirlos con todos. Y si no 
mala lectura usted hará de cualquier proceso electoral desde el año 2003 a 
esta parte. Hará usted una pésima lectura de cualquier resultado, el de las 
municipales el de las generales el de las europeas o cualquier otro que pueda 
venir. Eso es lo que no exige la ciudadanía.  

Y quiero terminar simple y llanamente diciendo que con la 
modificación que plantea, que asume en este caso el representante de Ezker 
Batua y que suma el consenso que yo creo que era el objetivo evidentemente, 
pasamos de no apoyar la moción a apoyarla, porque entendemos que en 
esos términos, a esos futuros historiadores de la vida municipal les espantará 
algo menos que nos hayamos acordado del presupuesto seis meses más 
tarde. 

.- SRA. ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV).- En 
nombre de nuestro grupo a los representantes de Ezker Batua agradecerles 
que hayan aceptado la propuesta, que in voce, hacíamos en el primer turno, 
con esta modificación que habíamos propuesto de un cambio, pero muy 
importante, que era cambiar el dígito, el año 2004 por el 2005.  

Además de agradecerle, tengo que manifestarle que también el 
sentido de nuestro voto va a sufrir una modificación. Si antes era una 
abstención porque entendíamos, que desde la seriedad y por las fechas del 
calendario iba a ser imposible a pesar de apoyarle en toda la parte expositiva 
que además usted tenía razón y habíamos coincidido en tantas ocasiones, yo 
creo que todos los grupos de la oposición. 

Decirle que con esta modificación, que ha aceptado de nuestra 
propuesta vamos a votar favorablemente, y hacer votos, -yo espero que 



cuente además con la unanimidad de los miembros de esta cámara-, hacer 
votos para que eso sea posible y este otoño o al final del verano, tengamos 
todos un proyecto de presupuesto donde poder incidir con la mejor voluntad y 
con nuestra mayor seriedad y con todo nuestro trabajo, para que esta ciudad 
que se estaba parando, -y se va a parar más-, por la prórroga presupuestaria, 
pueda tomar el pulso, con la colaboración de todos, de aquellos otros tiempos 
donde se gobernaba mejor y las cosas se hacían con presupuestos. 

.- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Voy a contestar con ese 
talante que está de moda y que en función de las intervenciones se cambia 
para decirle al Sr. Lazcoz que yo creo que no ha comprendido mi primera 
intervención.  

Cuando alguna de las intervenciones que se hacen desde el 
gobierno no le gusta siempre termina diciendo dos cosas: o “no se ponga 
nervioso”, que es lo que nos dice cuando hay radio, o “usted espanta al 
consenso” que es cuando estamos en el Pleno. Esas son las muletillas que 
usa. Yo creo que mi intervención, se lo digo con el talante, ése que ustedes 
venden y que nosotros tenemos, que no es espantar el acuerdo decirle 
cuándo se quiere sentar a hablar o preguntarle cuál es la postura del talante 
negociador que ustedes tienen.  

Porque yo le he preguntado y se lo digo otra vez, no para que 
me conteste, nos quedamos con la incertidumbre, el Partido Socialista está de 
moda en eso también, en lo de la incertidumbre. Entonces, lo que queremos 
saber es si el grupo Socialista, una vez que ha entendido que no puede 
presentar ellos un presupuesto porque no son gobierno, -porque no quieren 
ser gobierno-, lo que proponemos es, ustedes si vía enmienda en un texto 
presupuestario tendrán que decidir, tendrán que decir algún día cuál es su 
proyecto. Y su proyecto, Sr. Lazcoz, en materia presupuestaria y vía 
enmiendas sólo pueden ser dos: Una opción, modificar este proyecto de 
presupuesto y vías enmiendas hacer un acuerdo con el Partido Popular. Y 
otra opción, modificar el presupuesto vía enmiendas y pactar esas enmiendas 
con el grupo nacionalista. 

Esas son las opciones porque cualquier otra opción no da 
como resultado ningún presupuesto con sus aportaciones. Sólo hay esas dos 
opciones. Y nosotros, no los Populares de Vitoria, los vitorianos, le pedimos al 
portavoz del grupo Socialista que nos aclare de una vez, entrada ya la 
legislatura cuál es su postura como grupo municipal. Porque nosotros 
tenemos muy claro cuál es la nuestra, y la nuestra está por construir sobre 
una mayoría sólida un pacto de estabilidad presupuestaria que funciona y que 
ha demostrado que es útil para la ciudad.  

Por cierto, Sr. Belakortu, una ciudad que no está paralizada. Y 
a veces contestar en una intervención y no decir determinadas cosas es 
afirmarlo y yo, me encanta que de los ejemplos que le he puesto sólo haya 



podido encontrarle algún fleco a esos tres ejemplos que ha puesto y que no 
haya podido decir cómo está paralizada Vitoria con el resto de inversiones, 
léase el Centro Cívico El Pilar, el Polideportivo de Txagorritxu, el Centro 
Social de Ariznabarra, el Boulevard Sur o las inversiones en Zaramaga o las 
inversiones en los barrios o en la vivienda. Me encanta que no haya podido 
encontrarle ni un sólo fleco a todos esos ejemplos y decirle que dentro de 
poco y -para no consumir mi segunda intervención y no me vuelvan a llamar 
la atención- decirle que, Sr. Belakortu, sí existen las nuevas inversiones en un 
presupuesto sea o no prorrogado y quizás la enmienda al grupo de Izquierda 
Unida o de Ezker Batua en relación a TUVISA sea el mejor ejemplo e 
inmediato ejemplo de cómo es posible llegar a nuevas inversiones aunque se 
esté en un presupuesto prorrogado. De todo podremos ver, pero quizá en 
este Pleno podamos desmentirle uno de sus mayores argumentos que 
comparte con el resto de los que hoy están en la temporada del “chun-chun” 
de Vitoria está paralizado. 

- SR. ALCALDE.- Se somete a votación la MOCION DEL GRUPO 
EB-IU SOBRE NECESIDAD DE PRESUPUESTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ, con la modificación de un número, donde pone 2004, en la 
Propuesta de Acuerdo, hay que poner 2005.  

QUEDA APROBADA con el siguiente resultado 

- A FAVOR: 
Veinticinco (25) votos 
(PP, EAJ-PNV, PSE-EE, EB-
IU y Grupo Mixto) 

 
- ABSTENCIONES: 

Uno (1) 
Sr. Ibarrondo Bajo (PP) 
ausente. 

 

- ALDE: 
Hogeita bost (25) boto 
(PP, EAJ-PNV, PSE-EE, EB-
IU eta Talde Mistoa) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bat (1) 
Ibarrondo Bajo jauna (PP) ez 
zegoen botazioan.  

 
 
 



Nº 10 
 
 

ASUNTO: MOCION DE LOS GRUPOS EB-IU Y MIXTO CONTRA LA 
PRECARIEDAD EN EL EMPLEO. 

 
 “Justificación 
 

La administración pública no constituye un fin en sí misma, sino que es 
un instrumento al servicio de la ciudadanía, dentro del sistema de valores y 
reglas establecidos en la Legislación Vigente. Su funcionamiento debe 
someterse entre otros a los criterios de universalidad en su acceso, 
transparencia en su gestión, continuidad en el servicio, eficacia, rentabilidad 
social, simplificación procedimental, participación ciudadana y control público.  

 
Pero la realidad con que frecuentemente nos encontramos en ésta y 

en otras administraciones es el fenómeno tipificado por algunos juristas como 
“la huida del derecho administrativo” que sólo pretende en el ámbito de la 
Función Pública evitar las “rigideces” que ofrece el Derecho Público para 
evadir el proceso de acceso a la Función Pública realizado bajo los principios 
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  

 
En el fondo nos encontramos con una política liberal, en la que prima 

una hipócrita defensa de la eficiencia presupuestaria, con menosprecio de los 
RRHH públicos, que soslaya todos los valores establecidos en la legislación 
vigente, para hacer mas cómoda la gestión .Todo ello con dinero público que 
va a parar a manos de las empresas que gestionan servicios, en detrimento 
de los trabajadores/as, que en muchos casos, por el mismo trabajo perciben 
unos salarios muy inferiores a los del personal del Ayuntamiento sin que ello 
suponga ahorro económico para éste. 

 
Así la Administración Pública además de no cumplir las condiciones 

que marca la ley alimenta la situación de precariedad laboral a la que se ve 
sometido un alto porcentaje de los trabajadores/as en activo que desarrollan 
sus trabajos en empresas contratadas por este Ayuntamiento.  

 
La creación y mantenimiento de empleo digno y en condiciones, 

potenciando dinámicas de estabilidad, debe de adquirir un lugar central en las 
líneas de actuación de partidos políticos y sindicatos de esta Corporación. En 
algunos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca ya existen 
acuerdos sobres estas cuestiones, con postura favorable de las distintas 
fuerzas políticas y un posicionamiento claro a favor de que las necesidades 
que supongan oferta de empleo se cubrirán con personal municipal.  

 
Ante esta situación, manifestamos nuestra postura en contra de la 

contratación de empresas para ofrecer cualquier servicio municipal que 
suponga empleo continuado en el tiempo, ya que abogamos por el empleo 
estable, de calidad y digno. 

 



Los grupos municipales de Ezker Batua-IU y Eusko Alkartasuna instan 
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la aprobación de los siguientes puntos: 

 
 
1. Se creará una Mesa de Negociación sobre políticas de empleo, 

con participación de los diferentes grupos políticos del 
Ayuntamiento y las distintas fuerzas sindicales con representación 
en el mismo.  

 
2. El Ayuntamiento se compromete a la no utilización de Empresas 

de Trabajo Temporal, ni las llamadas “Empresas de Servicios”, que 
encubran situaciones de “huída del derecho administrativo”. Si por 
cualquier circunstancia excepcional, hubiera de realizarse alguna 
contratación con este tipo de empresas deberá consensuarse y 
aprobarse por la Mesa de Negociación, garantizando que el 
personal tenga unas condiciones laborales similares a las del 
personal del Ayuntamiento durante el tiempo de la contratación. 

 
3. Apostamos claramente por los Servicios Públicos, por su gestión 

directa y por la mejora de la calidad de los mismos. Se analizarán 
los servicios que hubieran sido subcontratados para determinar la 
conveniencia de que sigan o no en su estado actual. Asimismo, 
previo a cualquier otra privatización o modificación del tipo de 
gestión, se estudiará detalladamente por la Mesa de Negociación 
su idoneidad o no. 

 
4. En todo caso se acuerda que todas aquellas necesidades que 

supongan oferta de empleo, se cubrirán con el personal municipal, 
en aras de procurar la estabilidad en el empleo y el mantenimiento 
de los servicios públicos. 

 
5. El contenido de este Acuerdo se agregará al Reglamento de 

Personal de este Ayuntamiento para el 2004.” 
 



 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SRA. RUIZ TEJADO (EB-IU).- Es curioso, cuando el tema 
tiene que ver con la mujer o con función pública se produce el éxodo.  

Ante este tema yo quisiera clarificar conceptos. Por una parte, 
está el lenguaje jurídico, el lenguaje de las leyes que habla de unos tipos de 
gestión indirecta, que habla de un tipo de servicios públicos y por otra parte, 
está el lenguaje político que es en el que está elaborada esta moción: 
lenguaje político y lenguaje sindical. Es preciso hablar claro y es preciso 
conceptuar el tema para que lleguemos a un encuentro. El lenguaje hay 
veces que puede ser una trampa. Lo que venimos a discutir aquí o a plantear 
es algo muy sencillo, lo podamos llamar como lo podamos llamar, como 
queramos llamarle, pero tanto el grupo de Eusko Alkartasuna como Ezker 
Batua creemos que es necesario que tomemos posición, que tomemos 
postura en este Pleno de una vez. 

Por una parte, tradicionalmente, el personal a servicio de los 
poderes públicos tiene un componente estatutario. Es más un servidor de la 
administración, el funcionariado, que un trabajador por cuenta ajena. Los 
funcionarios y las funcionarias tienen la indudable ventaja, que es una gran 
ventaja, en este momento y en nuestro mundo, de la estabilidad laboral pero 
tienen también derechos y responsabilidades más gravosos que los 
trabajadores de la privada en el acceso, las incompatibilidades y la limitación 
de algunos derechos colectivos.  

Por otra parte, tienen otra característica que escuece a muchos 
y es que tienen organizaciones detrás fuertes destinadas a defender sus 
derechos y que tienen convenios fuertes. Los sistemas selectivos que exige el 
ordenamiento son la oposición, el concurso, el concurso-oposición, todo ello 
exige periodos dilatados en el tiempo para realizarse, aprobación de OPE, 
convocatoria recepción de solicitudes, tiempo para realizarla, publicación de 
candidatos, celebración de pruebas, publicación de la relación de aprobados, 
aprobación de la documentación, periodo de prácticas, nombramiento y toma 
de posesión.  

Cuando se necesitan efectivos rápidamente es necesario 
recurrir a los interinos que deberían cumplir las mismas condiciones para el 
acceso que los propios funcionarios de carrera y nos preguntamos nosotros y 
me pregunto yo ¿Por qué la Ley hará las cosas tan complicadas? ¿Por qué 
exige garantías como los principios de igualdad, merito o capacidad y 
publicidad? ¿Por qué? Claro, algunos piensan que lo que propone la Ley es  
poco eficiente, poco flexible, muy lento y costoso. Y huyen de la función 
pública tomando un atajo a través de la contratación administrativa en la que 



todo esto, todo ese procedimiento, se reduce a la publicación de un pliego de 
condiciones administrativas y técnicas, a un concurso, a la firma de un 
contrato.  

Se evitan los incordios de cubrir bajas, de cargas sociales, el 
gasto entra en el Capítulo II, con lo cual en el momento, en un mal día haya 
una prórroga presupuestaria o haya que apretarse el cinturón o se puede 
limpiar fácilmente y sin Mr. Proper el servicio del programa municipal. Pero la 
Ley no es lo que pretende sino lo que consigue. Y en este caso ofrecer los 
servicios al ciudadano a través de un contrato administrativo con una 
empresa consigue lo que después voy a concretar. 

El problema para Ezker Batua no es huir de la Ley de Función 
Pública sino engrasar y racionalizar la función pública de este Ayuntamiento. 
Al final, lo que hacemos huyendo a la contratación administrativa es no hacer 
la selección tal y como lo pide la Ley sino utilizar a una serie de empresas de 
servicios que funcionan como meras ETT´s que nos proveen del personal que 
se necesita para mantener los servicios, que reciben un porcentaje de lo que 
paga la administración por hacer la selección de personal y una selección que 
no se realiza bajo las garantías que marca la Ley para los empleados 
públicos.  

Una vez contratada la empresa, como mucho, se hace el 
seguimiento técnico del trabajo realizado pero nadie se preocupa de cuales 
son las condiciones de trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio. 
Evidentemente, si lo que vamos buscando es la comodidad y la flexibilidad 
procedimental ¿Para qué vamos a complicarnos la vida si lo que queremos es 
hacer las cosas más rápidamente y sin tanto problema y sin tanto obstáculo 
como pone la Ley? Este procedimiento, el de contratar vía derecho 
administrativo afecta a todo tipo de servicios, departamentos y funciones tanto 
en actividades continuadas como de coyuntura. 

Vamos a ver cómo se hace esto. En la última contrata que 
hemos estado debatiendo, tanto en Función Pública como en Deporte, -en la 
que a quien le correspondía nos prometió que se iba a preocupar de las 
condiciones de trabajo  de los trabajadores y trabajadoras subcontratadas-. 
nos encontramos con que por una parte no tienen permiso para ir al médico o 
a exámenes oficiales o a votar. No tienen pluses de nocturnidad.  

Podemos revisar el Estatuto de los Trabajadores y ver cómo se 
corresponde todas estas cuestiones con la Ley. No reciben copia del contrato, 
ni saben a que convenio están sujetos cuando llevan trabajando más de 
quince días, no reciben formación por parte de la empresa para el puesto que 
van a ocupar, ni sobre los reglamentos, ni sobre las normativas de las 
instalaciones en las que trabajan ni sobre prevención de riesgos. No reciben 
el equipamiento adecuado. Esta misma mañana ellos sabían que tenían un 
pantalón corto y por si tienen frío una chamarra para la nieve.  



No cumplen los requisitos que se les solicitan a los integrantes 
de las bolsas, no tienen el material necesario para realizar su labor, rehecho 
tienen un silbato para cada cuatro personas. Tienen salarios, en algunos 
casos inferiores al cincuenta por ciento (50%) del salario que les 
correspondería si fuesen contratados directamente cuando Ayuntamiento 
paga la cantidad completa que tenía reservada en el capítulo I para este 
programa. Evidentemente, no tiene ninguna estabilidad laboral puesto que 
dependen del contrato que haga el Ayuntamiento a la empresa. En este 
momento en esa contrata se ha despedido ya a cinco personas y dos se han 
ido por su propia decisión.  

Todo esto es lo que consiguen los trabajadores y trabajadoras 
subcontratados para que esta organización sea más eficiente y más flexible. 
Desde Ezker Batua creemos que es necesario un esfuerzo de racionalización, 
de criterio, de dialogo y de vergüenza. Esta situación afecta a trabajadores 
subcontratados especialmente, pero, también, afecta a los empleados 
municipales, a la ciudadanía, y a nosotros, grupos políticos que en una u otra 
medida la estamos permitiendo. La Ley garantiza que la actuación de la 
administración se realice bajo unos principios y unos valores. Creemos, 
estamos convencidos que se puede llegar a acuerdos.  

Hay quien dice que hablando se entiende la gente. Vamos a 
ponerlo en práctica. Entendemos que hay situaciones en las que la iniciativa 
privada puede colaborar en las debidas condiciones con la administración. 
Pero, entendemos que hay otras situaciones que para garantizar derechos 
tanto de trabajadores como de ciudadanos para ofrecer servicios de calidad 
es necesario hacerlo directamente, con empleados municipales aunque 
resulte más incomodo cumplir requisitos.  

No estamos pidiendo que decida este Pleno, ni que se usurpen 
las competencias de la Junta de Gobierno. Proponemos que este trabajo de 
racionalización y de criterio se realice con diálogo, negociación y de la forma 
más participativa posible. Y que los resultados se plasmen en un reglamento 
de personal. Creemos que no es pedir demasiado. Nosotros hacemos aquí la 
propuesta y esperamos conocer cuales son las propuestas del resto de 
grupos políticos y la del gobierno. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Durante 
los últimos meses hemos visto como el equipo de gobierno está privatizando 
algunos de los servicios y otros ya estaban privatizados. Además, hemos sido 
testigos en las comisiones como todos los grupos de la oposición 
denunciaban estas situaciones cada vez que se producen.  

Y ¿Por qué se producen? Se produce esta situación en las 
comisiones donde la oposición se posiciona en contra, parece que todos los 
grupos de la oposición apuestan de forma mayoritaria por la gestión directa 
en la mayoría de los servicios. Hemos oído hablar de Mendizorroza, de 



Gamarra, de Erdu, del servicio de verano de las escuelas infantiles etc. Y 
siempre la misma respuesta por parte de la oposición: no a la gestión 
indirecta.  

Esto es lo que nos ha animado a presentar esta moción. Eusko 
Alkartasuna, como ya dijo en la Comisión de Función Pública, apuesta por la 
gestión directa y denunció que el equipo de gobierno, exclusivamente, con la 
gestión indirecta lo que consigue es mayor comodidad, porque lo que está 
claro es que se pierde en la prestación de servicios y en la calidad del 
empleo. Pero, además, no existe ningún ahorro de recursos.  

