
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 

PLENO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2011 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2011ko OTSAILAREN 25ean 
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA  

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

 
 
PRESIDENTE / LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna 
 
CONCEJALES  / ZINEGOTZIAK: 
 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)  
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
D.ª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP)  
D.ª M.ª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D. Víctor José Ortiz de Murua García de Vicuña jauna (EAJ-PNV) 
D. José Navas Amores jauna (EB-B) 
D.ª Saioa Castañeda Díaz andrea (EB-B) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA) 
 
SECRETARIA GENERAL  / IDAZKARI NAGUSIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR GENERAL  / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA: 
 
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 9 horas 
del día 25 de febrero de 2011, se reunió en 
sesión ordinaria y primera convocatoria el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde, don Patxi Lazcoz 
Baigorri, con asistencia de los Sres. 
Concejales que más arriba se expresan, 
encontrándose asimismo presentes el Sr. 
Interventor General, don Alfredo Barrio Gil y 
la Secretaria General del Pleno, doña Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba, que da fe del 
acto. 

 
 
No asiste la Sra. Arruabarrena 

Julián (EAJ-PNV), que justifica su ausencia. 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación de las Actas de las sesiones 
celebradas el días 30 de diciembre de 2010 
y la sesión celebrada el día 26 de enero 
2011, que son aprobadas por unanimidad 
de los asistentes.   

 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 
 

• El Sr. Iturricha Yániz (PP) se 
incorpora a la sesión en el asunto 
núm. 2. 

• Tras el asunto núm.4 se hace un 
receso para que se retiren los 
representantes sindicales, que 
ostentan pancartas de protesta. Se 
reanuda la sesión tras su marcha. 

• La Sra. Serrano Iglesias (PP), la 
Sra. Garmendia Tellería (PP) y la 
Sra. Domaica Goñi (PP) se 
incorporan a la sesión en el asunto 
núm. 5. 

• El Sr. Alonso Ramírez de la Peciña 
(PSE-EE) se incorpora a la sesión 
en el asunto núm. 6. 

• El Sr. Maroto Aranzábal (PP) 
abandona la sesión en el asunto 
núm. 10. 

• Se incluye un asunto Fuera del 
Orden del Día que se trata antes 
del asunto núm. 11. 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2011ko otsailaren 25ean, goizeko 9:00ak  
zirela, udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta 
lehen deialdian, Patxi Lazcoz Baigorri alkate 
jauna lehendakari zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotziak bertan izanik. Bertan ziren, 
orobat, kontu-hartzaile nagusi Alfredo Barrio 
Gil jauna, eta udalbatzaren idazkari nagusi Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Arruabarrena 

Julián andrea (EAJ-PNV), zeinek agertu 
ezina azaldu baitu. 

 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2010eko abenduaren 30ean  
eta 2011ko urtarrilaren 26an  egindako 
bilkuren akten onespena bozkatu da eta 
bertaratuek aho batez onetsi dituzte .  

 
 
 
 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 
 

• Iturricha Yániz jauna (PP) 2. gaian 
bertaratu da. 

 
• 4. gaiaren ondoren etenaldia egin da 

protesta kartelak erakusten zituzten 
sindikatuetako ordezkariek alde egin 
dutenera arte. Alde egin ondoren 
bilkurarekin jarraitu dute. 

• Serrano Iglesias andrea (PP), 
Garmendia Tellería andrea (PP) eta 
Domaica Goñi andrea (PP) 5. gaian 
bertaratu dira. 

 
• Alonso Ramírez de la Peciña jauna 

(PSE-EE) 6. gaian bertaratu da. 
 

• Maroto Aranzábal jaunak (PP) 10. 
gaian bilkura utzi du. 

 
• Gai zerrendan ez zegoen beste gai 

bat sartu da, 11. gaiaren aurretik. 
 



 
 

• La Sra. Zamarbide Gastesi (EAJ-
PNV) se incorpora a la sesión en el 
asunto núm. 11. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia de Pleno en el Sr. 
Alonso Ramírez de la Peciña de 
10:05 a 10:25 y de 11:30 a 12:00. 

• El texto transado del asunto 14, 
Moción del Grupo EA para la 
realización de una auditoria sobre 
las obras de remodelación de las 
instalaciones deportivas de 
Mendizorrotza y Gamarra, se 
redacta fuera del Pleno 
continuando la Corporación con los 
siguientes asuntos. Finalizado el 
asunto 16 retoman el 14. 

• La Sra. Domaica Goñi (PP) no 
estaba presente en la votación del 
asunto núm. 14. 

• Durante el asunto 16 el Sr. 
Presidente ordena un breve 
receso, durante el que algunos 
Corporativos intercambian 
comentarios reservados que no 
deben constar en Acta. 
 
 
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: 

 
 

 

 
 

• Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-
PNV) 11. gaian bertaratu da. 

 
• 10:05etik 10:25era eta 11:30etik 

12:00etara alkateak Alonso Ramírez 
de la Peciña jaunaren esku utzi du 
osoko bilkuraren burutza. 

• 14. gaian adostutako testua, 
Mendizorrotza eta Gamarrako kirol 
instalazioak eraldatzeko obren 
auditoretza egiteko eskatuz EA 
alderdiak aurkeztutako mozioari 
dagokiona, osoko bilkuratik kanpo 
idatzi eta udalbatzak beste gaiekin 
jarraitu du. 16. gaia amaitutakoan, 
14. ari heldu diote berriro. 

 
• Domaica Goñi andrea (PP) ez 

zegoen bilkura aretoan 14. gaia 
bozkatzeko unean. 

• 16. gaia eztabaidatzen ari zela, 
buruak etenaldia agindu du zeinetan 
zehar batzarkideetako batzuek aktan 
jaso behar ez diren isilpeko oharrak 
egiten baitituzte.  
 
 
 
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 
 
ASUNTO DESIGNACIÓN DE 

REPRESENTANTES DE 
LOS GRUPOS 
POLÍTICOS EN LA 
COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE LISTAS 
DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL. 

 
El vigente Reglamento municipal 
Regulador de las listas de 
contratación temporal, publicado en 
el BOTHA nº 30 de 11-03-2009, 
determina, en su artículo 29, que: 
 

“La Comisión de Seguimiento 
de la Gestión de Listas (CSLC) 
estará formada por dos 
representantes de los Grupos 
políticos designados por el Pleno 
del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, dos representantes del 
Departamento de Función Pública, 
y tres representantes propuestos 
por el órgano de representación 
sindical (que podrán ser 
renovados con la periodicidad que 
estime, pero nunca más de uno en 
el mismo mes natural, con objeto 
de mantener un funcionamiento 
homogéneo del grupo)”. 

 
En aplicación de dicha normativa, a 
propuesta del Grupo Municipal EAJ-
PNV, por iniciativa del Sr. Presidente, 
la Junta de Portavoces eleva al Pleno 
la siguiente 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Designar como representante del 
Grupo Político municipal EAJ-PNV en 
la Comisión mixta de Seguimiento de 
la gestión de Listas de Contratación 
temporal (CSLC), en sustitución del 

GAIA TALDE POLITIKOEN 
ORDEZKARIAK 
IZENDATZEA ALDI 
BATERAKO 
KONTRATAZIO 
ZERRENDEN 
JARRAIPEN 
BATZORDERAKO.  

 
 
Aldi baterako Kontratazioetarako 
Zerrendak Kudeatzeko indarrean den 
Araudiak (2009-03-11ko  ALHAO, 30. 
zk.) hau xedatzen du 29. artikuluan: 
 
 

“Zerrenden kudeaketa 
jarraipenerako batzordean 
honakoak izango dira: talde 
politikoen bi ordezkari (Vitoria-
Gasteizko Udalak osoko bilkuran 
aukeratuak), Funtzio Publikoaren 
Saileko bi ordezkari eta erakunde 
sindikalen ordezkaritza organoak 
proposatutako hiru ordezkari. 
Hauek aldatu ahal izango dira 
baina hilabete natural batean inoiz 
ez da aldaketa bat baino gehiago 
izango, taldearen funtzionamendu 
homogeneoa mantentze aldera.” 

 
 
 
Beraz, araudi hori aplikatuz, EAJ-
PNV udal taldeak proposatu duelarik 
eta lehendakariaren ekimenez,  
Eledunen Batzarrak erabaki 
proposamen hau egiten dio 
Udalbatzari: 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
Aldi Baterako Kontratazio Zerrenden 
Jarraipen Batzorde mistorako EAJ-
PNV udal talde politikoaren ordezkari 
hau izendatzea Iñaki PRUSILLA 
MUÑOZ jaunaren ordez:  Ainhoa 



Concejal don Iñaki PRUSILLA 
MUÑOZ, a la Concejala doña Ainhoa 
ETXEBARRIA ITURRATE. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero 
de 2011. 

ETXEBARRIA ITURRATE andrea. 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 
21ean. 
 

 
 

Sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



Nº 3 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA 
DE LA 2ª MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 40 
MENDIOLA EN VITORIA-GASTEIZ  
ZADURE, S.A. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
A la vista de la solicitud formulada con 
fecha 3 de noviembre de 2010 por la 
representación de ZADURE, S.A. para la 
tramitación de la segunda modificación 
del Plan Parcial de Ordenación Urbana 
del Sector 40 Mendiola. 
 
Resultando con fecha 31 de marzo de 
2003 se publica en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava la 
aprobación definitiva de la Revisión del 
Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, 
donde se establecen las condiciones de 
desarrollo del Sector 40 Mendiola a 
través de la correspondiente ficha de 
ámbito. 
 
Resultando que el Plan Parcial de 
Ordenación Urbana del Sector 40 
Mendiola fue aprobado definitivamente 
por acuerdo plenario adoptado con fecha 
26 de noviembre de 2004, publicándose 
en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava el 28 de enero de 
2005, siendo objeto de una primera 
modificación en virtud de acuerdo 
plenario de fecha 30 de mayo de 2008.  
 
Resultando que, en virtud de acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 17 
de diciembre de 2010 se procede a la 
aprobación del Proyecto de la segunda 
modificación del Plan Parcial de 
Ordenación Urbana del Sector 40 
Mendiola en Vitoria-Gasteiz y a la 
aprobación inicial de dicha modificación. 
 
Resultando que se somete el expediente 
a información pública por el plazo de 

GAIA: BEHIN BETIKO ONESTEA 
GASTEIZKO MENDIOLA 40. 
SEKTOREKO PLAN PARTZIALAREN 
BIGARREN ALDAKUNTZA PUNTUALA.  
ZADURE, S.A. 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA  
 
ZADURE SAren ordezkariak Mendiola 
40. sektoreko antolakuntzarako plan 
partzialaren bigarren aldakuntza 
izapidetzeko eskabidea egin zuen 
2010eko azaroaren 3an. 
                                                                                                                                                                                                                  
 
2003ko martxoaren 31ko Arabako 
Lurralde Historikoaren Aldizkarian 
argitaratu zen Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren testu bateginaren 
berrikuspenaren behin betiko onespena, 
eta bertan xedatzen zen Mendiola 40. 
sektorea garatzeko baldintzak, dagokion 
eremuko fitxaren bidez. 
 
 
Mendiola 40. sektoreko hiri 
antolakuntzarako Plan Partziala 2004ko 
azaroaren 26an onetsi zuen behin betiko 
udalbatzak, eta 2005eko urtarrilaren 
25eko Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen; 
geroztik, udalbatzak 2008ko maiatzaren 
30ean hartutako erabakia tarteko lehen 
aldaketa izan zuen. 
 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2010eko 
abenduaren 17an egindako bilkuran 
hartutako erabakia dela medio, Mendiola 
40. sektorearen antolakuntzarako plan 
partzialaren bigarren xedapen 
aldakuntzaren proiektua onetsi zen, eta 
aldakuntza horri hasierako onespena 
eman. 
 
Dosierra jendaurrean jarri zen, hogei 
egunerako, Arabako Lurralde 



veinte días mediante anuncios en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava y en uno de los diarios de mayor 
circulación de éste para que cuantas 
personas se consideren afectadas 
puedan formular las alegaciones y 
observaciones que estimen pertinentes. 
 
Resultando que se publica este anuncio 
en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava nº 1 de 3 de enero de 
2011 y en los diarios El Correo y Diario 
de Noticias de Álava el 28 de diciembre 
de 2010, sin que en el plazo fijado para 
examinar el expediente y formular 
alegaciones se haya presentado 
alegación ni observación alguna. 
 
Resultando que la presente modificación 
puntual del Plan Parcial del Sector 40 
Mendiola en Vitoria-Gasteiz se refiere a 
aspectos de la parcelación y de la 
ordenación de la edificación en las 
parcelas de Edificación Residencial 
Colectiva RC-1, RC-2, RC-3, RC-4 y RC-
5, y a la modificación puntual de los 
artículos 26 y 34 de las Ordenanzas así 
como del plano “Alineaciones máximas 
de la edificación”, todo ello sin que se 
produzca aumento de la edificabilidad ni 
del número de viviendas permitidas por 
el vigente Plan Parcial. 
 
Resultando que la modificación plantea 
la posibilidad de dividir las parcelas a las 
que se ha hecho referencia, en las que 
actualmente está previsto un edificio de 
cuatro viviendas con sótano común, en 
parcelas más pequeñas que permitan 
ejecutar edificios con dos viviendas y 
aparcamiento en superficie, atendiendo 
a las circunstancias de la proximidad del 
río y el alto nivel freático. 
 
Resultando que en el Proyecto 
presentado se deja constancia del 
objeto, la iniciativa, los antecedentes, la 
justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la modificación 
propuesta, así como el planeamiento 

Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta 
probintzian zabalkunderik handiena 
duten egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, horrek eragiten ziola uste 
zuen orok egokitzat jotzen zituen 
alegazioak aurkezterik izan zitzan.   
 
 
Iragarkia 2011ko urtarrilaren 3ko 
ALHAOn argitaratu zen (1 zk.), bai eta 
2010eko abenduaren 28ko El Correo eta 
Diario de Noticias de Álava egunkarietan 
ere, eta dosierra ikusteko zein 
alegazioak aurkezteko epean ez da ez 
alegaziorik ez oharrik aurkeztu. 
 
 
 
Gasteizko Mendiola 40. sektoreko 
xedapen aldakuntza honek honakoak 
ditu xede: batetik, etxebizitza kolektiboen 
eraikinentzako diren RC-1, RC-2, RC-3, 
RC-4 eta RC-5 lursailetan partzelazio eta 
eraikuntzak antolatzeko hainbat arlo 
zehaztea eta, bestetik,  ordenantzaren 
26. eta 34. artikuluen eta eraikinen 
gehienezko lerrokaduraren planoaren 
xedapen aldakuntzak; hau guztia, 
eraikigarritasuna eta indarrean dagoen 
plan partzialean baimendutako 
etxebizitza kopurua handitu gabe. 
 
 
Aldakuntza honek aipatutako lur sail 
horiek zatikatzeko aukera ematen du. 
Orain arte lur sail horietan lau etxebizitza 
eta guztiontzako sotoa duen eraikina 
aurreikusita dago, eta aldakuntza 
honekin lursail txikiagotan banatuko dira, 
eta lur gaineko aparkalekuak eta bi 
etxebizitzetako eraikinak egin ahalko 
dira, ibaiaren hurbiltasuna eta maila 
freatiko handia kontuan hartuta.  
 
Aurkeztutako proiektuan jaso egin dira 
proposamenaren xedea, ekimena, 
aurrekariak, beharraren justifikazioa, 
aldakuntzaren egokitasuna, bai eta 
indarrean dagoen plangintza nahiz Plan 
Partzialaren Ordenantzetan 



vigente y el planeamiento propuesto en 
las Ordenanzas del Plan Parcial. 
 
Resultando que se ha emitido informe 
técnico favorable a la modificación que 
se propone con fecha 10 de diciembre 
de 2010 por el Servicio de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Departamento 
municipal de Urbanismo-Planificación.  
 
 
 
Considerando que los artículos 67 y 68 
de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 
regulan el ámbito y contenido de los 
planes parciales así como la 
documentación en la que se formaliza su 
contenido. 
 
Considerando que los artículos 95 y 96 
de la citada Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo establecen la 
regulación de la tramitación y aprobación 
de planes parciales. 
 
Considerando que el artículo 103 de la 
misma Ley 2/2006 dispone que toda 
reconsideración del contenido de los 
planes urbanísticos requerirá su 
modificación señalando el artículo 104 
que la revisión y cualquier modificación 
de las determinaciones de los planes 
urbanísticos deberá realizarse a través 
de la misma clase de plan y observando 
el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 
 
Considerando que el artículo 30 del 
Decreto 105/2008, de 3 de junio, de 
medidas urgentes en desarrollo de la 
Ley 2/2006, de 20 de junio, de Suelo y 
Urbanismo dispone que la ordenación 
pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá modificarse 
utilizando bien la figura de la 
modificación del Plan General bien la 
figura del plan Especial o el Plan Parcial, 
según corresponda, otorgándole el 
procedimiento de tramitación regulado 

proposatutako plangintza ere. 
 
 
2010eko abenduaren 10ean Udaleko 
Hirigintza eta Plangintza Saileko 
Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuak aldakuntza horren aldeko 
txosten teknikoa aurkeztu du.  
 
 
 
 
Legebiltzarraren Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 67. eta 68. artikuluek 
arautzen dituzte plan partzialen eremua 
eta edukia, bai eta zein agiritan 
formalizatu behar diren ere. 
 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 95. 
eta 96. artikuluetan xedatzen da plan 
partzialen izapidetze eta onespenaren 
araudia. 
 
Aipatutako 2/2006 Legearen 103. 
artikuluak xedatutakoaren arabera, 
hirigintza-planen berrikuste oro egiteko, 
beharrezkoa izango da hirigintza-plan 
horiek aldatzea; 104. artikuluak dioenez, 
hirigintza-planen zehaztapenak berrikusi 
eta zehaztapenetan edozein aldaketa 
egiteko, plan-mota berbera erabili 
beharko da, eta, gainera, zehaztapen 
horiek onartzeko jarraitutako prozedura 
bera erabili beharko da. 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legea 
garatzeko premiazko neurrietarako 
ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 30. 
artikuluan xedatuta dago plangintza 
orokorrean integraturiko antolakuntza 
xehakatua aldatu ahalko dela bai 
plangintza orokorraren aldakuntzaren, 
bai plan bereziaren, bai plan partzialaren 
figurak baliatuz, kasu bakoitzean 
dagokiona, eta horretarako 2/2006 
Legearen 95., 96. eta 97. artikuluetan 



en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 
2/2006. 
 
Considerando que el artículo 127.1.c) de 
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases 
del Régimen Local, adicionado por la 
Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, 
atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de 
instrumentos de ordenación urbanística 
cuya aprobación definitiva o provisional 
corresponda al Pleno.  
 
Considerando que el artículo 123.1.i) de 
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases 
del Régimen Local, adicionado por la 
Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, 
atribuye al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación 
que ponga fin a la tramitación municipal 
de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación 
urbanística. 
 
De conformidad con el planeamiento 
propuesto, cuya conveniencia y 
oportunidad se justifican en los 
documentos urbanísticos que obran en 
el expediente, vista la regulación a la 
que se ha hecho referencia, esta 
Comisión de Urbanismo, en virtud de las 
competencias atribuidas en el artículo 
122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de  Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, a propuesta de la Junta 
de Gobierno Local, eleva al Pleno de la 
Corporación el siguiente 

 
 

ACUERDO 
 
1º- Aprobar definitivamente la 
segunda Modificación Puntual del 
Plan Parcial de Ordenación Urbana 
del Sector 40 Mendiola en Vitoria-
Gasteiz presentado por la 

araututako prozedura ezartzen du. 
 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legeak (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko 57/2003 Legeak osatua) 
127.1.c) artikuluan xedatutakoaren 
arabera, Tokiko Gobernu Batzarrak du 
eskumena hiri antolakuntzarako tresnen 
proiektuak onesteko, eta behin-behineko 
edo behin betiko onespena ematea 
Udalbatzari dagokio.  
 
 
Udalbatzari dagokio planeamendu 
orokorrari hasierako onespena ematea, 
baita hirigintzako legediak aurreikusitako 
planen zein bestelako instrumentuen 
udal izapidetzeari amaiera ematen dion 
onespena ere, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 123.1.i artikuluak (Tokiko 
Gobernua berritzeko neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua) dioenaren 
arabera.  
 
Proposatzen den antolamenduarekin bat 
etorriz –dosierreko  hirigintza agirietan 
justifikaturik dago horren 
komenigarritasuna eta egokitasuna– eta 
aipatu diren araudiak aintzat harturik, 
Hirigintza Batzorde honek, Toki 
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985 
Legeak –abenduaren 16ko Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua– 122.4.a) 
artikuluan aitortzen dizkion eskumenak  
baliaturik, eta Tokiko Gobernu Batzarrak 
hala proposaturik, erabaki proposamen 
hau egiten dio Udalbatzari: 

 
 
 

ERABAKIA  
 
1.- Behin betiko onespena ematea 
Gasteizko Mendiola 40. sektorea 
antolatzeko plan partzialaren bigarren 
xedapen aldakuntzari –zein ZADURE 
SA-k aurkeztu baitu–, dosierrean 



representación de ZADURE, S.A., de 
acuerdo con el documento que se 
adjunta en el expediente. 
 
2º- Remitir una copia del Plan, para su 
depósito, a la Diputación Foral de 
Alava y publicar el presente acuerdo 
en el BOTHA y en un diario de mayor 
difusión, a tenor de la dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo 
 
 
3º- Notificar este acuerdo a los 
propietarios  afectados y a la Junta de 
Compensación del  Sector 40 de 
Mendiola. 
 
 
4º.- El presente acuerdo pone fin a la 
vía administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, o bien, 
con carácter potestativo recurso de 
reposición ante el mismo órgano que 
ha dictado este acuerdo en el plazo 
de UN MES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el 
citado Juzgado en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso 
o en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquél en que 
se produzca la desestimación 
presunta del recurso.  
 
 
Vitoria-Gasteiz, a 1 de febrero de 2011. 

jasotako agiriari jarraiki. 
 
 
 
2.- Plangintzaren kopia Arabako Foru 
Aldundira igortzea, gorde dezan, eta 
erabaki hau ALHAOn zein lurraldean 
zabalkunderik handiena duten 
egunkarietako batean argitaratzea, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legeko 89. artikuluak 
xedatutakoarekin bat etorriz. 
 
3.- Erabaki hau eraginpean hartutako 
jabeei eta Mendiolako 40. Sektoreko 
Konpentsazio Batzordeari 
jakinaraztea. 
 
 
4.- Erabaki honen aurka, 
administrazio bidea agortzen baitu, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztu ahalko da zuzenean 
Gasteizko Administrazioarekiko 
Auzietako Epaitegian, BI HILABETEko 
epean, jakinarazte egunaren 
biharamunetik kontatuta, edo, 
aukeran, berraztertze errekurtsoa, 
erabakia hartu duen organo berari 
zuzendua, HILABETEko epean, 
jakinarazte egunaren biharamunetik 
kontatuta; horren berariazko nahiz 
ustezko ebazpenaren kontra, berriz, 
BI HILABETEko epean aurkeztu ahal 
izango da administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa, Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzietako 
Epaitegian, errekurtsoa ezesten duen 
ebazpenaren berri jasotzen den 
egunaren biharamunetik kontatuta, 
edo, ebazpena ustezkoa bada, SEI 
HILABETEko epean, ustezko ebazpen 
hori gertatzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta.  
 

Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 1ean. 
 

 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 2ª 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 40 MENDIOLA EN 
VITORIA-GASTEIZ ZADURE, S.A.  en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 8 
de febrero de 2011 a las 9:07, asunto nº 
2. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO: 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. Comerón 
(PP), Sr. Aránguiz (PP), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sr. Ortiz de Murua (EAJ-
PNV) y Sra. Melgosa (EAJ-PNV). 
 
EN CONTRA: Sr. Belakortu (EA). 
 
ABSTENCIONES: Sr. Navas (EB-B). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de 
2011. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, GASTEIZKO MENDIOLA 40. 
SEKTOREKO PLAN PARTZIALAREN 
BIGARREN ALDAKUNTZA PUNTUALA,  
ZADURE, S.A.k AURKEZTUA, BEHIN BETIKO 
ONESTEAren alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko otsailaren 8ko 9:07an egindako 
ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 
ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Comerón 
andrea (PP), Aránguiz jauna (PP), Prusilla 
jauna (EAJ-PNV), Ortiz de Murua jauna 
(EAJ-PNV) eta Melgosa andrea (EAJ-
PNV). 
 
KONTRA: Belakortu jauna (EA). 
 
ABSTENTZIOAK: Navas jauna (EB-B). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 9an. 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Muy brevemente para 
anunciar el voto negativo porque, como ya todos ustedes saben, desde hace 



tiempo este Grupo está en contra del desarrollo que se ha hecho en las 
entidades locales menores del Municipio. 

Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Dieciocho (18) votos 
(PSE-EE, PP y EAJ-PNV) 
 

- EN CONTRA: 
Un voto (1)  
(EA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Dos (2): 
(EB-B) 

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

 
- ALDE: 

Hamazortzi (18) boto 
(PSE-EE, PP eta EAJ-PNV) 
 

- KONTRA: 
Boto bat (1) 
(EA) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Bi (2): 
(EB-B) 



Nº 4 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA  DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 
OR 4-4 DEL SECTOR 19, 
ARECHAVALETA-GARDÉLEGUI. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 
de noviembre de 2010 se aprobó 
inicialmente el Estudio de Detalle de la 
manzana OR 4-4 del Sector 19 
Arechavaleta-Gardelegui, redactado por los 
arquitectos D. J. A. E. y D. I. E. G. y 
tramitado a instancia de la empresa 
promotora Adania Residencial S.L. 

 
El citado Estudio de Detalle tiene por objeto 
la adaptación de las caracterizaciones de la 
manzana, bloque mixto, a las 
determinaciones de la 4ª modificación del 
planeamiento de desarrollo del sector y en 
concreto:  aumentar la altura de la edificación 
a B+ 6 (plan parcial B+4+entrecubierta); 
modificar la altura de la planta baja debido a 
la topografía y a la urbanización de la 
parcela, que pasa a tener 5,90m (el plan 
parcial establece como mínima 3,50m y 
como máxima 5,65m.); modifica los fondos 
de los cuerpos en altura. El edificio 
longitudinal propone un fondo de 13,85 
(antes 15m.) y para los de planta cuadrada 
propone fondos de 20 x14,79 m (antes 20 x 
20m.); modifica la longitud del cuerpo central 
longitudinal proponiendo 79,50 (plan parcial 
84m.) para que el solapamiento con los 
bloques de planta cuadrada sea lo mínimo 
posible; para el uso terciario, propone ocupar 
parte de las plantas bajas de los cuerpos de 
planta cuadrada ubicándose en la 
intersección de las dos calles -principal  y 
transversal-, para hacer más comercial este 
uso.  
 
Sometido el expediente a exposición pública 
mediante inserción de anuncio en el  BOTHA 
del 17 de diciembre de 2010 y anuncio en 
prensa el 3 de diciembre del mismo año, y 
notificado a los propietarios afectados y a la 
Junta de Concertación del sector 19, 
Arechavaleta-Gardelegui, no se ha recibido 
alegación alguna.  
 

 GAIA: 19. SEKTOREKO, ARETXABALETA-
GARDELEGI OR 4-4 ETXADIARI BURUZKO 
XEHAPEN AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA. 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
2010eko azaroaren 26eko Tokiko Gobernu 
Batzordeak hasierako onarpena eman zion 19. 
sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi, OR 4-4 
etxadiari buruzko Xehapen Azterlanari. Azterlan 
hori J. A.E. eta I. E. G. arkitekto jaunek idatzi 
zuten, Adania Residencial, SL enpresak 
proposatuta. 
 
 
Etxadiaren –bloke mistoa— ezaugarriak 
sektorea garatzeko plangintzaren 4. 
aldaketaren ezaugarrietara egokitzea du xede 
aipatutako azterlan xeheak, konkretuki honela: 
eraikinaren altura handituko da, B + 6 (plan 
partzialean B +4 + estalkipekoa) izatera pasako 
da; beheko solairuko altura aldatuko da, 
lursailaren topografia eta urbanizazioa dela eta, 
hau da, 5.90 m izatera pasako da (plan 
partzialean: gutxienekoa, 3,50 m eta 
gehienekoa, 5;65 m); alturan dauden gorputzen 
sakonera aldatuko da. Luzetarako eraikinak 
13,85 metroko sakonera izango du (lehen 15 
m) eta lauki formako oinplanokoentzat 20 x 
14,79 metrokoa (lehen 20 x 20 metrokoa) 
proposatu da; erdiko luzetarako gorputzaren 
luzera aldatuko da, 79,50 m (plan partzialean 
84 m) izango ditu, lauki formako oinplanoko 
blokeekiko gainjartzea ahalik eta txikiena izan 
dadin;  hirugarren sektoreko erabilerarako, lauki 
formako oinplanoko gorputzen beheko 
solairuak zati batean okupatuko dira , eta bi 
kaleak —nagusia eta zeharkakoa— elkartzen 
diren gunean jarriko da, erabilera 
merkataritzarako egokiago egiteko. 
 
 
Espedientea jendaurrean jarri (2010eko 
abenduaren 17ko ALHAO aldizkarian eta urte 
bereko abenduaren 3ko prentsan iragarki bat 
jartzearen bidez) eta eraginpean hartutako 
jabeei eta 19. sektoreko, Aretxabaleta-
Gardelegi, Hitzarmen Batzordeari jakinarazi 
ondoren, ez da alegaziorik jaso.  
 
 



Se han emitido informes técnicos que 
informan de la adecuación del documento 
presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 
74 de de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, y concluyen la 
procedencia de la aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle, conforme al documento 
presentado. 
 
 
El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, califica a los 
estudios de detalle como instrumentos de 
ordenación urbanística, y en su artículo 98 
atribuye al Ayuntamiento su aprobación 
definitiva, en el plazo de tres meses desde 
su aprobación inicial. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en su artículo 
123.1.i, atribuye al Pleno la aprobación que 
ponga fin a la tramitación municpal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística y en su 
artículo 122.4.a) establece que corresponde 
a las Comisiones del Pleno el estudio, 
informe o consulta de los asuntos que hayan 
de ser sometidos a la decisión del Pleno. 
 