Eusko Alkartasuna cree que el ganar comodidad en la 
prestación del servicio no tiene que ser objetivo de la Junta de Gobierno sino 
que sus objetivos deben ser con los recursos existentes conseguir una 
máxima calidad en la prestación del servicio y un respeto cuidadoso a las 
condiciones laborales del personal contratado. Objetivos que, evidentemente, 
no son compartidos por el grupo Popular porque ya hemos visto, ya se están 
denunciado situaciones concretas que se dan en Mendizorroza, donde a parte 
de los temas mencionados anteriormente se puede hablar que no se pagan 
pluses de nocturnidad, que no se dan a parte de los permisos que no se 
dieron para revisiones médicas también esta el tema de que el 13 de junio no 
se les dio el permiso legal para poder votar.  

Y son circunstancias, la Sra. Marian Castellanos nos dijo que 
iba a ser escrupulosa y que iba a vigilar las condiciones laborables de estos 
trabajadores, pero, que está claro que o usted no lo ha vigilado o los demás 
no nos enteramos de absolutamente de nada. No nos enteramos de nada. 
Seguro que es así, porque como siempre el Partido Popular está con los 
derechos de los trabajadores al quite. Al quite. Es uno de los motivos por los 
cuales ustedes optan por la gestión indirecta. Están al quite 

La moción hace referencia a varios puntos y uno de ellos es 
uno que lo consideramos importante que es sacar este tema de la pelea 
política. Para lo cual se habla de la necesidad de establecer una mesa 
negociadora con todos los grupos municipales y como no, también, con los 
agentes sociales. Porque siempre hablamos de participación ciudadana, 
siempre hablamos que hay que gestionar los recursos con los agentes 
sociales, con los vecinos… para poder captar sus necesidades y en este caso 
yo creo que es un tema exactamente igual. Cuando tratamos de este tema 
también tenemos que hablar con los agentes implicados.  

Y también se quiere mostrar el rechazo a la gestión indirecta y 
el apoyo a la gestión directa. Y en aras, sobre todo, de conseguir con los 
mismos recursos servicios de la máxima calidad y respeto a las condicione 
laborales. Y, también, se quiere hablar de los servicios que ya han sido 
privatizados como Mendizorroza, Gamarra o Erdu. Presentamos esta moción 
recogiendo lo que todos los grupos de la oposición dicen en comisiones, 
ruedas de prensa, y notas de prensa: no a la privatización sin control, sí a una 



forma de gobierno que ponga encima de la mesa estos temas para debatir y 
sacarlo de las peleas políticas. Es necesario decir en este Pleno que el 
sistema de gestión directa interesa la corporación. Y es necesario decir que 
las privatizaciones solo buscan comodidad para el gobierno y lo que debemos 
guiarnos a la hora de la prestación de los servicios es en buscar la máxima 
calidad en el servicio prestado. 

Es importante un posicionamiento claro en el Pleno a este 
respecto porque sino perfectamente el equipo de gobierno puede pensar que 
perro ladrador poco mordedor, es decir, hablamos en comisiones, hablamos 
en Pleno, pero no somos capaces de decirles las cosas a ustedes claras y 
ponerles entre las cuerdas en estos aspectos. Por ese motivo es importante 
que esta moción salga aprobada para que le quede claro al equipo de 
gobierno que el posicionamiento de este Pleno es sí a la gestión directa, no a 
la gestión indirecta. Sí a un servicio de máxima calidad, sí a un respeto de las 
condiciones laborables de los trabajadores, no solamente buscar comodidad 
a la hora de gestionar ustedes el gobierno. 

.- SR. ALCALDE.- Yo quería hacer una observación. Sólo 
terminológica, no le discuto el fondo de la cuestión pero desde que yo soy 
concejal antes de ser Alcalde, el único servicio que yo conozco que se ha 
privatizado es el matadero. Aclararlo porque puede generar una alarma en la 
ciudad pensar ahora que Mendizorroza es privado. Sigue siendo público no lo 
hemos privatizado. Otra cosa es como se gestione pero es público. Lo digo 
por utilizar las palabras, porque lo mismo van a pensar que es privado y que 
pertenece no sé sabe a qué organización. Pero no ha sido privatizado que yo 
sepa y me hubiera enterado de eso además. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- 
Privatización de algunos de los servicios de Mendizorroza. 

.- SR. ALCALDE.- Le aseguro que sólo se ha privatizado el 
Matadero. Yo no era Alcalde, pero voté a favor. Me parecía muy bien que se 
privatizara el matadero. Y no conozco otra privatización desde entonces y no 
creo que haya habido ninguna privatización en el Ayuntamiento a parte de la 
del matadero. Sólo le corrijo un término. Si le parece a usted bien, porque 
dice que Mendizorroza ahora es privado. No. Es público, sigue siendo una 
instalación pública y un servicio público. El Estadio es otra cosa. 
Mendizorroza es público. 

.- SR. BULLY ESPINOSA (PSE-EE).- El grupo Socialista lo 
que quiere dejar claro ante esta moción y ante lo que esta conllevando y ante 
las quejas que ha ofrecido la portavoz de Izquierda Unida sobre la atención 
que se aporta a varios temas en este Pleno, vamos a aportarle una atención 
especial hoy a Función Pública desde el grupo Socialista. 



Sólo quiero hacer un repaso, sólo llevo de concejal un año, 
nada más Sr. Alcalde, y en un año en temas de función pública yo quisiera 
destacar o que ha sido la gestión del equipo de gobierno. Yo empecé esta 
legislatura pendiente de un plan de empleo, creo que es un punto que se ha 
tratado hoy en la Junta de Gobierno, desconozco su estado actual, cual será 
hoy. Pero he visto durante un año, dimes, diretes, parches, soluciones, 
incumplimientos, faltas de acuerdos, y de seguir.  

He visto en segundo lugar al comienzo de septiembre, como un 
código deontológico se queda encima de la mesa por la falta de diálogo con el 
comité de empresa, cuando tenían el apoyo de los grupos políticos y se le 
dice:”Oiga, usted, sólo tiene que buscar un consenso con el comité de 
empresa y un acuerdo para poner el código deontológico encima de la mesa”. 
Seguimos sin código deontológico. 

.- SR. ALCALDE.- No me abran debates nuevos. Si quieren 
hablar del código deontológico hablamos otro día. Pero, vamos a centrarnos 
en el asunto de la moción porque si no, no salimos de aquí en todo el día. 

.- SR. BULLY ESPINOSA (PSE-EE).- Estoy hablando de 
Función Pública y de lo que es el transcurso de un año, Sr. Alcalde. Tengo 
diez minutos luego si me paso me corta. Sigo. 

.- SR. ALCALDE.- Es que la moción es sobre precariedad en el 
empleo. El asunto que estamos tratando. Entonces en la medida que haga un 
esfuerzo de ajustarse en el asunto del que tratamos es mucho mejor para 
todos. 

.- SR. BULLY ESPINOSA (PSE-EE).- Tampoco antes había 
que hablar de infraestructuras en la ciudad, era de un presupuesto. Sigo.  

Recuerdo que me encontré con un plan de empleo, seguí con 
un código deontológico, he visto como una OPE de la policía ha sido 
salpicada de una polémica, he visto como un servicio de mantenimiento, más 
concretamente, de los de limpieza L1 y L2 han tenido dificultades de 
absentismo y están con gran preocupación sobre su situación laboral y de 
puestos de trabajo. He visto como un jaleo externo de gestión indirecta por los 
monitores de centros cívicos, mira por donde, esta ha sido externa se ha 
solucionado con diálogo y acuerdo. He visto ya, últimamente, como una 
campaña de verano que se venía haciendo siempre son funcionarios en 
bolsa, -no son funcionarios, perdón-, con gente en bolsas, de Gamarra y 
Mendizorroza hasta ahora, hasta este año, he visto como la concejala 
delegada con un mes de antelación, en el mes de abril, nos comunicaba que 
como la bolsa no tiene personal suficiente, que iba a pasar un modelo de 



gestión. Creo que nos lo comunicó a la comisión ocho días de aprobarlo en la 
Junta de Gobierno local. 

Tras todos estos puntos que he visto a lo largo de este año en 
Función Pública y he visto la falta de diálogo, las movilizaciones que tenemos 
en la Plaza de España, centro cívicos sin actividades diarias, niños sin poder 
asistir a las guarderías, porque ahora el último que tenemos es el de 
educadoras, esta es la gestión pública del equipo de gobierno durante este 
primer año de legislatura. Y esta moción que presentan hoy dos grupos 
políticos a iniciativa del propio comité de empresa viene a ser de temas de 
trabajo, y voy a seguir.  

En la presentación de esta legislatura de la concejala delegada 
de Función Pública, entre muchos planes de actuación, proponía estos: 
“Realizar abordajes completos de organización municipal en su conjunto o por 
áreas o departamentos analizando tanto la adecuación del personal como las 
necesidades existentes, anticipándonos a estas y dándoles respuestas a la 
adecuada habilitando de este modo una gestión de los recursos humanos que 
supere el concepto tradicional posibilitando el desarrollo de las personas y de 
la propia organización, afín de prestar los servicios municipales bajo 
parámetros de calidad, eficacia, eficiencia y racionalización de los mismos. 
También atender de manera especial el ámbito interno de las relaciones 
laborables del Ayuntamiento con sus empleados y empleadas bajo la 
denominación genérica de clima laboral, y creando y potenciando canales de 
comunicación interna, reconociendo las buenas prácticas realizadas y 
atendiendo a su desarrollo personal”.  

Estos entre otros muchos planes de actuación son los que 
después de doce meses brillan por su ausencia. Es, por lo tanto, por la falta 
de gestión de liderazgo en Función Pública que pose el equipo de gobierno 
cuando el comité de empresa tiene que tomar iniciativas y para poder llevar a 
cabo las tiene que presentar en grupos políticos. Esta es la moción que nos 
ocupa hoy.  

Por lo tanto, yo preguntaría si esos planes no están, donde los 
tiene la concejala. Ya sé que son para toda la legislatura, igual son para le 
final de los años. Y estos dos años son de polémica. También quisiera saber 
si lo del plan de empleo que usted ha dicho que se ha aprobado, -y me voy a 
felicitar por ello, creo que ya era hora-. Y también quisiera decirle que no se 
extrañe usted de que traigan mociones como estas, los grupos políticos, a 
propuesta del comité de empresa cuando lo único que se entiende aquí, para 
este grupo socialista, podemos compartir todo el espíritu de esta moción por 
que lo que comprendemos es una falta, y lo digo claro, de liderazgo y de 
gestión de los recursos humanos y de lo que es el tema de función pública.  

También solicitaría para que fuera más fácil este consenso que 
instaríamos al equipo de gobierno a que lo hiciera, un entendimiento entre 
todas las partes de la representación social, que veo que no se da, porque 



tenemos también falta de entendimiento por parte de la representación social 
a la hora de elegir escenarios de negociación y tenemos falta de 
entendimiento a la hora de presentar propuestas o no presentar propuestas. 
Luego comprendo que, aquí, el equipo de gobierno tenga un handicap y una 
dificultas. Pero, claro, se puede encontrar con un handicap y una dificultad en 
un tema no en los nueve temas que yo le he enumerado a usted, Sr. Alcalde, 
aunque no quisiera, -ya he visto que no quería que no quería que hiciera un 
repaso de un año pero me ha parecido bien y oportuno hacerlo-, enumerando 
todos los problemas que creo que salen, creo que uno cada mes y medio, y 
están sin resolver. Y lo que estamos viendo es como ciudadanos, insisto, se 
les está dejando de prestar servicios.  

Y en cuanto a lo último de privatización o no privatización, yo 
no voy a decir la palabra privatización porque este grupo municipal ya tuvo 
una duda que fue la respuesta dada y comprendemos que es solamente una 
manera, un cambio de gestión, lo que si podemos comprender es que 
ustedes han decidido solos, únicamente, solos el equipo de gobierno del 
Partido Popular el realizar el servicio de campaña de verano para 
Mendizorroza y Gamarra por una empresa externa, cuando hasta ahora lo 
venían haciendo con los trabajadores en bolsa con el argumento de que los 
trabajadores en bolsa no eran suficientes .  

Esto es lo que ya ha puesto al comité de empresa en aras de 
llegar a acuerdos de políticas de subcontratación o políticas de prestación de 
servicio. Para este grupo, como no podría ser de otra manera, no va a coartar 
nunca un intento de la representación de los trabajadores del Ayuntamiento y 
de esta casa que a todos nos representan, para que al equipo de gobierno le 
haga sentarse a hacer su trabajo, que es la gestión y liderar.  

Por lo tanto, el grupo socialista ante esta moción se va a 
abstener, solamente con el mérito de que sea el equipo de gobierno quien 
haga su trabajo, gestiones sus recursos lidere sus recursos. Y ahora tiene 
encima de la mesa una invitación de la representación de los trabajadores 
para hablar de un tema. Y es ahí donde hay que estar no proponiendo a 
principios de legislatura todo lo que voy a hacer y en los doce meses lo que 
tenemos es cada mes y medio temas sin resolver.  

Así es donde no podemos seguir, por lo tanto, desde aquí 
anuncio la abstención del grupo socialista a esta moción, por entender que 
son exclusivamente los deberes del equipo de gobierno los que deben de 
responder a esta moción. 

.- SR. GRAJALES RODRIGUEZ (EAJ-PNV).- Intentaré ser 
breve para explicar la postura de mi grupo ante esta moción del comité que 
nos traen los grupos de Ezker Batua y de Eusko Alkartasuna. Decía el Sr. 
Belakortu, ahora veo que no está aquí, que resultaba importante la 
aprobación de esta moción en el día de hoy, porque la aprobación de esta 



moción viene a dejar claro el sí de la oposición, el sí de la mayoría del Pleno a 
la gestión directa de los recursos de esta casa. 

En ese sentido no puedo estar de acuerdo con el Sr. Belakortu, 
quiero decir, luego hay que fijarse en lo que uno escribe y en lo que uno va 
dejar por escrito ante este Pleno. Creo que este grupo ha dejado claro en 
diversas ocasiones que está de acuerdo con la gestión indirecta, que este 
grupo hubiera firmado con los ojos cerrados la primera frase del punto tercero 
de esta moción. “apostamos claramente por los servicios públicos, por su 
gestión directa y por la mejora de la calidad de los mismos” y de hecho en 
aras a una declaración política en este sentido nos hallábamos trabajando.  

Pero, en esta moción aparecen mas cosas, y en esta moción, 
que yo creo que se ha hecho con prisa y las prisas suelen ser malas 
consejeras, yo no sé porque estas prisas, si por intereses particulares, no sé 
si de tipo político o sindical, estas prisas han evitado en definitiva ese 
posicionamiento claro, ese posicionamiento político sobre cual es la postura 
de este Pleno ante las políticas de empleo, ante las políticas de contratas. 
Quizás, si nos hubiésemos dado tiempo, algo más de tiempo, yo estoy 
convencido que entre toda la oposición podríamos haber llegado a un 
acuerdo y un acuerdo de carácter político. Y quiero remarcar lo de político 
porque como le decía al Sr. Belakortu, ahora ya está aquí, el espíritu está ahí, 
pero, también está aquí la letra de lo que aquí se ha plasmado y hay 
cuestiones con las que no podemos estar de acuerdo y por varias cuestiones.  

En primer lugar una cuestión única y exclusivamente de 
capacidad. Una cosa es la declaración política que puede hacer este Pleno y 
que yo creo que es importante y otra es, lo que puede hacer este Pleno o no 
puede según la legalidad vigente. Y lo que no podemos hacer es aprobar una 
moción que obligue a crear una mesa de negociación. Lo que no podemos 
hacer es que una moción que se aprueba en este Pleno vaya directamente al 
reglamento de personal para este año. Hay cosas que no podemos hacer, y 
nos guste o no nos guste, los señores y señoras que se sientan a veces, 
algunos en esos bancos, porque veo que varios faltan, son los responsables 
de hacerlo.  

Y lo que no podemos es decirles en el punto anterior del 
debate de hoy que tienen que cumplir con sus responsabilidades y ahora 
venir a tener que ser nosotros los que les tengamos que sacar de ahí. 
Tendremos que buscar las fórmulas, entre todos, de buscar acuerdos, de 
buscar el consenso en torno de políticas, que como vengo diciendo a este 
grupo no le gustan, no le gusta lo que ha pasado a lo largo de este año. No 
voy a Sr. Alcalde, a abrir otros debates, pero no nos gusta lo que ha pasado 
con la OPE de policía, no nos gusta lo que ha pasado con los auxiliares 
administrativos, no nos gusta con la sala Francia, y por supuesto, no nos ha 
gustado lo que ha pasado, no nos ha gustado -y lo hemos dicho allá donde 
pensábamos que había que decirlo cumpliendo con lo que pensamos que es 
nuestra función- con lo que ha prendido la chispa de traer esta moción aquí. 
No nos ha gustado como se ha llevado la campaña de verano.  



Pero, no nos gusta tampoco que los, en primer lugar lo que 
decía, si estamos exigiendo que este gobierno cumpla con sus 
responsabilidades tendremos que seguir haciéndolo, pero no somos los 
demás los responsables de corregir sus faltas porque para eso, primero los 
ciudadanos votan cada cuatro años y segundo, nos hemos dotado de un 
sistema, no sólo en esta casa sino creo que en todas las casas en las que las 
políticas de empleo si alguien es capaz de  negociarlas son los propios 
sindicatos, los sindicatos y la patronal, el empleador, el dador de trabajo. Y los 
que nos sentamos en estos bancos podremos criticar, podremos animar, 
podremos empujar pero desgraciadamente no tenemos capacidad de meter 
mano ahí, salvo que ocupásemos, como digo, los otros. 

A mí, realmente, me hace gracia, no sé si me hace gracia, me 
parece una broma pesada, lo venimos escuchando los últimos tiempos y hoy 
encabeza esta moción. A mí, que hablemos de precariedad dentro de la 
administración pública me parece como digo, una broma pesada, hacia las 
miles de personas que realmente si tiene precariedad. Hay muchos ámbitos 
en los que sí hay una precariedad real y ahí es donde deberemos centrarnos 
algunos con unas responsabilidades y otros con otras.  

Yo, si a mí me preguntan si hay precariedad en la 
administración pública, creo que no. Creo que no y creo que no sólo no hay 
precariedad en la administración pública sino que no debería haberla, creo 
que no la hay en general en la mayoría de las contratas. Y cuando hay 
contratas lo que nos toca a algunos, a los que no las hacemos, a los que 
tenemos que seguirlas, es obligar en este caso a la Sra. Castellanos a que 
vía sus pliegos de condiciones, esos pliegos de contratos, se garantice la 
dignidad en las condiciones de trabajo de esa gente. Y principalmente las que 
tienen que ver con retribuciones con seguridad social y con prevención de 
riesgos laborables.  

Y ahí donde no se cumplan tendremos que exigir que se 
cumplan o que se rescindan esos contratos pero lo que no podemos hacer 
Sra. Ruiz sustituir desde la administración pública la labor de los sindicatos y 
de la patronal más allá de lo que es la administración pública. Y si ustedes me 
dicen que es precario que un trabajador de esta casa, por poner un ejemplo, 
cobre menos que uno contratado, a mí, personalmente, me parece que es 
mucho más precario que dos empleados de la misma empresa, con un mismo 
convenio, que ahí es donde hay que incidir tengan que cobrar más el que 
trabaja para esta casa que el que trabaja para una empresa particular. A mí 
me parece que la discriminación esta ahí y que eso no es responsabilidad 
nuestra. Es responsabilidad de la patronal y es responsabilidad de los 
sindicatos pero no los sindicatos que trabajan en las administraciones 
públicas sino de los sindicatos que tienen que firmar esos convenios 
sindicales. 