El artículo 42.1.de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
establece la obligación, para la  
Administración, de dictar resolución expresa 
en todos los procedimientos y de notificarla, 
cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 
Por todo lo cual, la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda, propone al Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz  el siguiente 
 
 

ACUERDO 
 

1.- Aprobar definitivamente el Estudio de 
Detalle de la manzana OR 4-4 del sector 
19, Arechavaleta-Gardelegui, redactada 
por redactado por los arquitectos D. J. A. 
E. y D. I. E. G. y tramitado a instancia de 
la empresa promotora Adania Residencial 
S.L. 

 
2.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín 

Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
en uno de los diarios de mayor 

Egindako txosten teknikoek diotenez, 
aurkeztutako dokumentua bat dator Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 73. eta 74. artikuluetan 
agindutakoarekin, eta, ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Xehapen Azterlana behin betiko 
onartzea, aurkeztutako dokumentuari jarraiki. 

 
 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 60. artikuluak 
hirigintza-antolamendurako tresna gisa 
kalifikatzen ditu xehapen-azterlanak, eta, 98. 
artikuluaren arabera, Udalari dagokio behin 
betiko onartzea, hasierako onarpena eman eta 
hiru hilabeteko epean. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i 
artikuluari jarraiki, planen eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako gainerako tresnen udal-izapideei 
amaiera emango dien onarpena Udal Osoko 
bilkurari dagokio. Halaber, Legeak 122.4.a) 
artikuluan ezartzen duenez, Udal Osoko 
Bilkuraren Batzordeei dagokie Osoko Bilkurak 
erabaki beharreko gaiei buruzko azterketa, 
txostena edo kontsulta egitea. 

 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 
26ko 30/1992 Legearen 42.1 artikuluak 
ezartzen duenez, prozedura guztietan 
esanbidezko ebazpena emateko eta 
jakinarazteko betebeharra du Administrazioak, 
hasteko modua edozein izanik ere. 

 
 
Hori guztia dela-eta, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak honako erabaki hau proposatu dio 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurari: 

 
 

ERABAKIA 
 
1.- 19. sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi, OR 

4-4 etxadiari buruzko Xehapen Azterlana 
behin betiko onartzea. Azterlan hori J. A. E. 
eta I. E. G. arkitekto jaunek idatzi zuten, 
Adania Residencial, SL enpresak 
proposatuta. 

 
 
2.- Erabaki hau Arabako Lurralde Historikoaren 

Aldizkari Ofizialean eta tirada handieneko 
egunkarietako batean argitaratzea, 



circulación, en los términos previstos en 
el art. 89 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo. 

 
3.- Notificar este acuerdo a los propietarios 

afectados y a la Junta de Concertación 
del  sector 19, Arechavaleta-Gardelegui. 

 
4.- El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2011 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 89 
artikuluan aurreikusitako baldintzei jarraiki. 

 
3.- Erabaki hau eraginpean hartutako jabeei eta 

19. sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi, 
Hitzarmen Batzordeari jakinaraztea. 

 
4.- Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko 
epean, jakinarazi edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera kontatzen 
hasita. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 2011ko urtarrilaren 31a 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y 

Vivienda manifesta su posición favorable 
a la APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 
OR 4-4 DEL SECTOR 19, ARECHAVALETA-
GARDÉLEGUI  en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 8 
de febrero de 2011 a las 09:07, asunto nº 
3. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 19. SEKTOREKO, ARETXABALETA-
GARDELEGI OR 4-4 ETXADIARI BURUZKO 
XEHAPEN AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza 
eta Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko otsailaren 8ko 09:07an egindako 
ohiko bilkura, 3. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 



(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sr. 
Prusilla (EAJ-PNV), Sr. Ortiz de Murua 
(EAJ-PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sr. 
Navas (EB-B) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de 
2011. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Prusilla jauna 
(EAJ-PNV), Ortiz de Murua jauna (EAJ-
PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV), Navas 
jauna (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 9an. 
 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 
 
 



 
 
Se hace un receso para que se retiren los representantes 

sindicales, que ostentan pancartas de protesta. Se reanuda la sesión 
tras su marcha. 



Nº 5 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA  DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 
OR 9-6 DEL SECTOR 19, 
ARECHAVALETA-GARDÉLEGUI. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 
de noviembre de 2010 se aprobó 
inicialmente el Estudio de Detalle de la 
manzana OR 9-6 del Sector 19, 
Arechavaleta-Gardelegui, redactado por el 
arquitecto D. A.L.B.B. y tramitado a instancia 
de la empresa promotora Zadure, S.A. 

 
El citado Estudio de Detalle tiene por objeto 
aplicar sobre las 4 parcelas de la Manzana 
OR-9-6 (OR-6-1, OR-6-2, OR-6-3, OR-6-4) el 
articulo 20 de la 4ª modificación del Plan 
Parcial del Sector 19 “Regulación de los 
Estudios de Detalle” para la Zona 
Residencial Unifamiliar Aislada (OR-9), 
donde permite agrupar parcelas y adoptar la 
tipología de la Ordenanza OR-8-Grado 3 
“Edificación Unifamiliar en Hilera” del Plan 
General, pudiendo alcanzar un número de 
viviendas 1,4 veces las parcelas; de la 
parcela resultante, la OR-9-6, aumenta en 
una unidad el número de viviendas, pasando 
de 4 a 5 unidades con una superficie total de 
la parcela de 1.483,00m2; ordena las cinco 
edificaciones mediante la alineación máxima 
paralela al vial V-14 y al suelo urbano de 
Arechavaleta, retranqueándose 3m.; define 
los cinco accesos peatonales y rodados con 
el frente mínimo de 18ml para cada una de 
las cinco viviendas; determina las 
alineaciones, rasantes, altura y fondo; limita 
el número máximo de planta de las nuevas 
edificaciones; urbanísticamente aplica el 
artículo 28, apartado d) “Zonas de Uso 
predominantemente Residencial Unifamiliar 
Aislada” (OR-9) del Plan Parcial del Sector 
19. 

 
Sometido el expediente a exposición pública 
mediante inserción de anuncio en el  BOTHA 
del 17 de diciembre de 2010 y anuncio en 
prensa el 3 de diciembre del mismo año, y 
notificado a los propietarios afectados y a la 
Junta de Concertación del sector 19, 

 GAIA: 19. SEKTOREKO, ARETXABALETA-
GARDELEGI OR 9-6 ETXADIARI BURUZKO 
XEHAPEN AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA. 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
2010eko azaroaren 26eko Tokiko Gobernu 
Batzordeak hasierako onarpena eman zion 19. 
sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi, OR 9-6 
etxadiari buruzko Xehapen Azterlanari. Azterlan 
hori A.L.B.B. arkitekto jaunak idatzi zuten, 
Zadure, SA enpresak proposatuta. 
 
 
Azterlan xehe horrek OR-9-6 etxadiko lau 
lursailetan  (OR-6-1, OR-6-2, OR-6-3, OR-6-4) 
familia bakarreko etxebizitzak eraikitzeko 
eremuetarako 19. sektoreko plan partzialaren 4. 
aldakuntzaren 20. artikulua -“azterlan xeheak 
arautzea “- (OR-9) ezartzea du xede. Horren 
arabera, lursailak taldekatzeko aukera ematen 
da, baita plan orokorreko “familia bakarreko 
etxebizitzak lerroan” OR 8- 3. graduko 
Ordenantzaren tipologia hartzeko aukera ere, 
eta lursailen halako 1,4 etxebizitza kopurua lor 
daiteke; sortutako lursailean, OR-9-6, 
etxebizitza kopurua bat gehiago izango da, 4 
izatetik 5 izatera pasako da, eta lursailak 
1.483,00m2 izango ditu guztira; bost eraikinek 
gehieneko lerrokadura izango dute, V-14 
bidearekiko eta Aretxabaletako hiri lurrarekiko 
paralelo, 3  metroko atzeraguneaz: 
oinezkoentzako eta ibilgailuentzako bost 
sarrerak zehazten dira, eta etxebizitza 
bakoitzeko 18 metro linealeko aurreko aldea 
izango dute; lerrokadurak, sestrak, altura eta 
sakonera zehazten dira; eraikin berrietako 
gehieneko solairu kopurua mugatzen da; 
hirigintzari dagokionez, 19. sektorearen plan 
partzialaren d) atala “batez ere familia 
bakarreko etxebizitzak isolatuetarako diren 
eremuak” (OR-8-1.a) ezartzen da. 
 
 
Espedientea jendaurrean jarri (2010eko 
abenduaren 17ko ALHAO aldizkarian eta urte 
bereko abenduaren 3ko prentsan iragarki bat 
jartzearen bidez) eta eraginpean hartutako 
jabeei eta 19. sektoreko, Aretxabaleta-
Gardelegi, Hitzarmen Batzordeari jakinarazi 



Arechavaleta-Gardelegui, no se ha recibido 
alegación alguna.  
 
Se han emitido informes técnicos que 
informan de la adecuación del documento 
presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 
74 de de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, y concluyen la 
procedencia de la aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle, conforme al documento 
presentado. 
 
El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, califica a los 
estudios de detalle como instrumentos de 
ordenación urbanística, y en su artículo 98 
atribuye al Ayuntamiento su aprobación 
definitiva, en el plazo de tres meses desde 
su aprobación inicial. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en su artículo 
123.1.i, atribuye al Pleno la aprobación que 
ponga fin a la tramitación municpal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística y en su 
artículo 122.4.a) establece que corresponde 
a las Comisiones del Pleno el estudio, 
informe o consulta de los asuntos que hayan 
de ser sometidos a la decisión del Pleno. 
 
El artículo 42.1.de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
establece la obligación, para la  
Administración, de dictar resolución expresa 
en todos los procedimientos y de notificarla, 
cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 
Por todo lo cual, la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda, propone al Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz  el siguiente 
 

ACUERDO 
 

1.- Aprobar definitivamente el Estudio de 
Detalle de la manzana OR 9-6 del sector 
19, Arechavaleta-Gardelegui, redactada 
redactado por el arquitecto D. A.L.B.B. y 
tramitado a instancia de la empresa 
promotora Zadure, S.A. 

 
2.- Publicar el presente acuerdo en el 

BOTHA y en uno de los diarios de mayor 
circulación, en los términos previstos en 

ondoren, ez da alegaziorik jaso.  
 
 
Egindako txosten teknikoek diotenez, 
aurkeztutako dokumentua bat dator Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 73. eta 74. artikuluetan 
agindutakoarekin, eta, ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Xehapen Azterlana behin betiko 
onartzea, aurkeztutako dokumentuari jarraiki. 

 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 60. artikuluak 
hirigintza-antolamendurako tresna gisa 
kalifikatzen ditu xehapen-azterlanak, eta, 98. 
artikuluaren arabera, Udalari dagokio behin 
betiko onartzea, hasierako onarpena eman eta 
hiru hilabeteko epean. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i 
artikuluari jarraiki, planen eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako gainerako tresnen udal-izapideei 
amaiera emango dien onarpena Udal Osoko 
bilkurari dagokio. Halaber, Legeak 122.4.a) 
artikuluan ezartzen duenez, Udal Osoko 
Bilkuraren Batzordeei dagokie Osoko Bilkurak 
erabaki beharreko gaiei buruzko azterketa, 
txostena edo kontsulta egitea. 

 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 
26ko 30/1992 Legearen 42.1 artikuluak 
ezartzen duenez, prozedura guztietan 
esanbidezko ebazpena emateko eta 
jakinarazteko betebeharra du Administrazioak, 
hasteko modua edozein izanik ere. 

 
 
Hori guztia dela-eta, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak honako erabaki hau proposatu dio 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurari: 

 
ERABAKIA 
 
1.- 19. sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi, OR 

9-6 etxadiari buruzko Xehapen Azterlana 
behin betiko onartzea. Azterlan hori  
A.L.B.B. arkitekto jaunak idatzi zuten, 
Zadure, SA enpresak proposatuta. 

 
 
2.- Erabaki hau ALHAOan eta tirada 

handieneko egunkarietako batean 
argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari 



el art. 89 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo. 

 
 
3.- Notificar este acuerdo a los propietarios 

afectados y a la Junta de Concertación 
del  sector 19, Arechavaleta-Gardelegui. 

 
4.- El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación. 

Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2011 

buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
89 artikuluan aurreikusitako baldintzei 
jarraiki. 

 
3.- Erabaki hau eraginpean hartutako jabeei eta 

19. sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi, 
Hitzarmen Batzordeari jakinaraztea. 

 
4.- Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko 
epean, jakinarazi edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera kontatzen 
hasita. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2011ko urtarrilaren 31a 

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA  DEL ESTUDIO 
DE DETALLE DE LA MANZANA OR 9-6 
DEL SECTOR 19, ARECHAVALETA-
GARDÉLEGUI  en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 8 
de febrero de 2011 a las 9:07, asunto nº 
4. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO: 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. Comerón 
(PP), Sr. Aránguiz (PP), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sr. Ortiz de Murua (EAJ-

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 19. SEKTOREKO, ARETXABALETA-
GARDELEGI OR 9-6 ETXADIARI BURUZKO 
XEHAPEN AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza 
eta Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko otsailaren 8ko 9:07an egindako 
ohiko bilkura, 4. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 
ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Comerón 
andrea (PP), Aránguiz jauna (PP), Prusilla 
jauna (EAJ-PNV), Ortiz de Murua jauna 



PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. 
Belakortu (EA). 
 
 
ABSTENCIONES: Sr. Navas (EB-B). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de 
2011. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

(EAJ-PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV) 
eta Belakortu jauna (EA). 
 
 
ABSTENTZIOAK: Navas jauna (EB-B). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 9an. 
 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 
 

Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

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

- ABSTENCIONES: 
Dos (2): 
(EB-B) 
 

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

 
- ALDE: 

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

- ABSTENTZIOAK : 
Bi (2): 
(EB-B) 



Nº 6 
 
 

ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
MANZANA RC-11 DEL SECTOR 6, 
MARITURRI. RESOLUCIÓN DE LA 
ALEGACIÓN PRESENTADA AL ACUERDO 
DE APROBACIÓN INICIAL Y PROPUESTA 
DE APROBACIÓN DEFINITIVA.  
 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local de 12 de 
noviembre de 2010 aprobó inicialmente el 
Estudio de Detalle de la manzana RC-11 del 
Sector 6, Mariturri, del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana tramitado a instancia de la 
empresa promotora FOMENT INMOBILIARI 
ASSEQUIBLE S. A. U. y de D. A. R. 
 
 
El acuerdo fue publicado en el BOTHA de 
fecha 17 de diciembre de 2010 y se diversos 
medios de comunicación el 3 de diciembre de 
2010. Con fecha 27 de diciembre de 2010 D. Á. 
C. S. en nombre y representación de la 
Asociación de Vecinos Zabalgana Batuz Auzo 
Elkartea presenta un escrito de alegaciones 
que se basa en los siguientes motivos: nivel de 
detalle del documento presentado, información, 
fase de información y diagnóstico, proyección 
de población, densidad de viviendas en los 
nuevos desarrollos y modelo de puesta en valor 
de la calidad de vida, solicitando se tengan en 
cuentas tales consideraciones y sugerencias y 
se le tenga por personado en el procedimiento. 
 
Resultando que el Estudio de Detalle que se 
propone contempla como objeto básico definir 
las condiciones de edificación de la parcela RC-
11 constituida por seis subparcelas: las 
denominadas A, B, C, D y E propiedad de la 
empresa FOMENT INMOBILIARI 
ASSEQUIBLE S.A.U  y la subpacela F 
propiedad de D. A. R., todo ello al amparo de la 
7ª modificación del Plan Parcial del Sector 6. 
En consecuencia el Estudio de Detalle regula 
los aspectos siguientes: amplían la altura de 
edificación de B+7 a  B+8; detalla y define las 
alineaciones en las Plantas Sótano -1 y Sótano-
2; detalla y define las alineaciones y rasantes 
en planta baja; detalla y define las alineaciones 
de las plantas superiores; detalla y define los 

 GAIA: 6. SEKTOREKO (MARITURRI) RC-11 
ETXADIARI BURUZKO XEHETASUN 
AZTERLANA. HASIERAKO ONARPENARI 
BURUZKO ERABAKIAREN INGURUAN 
AURKEZTUTAKO ALEGAZIOAREN 
EBAZPENA, ETA BEHIN BETIKO 
ONARTZEKO PROPOSAMENA.  
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2010eko 
azaroaren 12an, hasierako onarpena eman zion 
indarrean dagoen Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusiko 6. Sektoreko (Mariturri) RC-11 
etxadiari buruzko Xehetasun Azterlanari. 
Azterlana FOMENT INMOBILIARI 
ASSEQUIBLE SAU enpresa sustatzaileak eta 
A. R. jaunak eskatuta izapidetu zen. 
 
Erabakia 2010eko abenduaren 17ko ALHAO 
aldizkarian argitaratu zen, baita hainbat 
komunikabidetan ere, 2010eko abenduaren 
3an. 2010eko abenduaren 27an, A. C. S. 
jaunak, Zabalgana Batuz Auzo Elkartearen 
izenean eta haren ordezkari-lanetan, alegazio-
idazki bat aurkeztu du. Bertan, honako arrazoi 
hauek agertzen dira: aurkeztutako 
dokumentuaren xehetasun-maila, informazioa, 
informazioaren eta diagnostikoaren fasea, 
biztanleriaren proiekzioa, garapen berrietako 
etxebizitzen dentsitatea eta bizi-kalitateari 
balioa emateko eredua. Ildo horretan, 
kontsiderazio eta iradokizun horiek kontuan har 
daitezen eta  prozeduran agertutzat har dadin 
eskatzen da. 
 
Proposatzen den Xehetasun Azterlanak RC-11 
lurzatiaren eraikuntza-baldintzak definitzea du 
oinarrizko helburu. Lurzatia sei azpilurzatiz 
osatuta dago: FOMENT INMOBILIARI 
ASSEQUIBLE SAU enpresaren jabetzako A, B, 
C, D eta E azpilurzatiak eta A. R. jaunaren 
jabetzako F azpilurzatia; eta, hori guztia, 6. 
Sektoreko Plan Partzialaren 7. aldaketaren 
babesean. Horrela, beraz, honako alderdi 
hauek arautzen ditu Xehetasun Azterlanak: 
eraikuntza-altuera igotzen du (B+7tik B+8ra); 1. 
eta 2. soto-solairuetako lerrokadurak xehatzen 
eta zehazten ditu; behe-solairuko lerrokadurak 
eta sestrak xehatzen eta zehazten ditu; goi-
solairuetako lerrokadurak xehatzen eta 



perfiles y rasantes de la edificación, así como 
las cotas máximas de coronación de la 
edificación de la parcela; se dispone de una 
única rampa de acceso a las dos plantas de 
garaje por la calle Avenida de los Derechos 
Humanos; se define el tipo de cierre de parcela, 
así como los materiales de acabados de las 
fachadas. 
 
 
Resultando que la alegación presentada y el 
Estudio de Detalle ha sido informado por los 
Técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 Zabalgunea, con fecha 17 de 
enero de 2011 y 31 de enero de 2011 el 
informe jurídico, concluyendo en la propuesta 
de desestimación de la alegación dado que la 
misma se dirige por su contenido a la revisión 
parcial del Plan General de Ordenación Urbana 
en el ámbito de los sectores 2, 3, 5 y 6 de 
Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 11 de Salburúa, por lo 
que no es de aplicación al presente Estudio de 
Detalle, dado que la citada revisión parcial del 
Plan General no está definitivamente aprobada.  
 
 
Se han emitido informe técnico y jurídico que 
concluyen en la adecuación del documento 
presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 
74 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo y concluye la procedencia de la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle. 
 
 
Resultando que la Junta de Gobierno Local de 
4 de febrero de 2011 propusó la desestimación 
de la alegación presentada al acuerdo de 
aprobación inicial y remitir el Estudio de Detalle 
al Pleno para su aprobación definitiva.  
 
El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, califica a los 
estudios de detalle como instrumentos de 
ordenación urbanística, y en su artículo 98 
atribuye al Ayuntamiento su aprobación 
definitiva, en el plazo de tres meses desde su 
aprobación inicial. 

 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su artículo 123.1.i, 
atribuye al Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municpal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística y en su artículo 122.4.a) 
establece que corresponde a las Comisiones 
del Pleno el estudio, informe o consulta de los 

zehazten ditu; eraikinaren profilak eta sestrak, 
eta lurzatiko eraikinaren goialdeko gehieneko 
kotak xehatzen eta zehazten ditu; bi garaje-
solairuetan sartzeko arrapala bakarra dago, 
Giza Eskubideen hiribidean; eta lurzatiaren 
itxitura eta fatxadetako akabera-materialak 
zehazten ditu. 
 
 
 
Aurkeztutako alegazioak eta Xehetasun 
Azterlanak Ensanche 21 Zabalgunea Udal 
Hirigintza Elkarteko teknikarien txostena jaso 
dute 2011ko urtarrilaren 17an, eta txosten 
juridikoa 2011ko urtarrilaren 31n. Horietan, 
alegazioa ezestea proposatzen da. Izan ere, 
alegazioaren edukia Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusian Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. 
sektoreetako eremuari eta Salburuko 7., 8., 9., 
10. eta 11. sektoreetako eremuari dagokienez 
egin beharreko berrikuspen partzialari lotuta 
dago, eta, beraz, ez dago Xehetasun Azterlan 
honetan aplikatzerik, Plan Nagusiaren 
berrikuspen partziala ez baitago behin betiko 
onartuta.  
 
Egindako txosten teknikoak eta juridikoak 
diotenez, aurkeztutako dokumentua bat dator 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 73. eta 74. artikuluetan 
agindutakoarekin, eta, ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Xehetasun Azterlana behin betiko 
onartzea. 

 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2011ko otsailaren 
4an, hasierako onarpenari buruzko erabakiaren 
inguruan aurkeztutako alegazioa ezestea eta 
Xehetasun Azterlana Osoko Bilkurara eramatea 
(hark behin betiko onar zezan) proposatu zuen.  
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 60. artikuluak 
hirigintza-antolamendurako tresna gisa 
kalifikatzen ditu xehetasun-azterlanak, eta, 98. 
artikuluaren arabera, Udalari dagokio behin 
betiko onartzea, hasierako onarpena eman eta 
hiru hilabeteko epean. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i 
artikuluari jarraiki, planen eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako gainerako tresnen udal-izapideei 
amaiera emango dien onarpena Udal Osoko 
bilkurari dagokio. Halaber, Legeak 122.4.a) 
artikuluan ezartzen duenez, Udal Osoko 
Bilkuraren Batzordeei dagokie Osoko Bilkurak 



asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Pleno. 
 
El artículo 42.1.de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, establece la obligación, 
para la  Administración, de dictar resolución 
expresa en todos los procedimientos y de 
notificarla, cualquiera que sea su forma de 
iniciación. 

 
Por todo lo cual, la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda, propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  el siguiente 

 
ACUERDO 
 
1.-  Desestimar la alegación presentada por D. 

Á. C. S. en nombre y representación de la 
Asociación de Vecinos Zabalgana Batuz 
Auzo Elkartea, por referirse su contenido a 
un instrumento de planeamiento diferente 
del Estudio de Detalle inicialmente 
aprobado.  

 
2.- Aprobar definitivamente el Estudio de 

Detalle de la manzana RC-11 del Sector 6, 
Mariturri, presentado por y tramitado a 
instancia de Foment Inmobiliari Asequible,  
S. A. U. y de D. A. R. 

 
3.-  Publicar el presente acuerdo en el BOTHA 

y en uno de los diarios de mayor 
circulación, en los términos previstos en el 
artículo. 89 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo. 

 
 
4.-  Notificar este acuerdo a la Asociación de 

Vecinos alegante, a los propietarios 
afectados y a la Junta de Concertación del 
Sector 6, Mariturri. 

 
5.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación o publicación. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2011 

erabaki beharreko gaiei buruzko azterketa, 
txostena edo kontsulta egitea. 

 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 
26ko 30/1992 Legearen 42.1 artikuluak 
ezartzen duenez, prozedura guztietan 
esanbidezko ebazpena emateko eta 
jakinarazteko betebeharra du Administrazioak, 
hasteko modua edozein izanik ere. 

 
 
Hori guztia dela-eta, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak honako erabaki hau proposatu dio 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurari: 

 
ERABAKIA 
 
1.- A. C. S. jaunak Zabalgana Batuz Auzo 

Elkartearen izenean eta haren ordezkari-
lanetan aurkeztutako alegazioa ezestea, 
alegazioaren edukia hasieran onartutako 
Xehetasun Azterlanaz bestelako plangintza-
tresna bati lotuta baitago.  

 
 
2.- 6. Sektoreko (Mariturri) RC-11 etxadiko 

Xehetasun Azterlana behin betiko onartzea; 
azterlana Foment Inmobiliari Asequible,  
SAU enpresak eta A. R. jaunak aurkeztu 
dute, eta haiek eskatuta izapidetu da. 

 
3.- Erabaki hau ALHAOan eta tirada 

handieneko egunkarietako batean 
argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
89 artikuluan aurreikusitako baldintzei 
jarraiki. 

 
4.- Erabaki hau alegazioa egin duen auzo-

elkarteari, eraginpean hartutako jabeei eta 
6. Sektoreko (“Mariturri”) Kontzertazio 
Batzordeari jakinaraztea. 

 
5.- Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko 
epean, jakinarazi edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera kontatzen 
hasita. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2011ko otsailaren 14a 

   

 



 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

La Comisión de Urbanismo y 
Vivienda manifesta su posición favorable 
al ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
MANZANA RC-11 DEL SECTOR 6, 
MARITURRI. RESOLUCIÓN DE LA 
ALEGACIÓN PRESENTADA AL ACUERDO 
DE APROBACIÓN INICIAL Y PROPUESTA 
DE APROBACIÓN DEFINITIVA  en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 22 
de febrero de 2011 a las 08:05, asunto nº 
2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Comerón 
(PP), Sra. Garmendia (PP), Sr. Aránguiz 
(PP), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr. Ortiz de 
Murua (EAJ-PNV), Sra. Melgosa (EAJ-
PNV), Sr. Navas (EB-B) y Sr. Belakortu 
(EA). 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 
2011. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 6. SEKTOREKO (MARITURRI) RC-11 
ETXADIARI BURUZKO XEHETASUN 
AZTERLANAREN HASIERAKO ONARPENARI 
BURUZKO ERABAKIAREN INGURUAN 
AURKEZTUTAKO ALEGAZIOAREN 
EBAZPENAren ETA BEHIN BETIKO 
ONARTZEKO PROPOSAMENA ren alde 
agertu da Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordea, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko otsailaren 22ko 08:05ean egindako 
ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Comerón andrea (PP), 
Garmendia andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Ortiz de 
Murua jauna (EAJ-PNV), Melgosa andrea 
(EAJ-PNV), Navas jauna (EB-B) eta 
Belakortu jauna (EA). 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 22an. 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



Nº 7 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 14 ‘OLARAN’. 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local mediante 
acuerdo de 29 de octubre de 2010 aprobó 
inicialmente la tercera modificación del Plan 
Parcial del sector 14, Olaran, a instancia de 
parte, habiendo sido sometido al trámite de 
información pública por los plazos legales 
que comenzaron a contar a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava el 10 de diciembre de 2010, y en uno 
de los periódicos de mayor difusión del 
Territorio con fecha 9 de noviembre de 2010. 
 
 
La tercera modificación del Plan Parcial del 
sector 14 está  redactada por el arquitecto D. 
I. M. V. y tramitada a iniciativa de la Sociedad 
Urbanística Municipal Esanche 21. El objetivo 
de esta 3ª modificación es  el incremento de 
suelo para poder desarrollar la urbanización 
de la rotonda de Puente Alto ya que el relieve 
existente en la zona obliga a la ejecución de 
terraplenes cuyos derrames ocupan mayor 
espacio que el inicialmente previsto en el 
Plan Parcial del Sector, procediéndose a 
incrementar la superficie del sector en un 
total de 316,71 m2. 
 
Transcurrido el plazo de exposición pública 
se ha presentado una alegación por parte de 
D. M. A. V. en la que expone que al cambiar 
la nueva delimitación del sector para poder 
construir la rotonda la superficie 
incrementada afecta a una caseta de aperos 
del alegante impidiendo su entrada a la 
misma. Estudiada la alegación por los 
servicios técnicos de la Sociedad concluyen 
con la viabilidad técnica de la alegación y su 
escasa o nula afección en la modificación del 
Plan Parcial propuesta. 
 
La Junta de Gobierno Local en su reunión del 
pasado 3 de febrero de 2011 procedió a 
aceptar la alegación presentada, a la 
modificación de la superficie del sector y a su 
remisión al Pleno como órgano competente 

 GAIA: 14. SEKTOREKO, OLARAN, PLAN 
PARTZIALAREN HIRUGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA.  

 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2010eko 
urriaren 29ko erabaki bidez, hasierako 
onarpena eman zion 14. Sektoreko 
(‘Olaran’) Plan Partzialaren hirugarren 
aldaketari, alde batek eskatuta. Erabakia 
jendaurrean agertzeko izapidepean jarri da 
legezko epeetan (iragarkia 2010eko 
abenduaren 10ean Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean, eta 
2010eko azaroaren 9an Lurraldean tiradarik 
handiena duten egunkarietako batean 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
kontatzen hasita). 
 
14. sektoreko Plan Partzialaren hirugarren 
aldaketa I. M. V. arkitektoak idatzi du, eta 21 
Zabalgunea Udal Hirigintza Elkartearen 
ekimenez izapidetu da. Hirugarren 
aldaketaren helburua lurzorua gehitzea da, 
Zubigarai kaleko biribilgunearen 
urbanizazioa egiteko. Izan ere, eremuko 
erliebea dela-eta, lubetak egikaritu behar 
dira, eta horien laprandurek Sektoreko Plan 
Partzialean hasieran aurreikusitakoa baino 
espazio handiagoa okupatzen dute. Horrela, 
beraz, 316,71 m2-tan gehituko da sektoreko 
azalera. 
 
Jendaurrean jartzeko epea igaro da, eta 
alegazio bat aurkeztu du M. A. V. jaunak. 
Bertan azaltzen duenez, biribilgunea egiteko 
sektorearen mugaketa aldatuz gero, 
gehitutako azalerak alegatzailearen 
tresnetarako txabola bat hartuko du 
eraginpean, eta ez du bertan sartzen utziko. 
Elkartearen zerbitzu teknikoek alegazioa 
aztertu ondoren ondorioztatu dutenez, 
alegazioa teknikoki bideragarria da, eta oso 
eragin txikia edo ezdeusa du proposatutako 
Plan Partzialaren aldaketan. 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2011ko 
otsailaren 3ko bileran, sektoreko azaleraren 
aldaketaren inguruan aurkeztutako alegazioa 
onartu zuen, eta Osoko Bilkurara eraman 
zuen, hura baita plangintzaren aldaketari 



para la aprobación definitiva de la 
modificación del planeamiento. 
 