Por lo tanto, es, por terminar, esta es la postura de mi grupo. 
Realmente nos hubiera gustado, como decía al principio haber traído una 
posición conjunta de toda la oposición, realmente criticando porque no nos 



gusta la política de empleo que se está llevando y realmente marcando cuales 
la opinión política de este Pleno sobre lo que hay que hacer. Nos hubiera 
gustado consensuarla y traerla entre todos y todos los que nos toca incidir 
directamente en este Pleno.  

No puedo terminar sin decir que lógicamente respetamos, 
queremos dejar claro que no nos gusta la política de este equipo de gobierno 
y que respetamos los derechos de libertad sindical y negociación colectiva así 
como el derecho a la huelga pero que en todo caso no podemos, por lo 
expuesto, por diversas circunstancias la moción que los grupos de Izquierda 
Unida-Ezker Batua y Eusko Alkartasuna han traído hoy a este Pleno. 

.- SRA. CASTELLANOS SANCHEZ (PP).- Antes de empezar 
mi intervención sí quisiera aclararle, si me escucha el Sr. Belakortu, la 
diferencia que existe entre servicios de gestión directa y gestión indirecta. 
Decía, Sr. Belakortu, que antes de empezar mi intervención, sí quisiera 
hacerle la distinción entre los servicios públicos que se gestionan a través de 
gestión directa y a través de gestión indirecta.  

Y si usted tiene la Ley de Bases de Régimen Local en su 
artículo 85 y se lo marco para que lo pueda leer detenidamente establece que 
la gestión directa de los servicios se realizan por la propia entidad, bien 
mediante personal propio o a través de la contratación de servicios, a través 
de empresa de acuerdo siempre con otra Ley, que es la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. Por tanto, la gestión indirecta solamente se 
puede adoptar en determinadas formulas que vienen tasadas por la propia 
Ley como es la concesión, la gestión interesada, el concierto o a través de 
una sociedad de economía mixta. Esas son las únicas fórmulas para que se 
gestione de forma indirecta cualquier servicio de cualquier administración 
pública, como este caso, el Ayuntamiento. 

Como bien decía, nuestro Alcalde, desde hace años 
únicamente se llevó a gestión indirecta el servicio del matadero municipal. 
Actualmente todos los servicios son servicios de gestión directa bien sea a 
través de personal propio o a través de contratación de empresas. 

Por lo tanto, la contratación de estos servicios no es una 
privatización sino que tiene su propio marco como es la Ley de Contratos de 
Administraciones. Por lo tanto, nosotros, desde el Ayuntamiento, tenemos una 
capacidad de autoorganización y esa capacidad e autoorganización posibilita 
estas dos formulas de gestión  y de entre ellas, se tiende a optar por la 
modalidad que mas se puede adecuar a las circunstancias y a las 
necesidades.  

Por otra parte, quería decirle, respecto a la situación del 
potencial humano, de los recursos humanos de este Ayuntamiento. Decirle a 
la portavoz de Ezker Batua que los recursos humanos tal y como lo definen  



en su propia justificación del texto, de la moción no es un fin en si mismo, no 
es un objetivo el conseguir el empleo en esta administración, sino que la 
dotación humana en este Ayuntamiento es simplemente un medio. Y digo 
simplemente porque es la primera base, la primera pata, para que cualquier 
administración y en concreto este Ayuntamiento, pueda funcionar. Y pueda 
funcionar con un objetivo único y principal que es el de prestar los servicios 
de una manera eficaz, de una manera eficiente y también lógicamente dando 
estos servicios con la mejor calidad que se pueda ofrecer.  

Decirles que en contratación directa por parte del Ayuntamiento 
en aquellos servicios que se gestiona a través de empresas hay un Estatuto 
de los Trabajadores, hay convenios colectivos del sector, hay también 
sindicatos que representan a esas personas trabajadoras de esas empresas y 
que quien tienen que hacer esa función del cumplimiento del Estatuto y del 
convenio del sector son los propios sindicatos y los propios trabajadores de 
las empresas en su caso, afectadas. Y la obligación y el cumplimiento de 
exigencia que tiene esta administración es que, realmente y ciertamente, se 
está cumpliendo con el Estatuto de los trabajadores y se está cumpliendo con 
el convenio del sector de las empresas de las que se trate.  

Cuando usted habla de precariedad, la verdad es que me 
alegro de las manifestaciones vertidas por el portavoz del Partido Nacionalista 
Vasco, porque aquí en el Ayuntamiento de Vitoria no se puede hablar de 
precariedad. En todo caso, se podrá hablar de eventualidad. Y si nos 
referimos al termino de eventualidad podemos retrotraernos al año 94 donde 
fue en la era Cuerda, la última OPE que el Partido Nacionalista Vasco sacó 
adelante en este Ayuntamiento de Vitoria y cuando llego el partido Popular en 
la anterior legislatura a gobernar este Ayuntamiento, decirle que en año 2000, 
2001 convoco la gran OPE de la historia de este Ayuntamiento.  

Una gran OPE porque puedo decirle que lo que se trataba y se 
ha tratado y así se ha consolidado cerca de quinientas plazas (500) de 
funcionarios en este Ayuntamiento. Es decir, de la eventualidad de años 
anteriores, en el año 200-2001 se pudo conseguir esas quinientas plazas que 
están dando estabilidad a esas quinientas personas trabajadoras y 
funcionarios en este Ayuntamiento de Vitoria. Pero es más, cuando, también, 
hablamos de eventualidad me gustaría recordarle que ya el año pasado se 
consolidaron en la Relación de Puestos de Trabajo, en la RPT, más de 
sesenta (60) plazas y también poder recordarle la última OPE de Policía en la 
que se han incorporado sesenta y cinco (65) nuevas personas al colectivo de 
funcionarios. 

Es decir, en la plantilla municipal, en la RPT, de nuestro 
Ayuntamiento le puedo dar el dato de que ya son dos mil doscientas cuarenta 
y nueve (2.249) personas que están ocupando plaza en este Ayuntamiento en 
calidad de funcionarios. Y el número de personas contratadas a través de 
programas son tan sólo, -frente a las dos mil doscientas cuarenta y nueve-, 
trescientas treinta y cinco (335) personas. Trescientas treinta y cinco 
personas en las que la mayoría están ocupando puestos para realizar tareas 



de forma puntual o realizar determinados refuerzos. Por ejemplo, temporada 
de verano, programas para ejecutar determinados trabajos concretos, pero 
que tienen su inicio y tienen su fin. Pero el resto de los trabajadores de esta 
casa, dos mil doscientos cuarenta y nueve personas, son funcionarios con la 
estabilidad que le da la Ley de la Función Pública Vasca. 

Pero es más, ustedes, en su propia justificación a la moción, 
alegan que este equipo de gobierno lo que hace es sacar cada vez más los 
servicios a gestión indirecta. Falso. Otra falsedad más. Desde el año 99 hasta 
el año 2003 no es que se han quitado plazas de la RPT, es que se han 
consolidado más plazas. ¿Les doy el número? El número son doscientas 
cincuenta y nueve (259) plazas más incorporadas a la RPT. Eso significa que 
se consolida cada vez más las plazas y la plantilla municipal de este 
Ayuntamiento. Con lo cual, no podemos hablar ni de precariedad, ni de 
eventualidad. Pero es más, sí me gustaría darles un dato concreto y ese dato 
concreto es que para los dos mil doscientos cuarenta y nueve funcionarios, el 
año pasado, realizamos tres mil trescientas cincuenta y cinco (3.355) 
contrataciones temporales para sustituir bajas y IT´s y otras incidencias de los 
propios trabajadores. Quizás ese dato no sea válido pero son tres mil 
trescientos cincuenta y cinco nuevos contratos durante un año para sustituir 
esas bajas y esas IT´s.  

En cuanto a porqué gestión directa sí. Gestión directa sí y 
habrá que determinar aquellos programas que por su naturaleza por su 
duración concreta o específica o porque fluctúa la demanda no podemos 
tener funcionarios de carrera en esos programas, es impensable. Y es 
impensable, también, en el caso de que ustedes me dirían en una hipotética y 
espero que nunca constituida mesa de negociación, como ustedes plantean, 
que por qué no se puede contratar al personal que realiza todas las obras 
públicas de este Ayuntamiento. Todas las obras públicas. Eso es lo que 
ustedes también plantean. Eso es lo que ustedes también plantean. Sería, la 
verdad, una locura. 

No voy a permitir que ustedes, en la justificación a la moción 
hablen de que nosotros lo único que queremos es comodidad en la gestión. 
Incierto y falso. Y rotundamente falso. A nosotros nos corresponde el control 
municipal, de nuestros propios funcionarios y también de los trabajadores 
contratados en empresas externas. Y ese control se hace de una forma 
exhaustiva y rigurosa, cada vez que se realizan los pagos a las citadas 
empresas. Por lo tanto, decirles, que el control municipal es constante, 
constante con las empresas con las que trabaja este Ayuntamiento de Vitoria 
y por lo tanto, yo creo que otra falsedad más a este documento.  

En cuanto a la constitución de la mesa de negociación, 
entendemos que no es necesaria, cada uno tiene su propio ámbito de 
actuación. El Pleno en funciones informativas y el Pleno tiene su propio foro 
de participación y debate y también el propio comité, -como órgano de 
representación de los trabajadores de este Ayuntamiento-, tiene también su 
propio marco de funcionamiento y de participación establecido también por 



tanto por la Ley. Con lo cual, yo lo que sí le rogaría, vamos a votar en contra, 
pero de los datos que les he suministrado que sean conscientes de que las 
falsedades en las que incurre esta moción y que de ninguna forma se puede 
hablar ni de precariedad ni tampoco de eventualidad. 

.- SRA. RUIZ TEJADO (EB-IU).- Como decía aquel, gracias Sr. 
Alcalde, y sin embargo se mueve. Yo he comentado aquí una situación que 
están viviendo trabajadores subcontratados y ustedes se limitan a la 
redacción de la moción, que si falsedades, que si sí pero no, que sí que 
estamos de acuerdo con la gestión directa pero no de la forma que usted 
plantea, que sí que estamos de acuerdo pero que nos abstenemos, veo que a 
ustedes la situación de los trabajadores subcontratados les importa muy poco, 
que es lo que a mí más me importa. 

Entiendo que con prisas hacemos la mayoría de las mociones y 
que usted precisamente, Sr. Grajales, ha sido uno de los que más tiempo ha 
podido tener si quería hacer alguna propuesta alternativa o si quería plantear 
alguna modificación a este texto. ¿Si nos hubiésemos dado más tiempo 
podíamos llegar a un acuerdo político? Yo creo que no. Porque lo que está 
aquí debajo es: que es políticamente correcto decir que estamos de acuerdo 
con la gestión directa, pero, vamos a poner límite no vaya a ser que en algún 
momento nos toque a nosotros esto y tanta gestión directa nos ponga en 
problemas. Vamos a levantar los discursos. Porque lo que no se puede es 
defender la gestión directa en las ruedas de prensa y cuando hay que 
defenderla o cuando hay que proponer es decir que lo que dicen los demás 
no vale.  

Somos responsables, yo ya sé quien tiene la responsabilidad 
de organizar la función pública y los recursos humanos en esta corporación. 
Pero, sí que me siento responsable de que en instalaciones municipales y en 
servicios municipales se estén dando situaciones de precariedad. Habrá que 
hacer una reunión de consenso para saber qué es gestión indirecta, qué es 
privatización, qué es contratación administrativa, qué es precariedad y qué es 
explotación. Habrá que decirlo porque parece que estamos diciendo 
lenguajes distintos, y ustedes me acuden a la trampa del lenguaje para no 
incidir en lo que es la realidad. Dos trabajadores de una misma empresa 
cobran distinto según trabajen para la administración o para la empresa 
privada. Usted sabe, Sr. Grajales, que la mayoría de los trabajadores 
subcontratados que trabajan en empresas en este Ayuntamiento, esas 
empresas viven y se mantienen a través de las instituciones y a través del 
Ayuntamiento. No trabajan en otro sitio. Si no se les diese el trabajo desde el 
Ayuntamiento ni existiría la empresa. Y si existe es porque les es rentable y si 
les es rentable es porque de lo que paga el Ayuntamiento pingües beneficios 
van a los bolsillos de algunos pocos que no son los trabajadores.  

¿Qué no le gusta la política del gobierno? Haga algo. Haga 
algo para cambiarla. ¿O va a estar esperando a que el gobierno cambie de 
actitud? Ya hemos visto las contestaciones de la Sra. Concejala de Función 



Pública son las mismas le preguntemos lo que le preguntemos. Esos datos 
nos los ha dado otras dos veces en este Pleno.  

Los recursos humanos, Sra. Castellanos, usted lo ha dicho 
aquí y usted, de alguna manera, nos da la prueba del nueve, la comprobación 
de por qué utiliza la contratación administrativa. Para usted, los recursos 
humanos no son personas ni tienen derechos, son un medio, un instrumento. 
Pero para nosotros se merecen un respeto. Y no hable del Estatuto de los 
Trabajadores porque el Estatuto de los Trabajadores se está pisoteando, en 
este momento, en instalaciones municipales. ¿Habrá que determinas que 
servicios? Evidentemente, yo le he dicho que entiendo que unos servicios se 
tienen que dar por gestión directa y otros por gestión indirecta. No me venga 
con la cuestión de las obras porque en ningún momento se me va ocurrir a mí 
que las obras se hagan por gestión directa. No hay más. Me alegro de la 
acogida que ha tenido esta moción. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- En primer 
lugar alegrarme por la preocupación que tiene el Sr. Grajales sobre mí. La 
próxima ya le diré a donde voy, o si quiere me acompaña. Eso sí, se quedará 
en la puerta. 

Respecto a que ustedes querían más tiempo. Ya les han dicho 
que ustedes tenían la moción de hace más tiempo y no lo han hecho. Han 
dicho que no es competencia de la oposición, que tiene que ser el gobierno 
quien negocie. Dentro de poco vamos a aprobar la de Newel, hemos 
aprobado la del presupuesto y otras muchas mociones que no son 
competencia del Pleno pero que sí se toma posicionamiento. Un 
posicionamiento que me parece importante. 

Yo creo que en la moción hay puntos que no gustan, y como 
decía la Sra. Castellanos en una frase ha sido muy clara: “que es espero que 
nunca se forme la mesa de negociación”. Lo cual me parece muy duro alguien 
que tiene esa responsabilidad: “espero que nunca se monte la mesa de 
negociación”. Y además lo afirma. No sé como solucionaran ustedes a veces 
los problemas.  

Han hecho los dos grupos una defensa de la calidad del 
empleo municipal que está muy bien si la moción hubiera ido de eso, tal vez 
es que no les hemos explicado bien de qué iba esta moción. Esta moción se 
presenta por una serie de acontecimientos en Mendizorroza y en Gamarra y 
ustedes se han dedicado a hablar de las condiciones, de las condiciones 
laborables de los funcionarios. Estamos hablando de otra cosa, estamos 
hablando de la contratación de empresas para hacer un servicio que 
tradicionalmente, no desde hace tantos años, se hacía de una forma directa. 
Y ustedes lo han quitado. Y vuelvo a repetir, ha sido por comodidad. Porque 
usted podía haber tenido más opciones y se lo dijimos todos en la Comisión. 
Ahora ya ve que no se lo dijimos todos ¿verdad? Pero ya se lo dijimos todos 



en la comisión. Tenía más opciones y usted no las tomó. Usted no las tomó 
porque podía, como ya le dijimos, haber cogido a toda la gente que tenía en 
esa lista.  

Veo que en su gestión o tiene muchos problemas o no tiene 
capacidad de solucionarlos. Cuando hay un problema, está encima de la 
mesa es para solucionarlo pero si no tiene capacidad de solucionarlo, se sale 
por donde usted quiera.  

Me parece una pena que no salga la moción y además, usted, 
se lleva un mensaje, que perro ladrador poco mordedor. Ese es el mensaje 
que se lleva. Seguiremos con el sistema tradicional de denuncia en la ruedas 
de prensa pero luego los posicionamientos serán escasos para su suerte. 

.- SR. BULLY ESPINOSA (PSE-EE).- Muchas gracias por las 
lecciones de ética y moral que alguien pretende darle a este grupo municipal. 
Pero este grupo municipal no necesita de este tipo de lecciones de ética y 
menos de moral. Este grupo municipal cuando tiene que tomar su posición, y 
así lo ha hecho para este tema de gestión indirecta de la campaña de verano 
votó en contra donde tenía que votar en contra. Otros no estaban presentes. 
Que quede claro esto.  

Tampoco lo que va  a hacer este grupo municipal es tomar 
aquellas responsabilidades las cuales no tiene aquí y ello no incumbe que nos 
inhibamos de la responsabilidad que tenemos. Quiero recordarle nuestro voto 
en contra, nuestro posicionamiento en comisión para este tema que nos atañe 
hoy de campaña de verano. Pero quiero recordarle que el grupo socialista en 
el Ayuntamiento de Vitoria no es parte responsable para llegar a un acuerdo 
en una mesa de negociación. Porque hay una ley de modernización que dice 
quien tiene la responsabilidad para esta materia. Cuando el grupo Socialista 
tenga la responsabilidad para esta materia que más tarde o más pronto la 
tendrá verán ustedes el posicionamiento del grupo socialista. Pero no vamos 
a hacer  aquí las tareas pendientes de nadie.  

Es por lo tanto que no votamos a favor de la moción, pero sin 
embrago, tampoco vamos a votar en contra. Simplemente, tampoco estamos 
aquí para recortar el derecho de los representantes de los trabajadores a 
hacer una propuesta de política de empleo al equipo de gobierno que sí que 
tienen la responsabilidad.  

Esta es la posición del grupo socialista e insisto: lecciones 
pocas. Porque el grupo socialista cuando tiene que decir las cosas y ejercer 
su voto ya lo ha hecho y el grupo socialista que consta den acta, en la mesa 
de contratación que se contrató este servicio, votó en contra. Repito otros 
grupos no estaban. 



.- SR. GRAJALES RODRIGUEZ (EAJ-PNV).- Muy 
brevemente. Mire, Sr. Belakortu, a mí no me importa nada donde va usted, sí 
me importa de donde viene y sí me importa la falta de coherencia que usted 
mantiene respecto a su partido, o la falta en todo caso, la falta de coherencia 
que mantiene su partido según gobierno o no en este país. Y la falta de 
coherencia de su partido respecto a los acuerdos que firman. Que firman sus 
representantes y que firman los miembros de su ejecutiva nacional. En todo 
caso, ese es su problema. Ese y a donde vaya también, que le repito que a 
mí no me importa. 

Lo que sí me importa y es lo que le decía antes cuando usted 
no estaba, es que nos quieran hacer caer en una trampa tanto usted como la 
Sra. Ruiz, decir: “no, oiga, es que hemos traído un papel, pero el papel no es 
lo importante, lo importante es lo que decimos nosotros”. No, Sra. Ruiz, yo no 
voy a votar lo que usted ha dicho, ni voy a votar lo que ha dicho el Sr. 
Belakortu. Ustedes me piden que vote esto y yo esto no lo puedo votar. Y 
efectivamente, veremos las cosas de otra manera. Yo no voy a caer en el 
debate de ciencia ficción sobre posicionamientos o no sé qué. Porque 
definitivamente lo que tenemos que hacer es votar esto.  

Pero, lo que sí creo es que cuando se han planteado estos 
debates, cuando se han planteado el debate de la campaña de verano, 
cuando se han planteado otra serie de temas, mi grupo ha estado ahí, -el 
suyo en ocasiones no, no ha estado para enfrentarse-, el mío sí. Y hemos 
hecho lo que teníamos que hacer, y ahora usted me pide que haga algo, 
haremos como hemos venido haciendo lo que pensamos que tenemos que 
hacer. Lo que no podemos hacer es demagogia y votar un papel que ustedes 
dicen que es un simple posicionamiento cuando no lo es, cuando ustedes 
están pidiendo cosas concretas que nosotros pensamos que no son posibles. 
Y en el caso de que saliesen apoyadas no dejarían de ser papel mojado. 

Por lo tanto, me dice usted que haga algo, no cuente con el 
Partido Nacionalista Vasco para hacer demagogia. 



 

- SR. ALCALDE.- Se somete a votación la MOCION DE LOS 
GRUPOS EB-IU Y MIXTO CONTRA LA PRECARIEDAD EN EL EMPLEO 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Tres (3) votos 
(EB-IU y Grupo Mixto) 

 
- EN CONTRA: 

Ocho (8) votos 
(PP) 

 
- ABSTENCIONES: 

Quince (15) votos 
(EAJ-PNV y PSE-EE) 
Sr. Ibarrondo Bajo (PP) 
ausente. 

 

 
- ALDE: 

Hiru (3) boto 
(EB-IU eta Talde Mistoa) 

 
- KONTRA: 

Zortzi (8) boto 
(PP) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamabost (15) boto 
(EAJ-PNV eta PSE-EE) 
Ibarrondo Bajo jauna (PP) ez 
zegoen botazioan.  

 
 
 
 



Nº 11 
 

ASUNTO: MOCION DEL GRUPO EB-IU SOBRE TRANSFERENCIA DE 
CAPITAL A TUVISA. 

 
 
“El 17 de diciembre de 2003 en el Consejo de Administración de TUVISA 

se planteó la necesidad de renovación de la flota; la propuesta era adquirir 10 
nuevos autobuses en 2004 y 5 en 2005. Posteriormente, en 2006 y 2007 se 
decidirían las nuevas compras según la incidencia sobre TUVISA de la puesta 
en marcha del tranvía y la consiguiente reorganización de las líneas de autobús. 
La propuesta tuvo la acogida favorable de todos los grupos.   
 

Es importante señalar que se trata de renovación y no de ampliación del 
servicio. La vida media actual de la flota es de 8,3 años, una cantidad excesiva. 
Los inconvenientes más notorios son la existencia de autobuses con mala 
accesibilidad para personas con movilidad reducida y, de cara al verano, muchos 
sin aire acondicionado. Como se puso de manifiesto el año pasado, muchos 
autobuses tenían unas pésimas condiciones en circunstancias de ola de calor.  
 

La propuesta no se ha llevado a cabo por la falta de un mecanismo de 
financiación. Sumariamente, en el Consejo de Administración de TUVISA del 13 
de mayo, el Concejal de Hacienda compareció y explicó que la vía de 
endeudamiento a cargo de TUVISA para financiar la compra (elegida por la 
situación de prórroga presupuestaria del ayuntamiento) necesitaba de un plan 
financiero de recuperación de la inversión (obligación motivada por la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria) para lo cual era necesario definir los nuevos 
ingresos por diferentes tipos de tasas y precios, lo cual nos remitía al momento 
de la discusión de las Ordenanzas Fiscales para 2004.  
 

Existe otra vía, sin embargo, que permitiría realizar de forma más rápida 
la renovación de la flota. Esta es crear un crédito adicional, para gastos para los 
que no hay crédito de pago consignado (artículo 34 de la Norma Foral 
Presupuestaria de las Entidades Locales, BOTHA 18 febrero de 2004). El 
ayuntamiento crearía un crédito adicional en sus propios presupuestos por el 
importe de la renovación de la flota y vía transferencia de capital, lo destinaría a 
TUVISA para que ésta procediese a la compra de los nuevos autobuses 
necesarios. La competencia para justificar la necesidad o urgencia del gasto 
corresponde al Alcalde. 
  

La propuesta de renovación es insuficiente desde el punto de vista de los 
trabajadores, que estiman necesaria la compra de 20 urbanos de forma 
inmediata. Esta cifra es razonable si se quiere acortar la edad media de la flota y 
ponerla en los niveles de ciudades de nuestro entorno como Donostia o Bilbao.  
 

Por todo ello, se presenta la siguiente 
 



MOCIÓN 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Alcalde a tramitar 
un expediente de creación de crédito adicional, según el artículo 34 de la Norma 
Foral Presupuestaria de las Entidades Locales, que permita realizar una 
transferencia de capital a TUVISA suficiente para que esta sociedad pública 
pueda adquirir de la forma más inmediata posible 20 autobuses nuevos.” 
 
 
 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Esta moción tiene que ver 
con la situación que está viviendo el parque de los autobuses municipales y 
de alguna forma lo que nosotros entendemos que debemos de ofrecer un 
servicio de transporte público que satisfaga las necesidades y exigencias de 
nuestros ciudadanos.  

Creemos que es necesaria una renovación de la flota. Y es una 
renovación de la flota que se tenía que venir desarrollando a lo largo de los 
últimos años, no se ha producido en la cantidad que era necesaria. Y por lo 
tanto, se ha ido acumulando un retraso en esta renovación de flota, lo que 
está suponiendo es un envejecimiento, incluso por encima de la vida útil de 
estos autobuses. Está suponiendo también, que las adaptaciones a los 
nuevos autobuses que vienen con mayores y mejores adaptaciones para 
resolver problemas de accesibilidad y también para ofrecer un servicio de 
transporte público a los ciudadanos de calidad respecto al aire acondicionado 
y también para las condiciones de trabajo de nuestros conductores. Esto está 
suponiendo que está mermándose en parte la calidad de ese servicio.  

En el día de ayer, el Consejo de Administración de TUVISA, ha 
vuelto a incidir en su reivindicación. Necesita renovar flota, y además, como 
no podía ser de otra forma, TUVISA, competente en el transporte público en 
Vitoria-Gasteiz, lleva tiempo reflexionando sobre la adaptación al tranvía. A 
otro nuevo medio de transporte publico que se va a instalar en breve en 
nuestra ciudad. Y por lo tanto, que nadie pueda entender que lo que estamos 
planteando es una ampliación de servicios y de líneas. Estamos planteando 
exclusivamente la renovación de aquellas líneas que van a pervivir aun a 
pesar de la implantación del tranvía.  

De ahí que por los datos que conocemos, hay una necesidad 
de renovación que se ha venido cifrando en diez (10) unidades con urgencia y 
en cinco (5) unidades para el 2005. Diez unidades para el 2004 y cinco 
unidades para el 2005. En definitiva quince (15) unidades que nos 
necesarias para convocar un concurso público para que provea la entrega de 
estas unidades a la empresa municipal de transporte público TUVISA. 



Todos sabéis que la edad media de nuestros autobuses es la 
más alta de las capitales vascas y como he dicho hay una serie de problemas 
en cuanto al ofrecimiento de una necesaria calidad en el ofrecimiento de este 
servicio. Además, también, el compromiso municipal respecto al transporte 
público se ve, también, y se evalúa en base a la incorporación de esos 
compromisos. El hecho de que hayamos retrasado la renovación de la flota, 
también, está diciendo poco de la voluntad política para seguir manteniendo 
el servicio público de calidad y atractivo. Y además, cuando estamos 
pensando en peatonalizaciones, estamos hablando de los problemas de 
masificación de nuestras calles en cuanto al tráfico rodado, evidentemente la 
estrategia de fomento y potenciación del transporte público nos obliga a 
comprometer recursos económicos para alcanzar los objetivos de renovación 
que en él se plantean. 

En definitiva, la comparecencia del Sr. Maroto ante el Consejo 
de Administración en fechas recientes, no en el día de ayer sino en fechas 
recientes, habló de la incapacidad económica, de la dificultad financiera del 
Ayuntamiento para asumir ese compromiso. Nosotros entendemos que el 
gobierno municipal tiene instrumentos presupuestarios suficientes para poder 
asumir el compromiso político de renovación de flota.  

Y por lo tanto, adelantamos una posibilidad. Una de las 
posibilidades que tiene el Ayuntamiento, el gobierno de la ciudad es la 
habilitación de un crédito adicional El crédito adicional, evidentemente, que va 
a requerir de una justificación que, lógicamente, deberá tener los informes 
correspondientes, pero, a la vez, va a tener que justificar la forma en la que se 
va a financiar.  

De qué recursos se va a surtir este nuevo crédito. Y nos da 
distintas opciones. Se puede financiar con remanente de Tesorería. No 
parece ser el caso por los primeros datos que hemos visto en la cuenta 
general del 2003, no hay crédito suficiente en el remanente de Tesorería.  

Nuevos y mayores ingresos. Puede ser una opción en base a 
la contabilidad de que disponga el gobierno municipal sobre las distintas 
opciones que pueda haber, incluso, además, sobre nuevos ingresos en 
revisión de tarifas o nuevos ingresos del propio Ayuntamiento. La financiación 
del Ayuntamiento no sólo viene de sus impuestos sino que viene también de 
las transferencias que nos hace la Diputación de nuestros derechos vía 
FOFEL.  

O también, nos da la opción de bajas por dotación de créditos 
de pago que, también dudo de su posibilidad.  

Y también, excepcionalmente, nos posibilita que se consideren 
recursos disponibles los procedentes de operaciones de crédito. 



Esas son las opciones que tiene el gobierno municipal para 
poder habilitar crédito suficiente para alcanzar este compromiso. Por lo tanto, 
una vez desmontada la justificación de que no existe posibilidad financiera, no 
existe crédito en un presupuesto como en el que nos encontramos la 
posibilidad de de poder realizar ese pago. Sí existe la posibilidad, y además, 
recuerdo al gobierno municipal que esta posibilidad la ha utilizado ya en esos 
seis meses en alguna otra ocasión. Por lo tanto, ésta es una ocasión más. 

Y sobre todo, además, por si alguien entiende que nos hemos 
vuelto locos en Ezker Batua a hacer propuestas de nuevas inversiones en un 
prorrogado, adelanto ya la justificación. Desde hace años este Ayuntamiento 
tiene un compromiso adquirido de renovar anualmente la flota de autobuses. 
Esta renovación, como he dicho antes, se ha venido produciendo con mayor o 
menor éxito durante estos últimos años, hasta que se ha producido el déficit 
de renovación que ahora estamos planteando. Estas diez unidades para el 
2004 y cinco para el 2005. A pesar de que la moción que hemos 
presentado habla de veinte (20), pero nos adaptaríamos literalmente a la 
propuesta que viene del Consejo de administración de TUVISA. 

Y, por lo tanto, ese compromiso anual de renovación para 
nosotros es eso, es un compromiso político apolítico anual de renovación. Es 
un compromiso año a año. Y todos sabemos en que se traducen los 
compromisos de gasto anual que esta corporación tiene asumido. Y todos 
sabemos lo que en una prórroga presupuestaria está perfectamente claro lo 
que se puede o se debe prorrogar. Créditos plurianuales, compromisos 
políticos que supongan que en distintos años se van a ir dedicando una serie 
de recursos públicos para financiar esa inversión.  

Por lo tanto, creo que existen todos los parabienes, 
posibilidades e instrumentos de gestión presupuestaria para poder habilitar 
este crédito. Existe la justificación política, la justificación de la mejora del 
servicio es fehaciente, la justificación de los propios gestores del servicio 
público que es TUVISA, por lo tanto, yo creo que lo único que le compete a 
este Pleno es instar al gobierno para que habilite el crédito necesario para 
comprar estos autobuses. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- La opinión 
de Eusko Alkartasuna en este tema es claro. Tanto la renovación de la flota 
como el debate y estudio del plan director que regula las líneas del transporte 
público cara al 2006, con la consolidación de nuevos barrios con la 
implantación del tranvía, son los temas más importantes que afronta TUVISA 
en esta Legislatura.  

Pero, así como el Plan Director mira a tres años vista y 
tenemos tiempo para discutirlo, la renovación de la flota, es en opinión de 
nuestro Grupo, y así lo hemos manifestado a través de nuestra Consejera, en 
el Consejo de Administración, un tema de vital importancia. Tanto para la 



calidad que queremos dar a los usuarios como para asegurar y respetar las 
condiciones de trabajo de los trabajadores. 

En lo referente a la calidad del servicio, hay que decir que hay 
que garantizar un buen servicio público y por lo tanto, debemos tener, lo que 
sería en este caso, todos los autobuses en buenas condiciones y de todo es 
sabido que hay bastantes autobuses que tienen más de un millón de 
kilómetros (1.000.000 Km). 

Se hablaba del tema de los veinte autobuses, ayer hubo, al 
parecer, un acuerdo en lo que es el Consejo de Administración de 
TUVISA para que la adquisición fuese al final de quince (15) autobuses, y 
uno de los temas que teníamos preocupación, era de dónde iba a salir el 
dinero, puesto que el Equipo de Gobierno, yo creo que hasta que no se ha 
visto que todo el Consejo de Administración dice que hay que renovar los 
autobuses, lo llevan diciendo tiempo, hasta que no se ha dicho hasta aquí 
hemos llegado, el Equipo de Gobierno parece que no ha tomado cartas en el 
asunto. 

Nosotros teníamos una propuesta, pero, evidentemente, queda 
abierta porque TUVISA va a recibir o ha recibido durante el 2004 medio millón 
de euros (500.000€) menos que lo que recibió en el 2003. Medio millón 
menos de euros. Nosotros traíamos la propuesta de que sea a través de ese 
medio millón de euros de la forma que se vayan financiando esos autobuses. 
Me explico, la compra se hace a través de una póliza de crédito, o de un 
crédito que se va pagando con ese medio millón de euros. Habría que ver 
cómo se cuadran las cantidades. Con una amortización a diez años, con un 
pago a diez años. Por una parte, lo que digo es que no se puede bajar la 
aportación que hacía el Ayuntamiento a TUVISA y que de esa forma, con ese 
medio millón de euros que ha desaparecido, que de alguna forma tiene que 
volver a TUVISA, sería la forma de adquirir esos autobuses. Además hay que 
decir, que aunque ya sé que se está trabajando en el pliego de condiciones 
para la adquisición de esos quince autobuses. 

.- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Nosotros no discutimos la necesidad de renovar la flota. De hecho 
nuestro voto fue afirmativo ayer, en el Consejo de TUVISA, para la compra de 
esos quince nuevos autobuses. 

Es un tema en el que hemos venido insistiendo desde la 
anterior legislatura. Confiábamos en el buen hacer del Equipo de Gobierno 
cuando se nos dijo que se iban a comprar cuatro (4) autobuses por año y ahí 
hemos estado esperando a que esto, efectivamente, se haga. Ya nos dimos 
cuenta que había poca intención, o nula intención, de llevar adelante este 
compromiso cuando hemos ido viendo los diferentes presupuestos como no 
ha habido unos compromisos para hacerlo en diferentes ejercicios, créditos 
de compromiso y para poner hacerlo en los diferentes ejercicios, ir comprando 



cuatro, e ir haciendo una renovación de la flota, necesaria por el propio 
envejecimiento de la flota y por las propias necesidades de mejorar los 
diferentes autobuses que tenemos en este momento en cuanto a calor, 
plataformas etc. 

Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente de acuerdo que 
es necesaria esta renovación, así lo manifestamos, lo seguimos 
manifestando. Creemos que no tenemos que conformarnos sólo con la 
compra de estos quince entre le 2004 y 2005, que tenemos que seguir en los 
sucesivos años, manteniendo ese compromiso de cuatro. Porque los que 
tenemos siguen haciéndose viejos, obsoletos, tenemos que seguir retirando y 
tenemos que seguir renovando y no podemos permitirnos que vuelva a ocurrir 
lo que ha ocurrido, que se acumule un número importante de autobuses 
viejos. Y que de repente nos encontremos con la necesidad de hacer una 
inversión fuerte, que como todos sabemos esa inversión por parte de TUVISA 
es imposible, porque TUVISA no es una empresa que genere beneficios sino 
todo lo contrario, tiene una dependencia importante de los recursos que 
desde las arcas municipales se le puedan pasar de año en año para que 
pueda seguir funcionando.  

Creemos que aquí hay por parte del Equipo de Gobierno una 
incapacidad o una incompetencia clara porque sabiendo que, efectivamente, 
los autobuses envejecen, que es necesario que se vayan renovando, que hay 
un compromiso adquirido que tiene que hacer esa previsión presupuestaria a 
varios años para poder ir haciendo esa renovación, no la hace y de repente 
se encuentra con un problema muchísimo mayor que el que podía haber 
tenido si lo hubiera ido solucionando año a año y hubiera ido adquiriendo 
esos cuatro autobuses año a año. 

Por lo tanto, nosotros, seguimos y mantenemos la misma 
postura por ser coherentes, como ayer, en el Consejo de TUVISA. Pedimos al 
Equipo de Gobierno que efectivamente compre los autobuses, los quince, 
pedimos que con esto no se considere satisfecho sino que en lo sucesivos 
ejercicios siga renovando la flota para que no nos encontremos con un 
problema como en el que en este momento tenemos. Pero lo que no 
queremos y creemos que no debemos hacer como oposición es hacer los 
deberes al Equipo de Gobierno. No ha presentado presupuesto, estamos 
diciendo que estamos en un presupuesto prorrogado, no puede tener dinero 
en el presupuesto prorrogado porque no ha hecho esa previsión para tener 
dinero en los diferentes ejercicios.  

Por lo tanto, vamos a abstenernos en esta moción porque no 
queremos y creemos que no debemos hacer los deberes al Equipo de 
Gobierno, sino que debe ser él el que busque la fórmula de financiación o el 
que busque dónde tienen o de dónde puede sacar los recursos económicos 
necesarios para hacer esta renovación necesaria de la flota de TUVISA. 



.- SR. ANTIA VINOS (EAJ-PNV).- Nuestro Grupo en este 
asunto de la empresa municipal de transporte público TUVISA, mantiene 
desde hace años la necesidad de la compra de cuatro unidades de autobuses 
anuales tal como preveía el Plan Director del año 98. En el año 99 se 
compraron los diez últimos autobuses para la renovación de flota y 
posteriormente se debían comprar cuatro autobuses anuales, cosa ésta que 
no se ha cumplido.  

Desde que el Partido Popular se sentó en los asientos, 
ocupando los puestos del gobierno, no se ha comprado una sola unidad para 
lo que es renovación de flota. Se han comprado unidades para dar servicio a 
la línea 14 de Lakua y los nuevos autobuses del Casco Viejo.  

Los acuerdos de TUVISA en varias ocasiones han instado al 
Equipo de Gobierno, o al Ayuntamiento, a renovar la flota en cuatro unidades 
anuales. Ayer mismo, tuvimos un nuevo episodio de este tema y se instó al 
gobierno a realizar la compra de quince nuevos autobuses, con el objetivo de 
renovar la flota y poder llevar el servicio de TUVISA a las cotas de calidad que 
creemos que es conveniente, con la vida útil de los autobuses recomendada 
que se tasa en catorce años. Ayer el gerente de la empresa presentaba un 
informe en el cual decía que los autobuses que se deberían comprar serían 
diez, este año 2004, y cinco, en el año 2005. Haciendo el análisis del informe 
realmente los que se tienen que comprar son once (11) este año y seis (6) el 
año 2005. Y, encima, nos encontramos con un dato añadido que parece ser 
que andan un par de autobuses con más de diecisiete (17) años de 
antigüedad, desde el año 1987. Con lo cual, si ayer se aprobó en el Consejo 
de TUVISA la compra de quince nuevos autobuses, igual la moción 
presentada por Ezker Batua-Izquierda Unida se acerca más a la realidad 
porque el déficit que tenemos en renovación de flota es de diecinueve (19) tal 
y como quedó ayer patente. 