El artículo 123.1.i de la Ley de Bases de 
Régimen Local atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general y 
la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística. 
 
Se han emitido informes técnico y jurídico, 
que obran en el expediente, que concluyen la 
procedencia de la aprobación definitiva de la 
tercera modificación del Plan Parcial, por lo 
que, de conformidad con el artículo 122.4.a) 
de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, esta Comisión 
de Urbanismo y Vivienda propone al Pleno 
del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
 
 

ACUERDO 
 

1.-  Estimar la alegación presentada por D. 
M.A.V. contra el acuerdo de aprobación 
inicial de la tercera modificación del Plan 
Parcial del sector 14, Olaran, 
procediendo, en consecuencia a la 
modificación de la superficie del sector 
que se establece en 346.857,35 m2. 

 
 
2.- Aprobar definitivamente la tercera 

modificación del Plan Parcial del sector 
14, Olaran, promovida por la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 y 
redactada por el  arquitecto  D. I. M. V. 

 
3.-  Remitir una copia del Plan, para su 

depósito, a la Diputación Foral de Alava 
y publicar el presente acuerdo de la 
tercera modificación del Plan Parcial del 
sector 14, Olaran, en el BOTHA y en un 
diario de mayor difusión, a tenor de la 
dispuesto en el artículo 89 de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo y en el 
artículo 70.2 de la ley de Bases de 
Régimen Local. 

 
 
4.-  Notificar este acuerdo a la Junta de 

Concertación del sector 14, Olaran, y a 
las Juntas Administrativas de Arkaia, 
Arkaia-Mendiola-Otazu y Mendiola 

 

behin betiko onarpena emateko organo 
eskuduna. 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 123.1.i artikuluak Osoko Bilkurari 
esleitzen dizkio plangintza orokorraren 
hasierako onarpena eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako planen eta gainerako 
antolamendu-tresnen udal-izapidetzeari 
amaiera emango dion onarpena. 
 
Txosten teknikoa eta juridikoa eman dira, eta 
espedientean jasota daude. Horiek 
ondorioztatzen dutenez, bidezkoa da Plan 
Partzialaren laugarren aldaketa behin betiko 
onartzea. Hortaz, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 122.4.a) artikuluari jarraiki, 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzorde honek 
honako erabaki hau hartzea proposatu dio 
Udal Osoko Bilkurari: 
 

ERABAKIA: 
 

1.- M.A.V. jaunak 14. sektoreko (‘Olaran’) 
Plan Partzialaren hirugarren aldaketaren 
hasierako onarpenari buruzko 
erabakiaren aurka aurkeztutako 
alegazioa baiestea, eta, horren ondorioz, 
sektoreko azalera aldatzea. Horren 
arabera, sektorearen azalera honako 
hau izango da: 346.857,35 m2. 

 
2.- 21 Zabalgunea Udal Hirigintza Elkarteak 

sustatutako eta I. M. V. arkitektoak 
idatzitako 14. sektoreko (‘Olaran’) Plan 
Partzialaren hirugarren aldaketa behin 
betiko onartzea. 

 
3.- Arabako Foru Aldundiari Planaren kopia 

bat igortzea (gordailatzeko), eta 14. 
sektoreko (‘Olaran’) Plan Partzialaren 
hirugarren aldaketari buruzko erabaki 
hau ALHAO aldizkarian eta tirada 
handieneko egunkarietako batean 
argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legearen 89. artikuluan 
eta Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen Legearen 70.2 
artikuluan xedatutakoaren ildotik  

 
4.- Erabaki hau 14. sektoreko (‘Olaran’) 

Kontzertazio Batzordeari eta Arkaia, 
Arkaia-Mendiola-Otazu eta Mendiolako 
Administrazio Batzordeei jakinaraztea. 

 



5.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 
administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco en el plazo de 
dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 2011 

5.- Erabaki honek amaiera ematen dio 
administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
jarri ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi 
hilabeteko epean, argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera 
kontatzen hasita. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2011ko otsailaren 14a 

 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 14 ‘OLARAN’  en 
los términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 22 
de febrero de 2011 a las 08:05, asunto nº 
3. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Comerón 
(PP), Sra. Garmendia (PP), Sr. Aránguiz 
(PP), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr. Ortiz de 
Murua (EAJ-PNV), Sra. Melgosa (EAJ-
PNV), Sr. Navas (EB-B) y Sr. Belakortu 
(EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 
2011. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 14. SEKTOREKO, OLARAN, PLAN 
PARTZIALAREN HIRUGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza 
eta Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko otsailaren 22ko 08:05ean egindako 
ohiko bilkura, 3. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Comerón andrea (PP), 
Garmendia andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Ortiz de 
Murua jauna (EAJ-PNV), Melgosa andrea 
(EAJ-PNV), Navas jauna (EB-B) eta 
Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 22an. 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 



 
Leído el precedente 

dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 
 



Nº 8 
 
ASUNTO: APROBACIÓN PROVISIONAL 
DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ EN EL ÁMBITO DEL CERRO DE 
MENDIOSTE.  
 

PROPUESTA DE ACUERDO  
 
A la vista del Proyecto de la 

modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
redactado por el Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística del Departamento de 
Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 
ámbito del cerro de Mendioste. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el 12 de 
diciembre de 2008 aprueba el proyecto de 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de 
Vitoria-Gasteiz en el ámbito del cerro de 
Mendioste consistente en la recalificación de 
suelo no urbanizable de Área de Valor 
Forestal y Especial Protección de Aguas 
Superficiales a Sistema General de 
Infraestructuras Básicas y Grandes 
Servicios Urbanos, de conformidad con la 
propuesta redactada por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento de Urbanismo-Planificación 
de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 
Resultando que en sesión ordinaria 

celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 
19 de diciembre de 2008 se acuerda 
aprobar inicialmente la modificación puntual 
del Plan General a la que se ha hecho 
referencia y someter la documentación 
integrante de dicha modificación a 
información pública con el fin de que 
cualquier entidad o persona interesada 
pueda examinarla y presentar las 
alegaciones que estime conveniente en el 
plazo de un mes. 

 
El citado acuerdo plenario fue 

publicado en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava nº 11 de 26 de enero de 
2009 y en los diarios El Correo y Diario de 
Noticias de Álava el 16 de enero de 2009, 

GAIA: GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREAN MENDIOSTE MUINOAREN 
ESPARRUARI DAGOKION ALDAKUNTZA 
EGITEARI BEHIN-BEHINEKO ONESPENA 
EMATEA. 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorrean Mendioste muinoaren 
esparruari dagokion aldakuntza egiteko 
Gasteizko Udaleko Hirigintza eta Plangintza 
Saileko Plangintza eta Hirigintza 
Kudeaketarako Zerbitzuak idatzitako 
proiektua ikusi da. 

 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2008ko 

abenduaren 12an egindako ohiko bilkuran, 
Gasteizko udalerriko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren xedapen aldakuntza 
egiteko proiektua onetsi zuen Mendioste 
muinoaren esparruan. Horren bitartez, 
birsailkatu egin zen Baso Balioko eta Babes 
Bereziko Azaleko Uren Eremu urbanizatu 
ezina, eta Oinarrizko Azpiegitura eta Hiri 
Zerbitzu Handien Sistema Orokorrera aldatu, 
Gasteizko Udaleko Hirigintza Saileko 
Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuak idatzitako proposamenaren 
arabera.  

 
 
 
Udalbatzak, 2008ko abenduaren 19an 

egindako ohiko bilkuran, aipatutako plan 
orokorraren xedapen aldakuntzari hasierako 
onespena ematea onetsi zuen, baita 
aldakuntzari dagokion dokumentazioa 
jendaurrean jartzea ere, hilabeteko epean, 
edozein entitatek edo interesa duen 
pertsonak aztertzerik izan dezan eta egoki 
jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan. 

 
 
 
 
Udalbatzaren erabaki hori Arabako 

Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen 2009ko urtarrilaren 26an (11 
zk.) eta El Correo zein Diario de Noticias de 
Alava egunkarietan 2009ko urtarrilaren 16an, 



permaneciendo la documentación integrante 
de la modificación expuesta al público 
durante el plazo de un mes. 

 
Resultando que con posterioridad se 

emite Resolución de 26 de mayo de 2009 de 
la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco por la que se formula 
informe preliminar de impacto ambiental de 
la “Modificación Puntual del PGOU de 
vitoria-Gasteiz en Mendioste” promovida por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gastiez.  

 
Resultando que el trámite de 

información pública se llevó a cabo sin que 
constara en la documentación expuesta el 
informe preliminar de impacto ambiental al 
que se ha hecho referencia dado que su 
emisión fue posterior, por lo que procedía 
una vez incorporado al expediente la 
apertura de un nuevo plazo de información 
pública por un plazo mínimo de 45 días y así 
lo acordó el Ayuntamiento en acuerdo 
plenario de fecha 29 de octubre de 2010. 

 
Este acuerdo plenario fue publicado 

en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava nº 130 correspondiente al 15 de 
noviembre de 2010 y en los diarios El 
Correo y Diario de Noticias de Álava el 9 de 
noviembre de 2010, permaneciendo la 
documentación integrante de la modificación 
expuesta al público durante el plazo de 45 
días, durante el cual se ha formulado una 
alegación de fecha 22 de diciembre de 
2010. 

 
Resultando que el objeto del Proyecto 

de modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana elaborado consiste en 
dotar de una solución a las necesidades de 
ampliación y adecuación del vertedero de 
Gardélegui atendiendo a los condicionantes 
de estabilidad en el almacenamiento de 
balas, de seguridad de máquinas y personal, 
de aprovechamiento máximo de la zona 
afectada y de minimización de la superficie a 
afectar. 

 
Resultando que se ha emitido informe 

técnico por la Unidad de Planificación 
Ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente sobre el contenido de las 
alegaciones formuladas frente a la 

aldakuntzari buruzko dokumentazioa hilabete 
batez jendaurrean jarri zelarik. 

 
 
Gerora, 2009ko maiatzaren 26an,  

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko 
ingurumen sailburuordetzak ebazpena eman 
zuen eta bertan Gasteizko Udalak sustatzen 
duen Gasteizko HAPOren aldakuntzak 
(Mendiosteri dagokionez) ingurumenean 
duen eraginaren inguruko aldez aurreko 
txostena agertzen da.  

 
 
Jendaurreko izapidea bete zenean 

ikusgai jarritako agirien artean ez zen jaso 
aipatutako ingurumen-eraginari buruzko 
aldez aurreko txostena, izan ere gerora egin 
baitzen. Hori kontuan hartuta, txosten hori 
dosierrera bildu zelarik, jendaurrean jarriko 
zen berriz ere, 45 egunez  gutxienez, eta hala 
erabaki zuen Udalbatzak 2010eko urriaren 
29an egindako bilkuran. 

 
 
 
Udalbatzaren erabaki hori Arabako 

Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen 2010eko azaroaren 15ean 
(130 zk.) eta El Correo zein Diario de 
Noticias de Alava egunkarietan 2011ko 
azaroaren 9an, aldakuntzari buruzko 
dokumentazioa 45 egunez jendaurrean jarri 
zelarik. 2010eko abenduaren 22an, epe 
barruan, alegazio bat aurkeztu zen. 

 
 
 
Hiri Antolakuntzarako Plangintza 

Orokorra aldatzeko proiektuaren helburua 
hauxe da: Gardelegiko zabortegia handitu eta 
egokitzeko premiei erantzun bat ematea, 
fardel biltzeari egonkortasuna eman eta 
makina eta langileen segurtasuna bermatze 
aldera, eragindako eremuak albait gehien 
profitatuz eta eragin beharreko azalera 
urrituz. 

 
 
 
Ingurumen Saileko Ingurumen 

Plangintza Atalak txosten tekniko bat egin du 
aipatutako plangintza aldaketaren hasierako 
onespenaren aurka aurkeztutako alegazioen 
edukiaren gainean.  



aprobación inicial de la modificación de 
planeamiento citada. 

 
Resultando que consta en el 

expediente informe jurídico de fecha 11 de 
febrero de 2011 respecto de las alegaciones 
que precisan un análisis desde la 
perspectiva del ordenamiento jurídico 
administrativo vigente. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada con fecha 18 de 
febrero de 2011 informa favorablemente la 
desestimación de las alegaciones 
presentadas frente a la aprobación inicial de 
la Modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana en el ámbito del Cerro 
de Mendioste a la vista del contenido y 
motivación de los informes técnicos y 
jurídico emitidos al efecto por los 
Departamentos de Urbanismo Planificación 
y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y eleva al Pleno de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo su 
preceptivo dictamen por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, esa propuesta de 
desestimación de las alegaciones 
presentadas para que resuelva sobre ella y 
sobre la adopción del acuerdo de 
aprobación provisional de la modificación. 

 
Considerando que el artículo 61 y 62 

de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco señala el 
contenido sustantivo del plan general y la 
documentación con la que, con carácter 
mínimo, debe formalizarse ese contenido, 
estableciéndose en los artículos 90 y 91 de 
la misma Ley la regulación de la 
formulación, tramitación y aprobación del 
plan general. 

 
Considerando que el artículo 103 de 

la misma Ley 2/2006 dispone que toda 
reconsideración del contenido de los planes 
urbanísticos requerirá su modificación  
señalando el artículo 104 que la revisión y 
cualquier modificación de las 
determinaciones de los planes urbanísticos 
deberá realizarse a través de la misma clase 
de plan y observando el mismo 
procedimiento seguido para la aprobación 
de dichas determinaciones. 

 
Considerando que la Ley 3/1998, de 

27 de febrero, General de Protección del 

 
 
 
Dosierrari 2011ko otsailaren 11ko 

txosten juridikoa erantsi zaio, indarreko 
ordenamendu juridikoaren arabera aztertzea 
eskatzen duten alegazioei buruzkoa. 

 
 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2011ko 

otsailaren 18an egindako bilkuran, Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorrean 
Mendioste muinoaren esparruari dagokion 
xedapen aldakuntzaren hasierako 
onespenaren aurka aurkeztutako alegazioak 
atzera botatzearen aldeko txostena egin 
zuen, Gasteizko Udaleko Hirigintza eta 
Plangintza Sailak eta Ingumen Sailak 
egindako txosten tekniko eta juridikoen 
edukietan eta arrazoietan oinarrituta. 
Halaber, Hirigintza Batzordeak dagokion 
txostena egin ondoren, Gasteizko 
udalbatzaren osoko bilkurara igortzen du 
alegazioak atzera botatzeko proposamena, 
ebazpena eman dezan eta aldaketa behin-
behinekoz onesteko erabakia har dezan. 

 
 
 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 61. eta 62. artikuluek 
zehazten dute plangintza orokorraren eduki 
substantiboa eta hori egiteko gutxieneko 
dokumentazioa; lege beraren 90. eta 91. 
artikuluetan, berriz, plangintza orokorra 
egiteko, izapidetzeko eta onartzeko arauak 
ezartzen dira. 