De todas formas, también, quiero recordar que en el Consejo 
de TUVISA se encuentran representados todos los Grupos políticos y como 
ha dicho el Sr. Maroto en una moción anterior, hay que recordar que, según 
sus palabras, el presupuesto de TUVISA del año pasado era un extraordinario 
presupuesto y que trabajaron codo con codo con el PSOE para confeccionar 
los presupuestos pasados. En este cuento me quiero detener un momento, 
porque si bien la responsabilidad de ejecutar los presupuestos es del Equipo 
de Gobierno, también creo que el Partido Socialista apoyó estos 
presupuestos y en ningún momento se han incluido partidas necesarias para 
la renovación de flota. Es más, ahora nos encontramos con que el Partido 
Socialista le da premio al Partido Popular y le da sus votos para que se sigan 
sentando donde se están sentando. 

Nuestro Grupo, finalmente, votará a favor de esta moción de 
alguna manera manifestando una coherencia con lo que hemos venido 
manifestando en el Consejo de TUVISA, -si bien la fórmula no sé si es la más 
adecuada la de aprobar de un crédito adicional-, pero, sí creemos que el 
Equipo de Gobierno tiene que buscar la financiación necesaria para comprar 



estos autobuses a la mayor brevedad posible porque también entendemos 
que si primero hay que buscar el dinero, -también manifestábamos ayer que 
los consejos de TUVISA no dan vinculación a este Pleno y lo que hoy se 
apruebe aquí tampoco va a vincular al Equipo de Gobierno-, también es cierto 
que incluso con la voluntad política de comprar nuevos autobuses, nos vamos 
a alargar bastante en los plazos y no vamos a poder dar respuesta en el 
servicio de TUVISA en referencia a accesibilidad, o en el tema del aire 
acondicionado en esta época de verano que parece que es un problema 
añadido que tenemos actualmente en la empresa. Con lo cual es posible que 
este año ni lleguemos a la compra de estos autobuses, con lo cual habría que 
plantear igual la compra de quince, diecinueve o veinte autobuses, los que 
hagan falta, -veinte dice la moción-, y diecinueve dice la gerencia. Diecisiete 
más, el dato encubierto del año 87 que tenemos dos autobuses funcionando 
en Vitoria con diecisiete años de antigüedad. Simplemente dejar esos datos y 
votaremos favorablemente a la moción. 

.- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Manifestar nuestro voto 
favorable al acuerdo del Consejo de Administración para la adquisición de 
vehículos. Con la mayoría que se acaba de plasmar en este momento 
podemos decirles a todos los vitorianos que el Ayuntamiento adquirirá los 
vehículos suficientes para renovar la flota con toda la seguridad. Y ése es el 
compromiso que se desprende del Pleno de hoy. Yo creo que es una 
extraordinaria noticia para todos los usuarios del transporte, así como, para 
los trabajadores que operan con ellos y que, evidentemente, padecen las 
deficiencias de autobuses que no tienen la edad suficiente o la renovación 
suficiente.  

Quería decir, por tanto, que estamos ante una decisión del 
Pleno en relación a la aportación de un crédito adicional para la adquisición 
de estos vehículos, que significa la aportación a una nueva inversión es el 
mejor ejemplo de cómo efectivamente, las nuevas inversiones pueden llegar y 
pueden suceder a pesar de las condiciones presupuestarias que se tienen 
cuando, como se ha demostrado, existe voluntad política para hacerlo. Y yo 
por eso, a los Grupos que vayan a posicionarse a favor de este compromiso 
les quiero felicitar. Yo creo que es una felicitación común, en todo caso, entre 
los que queremos aportar e incorporar una nueva inversión. 

Quiero decir que, aproximadamente, estamos trabajando desde 
Hacienda en este dato, el Hacienda aproximadamente la inversión necesaria 
podrá llegar a los tres millones de euros (3.000.000 €). Sí quiero decirle al Sr. 
Belakortu que los datos que aportaba en relación al medio millón de euros no 
son las pólizas de crédito, en todo caso, serían las cuotas de amortización 
que corresponderían a cada uno de los ejercicios a futuro de la póliza de 
deuda que pidamos. Vamos a trabajar sobre cuál es la mejor entidad con el 
mejor crédito la mejor cuota de amortización con el mejor periodo y lo que 
salga de allí. Nosotros tenemos que activar una póliza de deuda por esa 
cantidad, en torno a los tres millones de euros y a partir de ahí las cuotas de 
amortización que salgan o que podamos negociar. 



Hay una aportación del Grupo Socialista que me parece 
importante: los miembros del Consejo de Administración y el Pleno, después 
no han de quedarse sólo en esta decisión de adquirir los vehículos para el 
2004 y el 2005, sino que hay que tener un plan de trabajo para el futuro. En 
ese sentido, es razonable la aportación del Sr. López de Munain, quiero 
decirle que además el Consejo de Administración trabaja sobre un Plan 
Director para ello. El Plan Director tendrá que posicionarse, ahí estamos 
trabajando todos los Grupos.  

Por tanto, lo que propongo, -además de votar esta moción de 
forma favorable, y que los Grupos que lo decidamos adquiramos el firme 
compromiso de crear un crédito adicional para la adquisición específicamente 
de estos autobuses-, que el Departamento de Hacienda preparará el 
dictamen oportuno para la, si puede ser la próxima Comisión de Hacienda y si 
no la siguiente, con la póliza de deuda que tengamos que incorporar por la 
cantidad que tengamos que incorporar y por el informe de la Intervención que 
es preceptivo, en este caso, puesto que estamos bajo la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y tendremos que trabajar también  sobre eso. 

Sí quiero decir un par de cuestiones respecto a las 
aportaciones de los Grupos. Uno, en esta ocasión, Sr. López de Munain, la 
felicitación se queda sólo en eso, en lo del Plan Director, porque ésta es una 
prueba, y su abstención es hoy una prueba de cómo a pesar de que todos los 
Consejeros de TUVISA están de acuerdo en que es una inversión necesaria y 
a pesar de que el gobierno se ponga de acuerdo con los Grupos de la 
oposición para poder trabajar y buscar una fórmula que sea en este caso, la 
fórmula de una póliza de deuda, ustedes no quiere, en la decisión final, ser 
copartícipes. No quieren estar en la inversión final, no quieren participar 
definitivamente de esa inversión, y si otros Grupos hiciesen lo que ustedes 
hacen no habría esa inversión. Es el talante que ustedes demuestran en el 
día a día, y nosotros, y se lo decía antes a su portavoz, deseamos que sea al 
contrario por eso la invitación que tan amablemente les hacemos. 

Respecto a la aportación del Sr. Antia, es verdad que el 
presupuesto de TUVISA se negoció entre el Grupo Socialista y el Grupo 
Popular y es verdad que las aportaciones de ambos Grupos fueron 
extraordinarias, como también es verdad Sr. Antia, que no hubo ni una sola 
enmienda de su Grupo en toda la legislatura en relación a las mejoras de las 
aportaciones para TUVISA, ni una sola. Quiero decir, que la 
corresponsabilidad, Sr. Antia, y para eso hay que mirarse en el espejo, es 
común. No hubo ni una sola aportación ni una enmienda de su Grupo para 
mejorar el presupuesto de TUVISA. Ni una sola. Se lo digo porque, 
evidentemente, si tan evidente era esa deficiencia, escribir una enmienda 
creo que cuesta exactamente diez segundos.  

.- SR. ALCALDE.- Quería hacer una sugerencia, también, si se 
me permite aunque no sé si debería. Primero, que ustedes se tendrán que 
poner de acuerdo en cuál es el número exacto de autobuses. De acuerdo 



con las previsiones que tiene la empresa municipal, si son exactamente, 
dieciséis, diecinueve o veinte, porque viene una cifra de veinte, pero en todo 
caso eso es una referencia, luego hay que ajustar eso.  

Quería, también, hacerles una propuesta porque ahora que 
nosotros tenemos que cumplir el protocolo de Kyoto y me parece que eso es 
importante y uno de los sectores más transcendentales, si me escucha 
alguien, si le apetece, es el transporte público. Yo sé que es más caro, 
probablemente, en un primer momento porque hay que realizar alguna 
inversión adicional pero me parece que deberíamos optar por un tipo de 
combustible distinto, yo creo que el mejor en ese caso, es el gas. Así que si 
los autobuses pudieran ser de gas, gas natural, yo creo que contribuiríamos 
también a ir adecuándonos a ir a esas, al protocolo de Kyoto y además es 
algo que se está haciendo ya en las renovaciones de flotas en distintas 
ciudades. El hidrógeno todavía no está desarrollado Sra. Zenarrutzabeitia. El 
gas sí. Es una sugerencia para que ustedes la estudien y la tomen en 
consideración pero, yo creo, que sería extraordinariamente positivo para la 
ciudad.  

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Un tema que me comentaba 
el Sr. Interventor, para pulir mejor el término que está recogido en la moción 
que dice: “que permite realizar una transferencia de capital a TUVISA”, dice 
que el término técnico adecuado es “que permita realizar una subvención 
de transferencia de capital”. Ese sería un poco el término técnico para que 
quedase mejor reflejado, bueno, como debe de quedar reflejado.  

Y entiendo que la propuesta de la moción de Ezker Batua se 
adaptaría al acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración de ayer 
de TUVISA. 

.- SR. ALCALDE.- De acuerdo, ponemos lo que dice el 
Interventor, faltaría mas. 

.- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Yo quiero proponer que al Sr. Navas le nombremos presidente de 
TUVISA y le quitemos al Sr. Echevarría, porque no es que el consejo apruebe 
y por eso se compren, no, es porque gracias a la moción de Ezker Batua se 
van a comprar. 

Además, una moción que la defiende con mucho entusiasmo el 
Sr. Maroto, el Equipo de Gobierno, moción que no valía para habilitar 
presupuesto para las AES, pero, sí vale para el autobús, moción que no hace 
muchos días, él consideraba que podía ser ilegal, que el Pleno, le dijéramos o 
nos metiésemos en competencias que competen a la Junta Local de 



Gobierno, yo no sé a qué viene este entusiasmo de hoy, cuando la Junta de 
Portavoces parece que el entusiasmo era a la inversa. 

Mi Grupo se va a abstener, y mi Grupo está absolutamente 
convencido y apoyando porque se renueve la flota y porque se compren esos 
autobuses pero desde luego, no estamos por hacer los deberes que no nos 
competen a nosotros, que les competen a ustedes que son los que gobiernan 
y son los que tiene que ver de dónde sacan dinero, qué partidas habilitan, de 
dónde las habilitan y cómo lo hacen.  

Y si quieren que hubiera sido de otra manera hubieran traído 
aquí un borrador de presupuesto, hubiéramos negociado entre todos, 
hubiéramos hecho las enmiendas pertinentes y hubiéramos participado en el 
presupuesto y como no han querido que sea así, hagan ustedes lo que crean 
que tienen que hacer, pero compren los autobuses que sean necesarios para 
TUVISA. 

.- SR. ANTIA VINOS (EAJ-PNV).- Esta compra de TUVISA de 
nuevos autobuses va a suponer una mejora en el servicio y, lógicamente 
también, decirle al Sr. Maroto, que nuestro Grupo siempre trabaja por el bien 
de la ciudadanía, no es una oposición destructiva la que queremos hacer y 
queremos ser coherentes con lo que realmente necesita la ciudadanía y que 
en este caso, creemos que es una necesidad imperiosa que se renueve la 
flota de TUVISA. 

Por otro lado, ayer, también, en TUVISA se aprobó la compra 
de un software que iba a supone un ahorro de un uno por ciento (1%) para las 
cuentas de TUVISA que, posteriormente, aprobaremos las del año pasado. Y 
entendemos que esta renovación de flota va a suponer que las pérdidas de 
TUVISA se rebajen considerablemente, porque creemos que el servicio va a 
ser mucho más atractivo para la ciudadanía y con lo cual la cuenta de 
resultados sea positiva, y si no positiva, que las pérdidas sean las menores 
posibles. 

.- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Sr. López de Munain, ya 
sabe que con todo el cariño del mundo, el Grupo Socialista cuando tiene las 
intervenciones, debe tenerlas completas porque se lo decía antes a su 
portavoz, no vale decir un presupuesto socialista o progresista pero no 
decimos ni con quién, ni cómo, eso es decir una verdad a medias. Y usted 
sabe como yo, porque además hemos tenido oportunidad de hablarlo, que no 
vale decir: ustedes son capaces de hacer una póliza de crédito para TUVISA 
y fueron incapaces de hacerlo para las AES.  

Cuando es utilizar, primero, a mucha gente, -que está en una 
situación muy comprometida y muy necesitada-, que ellos quizás no lo saben, 
pero nosotros que somos concejales sí, que es ilegal utilizar una póliza de 



deuda para financiar gasto corriente como las AES. Usted los sabe, lo sé yo. 
Pero eso no lo dicen, y a veces lo dicen por ahí y es una verdad a medias y 
yo no quiero pensar que hay mala intención en sus argumentos. Creo que son 
cosas diferentes y que hay que decir las verdades como son. 

Decir también que mi compromiso será trabajar para la próxima 
comisión de Hacienda y que el trabajo será conjunto de los Grupos porque 
como saben ustedes, aunque creo que ha habido alguna intervención del 
actual Ministro Solbes en relación a la posibilidad o no, siempre estamos con 
esas incertidumbres de si la Ley de Estabilidad Presupuestaria seguirá o no, 
pero, de momento está. Como está esa Ley de Estabilidad Presupuestaria 
dice que haremos esa póliza de deuda por entorno a los tres millones de 
euros pero habrá que explicar en ese momento, y es una decisión que 
corresponde también al Pleno, con cargo a qué mayores ingresos o menores 
gastos se puede afrontar y eso quizás, como han hecho en otras ciudades 
pueda tener una repercusión, o no, en algunas tarifas de algunos servicios 
públicos. De todo eso tenemos que hablar y será también una decisión 
compartida y codecidida por todos los que estamos aquí.  

Por último Sr. Antia yo no he negado que ustedes hagan 
oposición constructiva o destructiva, yo sólo he denunciado públicamente que 
su Grupo durante cuatro años no tuvo ninguna inquietud a la hora de hacer 
enmiendas en relación a las mejoras del transporte pública en TUVISA. Eso 
fue una realidad y simplemente constatar las actas del Pleno. 



 

- SR. ALCALDE.- Se somete a votación la MOCION DEL GRUPO 
EB-IU para la adquisión de autobuses urbanos, por terminar de decidir, del 
Consejo de Administración de TUVISA y en la Comisión de Hacienda, con las 
fórmulas concretas. Y si lo piensan bien se darán cuenta que es mucho mejor 
que sean a gas. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Diecisiete (17) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-IU y 
Grupo Mixto) 

 
- ABSTENCIONES: 

Nueve (9) votos 
(PSE-EE) 
 

Sr. Pizarro Sánchez (PP), 
Sr. Ibarrondo Bajo (PP) y Sr. 
Tellería Lanbarri (EAJ-PNV) 
ausentes. 

 

 
- ALDE: 

Hamazazpi (17) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-IU eta 
Talde Mistoa) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bederatzi (9) boto 
(PSE-EE) 
 

Pizarro Sánchez jauna (PP), 
Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
eta Tellería Lanbarri jauna 
(EAJ-PNV) ez zeuden 
botazioan.  

 
 

 
 
 
 



Nº 12 

ASUNTO: MOCION DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE EL CIERRE DE LA 
EMPRESA NEWELL IBERIA S.A. 

 

“Justificación 
 
 

Hace dos meses la dirección de la empresa Newell Iberia comunicaba 
a la plantilla su pretensión de cerrar la planta de Vitoria-Gasteiz, una decisión 
drástica justificada con la pérdida de competitividad. Similar argumento se 
utilizó también en crisis anteriores de esta empresa. Nunca podemos perder 
de vista que este cese de actividad empresarial se enmarca dentro de la 
estrategia de un grupo transnacional que pretende concentrar la actividad en 
su factoría de Milán. 

 
Lo cierto es que el cierre de Newell deja sin trabajo a un total de 107 

personas, algo de una gravedad excepcional en nuestra ciudad. Cabe 
destacar que de ese colectivo un gran número son mujeres. También nos 
preocupa el hecho de que se den muchos casos de unidades familiares 
completas trabajando en esta empresa. Otro aspecto que no podemos olvidar 
es el de la situación especialmente complicada que se va a generar en el 
tramo mayoritario de la plantilla cuya edad va de los 40 a los 52 años, que no 
puede optar a prejubilaciones y donde la cualificación laboral tiene unas 
características muy específicas al tratarse de personas que llevan varias 
décadas trabajando en el mismo puesto. 

 
Todos somos conscientes de que esta serie de circunstancias hacen 

especialmente difícil el reciclaje profesional de la plantilla de Newell y esta 
situación exige un compromiso de las instituciones si cabe más decidido en 
cuanto a políticas de inserción específicas. 
 
  

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta su preocupación por los 

despidos que se producirán en la empresa Newell, teniendo en cuenta la 
alta media de edad de la plantilla, el importante porcentaje de empleo 
femenino y la presencia de unidades familiares completas. 

 
 
2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a los agentes económicos y 

sociales inmersos en conflictos laborales a que realicen todos los 
esfuerzos necesarios para la consecución de soluciones basadas en el 
mantenimiento de los puestos de trabajo y la calidad del empleo. 



 
3. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aboga por una mayor cooperación 

interinstitucional que permita ofrecer respuestas inmediatas a situaciones 
de perdida de empleo producto de la deslocalización de empresas. 

 
4. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz trabajará en medidas de inserción 

laboral específicas para el personal despedido de la empresa Newel ante 
las características excepcionales de este colectivo de trabajadores y 
trabajadoras y elaborará un protocolo de actuación para situaciones 
similares de cese de actividad que puedan presentarse. 

 
5. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz potenciará las acciones de divulgación 

de todos los recursos y herramientas municipales orientadas a la inserción 
laboral.” 

 
 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).-  

Egun on, guztioi, eta 
bereziki ongietorria eman nahi diet 
Newell-eko langileei. Momentuz 
behintzat, hemen egon nahi izan 
dute mozioaren garapena entzu-
teko eta presentzia egiteko. 

 Buenos días a todos y 
en especial dar la bienvenida a los 
trabajadores de Newell. Hasta el 
momento, al menos, han querido 
estar entre nosotros para escuchar 
el desarrollo de la moción y por el 
hecho de estar presentes. 

 

La empresa Newell Iberia decide cerrar su planta de Gasteiz 
bajo argumentos de estrategias empresariales, es falso que se vaya a 
Portugal como en un primer momento parece ser que se decía. Es la planta 
de Martorell la que va a Portugal porque apuestan por una planta de Milán por 
su situación geográfica, estratégica etc.  

La multinacional tenía que conseguir dinero a corto plazo y de 
una manera rápida. Y la manera más rápida lógicamente, era la venta de 
todas sus instalaciones, de la planta de Gasteiz con todos sus terrenos y la 
descarga de lo que suponía toda la asunción de toda la plantilla y de su 
actividad. Por lo tanto vende de los ciento cuarenta mil metros cuadrados 
(140.000 m2) que tiene, vende ochenta y cinco mil metros (85.000 m2). 
Actualmente ya los tiene vendidos.  



Son decisiones empresariales en las que las instituciones 
estamos muchas veces maniatadas, sólo nos queda intentar mediar, intentar 
reconducir este tipo de situaciones con las empresas y con los empresarios 
para intentar que revisen sus argumentos de cierres o deslocalizaciones. Pero 
Newell Iberia ya ha adoptado esta decisión de manera firme, por lo tanto, sólo 
queda que el Comité de Empresa haya intentado, o haya llegado, como creo 
que así ha sido en recientes fechas, a un acuerdo negociado lo más benévolo 
posible y coherente para los intereses de los mismos trabajadores y 
trabajadoras. 

La plantilla de Newell Iberia está compuesta por ciento once 
(111) trabajadores. Ciento once en plantilla, de los cuales me voy a referir 
solamente a ciento siete (107) porque cuatro (4) son empleados que van a 
seguir en la actividad de la multinacional a nivel Europeo. De estos ciento 
siete trabajadores, sesenta y uno (61) de ellos, el sesenta por ciento (60%) 
prácticamente, el cincuenta y ocho y pico por ciento tienen edades entre 
cuarenta y cincuenta y dos (40-52) años. Hay cuarenta y un (41) mujeres, que 
es el cuarenta por ciento (40%) de la plantilla y de las cuales más del noventa 
por ciento (90 %), de estas cuarenta y un mujeres, están dentro de esta franja 
de edad entre cuarenta y cincuenta y dos años. Es conocida la dificultad 
existente de reinserción laboral para este tipo de colectivos, para este tipo de 
franjas de edades, sin ser una edad avanzada, lógicamente, estamos 
hablando de unas personas, de unos trabajadores que han estado ejecutando 
y ejerciendo una labor muy determinada y muy concreta para un trabajo muy 
específico. Por lo cual, necesitarían unos reciclajes, unas formaciones para 
poder afrontar futuras colocaciones. 

Hay que tener en cuenta que la media de edad es muy alta, y 
la media de trabajadores trabajando en la empresa es muy alta también, entre 
20, 25 y más de 30 años trabajando en la empresa. Y un problema añadido 
también, que me parece especialmente sangrante, en el caso de Newell 
Iberia es que en su seno, en el seno de la plantilla, hay unidades familiares 
completas, donde trabaja el marido, trabaja la mujer, incluso, tienen alguno de 
sus hijos o hijas. Por lo tanto estamos hablando de gente que se queda, una 
familia o familias que se quedan prácticamente en la calle. 

Nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco, como no puede 
ser de otra forma, manifestamos nuestra preocupación por este tipo de 
situaciones y también abogamos, como tampoco puede ser de otra forma, 
para que exista mayor y mejor colaboración y cooperación interinstitucional 
que permita ofrecer respuestas inmediatas a situaciones de pérdidas de 
empleo y en concreto debidas a la deslocalización de empresas de estas 
características. 

Por todo ello, queremos que se potencie la divulgación e 
información de todas las herramientas y de todos los programas y todos los 
servicios que desde el Ayuntamiento, que existen. Tenemos programas de 
inserción laboral, tenemos programas de autoempleo, tenemos programas de 
formación, pero, muchas veces los datos que nos arrojan, los datos de 



ocupabilidad de este tipo de programas no son todo lo satisfactorios que 
nosotros quisiéramos. Igual debiéramos hacer un ejercicio de reflexión como 
hemos venido manifestando también en distintos Consejos Sectoriales y 
distintas Comisiones, igual lanzar algún tipo de campaña o enfocar, mejorar 
los medios de difusión de fomento y de divulgación e información 
precisamente de estas campañas, de estos programas y de estas 
herramientas que tenemos dotadas. 

También, a mí, me da especial miedo que estos trabajadores 
cuando se quedan en la calle sienten una sensación de desamparo y, 
lógicamente, es importante también el efecto piña que ellos puedan ejercer, 
es un efecto que tienen que intentar mantenerse unidos, tienen que intentar 
mantenerse informados los unos con los otros antes de que exista ese efecto 
contrario de dispersión entre ellos mismos, por el miedo escénico que les 
puede decir qué va a ocurrir con nuestros futuros en este momento. Entiendo 
que es importante que entre vosotros mismos hagáis un esfuerzo de unión y 
un esfuerzo de estar unidos en estos momentos que van a ser difíciles. 

Por tanto, también, solicitamos que toda la información que se 
les pueda llevar a cabo desde el Ayuntamiento como Institución más cercana, 
el Ayuntamiento de Gasteiz, que pueda ser posible, también, de alguna forma 
por grupos, que no tengan que estar esperando colas de alguna forma uno 
por uno, para recibir al fin y al cabo, la misma información. Que puedan ser 
tratados, no de una manera privilegiada, pero tenemos que tener en cuenta 
que no todos los días se cierran empresas donde ciento siete ciudadanos y 
ciudadanas de Gasteiz se quedan en la calle.  

Por lo tanto, entendemos que es una situación excepcional que 
merece medidas, también excepcionales. Sin entrar en injusticias, no 
queremos entrar en injusticias, queremos que se habiliten programas y a 
corto plazo, porque es gente que no tiene tiempo. Según me comentaban 
anteriormente posiblemente el 30 de este mes, el 30 de junio, se paralice la 
actividad de la empresa y es gente que se queda en la calle ya. Pasarán sus 
vacaciones dándole vueltas a sus problemas, pero cuando vuelvan de 
vacaciones, -los que puedan ir de vacaciones-, cuando vuelvan de 
vacaciones, el Ayuntamiento de Gasteiz tiene que dar una respuesta. Tiene 
que dar una respuesta porque hemos tenido que ser capaces de organizar 
algún tipo de programa, algún tipo de curso, algún tipo de herramienta donde 
precisamente, no se tengan que sentir solos, no se tengan que sentir, de 
alguna forma, desasistidos, y que ese tipo de sensaciones las tengan 
cubiertas con el servicio que les vamos a dar desde el servicio de Gasteiz.  

Tenemos que remar todos en la misma dirección, yo entiendo 
que es una moción en la cual no debería haber excesivos problemas, 
entiendo que no debería haber excesivos problemas porque todos, creo, que 
tenemos que hacer todo lo posible desde esta Institución y hacer ejercicio de 
nuestras responsabilidades como Concejales del Ayuntamiento de Gasteiz. 
Se tienen que sentir arropados y no solamente con palabras, se tienen que 
sentir arropados con hechos. Por eso, vuelvo a repetir, que solicitamos que 



de alguna forma, con el dinero que hayan podido recibir con las 
negociaciones y estas medidas paliativas que han estado negociando con la 
empresa, hay cursos de autoempleo, hay cursos de formación, de alguna 
forma, puedan tener algo más de seguridad en este futuro repito inmediato de 
despido. 

Hay problemas añadidos, como he comentado al principio de 
mi intervención, hay problemas añadidos de edades muy altas, colectivos 
importantes de mujeres, problemas de no formación o formaciones muy 
específicas, para trabajos muy específicos. Por tanto, tenemos que ser 
sensibles, especialmente, con este tipo de situaciones y colectivos. Nos lo 
tenemos que creer y vamos a abogar desde el Partido Nacionalista Vasco, 
queremos empujar, y queremos que empujemos todos, invito a todos los 
Grupos de esta Corporación a que empujemos todos en la misma dirección y 
también, ante los nuevos casos de cierres ya conocidos como Spal, el de 
Newell que hoy nos ocupa, Textiles Narbaiza con su planta de Bergara y de 
Vitoria, y las problemáticas que tenemos también con Caballito, -y después de 
escuchar o de leer las declaraciones del Sr. Volker Heuer director de 
Mercedes Benz en un medio de comunicación este pasado domingo donde 
deja prácticamente en suspense el futuro a corto de la planta de Gasteiz-, 
queremos que se elabore un protocolo de actuación para estar prevenidos 
ante este tipo de situaciones similares que se nos puedan venir encima con 
ceses de actividades y cierres de empresas. 

Vuelvo a repetir que la intención de la presentación de esta 
moción es que rememos todos en la misma dirección y por lo tanto, espero 
que tenga a bien la aprobación de esta moción que presenta el Partido 
Nacionalista Vasco. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Este es un 
tema que desde Eusko Alkartasuna lo consideramos estratégico, el tema de 
la deslocalización. Un asiento que siempre se trata de forma tangencial pero 
¿Qué subyace detrás de estas localizaciones de empresas? ¿Por qué se 
compran empresas y se venden? ¿Por qué? ¿Qué sistema económico 
estamos haciendo tanto en Europa como en el mundo? 

Las empresas transnacionales, lo que llamamos el gran capital, 
está imponiendo a través de organismos controlados por sus lobbyes, Fondo 
Monetario Internacional, Banco Mundial, Cámara de Comercio Internacional, 
etc. un sistema de mercado para conseguir más rendimientos. Es lo que tiene 
el gran capital, son insaciables, siempre quieren más, más mercados, más 
rendimientos, lo quieren todo y todo se les queda pequeño, porque esto es la 
globalización neoliberal, no quieren barreras al mercado, el mundo debe 
regirse por el mercado y todo es negocio, todas las facetas de nuestra vida 
quieren que nos sean facturadas, los alimentos, con patentes de semillas, lo 
que se llama paladar único, para que todos tengamos los mismos gustos y 
ellos vendernos, y todo tipo de temas relacionados con nuestra vida cotidiana. 



Y por último, la última de las facetas que nos está siendo facturada, nuestro 
ocio.  

Es curioso, libre tránsito de capital con esos paraísos fiscales 
sólo para ellos y no libre tránsito de personas. ¿Por qué? Para que no se 
desequilibre el mercado y así podamos seguir consumiendo más. Además 
estas transnacionales son auténticas máquinas de generar pobreza, allí 
donde van, quieren un mercado libre mundial, para así poder mover sus 
empresas a lugares donde las sociedades sean más permisivas con los 
ataques a las condiciones laborales de los trabajadores, y esto es lo que 
subyace en esta cuestión.  

Una empresa norteamericana, curioso, en posición dominante 
en el mercado decide comprar mediante una OPA hostil a un competidor 
suyo. Cuando la compran empiezan a desmontarla, cargando cargas 
estructurales y costos que no les corresponden, para recuperar parte de la 
inversión realizada en la compra y al final se llevan la producción a un lugar 
donde sus beneficios sean mayores y el resto de la inversión la cuadran con 
la venta de los terrenos. Este es el escenario: comprar la competencia, 
recuperar la inversión y cerrarla y todo el mercado para ellos.  

Porque todos entendemos que una empresa genera dinero, 
pero además de los rendimientos empresariales, generan puestos de trabajo 
que con el tiempo se estabilizan, ganan en calidad, y generan a su vez formas 
de empleo indirectas, más puestos de trabajo. Este es el sistema tradicional. 
Pero este sistema para el gran capital es obsoleto porque ellos sólo quieren la 
primera parte, conseguir más rendimientos, si el empleo gana en calidad sus 
rendimientos bajan por eso se van a otro sitio donde sean más permisivos. 

Cuando Newell compró Hofesa lo hizo para cerrar a un 
competidor suyo y como muestra un botón. Desde que llegaron los nuevos 
gestores la inversión en Investigación y Desarrollo desapareció. Y además se 
tomó la decisión de a todas aquellas líneas que no superaran un beneficio del 
quince por ciento (15%) anularlas, y por ejemplo, se cerró una línea de 
producción de dos mil quinientos millones (2.500.000.000) que tenía un 
rendimiento del doce por ciento (12%), sin poner ninguna otra alternativa. 
Cualquiera puede pensar a quién se le ocurren este tipo de ideas, cómo se 
puede cerrar una línea de producción si no se pone una alternativa porque el 
rendimiento sea el doce por ciento. Cualquiera en su sano juicio puede 
pensar que esto no es normal. Pero los de Newell ya están en su sano juicio y 
simplemente lo que hicieron es llevar esa producción a una planta, a un lugar, 
donde con las condiciones laborales les permitirían llegar al quince por ciento 
(15%), estaban desmontando la empresa, simplemente, desmontando la 
empresa. De esto es de lo que va. Después utilizó la empresa para la 
realización de pagos del grupo que no les correspondía a la empresa de 
Gasteiz y así consiguieron que la empresa tuviera pérdidas y no tuviera las 
ganancias de antes. Y una vez dibujado este escenario cierran la empresa, 
llevando la facturación y la producción a otro lugar, el terreno se vende y a 
otra cosa mariposa. Esto que les puede parecer un cuento no lo es. Esto es lo 



que quieren que sea la globalización las empresas transnacionales y sus 
lobbyes de presión. 

Por lo tanto, nuestro rechazo a este tipo de empresas es 
frontal, que no contra los empresarios que no pertenezcan a lo que se llama 
el gran capital, esos sí que siguen el proceso hasta al final: montan la 
empresa, generan rendimientos empresariales, generan empleo, el empleo va 
ganando en calidad y se genera empleo paralelo. Tenemos, además, al lado 
de lo que es Hofesa, tenemos un ejemplo claro, por lo demás, el resto de 
empresas que pertenecen al gran capital solamente generan pobreza.  

Y hay que ir denunciándolo y hay que ir tomando medidas, 
cada vez que en Júndiz o en otro lugar una empresa consiga un terreno o 
ayudas en condiciones favorables habrá que decir que esas condiciones son 
favorables para cuando se sigue todo el recorrido: rendimientos 
empresariales, generación de empleo y calidad de empleo. Que si se produce 
una deslocalización les pasaremos una factura por el diferencial entre el 
importe pagado por el terreno y el valor real, eso es lo que debemos hacer, 
porque el Ayuntamiento con este tipo de empresas, con este fenómeno del 
gran capital, tiene que andar con pies de plomo.  

Respecto a los puntos, existe, evidentemente, -aunque el 
planteamiento filosófico sea diferente-, existe lógicamente sintonía. Lo único 
en la justificación de su moción, en la tercera línea, nos hablan de “una 
decisión drástica, esta situación nunca puede ser justificada puesto que es 
falso la baja rentabilidad de la empresa”. Por lo tanto debemos decir una 
decisión que se “quiere justificar”. Yo creo que es una decisión que ellos 
quieren justificar de esa forma.  

Respecto al primer punto, creo que simplemente con mostrar 
nuestra preocupación, yo por lo menos, no me conformo. Yo lo que quiero es 
mostrar el rechazo.  

Respecto al punto 2, hay un tema que no lo entiendo, no 
entiendo lo que es la filosofía del punto y me explico: La conflictividad laboral 
evidentemente es un problema, sí, nadie puede negarlo, pero sobre todo es 
un problema cuando el empresario es uno de esos que sigue todo el proceso, 
pero, evidentemente, cuando hablamos de empresas que no siguen todo el 
proceso, de lo que se llaman empresas transnacionales o lo que nosotros 
llamamos gran capital, la conflictividad laboral es una consecuencia del tipo 
de política que lleva este tipo de empresas.  

Por lo tanto, me gustaría saber de qué hablamos. Yo considero 
un problema la conflictividad laboral cuando una empresa sigue todo el 
proceso, genera rendimientos, genera empleo, el empleo gana en calidad y 
se generan nuevos empleos. Cuando, simplemente, quieren la primera parte 
que es coger rendimientos y cuando el empleo gana en calidad y bajan sus 



rendimientos, desmontan la empresa, venden el terreno para cuadrar y se van 
a otro sitio, creo que es, evidentemente, una consecuencia. 

Respecto al resto de los puntos, como ya le he comentado está 
empresa invirtió en desmontar al competidor, conseguir sus beneficios, su 
producción y cuadrar sus cuentas con la venta del terreno. Necesitamos en 
otro de los puntos, una cláusula de garantizar para proteger a nuestras 
empresas y a nuestros trabajadores de estas opciones que tiene el gran 
capital, que son, vuelvo a repetir, máquinas de generar pobreza.  

Y recuerdo el tema de los dos mil quinientos millones menos de 
facturación para argumentar lo de que generan pobreza allí donde van, 
cuando ellos desmontan una línea de dos mil quinientos millones 
(2.500.000.000) en Alava dejamos de recibir el IVA de esos dos mil quinientos 
millones y también dejamos de percibir en su impuesto de sociedades el doce 
por ciento (12%) de beneficio que era unos trescientos millones (300.000.000) 
también, dejamos de recibir eso. Y evidentemente, la empresa no deja de 
facturarlo porque la producción se la lleva a otro sitio y los beneficios 
ampliados se los lleva a otro lugar. Y además de eso, al final, lo que ha 
pasado está claro, toda la gente a la calle, la empresa sigue en una posición 
dominante, ha llevado la producción a otros sitios aumentando más sus 
beneficios. Por lo tanto, a este respecto, en el punto 3, no sé si habrá alguna 
propuesta concreta por alguno del resto de los Grupos a la hora de poner 
unas garantías pero si no ya haríamos una propuesta concreta después  

.- SRA. RUIZ TEJADO (EB-IU).- En líneas generales estamos 
de acuerdo con la moción que presenta el Partido Nacionalista Vasco. Nos 
parece que en algunos aspectos habría que ser más contundente y hoy que 
tenemos aquí a los trabajadores de Newell, más aún teniéndoles presentes. 
Creo que la preocupación sólo no sirve para nada y que de alguna manera lo 
que ustedes plantean en su moción, una serie de medidas para que este 
Ayuntamiento apoye y vigile un poco, cuide la situación en la que se quedan 
estos trabajadores tiene nombre de solidaridad, por eso una de las 
enmiendas in voce que le quiero hacer es que en el punto uno, a parte de 
manifestar nuestra preocupación nos solidaricemos con la lucha de estos 
trabajadores y trabajadoras contra los despidos que van a sufrir. 

Para mí, solidarizarme quiere decir que nuestro Ayuntamiento a 
través de los Departamentos que trabajan en este tema, va hacer lo posible 
por la inserción laboral, en la medida de lo posible o por otro tipo de ayudas 
que puedan existir. El tema es grave, nos ha dado todos los datos del mundo 
el Sr. Belakortu, no voy a insistir, pero tenemos ahí Newell, Caballito, Spal, 
Textil Narbaiza, ¿Cuántas más van a seguir? Este es un tema estructural ante 
el que hay que dar respuestas estructurales, evidentemente, la situación está 
ahí, en el año pasado casi cincuenta empresas presentaron expedientes de 
regulación de empleo, la mayor parte son medianas y pequeñas empresas, la 
mayor parte, el argumento era la falta de competitividad respecto al mercado 



internacional, hay amenazas, como la que también han nombrado ustedes del 
Director de Mercedes.  

Para Ezker Batua son precisas políticas activas de medidas 
para el fomento de creación de puestos de trabajo con estabilidad y con 
condiciones dignas. En esos sectores en los que la globalización del mercado 
nos hace ser más fuertes o nos posibilita resultar más competitivos. Esto tiene 
relación con el proyecto de ciudad. ¿Qué ciudad queremos para el futuro? 
¿Una ciudad en que las pequeñas y medianas empresas se cierran y que las 
grandes amenazan continuamente a las familias vitorianas con que si hay 
conflictividad se van? En ese sentido sí que el punto 2 de su moción, habría 
que matizar o dar otra explicación porque en Ezker Batua no aceptamos que 
se ponga como excusa la conflictividad laboral o que se haga responsable a 
los agentes sociales de los cierres de empresas. Hay muchos más factores y 
probablemente de mayor peso. 

Entendemos que, por otra parte, es preciso asegurar, que el 
dinero público sirve para crear empleo estable, es preciso garantizar que las 
ayudas fiscales no coinciden con la rentabilización, reduciendo plantillas. 
Quiero decir, que el dinero público que aportamos en ayudas o en beneficios 
fiscales no coincide en el tiempo y en las empresas, con una rentabilización o 
una reducción de las plantillas que hemos visto en algunas empresas aquí en 
Vitoria y pensamos que cuando se subvenciona o se bonifica a una empresa, 
hay que darle un plazo para que mantenga la actividad y para que si en ese 
plazo no mantienen la actividad o reducen el personal, tenga que devolver al 
erario público aquello que recibió.  