 
 
Aipatutako 2/2006 Legearen 103. 

artikuluak xedatutakoaren arabera, hirigintza-
planen berrikuste oro egiteko, beharrezkoa 
izango da hirigintza-plan horiek aldatzea; 
104. artikuluak dioenez, hirigintza-planen 
zehaztapenak berrikusi eta zehaztapenetan 
edozein aldaketa egiteko, plan-mota berbera 
erabili beharko da, eta, gainera, zehaztapen 
horiek onartzeko jarraitutako prozedura bera 
erabili beharko da. 

 
 
Kontuan izanik Euskal Autonomia 

Erkidegoko Ingurumena Babesteko 3/1998 



Medio Ambiente del País Vasco estableció 
un sistema de evaluación conjunta de 
impacto ambiental con el objetivo de 
introducir en las primeras fases del proceso 
de planificación, el análisis relativo a las 
posibles repercusiones de los planes sobre 
el medio ambiente, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos derivados 
de diversas actividades, y en orden a la 
elección de las más adecuadas. 

 
Considerando que en cumplimiento 

del expreso mandato contenido en la citada 
Ley 3/1998 General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, que demanda el 
desarrollo reglamentario de los aspectos 
procedimentales precisos para la efectiva 
aplicación del procedimiento de evaluación 
conjunta del impacto ambiental previsto en 
los artículos 43. a), 46, 50 y disposición 
transitoria quinta de la misma, se elabora el 
Decreto 138/2003, de 22 de julio, por el que 
se regula el procedimiento de evaluación 
conjunta de impacto ambiental.  

 
Considerando que, de acuerdo con el 

artículo 3.1 del citado Decreto 183/2003, 
serán sometidos al procedimiento de 
evaluación conjunta de impacto ambiental 
los Planes Generales de Ordenación Urbana 
y sus modificaciones que afecten al suelo no 
urbanizable. 

 
Considerando que el artículo 7 del 

mismo Decreto 183/2003 establece la 
tramitación del estudio de evaluación 
conjunta de impacto ambiental, fijando en 
los artículos 17 y siguientes el procedimiento 
de solicitud del informe preliminar y del 
informe definitivo de impacto ambiental. 

 
Considerando que también resulta 

aplicable la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

 
Considerando que el artículo 123.1.i) 

de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases 
del Régimen Local, adicionado por la Ley 
57/2003 de Medidas para la modernización 
del Gobierno Local, atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general.  

 
De conformidad con la modificación 

del planeamiento propuesta, cuya 
conveniencia y oportunidad se justifican en 

Lege Orokorrean ingurumen-eragina 
ebaluatzeko baterako sistema bat finkatu 
zela, plangintza prozesuaren lehenengo 
faseetan planek ingurumenean izan 
ditzaketen ondorioei buruzko azterketa 
txertatzeko, jarduera desberdinen ondoriozko 
eragin pilagarri eta sinergikoak aintzat 
harturik, hartara egokienak aukeratu ahal 
izateko. 

 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko 

Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege 
Orokorrak berariaz agintzen du araudiaren 
bidez garatu behar direla 43.a), 46 eta 50 
artikuluetan eta bosgarren xedapen 
iragankorrean xedatutako ingurumenaren 
gaineko eraginaren ebaluazio bateraturako 
behar diren prozedurazko alderdiak. 
Horretarako eman zen  uztailaren 22ko 
138/2003 Dekretua, ingurumenaren gaineko 
eragina batera ebaluatzeko prozedura 
arautzen duena.  

 
 
Aipatu 183/2003 Dekretuaren 3.1 

artikuluak dioenarekin bat etorriz,  lur 
urbanizaezinari eragiten dioten hiri 
antolakuntzarako plangintza orokorrei zein 
horien aldakuntzei ingurumenaren gaineko 
eraginaren ebaluazio bateratuko prozedura 
aplikatu beharko zaie. 

 
183/2003 Dekretuaren 7. artikuluak 

ezartzen du ingurumenaren gaineko 
eraginaren ebaluazio bateratuaren 
azterketaren izapidetzea, eta 17. artikuluak 
zein ondorengoek xedatzen ingurumenaren 
gaineko eraginaren aldez aurretiko txostena 
eta behin- betikoa eskatzeko prozedura. 

 
Halaber aplikagarria da apirilaren 28ko 

9/2006 Legea, zenbait plan eta programek 
ingurunean duten eragina ebaluatzeari 
buruzkoa. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 

dituen 7/1985 Legeak (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko 57/2003 Legeak osatua) 
123.1.i) artikuluan xedatutakoaren arabera, 
Udalbatzak du eskumena plangintza 
orokorrari hasierako onespena emateko.  

 
Proposatzen den antolamendu 

aldakuntzarekin bat etorriz –dosierreko  
hirigintza agirietan justifikaturik dago horren 



los documentos urbanísticos que obran en 
el expediente, vista la regulación a la que se 
ha hecho referencia, esta Comisión de 
Urbanismo, en virtud de las competencias 
atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionado por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de  Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, a 
propuesta de la Junta de Gobierno Local, 
eleva al Pleno de la Corporación el siguiente 

 
 

ACUERDO 
 
1º.- Desestimar las alegaciones 

presentadas frente a la aprobación inicial 
de la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana del 
término municipal de Vitoria-Gasteiz en 
el ámbito del cerro de Mendioste de 
conformidad con los informes técnico y 
jurídico emitidos al efecto por los 
Departamentos de Urbanismo 
Planificación y Medio Ambiente del 
Ayuntamieto de Vitoria-Gasteiz. 

 
2º.- Aprobar provisionalmente la 

modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz en el ámbito 
del cerro de Mendioste, de conformidad 
con la propuesta redactada por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento de 
Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que fue 
objeto de aprobación inicial y exposición 
pública. 

 
3º.- Remitir el presente acuerdo, 

junto con el proyecto de la modificación 
del Plan General provisionalmente 
aprobada, a la Comisión de Ordenación 
del Territorio del País Vasco para la 
emisión de informe sobre la 
acomodación de todo ello a los 
instrumentos de ordenación teritorial y a 
todos aquellos aspectos sectoriales que 
resulten de la competencia de la 
Administración estatal, autonómica o 
foral. 

 
4º.- Solicitar ante la Dirección de 

komenigarritasuna eta egokitasuna– eta 
aipatu diren araudiak aintzat harturik, 
Hirigintza Batzorde honek, Toki Jaurbidearen 
Oinarriei buruzko 7/1985 Legeak –
abenduaren 16ko Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 
Legeak osatua– 122.4.a) artikuluan aitortzen 
dizkion eskumenak  baliaturik, eta Tokiko 
Gobernu Batzarrak hala proposaturik, 
erabaki proposamen hau egiten dio 
Udalbatzari: 

 
 

ERABAKIA  
 
1.- Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorrean Mendioste 
muinoaren eremuari dagokion xedapen 
aldakuntza egiteari emandako hasierako 
onespenaren aurka aurkeztutako 
alegazioak ezeztea, horren inguruan 
Gasteizko Udaleko Hirigintza eta 
Ingurumen Sailek egindako txosten 
tekniko eta juridikoekin bat.   

 
 
 
2.- Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorrean Mendioste 
muinoaren eremuari dagokion xedapen 
aldakuntzari behin-behineko onespena 
ematea, Gasteizko Udaleko Hirigintza 
Saileko Plangintza eta Hirigintza 
Kudeaketaren Zerbitzuak egindako 
proposamenari jarraiki, zein hasierako 
onespena jaso baitzuen eta jendaurrean 
izan baitzen.   

 
 
 
3.- Erabaki hau eta behin-behineko 

onespena eman zaion plangintza 
orokorraren aldakuntzaren proiektua 
Euskal Herriko Lurraldearen 
Antolamendurako Batzordeari igortzea, 
txostena eman dezan; izan ere, horiek 
guztiek bat etorri behar dute lurralde 
antolamendurako tresna guztiekin zein 
estatuaren, erkidegoaren edo foru 
aldundiaren eskumenekoak diren sektore 
alderdiekin. 

 
 
4.- Behin-behineko onetsitako 



Planificación, Evaluación y Control 
Ambiental de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
la emisión del informe definitivo de 
Impacto Ambiental relativo a la 
modificación puntual del Plan General 
aprobada provisionalmente. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 2011. 

xedapen aldakuntzaren  ingurumen 
eraginaren behin betiko txostena egiteko 
eskatzea Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Saileko Ingurumen 
Sailburuordetzako  Ingurumenaren 
Plangintza, Ebaluazioa eta Kontrolerako 
Zuzendaritzari. 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 22an 
 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y 

Vivienda manifesta su posición favorable 
a la APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ EN EL 
ÁMBITO DEL CERRO DE MENDIOSTE  en 
los términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 22 
de febrero de 2011 a las 08:05, asunto 
fuera del Orden del Día. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO: 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sra. Comerón (PP), Sra. Garmendia 
(PP), Sr. Aránguiz (PP), Sr. Prusilla (EAJ-
PNV), Sr. Ortiz de Murua (EAJ-PNV), 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. Navas 
(EB-B). 
 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREAN MENDIOSTE MUINOAREN 
ESPARRUARI DAGOKION ALDAKUNTZA 
EGITEARI BEHIN-BEHINEKO ONESPENA 
EMATEAren  alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko otsailaren 22ko 08:05ean egindako 
ohiko bilkura, gai zerrendatik kanpoko gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 

ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Comerón andrea (PP), Garmendia 
andrea (PP), Aránguiz jauna (PP), Prusilla 
jauna (EAJ-PNV), Ortiz de Murua jauna 
(EAJ-PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV) 
eta Navas jauna (EB-B). 
 



ABSTENCIONES: Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 
2011. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

ABSTENTZIOAK: Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 22an. 
 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 
 

Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veinticuatro (24) votos 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV y EB-
B) 
 

- ABSTENCIONES: 
Una (1): 
(EA) 
 

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

 
- ALDE: 

Hogeita lau (24) boto 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV eta 
EB-B) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Bat (1): 
(EA) 



Nº 9 
 
Asunto.- Concesión de la Distinción 
de Hija Adoptiva de Vitoria-Gasteiz a 
doña Julia Chávarri Otero. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
De conformidad con lo establecido en 
el Reglamento Municipal de Honores y 
Distinciones, artículos 4º al 7. 
 
Obrando en el Expediente Informe-
Propuesta del Instructor, designado al 
efecto por Decreto de la Alcaldía de 
ocho de febrero de 2011, y en el que 
se reflejan los méritos y circunstancias 
concurrentes en doña Julia Chávarri 
Otero que, a juicio del informante, 
avalan la oportunidad de una 
resolución favorable al otorgamiento 
de la distinción. 
 
Esta Comisión de Presidencia propone 
al Pleno, en virtud de las competencias 
que al mismo le atribuye el apartado 
24 del artículo 50 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, la 
adopción del siguiente: 
 
 
 

 
ACUERDO 

 
Conceder a doña Julia Chávarri 
Otero la Distinción de Hija Adoptiva  
de Vitoria-Gasteiz . 
 
 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 15 de febrero de 2011. 

 

Gaia.- Julia Chávarri Otero anderea 
Vitoria-Gasteizko Alabatzako 
izendatzea. 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
 
Vitoria-Gasteizko Udaleko Ohore eta 
Gorazarre Araudiaren 4-7 artikuluekin 
bat etorrita . 
 
Alkateak 2011ko otsailaren zortzian   
dekretu bidez horretarako izendatu zuen 
instruktoreak egindako proposamen-
txostena jaso da dosierrean. Egilearen 
iritziz, Julia Chávarri Otero anderea 
izendatzearen aldeko ebazpena 
justifikatzen duten merezimenduak eta 
gainerako ezaugarriak adierazten dira 
txostenean. 
 
 
Beraz, azaroaren 28ko 2568/1986 
Errege Dekretuaren 50. artikuluko 24. 
paragrafoan ematen dizkion eskumenez 
baliatuz ondoko erabakia har dezan 
proposatzen dio Lehendakaritza 
Batzordeak Udalbatzari: 
 
 
 
 

ERABAKIA  
 

Julia Chávarri Otero anderea Vitoria-
Gasteizko Alabatzako izendatzea. 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 15a. 

 
 
 
 



 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

PRESIDENCIA 
 
La Comisión de Presidencia manifesta su 
posición favorable a la CONCESIÓN DE 
LA DISTINCIÓN DE HIJA ADOPTIVA DE 
VITORIA-GASTEIZ A DOÑA JULIA 
CHÁVARRI OTERO en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Presidencia celebrada el día 21 de 
febrero de 2011 a las 12:05, asunto nº 2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sra. Berrocal (PSE-
EE), Sr. López de Munain (PSE-EE), Sr. 
Iturricha (PP), Sra. Garmendia (PP), Sra. 
Comerón (PP), Sra. Etxebarria (EAJ-
PNV), Sr. Ortiz de Murua (EAJ-PNV), 
Sra. Castañeda (EB-B) y Sr. Belakortu 
(EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 
2011. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

LEHENDAKARITZA BATZORDEAREN 
IRIZPENA 

 
JULIA CHÁVARRI OTERO ANDEREA 
VITORIA-GASTEIZKO ALABATZAKO 
IZENDATZEAren alde agertu da 
Lehendakaritza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Lehendakaritza Batzordeak 2011ko 
otsailaren 21eko 12:05ean egindako ohiko 
bilkura, 2. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA:  
Berrocal andrea (PSE-EE), López de 
Munain jauna (PSE-EE), Iturricha jauna 
(PP), Garmendia andrea (PP), Comerón 
andrea (PP), Etxebarria andrea (EAJ-
PNV), Ortiz de Murua jauna (EAJ-PNV),  
Castañeda andrea (EB-B) eta. Belakortu 
jauna (EA). 

 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 
21ean. 
 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- Antes de dar paso a las palabras, lo que 
quiero es dar la bienvenida a este Pleno del Ayuntamiento tanto a la familia 
de doña Julia como a los representantes de la Asociación Gao Lacho Drom, a 
la que ella dedicó prácticamente toda su vida. 



.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Muy brevemente y 
aprovechando que están tanto representantes de la Asociación como 
familiares, para agradecer en nombre de la ciudad el trabajo que hizo Julia en 
las dos partes. En la primera para los de la etnia gitana que les ayudó a estar 
más cerca de nosotros y a nosotros pues también para acercarnos a ellos. 

Yo creo que fue una suerte que esta persona estaría en la 
ciudad y el trabajo que se hizo fue muy importante. Ese es motivo 
fundamentalmente por el que recibe está distinción por parte de la ciudad. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Si todo el mundo que 
tenemos algo que agradecer a Julia estuviéramos aquí no cabríamos en el 
Pleno. Por eso dar a la bienvenida a quienes habéis venido. 

Y decir que esta concesión de esta distinción de Hija Adoptiva 
no es porque sí, y no la da el Ayuntamiento porque sí, sino que es por un 
trabajo y por una vida que Julia ha llevado durante, como digo, toda su vida. 
Y tenemos que estar orgullosos de tener en Vitoria o haber tenido en Vitoria 
personas que trabajan tanto y que viven tanto para los demás. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .-  

Lehen eta behin 
ongietorri izanak Gao Lacho 
Dromeko eta bere senideak. 

Para comenzar dar la 
bienvenida a los representantes de 
Gao Lacho Drom y a sus familiares. 