En ese sentido hacemos las dos enmiendas in voce que 
hemos pasado antes.  

El Artículo 4º de la moción, según nuestra propuesta sería: “El 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación y al Gobierno 
Vasco a desarrollar políticas industriales y de promoción económica 
activas para crear nuevos empleos en sectores ambientalmente 
sostenibles, energías renovables, vehículos de transporte colectivo, en 
empresas de eficiencia energética y en sectores intensivos de empleo 
en mayor grado tecnológico”.  

Y el punto 5º quedaría: “El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
establecerá cláusulas de reversión del terreno industrial que 
promoverán la devolución de beneficios fiscales o de otro tipo, para los 
casos de no mantenimiento del empleo o de la actividad por parte de las 
empresas”. Esto es lo que pensamos desde Ezker Batua. 

.- SR. BULLY ESPINOSA (PSE-EE).- Como no podía ser de 
otra manera, desde el Grupo Socialista, dar la bienvenida a los trabajadores 
afectados de Newell mostrar nuestra mayor solidaridad hacia ellos, decir y 



que vaya por delante, nuestro apoyo a la moción del Partido Nacionalista 
Vasco. Nos parece muy importante que estemos ante un cierre de fábrica, un 
momento importante también para hacer una pequeña reflexión desde el 
Grupo Socialista.  

Queremos deciros que todas aquellas políticas que se pueden 
hacer desde el Ayuntamiento con nuestras competencias, desde el 
Departamento de Empleo, van a ser apoyadas, animadas y en lo que se 
pueda, si hay que pensar en algunas nuevas, contar con el apoyo íntegro, 
como no podía ser de otra manera de nuestro Grupo, pero, permitidme que ya 
que todos los Grupos han sacado el tema de la deslocalización de empresas 
haga una pequeña reflexión. 

Estamos viviendo un momento por un lado que se están 
produciendo crecientes dificultades de comunicación entre empresarios y 
sindicatos incapaces de conciliar los intereses y reivindicaciones de ambos 
por la vía del acuerdo. Nos encontramos también ante acciones de una parte 
del sindicalismo bastante exageradas, desde nuestro punto, y que han optado 
por una dinámica irresponsable de una confrontación pura y dura en 
empresas puntuales, pensando en sus interesas a corto plazo como 
organización, más que en los intereses generales de los propios trabajadores 
vascos.  

Quiero hacer, también aquí, un reconocimiento a que es 
Gobierno Vasco quien tiene la competencia máxima para estos temas y 
queremos lamentar desde el Grupo Socialista que el Gobierno Vasco y su 
Lehendakari a la cabeza, estén demasiado encerrados en otras prioridades 
políticas y que haya olvidado aquellas que afectan de manera directa al futuro 
inmediato y al nivel de vida de miles de trabajadores de Euskadi. Se ha 
comportado por eso, como un simple espectador ante la conflictividad Social, 
en lugar de impulsar una verdadera política de diálogo entre empresarios y 
sindicatos como las que operan en otras zonas de España y vaya desde aquí 
nuestro llamamiento y ofrecimiento y nuestra propuesta desde el Grupo 
Socialista hacia la Institución que posee la mayor competencia de llegar a un 
pacto social, serio y general con los agentes sociales y económicos de 
Euskadi para hacer de Euskadi el reto y el seguimiento que ha tenido hasta 
ahora de política de industrialización, como ha sido hasta ahora y no puede 
ser que perdamos la bandera aquí, y entre todos los agentes, insito entre 
todos.  

Aquí no vale tirar de la oreja ni a una parte ni a la otra. Sólo 
vale tirar de una oreja al líder que se ocupa de esta competencia e insisto, 
queremos llamar y hacer un llamamiento al Gobierno Vasco y ofrecerle el 
apoyo del Partido Socialista para lograr un gran pacto en políticas 
institucionales, industriales y de empleo. Con unas políticas de apoyo en I+D 
(Investigación y Desarrollo), con unas políticas que hagan de nuestras 
empresas, una mayor competitividad respecto al reto de la ampliación de 
Europa en los países del Este, que nos llega ya, y que sea el caso que hoy 



nos cierra, como es Newell, el último caso que este Pleno tenga que trabajar 
en un apoyo, en solidaridad y pensar en iniciativas de reinserción social. 

Si entre todos fuéramos capaces de lograr que éste sea el 
último resultado de la falta de política industriales del Gobierno Vasco 
podríamos hablar de otras maneras. Pero vaya por delante e insisto el apoyo 
del Grupo Socialista a la institución competente, que es Gobierno Vasco, para 
lograr que en esta Comunidad haya, y más concreto para atenernos a 
nuestras propias competencias en nuestra ciudad-, un gran pacto de política 
industrial marcada con los retos de hacer competitivas nuestras empresas y 
de asumir los retos que tenemos con los países del Este.  

Pienso que la cualificación profesional, la industrialización, las 
instalaciones, las políticas de I+D que se ha trabajado desde Diputación y 
desde Ayuntamiento estos últimos cuatro años, han dado sus frutos, han sido 
satisfactorias, pero falta el motor. Y ese motor y esa institución es Gobierno 
Vasco.  

Por lo tanto, queda claro que desde el Grupo Socialista 
apoyamos la moción que hoy presenta el Partido Nacionalista Vasco e 
instamos al Gobierno Vasco a un gran pacto social de políticas industriales y 
de empleo, para que no volvamos a hablar de estos temas de cierres de 
empresa. 

.- SR. ARANGUIZ MINGUEZA (PP).- Dar también la 
bienvenida a los trabajadores de Newell. Me voy a ceñir estrictamente a las 
dos mociones que han presentado tanto EAJ-PNV, como la in voce de Ezker 
Batua. Perdonen la ronquera pero es que estoy un poco afectado de la voz.  

En cuanto a la de EAJ-PNV referirme a que, de alguna manera, 
esta moción ya ha sido atendida desde el Equipo de Gobierno, en tanto en 
cuanto, ya nos hemos reunido tanto con la empresa, en su parte empresarial, 
digámoslo así, como en la parte social. Ha habido ya reuniones en las que 
nos hemos acercado a sus problemas y hemos conocido de primera mano 
qué es lo que estaba sucediendo.  

Nosotros, desde el Departamento de Empleo, hemos ofrecido 
en todo momento, nuestro apoyo y nuestra ayuda. No ya la estándar, sino 
incluso especializada, en lo que se pueden llamar antenas de empleo etc., a 
estos colectivos. Habíamos fijado que la fecha de valor sería en el momento 
en que la parte social llegase a un acuerdo para la rescisión de sus contratos, 
creo, según las noticias que tengo, creo, que ese acuerdo ha llegado ya, por 
lo tanto, estamos ya en el momento de abordar esta fase de procurar que 
este colectivo importante de 107 trabajadores pueda, de alguna manera, 
recuperar su empleo y para eso tenemos que ayudarles.  



Las herramientas que se pueden ofrecer, a parte de las 
estándar, que tiene el Departamento, son la antena de empleo que he 
mencionado antes, que viene a consistir en un traje a medida. La antena de 
empleo es ver, analizar exactamente las características del colectivo que está 
afectado en este momento e ir dando soluciones a medida, tanto de 
formación como reinserción en el empleo. Entonces, es el momento ahora de 
abordar esta situación. En cuanto a algunos datos que se han dado, yo 
simplemente, por aclararlos, en el colectivo hay un tercio (1/3) de trabajadores 
menores de 40 años, un tercio de trabajadores entre 40 y 50 años, y un tercio, 
además es casi clavado, de más de 50 años. No es exactamente, sí tengo 
aquí la relación de trabajadores. No es una cuestión, simplemente por 
aclararlo.  

A partir de este momento y con fecha valor, creo que fue ayer 
cuando llegaron a un acuerdo, tienen las puertas del Departamento abiertas 
para tratar todos los temas que quieran no solamente individualmente sino 
colectivamente. Es decir, y no solamente para formación y empleo, sino para 
la realización de planes de viabilidad o estudios que posibiliten la continuidad 
de una forma colectiva de algunos de los trabajadores. Por otra parte, 
también, hemos colaborado con otras instituciones, como Diputación Foral de 
Alava o estamos en conversaciones, para que las acciones se realicen de 
forma conjunta. 

En cuanto a la enmienda in voce de Ezker Batua en el punto 
número 5, no podemos votarlo a favor, por dos motivos. Primero porque el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no vende terreno industrial, no tiene esa 
facultad puesto que son otras sociedades, como el Parque Tecnológico de 
Alava, el Centro de Transportes de Vitoria o GILSA, las que efectúan esa 
venta y por lo tanto, tendrían que poner esas cautelas los Consejos de 
Administración de esas empresas. Y en la segunda parte, porque los 
beneficios fiscales no son tampoco competencia de este Ayuntamiento. 
Estando de acuerdo con el fondo pero nosotros no podemos votar a favor 
porque no es competencia del Ayuntamiento. 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- Agradecer a todos los 
portavoces que me han precedido el tono de su exposición porque 
lógicamente, lo que se pretendía con esta moción era precisamente que 
saliese adelante. Si nosotros hubiésemos pretendido hablar de políticas 
neoliberales de estrategias empresariales agresivas y globalizaciones y 
demás, el carácter de la moción, lógicamente, hubiese cambiado 
sustancialmente, créame usted, Sr. Belakortu, y posiblemente hubiésemos 
estado bastante de acuerdo, aunque le parezca raro. 

Con respecto a las enmiendas in voce que plantea Ezker Batua 
plantea tres puntos principalmente. Lógicamente, nosotros al margen de 
solidarizarnos y al margen de estar preocupados por la situación, 
lógicamente, estamos preocupados con la situación, estamos 
acompañándoles, estamos de alguna forma y una muestra es la presentación 



de esta moción. Por lo tanto, no sé sí ha lugar un reforzamiento, en lo que 
queda en las actas es absolutamente lo mismo. Yo lo que trato es que hoy de 
esta Corporación salga un compromiso de que esta gente no se quede 
desatendida y parece ser que así va a ser, pero ése es el compromiso al que 
se quiera llegar. Luego los adjetivos con los que lo queramos adornar, 
lógicamente no tengo ningún problema de solidarizarme con la situación de 
los trabajadores y trabajadoras como no puede ser de otra forma. 

Con respecto al segundo punto que plantea usted, el punto 
número 4 de la enmienda in voce. Lógicamente, desde Diputación y desde el 
Gobierno Vasco al igual que desde el Ayuntamiento se está trabajando, como 
bien he comentado en mi anterior exposición, se está trabajando y de lo que 
se trata precisamente es de no solapar ese tipo de servicios o de programas 
que se están derivando desde las distintas Instituciones y se trata de que 
precisamente haya una cooperación y una relación interinstitucional. Por lo 
tanto, no tenemos absolutamente ningún problema tampoco en recoger esta 
enmienda. 

Y con respecto al último punto, nosotros entendemos, también, 
que éste no debe ser el foro de respuesta a una iniciativa de estas 
características, como bien han comentado anteriores portavoces hay 
consejos que estructuran primordialmente este tipo de situaciones, por tanto, 
yo creo que el Consejo de Gilsa sería precisamente en el cual se podría 
plantear una iniciativa de estas características se podría estudiar. Y yo no 
estoy en disposición ahora mismo de una situación o una intención de estas 
características posicionarnos a favor porque entiendo que tiene que llevar una 
serie de informes y entiendo que tiene que llevar una serie de trámites y una 
serie de trabajo añadido que yo ahora mismo no estoy en disposición de 
conocer. Por lo tanto, le emplazo a que, de alguna forma, se pueda tratar en 
el Consejo de Gilsa y ahí presentar los postulados pertinentes.  

No voy a por usted, Sr. Bully, tranquilo, no voy a por usted lo 
que pasa es que usted no deja pasar comba tampoco, usted no deja pasar 
comba. La competencia efectivamente es del Gobierno Vasco, del 
Departamento de Empleo. ¿Quiere usted que le diga dónde está el 
expediente de Newell? En el Ministerio de Trabajo de Madrid. ¿Sabe por qué? 
Porque se lo ha denegado al Departamento de Empleo del Gobierno Vasco. 
De hecho les voy a decir más. El Gobierno Vasco ha expuesto un recurso, el 
cual, dadas sus preocupaciones, le conmino a que su Grupo se postule 
también, a favor de ese recurso y apoye para que el expediente sea revisado 
desde la Comunidad Autónoma Vasca. Le conmino a ello, si tanto cree en sus 
postulados, le conmino a ello., Sr. Bully, hable usted con su Grupo 
Parlamentario y diga:”nosotros nos sumamos a la petición de recurso que ha 
interpuesto el Gobierno Vasco”, Sr. Bully.  

De alguna forma, decir, también, que esto no es una república 
bananera. Yo entiendo que el Producto Interior Bruto y la renta básica de este 
país, de esta Comunidad Autónoma está muy por encima del Estado Español 
y está equiparada a bastantes y a muchos países de la Unión Europea. Por lo 



tanto, siempre se puede mejorar, Sr. Bully, pero no estamos hablando de una 
república bananera, hay que saberse donde nos movemos. Y ahora con el 
nuevo talante, -que es una palabra a la que estoy empezando a odiar-, si el 
Sr. Rodríguez Zapatero también entiende que Euskadi es una prolongación 
de España, es una parte más de España, por tanto, a ver si se empieza a 
portar un poco bien con nosotros, Sr. Bully. 

Con respecto a la intervención que ha hecho el Sr. Aránguiz, 
de alguna forma, congratularme de que verdaderamente hayan existido 
contactos. Sabíamos que se habían reunido, no sabíamos los términos a los 
que habían podido llegar, pero sí queremos que, de alguna forma, exista ese 
compromiso y que sea ágil, que se pueda plasmar en una serie de cursos, 
una serie de programas, no sé que formato se le puede dar, que sea de una 
forma inmediata, como bien he estado comentado de cara a que cuando esta 
gente vuelva de vacaciones, estos trabajadores y trabajadoras no se sientan 
desasistidos y tengan una referencia donde poder asistir.  

Lo de explicar el punto 2, yo lo voy a leer, todos lo tienen, pero 
lo voy a leer: “El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a los agentes 
económicos y sociales inmersos en conflictos laborables a que se realicen 
todos los esfuerzos necesarios para la consecución de soluciones basadas 
en el mantenimiento de los puestos de trabajo y la calidad de empleo”. Yo 
entiendo que conflictos laborales, son conflictos laborables de muy diversa 
índole, hablamos de modo genérico, por tanto no entiendo qué es lo que a 
usted le puede preocupar de este punto. Yo desde luego, no le cambio ni una 
coma. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Yo he 
empezado la intervención hablando, porque yo creo que esto siempre se toca 
de un tema tangencial y yo creo que después de visto lo que ha pasado con 
esta empresa, hubiera sido mejor que Newell no hubiera comprado Hofesa 
hace años. 

Por lo menos, lo que está claro es que estamos en una 
situación peor. Este es un tema que lo tenemos claro, también hay que 
recordar como se compró. Se compró como suele hacer el gran capital, con 
una OPA hostil, para quitarse de en medio a los pequeños accionistas.  

Respecto a lo que hablaba el Sr. Bully. Tengo que decirle que 
se puede decir, evidentemente, que está bien hacer políticas de empleo, sí 
que hay que llegar a un gran pacto en muchísimos temas, lo que pasa es que 
para desgracia nuestra, este tipo de problemas de deslocalización generado 
por las transnacionales, se escapa un poquito a lo que sería ese gran pacto, 
porque por mucho que se quiera invertir en I+D, por mucho que se dé 
formación, cuando una empresa de éstas en posición dominante compra a su 
competidor para desmontarlo, no tiene nada que ver la inversión en I+D ni 
absolutamente nada. Es decir, lo compra con un objetivo, cuadra las cuentas 



con la venta del terreno y a otra cosa mariposa. Con lo cual 
desgraciadamente sería complicado.  

Sí que es verdad que el Gobierno Vasco en alguna serie de 
actuaciones de estas características ha tenido éxito con algunas empresas. 
Pero, es una problema que va más allí de invertir más, aunque está bien 
invertir más en I+D cuando una empresa de estas características se instala 
en la ciudad como realmente son autenticas máquinas de generar pobreza, 
porque compran las empresas con los objetivos que las compran, lo tenemos 
muy complicado. 

Por lo tanto, yo sigo dándole vueltas a esa cláusula de 
garantía, me explico. Puede que sea Gilsa, o debe ser Gilsa, puede que sea 
el Parque Tecnológico o puede que sea el Centro de Transporte de Júndiz, 
puede que sea, no tengo ninguna duda. Pero ya que estamos aquí instando, 
porque hay veces que está muy bien lo de instar pero cuando nos compete a 
nosotros como Ayuntamiento, nos da un poco más de corte el instar. 
Entonces, hemos instado a la empresa, hemos instado en la moción a todo el 
mundo, hemos instado a la empresa, hemos instado a los agentes 
económicos, hemos instado a, creo que también viene por algún lado, a la 
cooperación institucional entre Gobierno Vasco y Diputación. Es decir, hemos 
instado a todos, pues yo creo, que no está de más instar también a Gilsa, 
más que nada para que esté todo el mundo metido.  

Es decir, hemos instado a todos, y muchos de ellos no tenemos 
competencias, pero esto es un tema concreto, es decir, tenemos que buscar 
garantías para que las empresas del gran capital, -que no tiene nada que ver 
con los empresarios normales-, además, en el mismo Hofesa, al lado 
tenemos un ejemplo muy claro, el empresario que va a seguir todo el proceso, 
está muy bien, rendimientos económicos, generación de empleo, estabilidad 
en el empleo, calidad en el empleo y generación de otros empleos paralelos o 
indirectos. Pero la gente que instala una empresa para conseguir unos 
rendimientos rápidos y luego marcharse, pues tenemos que ponerles 
cláusulas de garantía.  

Porque esto de que alguien nos compre unos terrenos y se 
quede con el dinero, estamos viendo ya unas cuantas. Y hay que poner 
barreras a eso que se llama el gran capital porque es que nos la van a volver 
a hacer. Y si no se nos va a quedar una cara como la que tenemos ahora, es 
decir, qué podemos hacer nosotros para que Newell no cierre. Nada. Vamos 
a intentar que no vuelva a pasar, que cuando demos unos terrenos les quede 
muy clarito, muy clarito que si se van les vamos a pasar la factura. Entonces 
no me sirve el decir que no podemos instar a Gilsa, cuando instamos a la 
empresa, a los sindicatos, a la Diputación, al Gobierno Vasco y al Obispado al 
final no hemos instado pero sólo nos ha faltado el Obispado. Yo creo que 
podemos poner lo de Gilsa, si realmente, es no tocar el tema de forma 
tangencial e ir al fondo del problema. Que es la deslocalización, que es la 
globalización neoliberal. Si queremos trabajar sobre eso, no solamente 
mostrar solidaridad, que está muy bien eso de mostrar la solidaridad, todos 



somos muy solidarios, pero como aquí no estamos, o estamos a parte de 
para mostrar solidaridad, para solucionar los problemas de la ciudad, creo 
que es importante entrar ahí. Por lo tanto, pido al Grupo proponente que 
reconsidere esa posición para introducirlo.  

Respecto al punto 2, para terminar, que quiere que le diga, yo 
tengo mis dudas porque le repito, que cuando un conflicto laboral en una 
empresa tradicional que sigue todo el recorrido, pues, efectivamente, la 
conflictividad laboral es un problema, pero en una empresa que genera una 
deslocalización, la conflictividad laboral es una consecuencia de de la actitud 
de la empresa. Ese es uno de los problemas. Yo, por lo menos, cuando vote 
quiero dejar claro que me refiero en ese punto 2, en absoluto a Newell, en 
absoluto a ninguna empresa de lo que se llama el gran capital, cuando hay 
deslocalización, en absoluto, porque la conflictividad laboral, en ese caso, es 
por la actitud de la empresa, por su sistema de trabajo. 

.- SRA. RUIZ TEJADO (EB-IU).- Agradezco al Sr. Tena que 
asuma las enmiendas del punto 1 y el 4. Y en los que respecta al contenido 
del 5 creo que vamos a tener tiempo y espacio para trabajarlo mejor. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Sabemos lo que vamos a votar?. Se 
acepta la enmienda del punto 1, por parte del Grupo proponente, y el 
nuevo punto 4. Y el punto 5 se deja para una reflexión. 

.- SR. BULLY ESPINOSA (PSE-EE).- Decirle, no hace falta 
que haga gestos de república bananera. Porque si no vamos a ver en seguida 
quiénes son los republicanos de esa república, Sr. Tena. No me siento 
Concejal de ninguna república bananera. Ni creo que de mis palabras 
anteriores se pueda interpretar semejante afirmación. Solamente hay que 
saber aceptar, tras veinticinco años de democracia, la crítica política, Sr. 
Tena. Toda crítica política, hecha desde la palabra, es lo más honesto que se 
puede hacer aquí. Y es lo que ha hecho este portavoz.  

La referencia al Gobierno Vasco, solamente, le iba a decir que 
iba en la línea, de que ante los efectos de la deslocalización que estamos, y 
ante un ejemplo claro hoy, que es el tema que nos tiene que atañer a todos, 
los trabajadores de Newell, no el rifi-rafe, Gobierno Vasco es quien tiene la 
competencia, quien tiene la competencia de liderar las materias de empleo e 
industrialización. Y que es Gobierno Vasco quien tiene que liderar esta 
materia en consonancia con todos los agentes económicos y sociales de 
nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de evitar que Vitoria se convierta en 
un desierto industrial y perdamos todos los ciudadanos el empleo de calidad y 
la calidad de nuestras vidas. Esto es lo que nos tiene que preocupar hoy al 
Pleno de Vitoria: la calidad de vida de los ciudadanos y de los trabajadores de 
Vitoria.  



Pero, no olvidarnos que quien tiene la competencia y quien 
debe asumir el liderazgo de hacer un gran pacto social -que el Grupo 
Socialista no ha hecho más que proponer esto- su apoyo al trabajo de lograr 
un gran pacto de política social necesario en esta Comunidad Autónoma 
como en el resto, porque nos encontramos en un momento de deslocalización 
empresarial por competitividad. No sólo en Euskadi sino en muchos países 
más europeos, que por algo hay que preguntarnos por qué España es el 
quinto productor de automoción. Porque en su tiempo nosotros éramos de 
esos países que cogía la deslocalización de los demás. Por lo tanto, como 
sabemos por qué lo tenemos vamos a ver si entre todos hacemos políticas 
para no perderlo.  

Y le recuerdo que acepto, como no podía ser de otra manera, 
la enmiendas propuestas, la filosofía y la política que ha querido hacer hoy el 
Sr. Vale Tena, que estoy completamente de acuerdo con ella, y el sentido de 
apoyo a los trabajotes, y no me quiero ir a otro tema, y comunicar a los 
trabajadores, como no podía ser de otra manera, que pueden contar con el 
Grupo del Partido Socialista para cualquier política de inserción y apoyo que 
en estos momentos les toca vivir. Pero que quede claro, también, que desde 
el Grupo Socialista, la preocupación va más allá de Newell hoy. La 
preocupación va por el futuro de las empresas de Vitoria. Y, en esta materia, 
el competente, Sr. Tena, es el Gobierno Vasco liderado, hoy, por sus 
compañeros. 

.- SR. ARANGUIZ MINGUEZA (PP).- Reiterar el apoyo a los 
trabajadores a través del Departamento. Y para corregir un dato que se ha 
dado y es que se ha hablado de después de vacaciones, no hace falta que 
pasen las vacaciones, si no que simplemente, desde mañana mismo, ya, si 
alguien se quiere acercar por el Departamento, puede tener ya el apoyo 
oportuno. 

- SR. ALCALDE.- Puesto que el debate ha terminado antes de 
proceder a la votación y si tienen la amabilidad los Concejales de ocupar sus 
sitios, quería también agradecer hoy la presencia de los representantes de 
Newell.  

Decir, que, también, es verdad que ayer, y todavía no ha 
llegado el último acto del cierre, pero lo que es el cierre de la empresa, a mí la 
sensación que tengo, y -ya no es una sensación sino que es una evidencia- 
es que ésta era una decisión tomada hace tiempo, hace bastante tiempo, 
hace demasiado tiempo. Y entiendo que además hay una sensación, lógica y 
normal de haber sido engañado durante demasiado tiempo. Y se ha llegado a 
ese punto que es un cierre injustificado por muchas razones, pero, que es una 
decisión irrevocable, muy premeditada, trabajada desde hace mucho tiempo.  



Lo que sí quiero decir es como nosotros ahora, una vez que 
esto se ha producido y que esto ha seguido avanzando, tenemos que tratar 
de trabajar en positivo y tenemos que intentar entre todos llevar un poco de 
esperanza. Nos preocupa toda la situación de la ciudad, pero, yo creo, que 
nos tiene que preocupar, especialmente, que haya un centenar de personas 
que pierdan el empleo y entonces, -además de todas las consideraciones que 
son razonables y están bien y que hay que seguir trabajando para seguir 
manteniendo y defendiendo el empleo en la ciudad- yo, creo, que lo que hay 
que hacer es un trabajo muy concreto y muy específico sobre esas cien 
personas, que es el trabajo que se le encomienda, en este caso, al Concejal 
de Empleo y que debe ser coordinado con otras instituciones. 

Nosotros, creo, que tenemos también el compromiso y, creo 
que esto es importante, de que los planes que pongamos en marcha y las 
ideas que se pretendan impulsar, y las acciones que se quieran hacer, se 
hagan conjuntamente con los trabajadores y que esos planes se diseñen 
conjuntamente con la gente de Newell, eso es un tema muy importante. Por 
tanto, yo, creo que ya a partir de ahora con sus representantes, o con 
vosotros, o con los que tengan que venir, se puede empezar a trabajar a ver 
qué puede hacer ahora el Ayuntamiento, qué puede hacer el Gobierno Vasco 
qué puede hacer la Diputación, en positivo, para tratar de la situación de cien 
personas que están en la calle. Que eso es lo que nos tiene que preocupar y 
en ese sentido yo quiero agradecer al Sr. Tena, que haya traído la moción al 
Pleno y que se pueda hacer este posicionamiento de la Corporación, y de la 
ciudad, en favor de la empresa y de los trabajadores. 



 

- SR. ALCALDE.- Se somete a votación la MOCION DEL GRUPO 
EAJ-PNV, MODIFICADA CON LAS ENMIENDAS PRESENTADAS EN EL TRANSCURSO DEL 
DEBATE, SOBRE EL CIERRE DE LA EMPRESA NEWELL IBERIA S.A. 

QUEDA APROBADA con el siguiente resultado, 

- A FAVOR: 
Veintitrés (23) votos 
(PP, EAJ-PNV, PSE-EE, EB-
IU y Grupo Mixto) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3) 
Sr. Ibarrondo Bajo (PP), Sr. 
Tellería Lanbarri (EAJ-PNV) Y 
Sr. Alonso Ramírez de la 
Peciña (PSE-EE) ausentes. 

 

- ALDE: 
Hogeita hiru (23) boto 
(PP, EAJ-PNV, PSE-EE, EB-
IU eta Talde Mistoa) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hiru (3) 
Ibarrondo Bajo jauna (PP), 
Tellería Lanbarri jauna (EAJ-
PNV) y Alonso Ramírez de la 
Peciña jauna (PSE-EE) ez 
zeuden botazioan. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 13 
 
 
ASUNTO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
1. Ruego del Grupo EB-IU en relación a los sucesos acaecidos en 

Betoño. 
 
 
2. Ruego del Grupo PSE-EE sobre la realización de una 

Declaración Institucional de agradecimiento a la FEMP.  
 
 
3. Ruego del Grupo PSE-EE para la creación de una Comisión de 

Representantes de los Grupos Municipales. 
 
 
4.- Ruego del Grupo EAJ-PNV sobre utilización de instalaciones y 

servicios de forma gratuita, para niños y niñas en acogida. 

 

 



Nº 1 

ASUNTO: Ruego del Grupo EB-IU en relación a los sucesos 
acaecidos en Betoño. 

 

Por el SR. NAVAS AMORES (EB-IU) se manifiesta lo 
siguiente: 

Este ruego tiene que ver con una preocupación de nuestro 
Grupo por unos acontecimientos habidos estos días atrás, en concreto, en 
Betoño -donde una serie de vecinos ante una reforma que ha elaborado y 
diseñado el Ayuntamiento para cambiar los viales, los sentidos de circulación 
en ese pueblo vitoriano- esa actuación municipal había provocado una serie 
de incomodidades, de molestias, de protestas vecinales. Y estas protestas de 
los vecinos, habían solicitado al Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
-competente en las materias de orden público- la autorización previa, que se 
les había concedido.  

Que esas protestas vecinales se habían desarrollado sin alterar 
ningún tipo de elemento del inmobiliario urbano, ni invadiendo espacios no 
autorizados, sino que tenían que ver, prácticamente, con plaza pública, con 
paso de peatones, utilización de semáforo. Que a partir de esas 
circunstancias, esas protestas, se generan una serie de incidentes. Incidentes 
que nosotros consideramos como desproporcionados por la causa, y por el 
problema que era nimio, que… ancianos por el suelo, niños llorando, era una 
situación desproporcionada, como le digo. Que en estos momentos, en este 
análisis que hacemos rápido de la situación, hay una solución en los dos 
elementos reivindicados por los vecinos, hay un pacto, un acuerdo en cuanto 
a todo el tema de pacificar el tráfico por el pueblo y la ubicación de la parada 
del autobús que se había visto desplazada con esta reforma municipal.  

Pero, que hay un elemento que hoy todavía persiste y se 
mantiene y que es, una vez solucionada el problema entre el Ayuntamiento y 
los vecinos, existe el problema de que hay unas denuncias presentadas por 
parte del Ayuntamiento, Policía Municipal, y por parte de la Junta 
Administrativa de Betoño.  

Por lo tanto, el ruego que yo le hago es que, supongo que 
habrá habido un atestado de estos actos, por lo tanto, lo que nosotros 
plantearíamos es que la solución pactada, dialogada que suponga el no ir 
más allá de la propia confección de ese incidente, la retirada de las denuncias 
tanto del Ayuntamiento, como de los propios vecinos.  

Y, también, resaltarle, para que tengamos bien claro, el campo 
de actuación dentro de las dos policías que tienen competencias, el resto de 



fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también, pero, en concreto, la 
Ertzaintza y la Policía Municipal que existe un protocolo de reparto de 
funciones y que dentro de ese protocolo de funciones policiales, la alteración 
de orden público, forma parte de la competencia de la Ertzaintza.  

La Ertzaintza no ha hecho -los datos que nosotros hemos 
solicitado, no tenemos constancia de que se haya abierto- ningún expediente 
de seguridad ciudadana, que significa de facto, que lo que se haya producido 
allí, estaba en el marco de las autorizaciones y que no requería ningún tipo de 
actuación policial para reprimirla. Y que los actos que se han desarrollado no 
han tenido ningún tipo de irregularidad. Por lo tanto, como le digo, también, 
cuidar el ámbito de competencias dentro del protocolo, y desde luego, a la 
propia Policía Municipal y a la Ertzaintza seguro que para el eficaz desarrollo 
de sus funciones, cualquier tipo de actuación municipal que puede generar 
algún tipo de distorsión, al final, el Ayuntamiento y los particulares llegan al 
acuerdo y los agentes son los que han tenido que actuar, los agentes son los 
que han tenido que asumir algún tipo de, en el ejercicio de sus funciones, la 
tensión que supone tenerse que enfrentar o tener que actuar contra los 
vecinos.  

Por tanto, yo creo que esos tres elementos de solución del 
atestado: no más allá de la propia mención de los acontecimientos; de la 
retirada de las denuncias; y un escrupuloso cumplimiento del protocolo de 
funciones policiales. Porque quien es competente, que es Interior, que es 
Ertzaintza, no ha actuado en esos sucesos y desde luego no ha abierto 
ningún tipo de expediente que suponga que ha habido algún tipo de 
irregularidad. Ese era el ruego que le queríamos proponer. 

.- SR. ALCALDE.- Yo quiero que la Corporación confíe en la 
Policía Municipal, porque es nuestra policía, y yo creo que no hay razones 
para que la Corporación no tenga confianza en la policía del Ayuntamiento, 
que es la Policía Municipal de Vitoria. Y estoy seguro de que usted tampoco 
tiene ninguna desconfianza hacia la limpieza de su actuación y la corrección 
de su conducta.  

Es verdad que los sucesos de Betoño eran desproporcionados 
para el problema que se quería denunciar. Y que fue un poco sorprendente 
que se originara todo ese disturbio. También, es verdad, que hay un policía 
local que fue herido, le agredieron y que luego los vecinos han interpuesto 
una serie de denuncias contra la Policía Local y ésa es la situación. Por tanto, 
me alegraré de que los vecinos retiren las denuncias contra la Policía Local 
de Vitoria. 

 



.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Simplemente para, de la 
misma forma que se ha solucionado el origen del problema, que es 
sentándose con los interesados, con la Junta Administrativa, de la misma 
forma, por lo menos, iniciar ese mismo trámite, que ustedes lo han hecho muy 
bien porque han llegado al objetivo que se pretendía, que era la solución de 
ese conflicto. Yo, creo, que queda pendiente para la solución definitiva del 
conflicto -porque se ha solucionado parcialmente, tenemos una solución de 
esas dos reivindicaciones: de la parada del autobús y de la pacificación del 
tráfico- ahora, sólo falta, desgraciadamente, para alcanzar ese acuerdo haya 
habido que hacer algún tipo de movilización que la Policía Municipal ha 
entendido que tenía que actuar de esa forma y las consecuencias que ha 
originado, ni a usted, ni a mí y supongo que tampoco a la Policía Municipal, 
les satisface. Desde luego, a los vecinos tampoco. Por lo tanto, que en ese 
mismo mecanismo que ha utilizado para resolver la otra parte del problema, lo 
utilice porque, según las noticias que yo tengo, los vecinos estarían, la Junta 
Administrativa, estaría encantada de poder retirar esa denuncia. 

.- SR. ALCALDE.- Que la retiren. 



Nº 2 y 3 

ASUNTO: Ruego del Grupo PSE-EE sobre la realización de una 
Declaración Institucional de agradecimiento a la FEMP. 

 

ASUNTO: Ruego del Grupo PSE-EE para la creación de una 
Comisión de Representantes de los Grupos Municipales. 

 

Por el SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) se manifiesta lo 
siguiente: 

El primer ruego es para que lo podamos hacer ya esta próxima 
semana, para no dilatarlo más. 

El primero es que hagamos una declaración institucional 
haciendo un agradecimiento oficial a la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) por haber designado a Vitoria como sede de los 
acontecimientos del 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos.  

Y el segundo ruego es, me consta que existe una Comisión 
técnica que está llevando a cabo la coordinación y los trabajos de 
colaboración con la FEMP para llevar a cabo esos eventos que se van a 
producir a lo largo de veintiún (21) días en el mes de noviembre. El ruego es 
en relación a que haya una especie de Comisión de representantes de los 
Grupos Municipales, para que podamos participar de forma activa como parte 
de la Corporación en, no solamente la colaboración con la FEMP, sino 
también, en la aportación de sugerencias de todo tipo para que seamos co-
partícipes y co-responsables de este acontecimiento que es un 
acontecimiento a nivel nacional, en este caso a nivel estatal, para no levantar 
ninguna suspicacia. 

.- SR. ALCALDE.- Es muy razonable ambas cosas. Prepararé 
las dos cuestiones.  

En cuanto la Comisión política es muy necesaria ahora, ya, y 
entonces, si los Concejales de los Grupos Políticos designan algún Concejal 
para que forme parte. Además, ahora, hay toda una serie de información que 
se ha ido avanzado y que han ido preparando, también, los propios técnicos 
de la Federación Española de Municipios y Provincias que da una imagen, 
por fin, de cómo se quiere hacer el evento, cómo se quiere instalar en la 



ciudad etc. y cómo se va a desarrollar. Y, a partir de ahí, es verdad, que 
nosotros también tendremos que hacer cosas.  

De manera, que yo, creo, que se podría constituir esta misma 
semana, esa Comisión de trabajo, esta misma semana entrante, la que viene, 
por que esta semana ya le queda muy poco tiempo. Entonces, se puede 
constituir la próxima semana si se facilita un nombre de cada Grupo. Si me lo 
mandáis a Alcaldía ya constituimos. Y lo primero que se hace es dar toda la 
información que ahora ya está disponible sobre esta cuestión.  

Y la declaración institucional me parece, también, que es muy 
razonable, y, yo creo, que además podremos tener la ocasión de mantener un 
encuentro con, espero, con el Secretario de la FEMP, con el Sr. Alberto 
Torres, que tiene intención de venir, al menos, cada quince (15) días a la 
ciudad para seguir los preparativos. Con lo cual también sería bueno que él 
pudiera tener un encuentro con los distintos portavoces de los Grupos y que 
se pudiera contrastar como se van desarrollando los acontecimientos. 



Nº 4 

ASUNTO: Ruego del Grupo EAJ-PNV sobre utilización de 
instalaciones y servicios de forma gratuita, para niños y 
niñas en acogida. 

Por el SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV) 
se manifiesta lo siguiente: 

Para tranquilidad del Sr. Maroto, muy brevemente voy a hacer 
un ruego muy concreto. 

En próximas fechas, niños y niñas saharauis, niños y niñas 
bielorrusos, bielorrusas y niños y niñas ucranianos van a venir a nuestra 
ciudad acogidos por una decena de familias, con un espíritu muy solidario, 
como viene siendo habitual a lo largo del tiempo, y lo que rogamos nosotros 
es que a estas familias y a estos niños y niñas que nos van a acompañar 
durante estos meses, se les facilite el acceso a diferentes instalaciones 
municipales, tipo piscinas y a aquellos servicios municipales que 
consideremos oportuno como transporte público etc. como así se ha venido 
realizando en otras ocasiones.  

Simplemente, es un ruego que trasladamos al Equipo de 
Gobierno Municipal para que lo tenga en cuenta porque creemos que estos 
niños y estas niñas tengan el derecho a disfrutar de nuestras magníficas 
instalaciones deportivas y también, de todos aquellos servicios que tenemos. 
Algunas magníficas instalaciones deportivas. 

.- SR. ALCALDE.- Hubo un error pero, ya se ha corregido y 
naturalmente, que van a poder acceder a todo. Porque, yo creo, además, que 
ya están aquí, los bielorrusos ya están todos aquí. Van a poder acceder a 
todo. Se corrigió ya aquel error que hubo y aquel malentendido y para que no 
haya ninguna alarma en las familias que están haciendo el acogimiento de 
estos niños, en verano, que van a poder acceder a todo de manera gratuita. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 14'55 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 18 de 
junio de 2004 consta de 113 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bil-
kura, 14:55ean; neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A.- Udal-
batzak 2004ko ekainaren 18an 
egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 113 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