Nosotros, desde el PNV, yo creo que ya hicimos también la 
propuesta para que se hiciese un reconocimiento a  esta persona, porque la 
verdad es que se quedan en palabras muchas veces decir los 
agradecimientos y valorar los esfuerzos, pero estar el día a día ahí, estar el 
día a día trabajando con un colectivo que en un principio, hace muchos años, 
era un colectivo un poco difícil de integración y esta persona –con la ayuda de 
otras muchas personas también de Gao Lacho– hizo que pasasen a 
diferentes estadios de inserción social, desde un poblado a pisos y demás. 
Yo creo que es de reconocimiento decirle que bien por el trabajo hecho y 
sobre todo darle un reconocimiento como ser hija predilecta del municipio de 
Vitoria-Gasteiz. 

Creemos que en este momento es necesario, sobre todo en el 
momento de coyuntura en el que estamos que políticas sociales muchísimas 
veces se valoran su práctica o no, yo creo que Julia fue un referente en 
integración e inclusión y por eso creemos que es meritorio todo lo que 
estamos haciendo en este momento. 



.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Quería decir desde el 
Grupo Popular que en ocasiones, cuando conoces a una persona que trabaja 
en asuntos sociales, como Julia, te quedas asombrado por su 
profesionalidad, pero no era el caso de Julia. No destacaba sobre todo su 
profesionalidad. Yo creo que lo de Julia era una vocación y así lo hemos 
podido comprobar. 

Yo recuerdo en estos últimos meses estando con vosotros allí, 
en los locales de Sansomendi, con ella, como lo vivía con la misma fuerza 
que lo podía vivir hace 15 años y como hablaba y como tenía iniciativas y 
tenía inquietud exactamente con la misma fuerza que ha tenido siempre. 

Creo que no sería lo mismo Gao Lacho Drom sin Julia y, desde 
luego, no sería lo mismo esta ciudad sin personas como Julia Chavarri. Así 
que ese reconocimiento es simplemente de justicia. No a una labor 
profesional solo, sino a una vocación profunda como la que tenía ella. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- En primer lugar dar la bienvenida a los que hoy nos acompañan en este 
momento importante para nuestra ciudad. 

El pasado 5 de febrero la ciudad de la cohesión social, la 
Vitoria.-Gasteiz que estamos construyendo entre todos y todas perdió a una 
de sus mejores hijas, nuestra querida Julia. Julia Chavarri Otero era y sigue 
siendo una guía para quienes pensando como debemos y podemos construir 
una sociedad luchó por la inserción laboral de los gitanos, por la reinserción 
de las personas drogodependientes, por la infancia y por todos aquellos 
aspectos en los que hubiera de arrimar el hombro para construir lo que junto 
a ella soñaron la comunidad gitana. Julia era fuerte, genio e ilusión de los 
más débiles. Fue directora de la asociación Gao Lacho Drom, la agrupación 
de referencia del colectivo gitano alavés y a la que aprovecho para trasladar 
una vez más el sentir de todo el Pleno aquí presente con B.J. a la cabeza. 

Originaria de la localidad riojana de Cenicero dedicó más de 40 
años a trabajar por el pueblo gitano, por sus condiciones de vida y por 
“integrabilidad” en la sociedad vitoriana.  

En 1968, siendo aún religiosa comenzó a trabajar directamente 
con los gitanos desde el ámbito de Cáritas. Le impactó tanto verlos en 
chabolas, que decidió dedicarse a ellos. Entonces estaban en lo que se 
llamaba “el campo de las basuras” –frente al cementerio de Santa Isabel– y 
en otros 2 campos más. Estos 3 asentamientos se unificaron en el que se 
llamó “Campo de Lakua” viviendo en condiciones infrahumanas, cerca de 
donde hoy está el Gobierno Vasco. 



A principios de los 70, don Manuel María Lejarreta, Alcalde de 
la ciudad, decidió erradicar el chabolismo en Vitoria y se reunió con los 
patriarcas gitanos para decidir la ubicación del poblado Gao Lacho Drom 
“Pueblo del buen camino”. Era un albergue de adaptación social, el objetivo 
fue salir de las chabolas para ir a un sitio donde había luz, agua y unos 
servicios muy rudimentarios. Se hizo así para que no pasaran del chabolismo 
a las viviendas sin haber desarrollado antes las habilidades necesarias para 
una convivencia y preparación y adaptación social. 

Una vez construido el poblado, el siguiente paso era la 
construcción de una escuela para niños y niñas de ese asentamiento y así fue 
gracias a la campaña de “ladrillo a ladrillo” que emprendió en los centros 
escolares de Vitoria. 

Más tarde tuvo que optar entre la vida religiosa y la labor social 
y educativa que realizó con los gitanos, y como no podía ser de otra forma ni 
manera decidió trabajar expresamente con y para ellos y fue a vivir a Gao 
Lacho Drom. Siguió con la enseñanza, pero en la escuela del poblado. Se 
hizo cargo de la dirección del colegio y del trabajo social. En el poblado de 
Gao Lacho Drom estuvieron once años. Una gran lucha que duró hasta que 
en principio el propio albergue comenzó a hundirse. La gente fue saliendo 
entre 1981 y 1983, con un préstamo de este Ayuntamiento, y fueron 
distribuyéndose por distintos barrios de Vitoria. 

A Julia le costó que los gitanos le aceptaran, por ser mujer y 
paya. No se fiaban, pensaban que les engañaría, pero todo cambió en cuanto 
vieron que aquello era firme, y que año tras año se jugaba el tipo por ellos. 
Era el tiempo del franquismo y había que dar la cara ante los jueces, ante 
instituciones y a veces muy duras por comprensivas que pudieran ser. Para 
Julia fue difícil porque los payos le identificaban con los gitanos y para los 
gitanos todavía no era de su raza. 

En 1984 el Ayuntamiento de Vitoria le concedió el primer 
premio a los Derechos Humanos “Jesús de Galíndez”. 

En el año 1991 el Departamento de trabajo y seguridad social 
del Gobierno Vasco concedió a la Asociación Gitana Gao Lacho Drom que 
ella misma promovió el premio Sustatu a la labor social. 

Hoy todos y todas le recordamos nada más producirse su 
fallecimiento, el Alcalde inició el expediente para nombrar hija adoptiva, 
decreto que hoy elevamos ante el Pleno de este Ayuntamiento. Un recuerdo 
de una luchadora que a modo de ejemplo desde las redes sociales se le 
despide así –esto es un comentario que apareció en las redes sociales–: 
“Luchadora hasta el final, gracias por ayudarnos a seguir creciendo como 
pueblo y un abrazo, Julia”. 



.- SR. ALCALDE .- Les informo que haremos la 
correspondiente recepción, hoy tenemos que cumplir el acuerdo formal, como 
no podía ser de otra manera para nombrar a doña Julia Hija Adoptiva de 
Vitoria-Gasteiz y haremos la correspondiente recepción como corresponde 

 
Leído el precedente 

dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

 

 
Aurreko irizpena 

irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 
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“Queda enterada la 

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

• dictados durante el mes 
de enero. 

 
• dictados durante los 

meses de julio, 
septiembre, noviembre y 
diciembre de 2010, 
remitidos con retraso 
por distintos Servicios.  

 
 
 

 
“Alkatearen honako Dekretu 

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

• urtarrilaren emandakoak. 
 
 

• 2010eko, uztailaren, 
irailaren, azaroaren, eta 
abenduaren emandakoak 
eta zerbitzuek 
atzerapenez igorritakoak. 

 

 

A continuación se producen las siguientes manifestaciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Quería hacer en 
relación a los Decretos dos preguntas. En los Decretos del Área de 
Presidencia hay 3 resoluciones de la Concejala Delegada sobre la relación de 
caducidad de un expediente sancionador contra 3 personas. Me gustaría que 
se me dijera, no ahora, porque me imagino que no sabrá, bueno, si lo sabe 
me lo cuenta, cuál es el tema.  

Y luego también en Hacienda se declara el archivo de 
expediente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… seguro que por alguna hoja tenemos más… 
9, 10, 11… si se sabe algo sobre la declaración de archivo de expediente. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- En el caso de los 
expedientes incoados archivados en relación con faltas en los centros cívicos, 
el archivo de esos expedientes tiene que ver con las dificultades para la 
notificación de las citadas resoluciones. En alguno de los casos no ha sido 
posible y en algún otro de los casos se ha notificado la primera parte, se ha 
recibido una alegación y luego ha sido imposible notificar la resolución de la 
alegación. 



.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Pues se lo mira. Se lo 
mira, para que ya que si hemos notificado la primera, seguro que podíamos 
haber notificado la segunda. Porque como esto nos pase muchas veces… 
Esto con las multas de Tráfico no pasa y con otra serie de cosas no pasa. Ya,  
ya lo sé que no es una multa de tráfico, pero digo que el cartero, como decía 
el otro, no sabe lo que lleva. Entonces, yo lo miraría para el siguiente. 



 

 

A continuación el SR. ALCALDE  manifiesta lo siguiente: 

Lo que voy a hacer es informarles, dado que además hoy es el 
día en el se materializan los compromisos que anunciamos como 
consecuencia de la aplicación de las medidas aprobadas en la Ley de 
Ajustes, que se aprobó por el Congreso de los Diputados el año pasado. 
Quiero informarles de que, efectivamente, cerrado el ejercicio, y tal y como se 
señaló, en cuanto a los tres principales objetivos: el primero es que las 
medidas de ajuste no supusiesen la reducción del empleo del Ayuntamiento 
en la parte de interinos, como ha ocurrido en otros Ayuntamientos, eso se ha 
cumplido; la segunda: el generar el menor impacto posible en los recortes 
salariales; y la tercera que era de que en el caso de que hubiesen ahorros 
económicos se devolvería hasta el último euro a quienes se les había 
aplicado la reducción de la cobertura por IT en el Ayuntamiento.  

Quiero decirles que en el día de hoy, la nómina de hoy, que se 
cobra hoy, se devuelve hasta el último euro descontado desde el mes de 
agosto que es cuando entró en vigor la medida hasta el mes de diciembre. Y, 
como saben, durante este primer semestre la cobertura por IT, dada la 
bajada tan importante que ha habido en las bajas laborales por IT se está 
cubriendo el 100% durante este primer semestre. 



 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  
 

Se indica que hay una Declaración Institucional sobre 
enfermedades raras. 

 

Como cuestión previa, se 
somete a votación la declaración 
de urgencia del asunto, quedando 
APROBADA POR  UNANIMIDAD. 

Hasi aurretik, gaiaren 
premia erabakitzeko bozketa egin 
da, eta AHO BATEZ ONETSI DA . 

 
 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  
 
 
ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SOBRE LA CELEBRA CIÓN 

DEL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
 

El próximo 28 de febrero, en más de 50 países de todo el 
mundo, se celebrará el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Un 
problema que afecta tan solo en España a tres millones de personas. Por ello 
queremos proclamar la siguiente Declaración Institucional: 

Ante el Día Mundial de las Enfermedades Raras del próximo 
lunes, 28 de febrero, y la reciente creación de la Asociación Aitzina Lan 
Taldea federada en AEFAT –que es la Asociación Ataxia-Telangiectasia– el 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz expresamos: 

- Nuestro apoyo institucional, como Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, reivindicando un trato justo y equitativo para las personas con 
patologías poco frecuentes. 

- Apoyo y solidaridad que se podrá ejemplificar en la página 
web oficial del Ayuntamiento con un link y un distintivo específico de la 
Asociación Aitzina Lan Taldea. 

- Enarbolando el tándem justicia-equidad tal y como reclaman 
quienes padecen y acompañan una patología que se acoge bajo el 
epígrafe de enfermedad rara. 

.- SR. ALCALDE .- Este es el texto íntegro de la Declaración 
Institucional. 

Sometida la Declaración 
Institucional a votación, QUEDA 
RATIFICADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES  

 

Erakunde adierazpena 
bozkatu delarik, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
BERRETSI DUTE 
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ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE TRANSPORTE AL 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA 
 

 

Justificación 

Diversas informaciones de los últimos meses han puesto en 
tela de juicio el servicio de transporte público que conecta Vitoria-Gasteiz con 
el Parque Tecnológico de Álava. En este sentido, trabajadores de las firmas 
ubicadas en esta zona industrial han recibido recientemente una 
comunicación donde se expone la posibilidad de que el autobús que les 
traslada a diario a su lugar de trabajo vea reducido su número de paradas. 
Esta situación ha motivado una serie de protestas de las personas usuarias 
del transporte público que advierten del serio riesgo de que los cambios 
anunciados se traduzcan en un fuerte incremento del uso del vehículo privado 
para desplazarse al Parque Tecnológico. 

Hay que recordar que, si hasta ahora ha existido un servicio 
público de transporte a esta zona, ha sido gracias al compromiso de la 
Diputación Foral de Álava. Pese a no ser la institución competente en esta 
cuestión (el Parque Tecnológico de Álava está integrado en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz), ha sido el departamento foral de Transportes el que ha 
mantenido un servicio que, por lógica, debería estar integrado en las rutas 
municipales de transporte público. 

Vitoria-Gasteiz, como ciudad plenamente implicada en el reto 
de la movilidad sostenible, no puede permitirse una situación de merma en la 
utilización del transporte público a una de sus zonas industriales. Como 
institución competente en esta materia, el Ayuntamiento ha de tomar las 
riendas a la hora de garantizar un servicio de autobús que como mínimo 
iguale las condiciones del servicio que ha venido prestando la Diputación. 

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 se implicará, 
mediante las herramientas que tiene a su alcance y en colaboración 
institucional, en una solución de transporte público para el Parque 
Tecnológico de Álava que garantice este servicio y no suponga una 
merma para las personas usuarias. 

 



Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Es una moción 
sencilla, y atendiendo al requerimiento del Sr. Alcalde de brevedad creo que 
voy a ser bastante breve. Entendiendo que es una, como he dicho antes, una 
moción sencilla y ante la posibilidad de que se vea reducido el servicio de 
transporte público al Parque Tecnológico de Álava, nuestro Grupo presenta 
esta moción, en la que, en definitiva, se trata de lograr una mayor implicación 
municipal en este transporte público al Parque Tecnológico de Álava. 

Es municipio de Vitoria-Gasteiz. Es una competencia, por 
tanto, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el cubrir el transporte público en lo 
que corresponde a su término municipal y entendemos que se debe 
garantizar ese servicio a los trabajadores y trabajadoras del Parque 
Tecnológico de Álava sin que suponga una merma para las personas 
usuarias. 

El Ayuntamiento tiene herramientas para poder colaborar con 
otras instituciones que también lo están haciendo mediante un convenio y me 
refiero a la Diputación Foral de Álava –tiene un convenio con el Parque 
Tecnológico de Álava desde hace mucho tiempo– y el Ayuntamiento yo creo, 
o creemos desde nuestro Grupo, que siendo el Ayuntamiento de la Green 
Capital, y hablando de sostenibilidad, además hacia una zona de innovación 
industrial –es decir I+D+I la zona vocacional de la I+D+I de nuestro territorio– 
como es el Parque Tecnológico de Álava, no podría entenderse que el 
transporte público al mismo sufriese mermas o fuese deficitario en el sentido 
de la prestación del servicio. 

Evidentemente, nosotros lo que planteamos es esa implicación, 
como he dicho antes, en una solución de transporte público por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para el Parque Tecnológico de Álava que 
garantice este servicio y no suponga una merma para las personas usuarias. 
Y quiero dejar bien claro que esto, si supusiese el hecho de la necesidad de 
modificar los Presupuestos aprobados, nosotros no tendríamos ningún 
problema en llegar a un acuerdo y aprobar en ese sentido. 

Evidentemente, también anunciamos que si este problema 
hubiese surgido antes de la elaboración de esos Presupuestos, nuestra 
voluntad hubiese sido la misma: introducir, si hubiese sido necesario, 
cualquier partida para que el transporte público al Parque Tecnológico de 
Álava no sufriese ninguna merma, al igual que introdujimos la partida de la 
experiencia piloto a la Zona Rural de Vitoria-Gasteiz. En ese sentido, yo creo 
que está clara la posición del Partido Nacionalista Vasco, y, por tanto, lo 
someto a la consideración de la Corporación. 



.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Para anunciar el voto 
favorable. Este asunto, que ahora mismo hay tres autobuses a la mañana 
que van hacia el Parque, dos autobuses que vuelven a la hora de comer, y 
tres que vuelven a la vuelta, a la tarde, que unos van por el este, que otros 
van por el oeste…  

Y yo creo que también para hacer algo de historia hay que 
decir que no solamente eso, sino que hace un mes el servicio a las personas 
que van en este autobús les costaba 0,85, es decir, 85 céntimos, y que la 
Diputación ya, recientemente, les ha aumentado a 1,20. Y no solamente eso, 
sino que también la Diputación ha tomado la decisión de salir al galope, de 
salir al galope, y dejar y querer –porque todavía no ha ocurrido– y querer 
dejar tirados a todos los trabajadores y trabajadoras que utilizan este servicio. 
Y ante esto, evidentemente, yo creo que hay que pararse. 

A mí me encanta la moción que ha presentado el Sr. Prusilla, 
porque así vemos muy claro que el PNV es el problema y es la solución. No 
sé si me explico: la Diputación Foral pagaba este autobús, el PNV pagaba el 
autobús, deja de pagarlo, y el PNV es la misma solución. Esto se llama estar 
en misa y estar replicando, pero, como no podía ser de otra forma, vamos a 
votarla a favor. 

Y luego, además, me ha gustado el giro este de: yo, si esto lo 
llego a saber antes, yo lo meto en el Presupuesto. Me ha gustado, pero 
bueno, está bien, está bien. Yo tengo que aprender de esto de ser el 
problema y ser la solución, porque uno puede estar por todos los lados, uno 
puede estar liándola y arreglándola. 

De cualquier forma, me parece muy oportuno. Y además yo 
creo que para solucionar el problema podemos hacer dos cosas: nosotros le 
instamos a la Junta del Gobierno y ustedes instan al gobierno de la 
Diputación, que lo van a tener más cerca que nosotros. De cualquier forma, sí 
que es verdad que está en el término municipal de Vitoria, sí que es verdad 
que la competencia del transporte público en el término municipal, según las 
normas, son competencia del Ayuntamiento y, por lo tanto, debe pagarlas el 
Ayuntamiento. Pero sí que es verdad, y no me resisto a decirlo, que esto hay 
que hacerlo bien.  

Es decir, no pueden salir trasquilados los trabajadores y 
trabajadoras, que es lo que pasa con la decisión de la Diputación, porque el 
servicio que quiere dejar la Diputación no sirve absolutamente para nada. Y lo 
único que va a conseguir el transporte que quiere dejar la Diputación es que 
nadie utilice el autobús, entre otras cosas por un tema puramente físico, más 
que nada porque van a decir que la gente vaya al aparcamiento de Arriaga, al 
aparcamiento de Arriaga a dejar los coches y allí coger el autobús e ir al 
Parque Tecnológico.  



Todo esto está muy bien, salvo que vamos a hacer un agujero, 
¿me entiende usted? Porque, claro, en el parque de Arriaga ustedes han 
decidido, junto al Partido Socialista, hacer una estación de autobuses, y usted 
estará conmigo que va a estar muy mal lo de compatibilizar soterrar América 
Latina, hacer una estación de autobuses y a la vez utilizar que toda la gente 
vaya allí a coger los autobuses. Esto va a ir muy mal. 

Con lo cual, yo creo que debe entrar la cordura. La cordura es 
que la Diputación se replantee la mala decisión que ha tomado, que es 
modificar el servicio, mantener el servicio en las condiciones actuales, y 
además de eso, como no podía ser de otra forma, el Ayuntamiento de Vitoria 
se debe implicar también, más que nada porque así nos lo exigen las normas. 
Es decir, dentro de nuestro término municipal esto es un transporte que ya lo 
damos a otros polígonos industriales, y que, por lo tanto, también lo 
deberíamos dar a este polígono industrial. 

Y luego, Sr. Prusilla, aprovechamos un poco, ya que estamos 
para modificar Presupuestos, y además del tema del Parque Tecnológico 
también podemos arreglar cosas que se han ido quedando fuera de la 
negociación suya del Presupuesto. Es decir, ya nos ponemos y arreglamos lo 
del transporte a los pueblos del término municipal, que sigue sin arreglar. 

En definitiva, una moción que la voy a aprobar, y que ustedes 
mismos nos presentan el problema y ustedes mismos nos dan la solución, 
esto se llama cerrar el círculo, que lo hacen muy bien. Me viene a la cabeza 
lo de Garoña: que abran más las centrales nucleares, yo decía todas menos 
ésta. Esto es una cosa horrible, y además tenemos un debate en la misma 
línea. Yo tengo un problema y yo lo soluciono, son ustedes lo que no hay. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- No puedo evitar decirlo, 
hay un convenio de la Diputación con la Red Vasca de Parques Tecnológicos 
de Euskadi para dar servicio de transporte público a Miñano, al Parque 
Tecnológico de Miñano, y la Diputación decide recortar ese servicio. Y ahora, 
el mismo color que en la Diputación toma esa decisión, nos trae una moción a 
Pleno para que el Ayuntamiento haga todo lo posible para que este servicio 
se retome. 

Hubiera sido todo muchísimo más fácil, cuando todos sabemos 
que la competencia es del Ayuntamiento y la Diputación hubiera mantenido 
reuniones con el Sr. Alcalde directamente, digo. Usted, Sr. Prusilla, tiene 
mano en Diputación, o por lo menos tiene conocidos en Diputación, ¿no?, 
digo, e incluso conoce a quien en Diputación firmó este convenio y ahora ha 
decidido que este convenio no es válido. Por lo tanto, creo que ustedes 
podían haber hecho de plataforma o de relación entre Diputación-
Ayuntamiento sin tener que llegar a: recortamos el servicio de las personas 
desde Diputación y ahora exigimos al Ayuntamiento que cumpla. 



Evidentemente que vamos a votar a favor esta moción, no 
podía ser de otra manera, pero, Sr. Prusilla, acuerde usted con el Alcalde una 
reunión entre Diputación y el Alcalde para que este tema se solucione, para 
proceder a la revisión de este convenio y que entre el Ayuntamiento a formar 
parte de este convenio que existe entre Diputación y el Parque Tecnológico. 

Es verdad que no habría que haber esperado a esta moción, 
es verdad que el Ayuntamiento de Vitoria está haciendo una apuesta muy 
fuerte por la movilidad sostenible, y es verdad que esta apuesta fuerte que se 
está haciendo por la movilidad sostenible tiene lagunas, y esas lagunas hay 
que corregirlas, y hay que corregirlas entre todos y todas. Y las reuniones con 
la Diputación en este tema son importantes y hay que hacerlas, pero, vuelvo 
a decir, nos podíamos haber ahorrado esta moción si se hubieran hecho las 
cosas como había que hacerlas y no a golpe de mata. 

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- La verdad es que 
nosotros también vamos a apoyar esta moción porque consideramos que sí 
que es positivo y es bueno que el Ayuntamiento se implique en buscar una 
solución para el problema del transporte en Miñano o del Parque Tecnológico 
de Álava. Pero creemos que también tenemos que mirar un poco el problema 
en su conjunto.  

El Parque Tecnológico de Miñano, o el Parque Tecnológico de 
Álava, está en el término municipal de Vitoria, pero justo está casi limítrofe 
con otros polígonos industriales que no son el término municipal de Vitoria, 
está pegado a Gojain, que es otro término municipal, hay un polígono de 
Sprilur allí, en los alrededores de la empresa Condesa, que está en la zona y 
que no es el término municipal de Vitoria. Con lo cual, nos encontramos con 
que hay una gran masa de terreno industrial cerca del término municipal de 
Vitoria, una parte se encuentra dentro del término municipal de Vitoria y otra 
parte se encuentra fuera. 

Yo creo que lo que hay que pensar es intentar elevarnos un 
poco de nuestro pequeño corralito, que puede ser el término municipal, e 
intentar aportar soluciones al conjunto. Yo creo que lo lógico sería buscar 
soluciones al tráfico, buscar soluciones de transporte colectivo, que no 
solamente sean para el Parque Tecnológico, sino que también se incluyan 
problemas como es el transporte a Miñano, el transporte a Condesa o el 
transporte al polígono de Sprilur. Y yo creo que ahí es donde deberíamos 
incidir.  

Por lo tanto, yo creo que el Ayuntamiento de Vitoria es verdad 
que debe implicarse, es verdad que debe implicarse, pero no creo que esta 
solución sea asumir el cien por cien del transporte, porque yo creo que tiene 
que ser una parte de la solución, pero no tiene que asumirla en su conjunto 
porque creo que debe ser una solución colectiva, o por lo menos de varias 
instituciones. 



Porque en estos momentos no hay que olvidar que las 
soluciones que se están aportando son distintas. En general, casi todas las 
empresas son las que están aportando autobuses para transportar a sus 
trabajadores hasta sus centros productivos. Entonces, en Gojain tienes 
empresas que fletan autobuses para ellas, combinadas con otras empresas, 
en el polígono de Sprilur también, y en Miñano, al final, a pesar de que sea la 
Diputación quien asuma una parte del déficit, la mayor parte del déficit la está 
asumiendo la entidad urbanística de conservación, que no viene a ser otra 
cosa que los propietarios. 

Por lo tanto, nosotros creemos que a pesar de que 
reconocemos que esta moción, traída aquí por el PNV, viene a ser una 
pequeña estrategia para tirar balones fuera de su área, porque al fin y al cabo 
el problema está provocado por decisiones dentro de la propia Diputación 
Foral, gobernada por el PNV, a pesar de eso entendemos que tiene su 
sentido porque creemos que la solución tiene que ser global, tiene que 
implicar a la Diputación, tiene que implicar al Ayuntamiento y tiene que 
implicar a otras instituciones, como es al Gobierno Vasco, que es el principal 
propietario de terreno dentro del Parque Tecnológico. 

Lo que sí que quiero insistir aquí es que creo que esto nos 
debe llevar a todos a una reflexión, y es que, cuando se toman decisiones de 
inversiones, cuando se toman decisiones para construir grandes polígonos 
industriales o para construir grandes infraestructuras, también hay que 
pensar en el mantenimiento de estas infraestructuras, hay que pensar en el 
coste del día a día y cuánto nos va a costar mantener aquello. 

Porque, claro, en aquel momento todo el mundo estaba muy 
contento con poner un parque tecnológico en las afueras de Vitoria. Hoy en 
día ya todo el mundo insiste, todos los especialistas te coinciden en que es un 
error poner los parques tecnológicos completamente desplazados de los 
centros productivos y de los centros urbanos. Todo el mundo coincidía en que 
era muy bonito tener algo ahí, con sus ovejas, sus terrenos, etcétera, pero 
que ahora mismo generaba muchos problemas de transporte público, que 
realmente no se puede dar una solución. Y yo creo que esto es un ejemplo de 
lo que ha podido ocurrir y es algo que todos debemos asumir para el futuro, 
que hay que tener en cuenta cuánto va a costar mantener las infraestructuras 
que creamos porque luego nos podemos encontrar con que tenemos muchos 
más problemas de las soluciones que queríamos aportar. 

.- SR. ESTEBAN SÁNCHEZ (PSE-EE) .- Atendiendo a su 
recomendación, lógicamente voy a hacer una intervención muy breve, porque 
además, por lo que veo, va a salir por unanimidad, con lo cual creo que 
utilizar mucho tiempo no tiene mucho sentido. Bueno, a alguno creo que se le 
ha olvidado también que parte del tema corresponde a Legutiano. Estaremos 
todos de acuerdo, ¿verdad?, digo, por centrar el tema. 



Lo primero, desde luego, también es tranquilizar a los usuarios. 
Es decir, en este momento no hay tomada ninguna decisión al respecto, se 
está prestando el servicio y se va a prestar el servicio en los mismos términos 
que se está haciendo ahora, hasta que no exista un acuerdo, lógicamente, 
con los trabajadores y con las empresas. Por tanto, tranquilidad. No existe 
ninguna decisión adoptada y, por tanto, hasta que no se llegue, ya digo, a un 
acuerdo entre esas dos partes, o entre las tres, lógicamente no se va a 
producir ninguna modificación y, como digo, se prestará el servicio en los 
mismos términos en los que se está haciendo ahora mismo. 

Y lo segundo. Pues creo que todos lo tenemos muy claro, 
queremos el mejor servicio, el mejor servicio público de transporte a nuestros 
ciudadanos. Eso creo que lo tenemos todos muy claro. 

También tenemos que saber, y ha hecho algún apunte el Sr. 
Uriarte, en el tema de la dificultad que tiene el transporte a los polígonos 
industriales. Y todos sabemos, cuando ha intervenido de Ecología de 
Barcelona nos han dicho, precisamente, que el disponer de un espacio, tanto 
en origen como en destino, dificulta el que se pueda usar el transporte 
público. Es decir, el hecho de tener un aparcamiento en casa, bajar 
directamente e ir al centro de trabajo y también disponer de un espacio, no 
tener que andar buscando el lugar para aparcar, eso detrae, es más cómodo 
y, por tanto, el uso es menor. La dispersión de la demanda es un tema que, 
lógicamente, se tiene que tener en cuenta. La dispersión de horarios y la 
dispersión de empresas también es un tema que se tiene que tener en 
cuenta. 

Bueno, todo ello, lógicamente, hace necesario un estudio 
riguroso de todos esos parámetros. Y precisamente en ello estamos 
Diputación, Ayuntamiento y Parque. El Ayuntamiento, como lo tienen que 
saber todos, y desde luego creo que lo sabe el Sr. Prusilla porque me consta 
que es un colaborador eficiente en el Parque, pues, a través del marco de 
colaboración que se tiene con Ecología Barcelona, se tiene un contrato a 
través del Departamento de Medio Ambiente, una adenda específica para 
abordar, precisamente, el análisis en detalle de la movilidad, que está 
asociada precisamente a los polígonos industriales. 

Por lo que yo entiendo que no sería necesario, Sr. Prusilla, el 
tema de la modificación presupuestaria que usted ha comentado. Es decir, ya 
existe una adenda, como usted la conoce, la conoce todo el mundo porque es 
una cuestión que está aprobada en Junta. Y el objeto, concretamente, de 
esta adenda es optimizar la movilidad a centros de trabajo importantes dentro 
del marco del Plan de Movilidad, como todos sabemos. 

Y la Diputación asimismo tiene suscrito un convenio con 
Ecología Barcelona para desarrollar, precisamente, algunos proyectos en 
materia de transporte, y es un convenio que va más allá incluso de este año, 
es del 2010 al 2013. Y entre otros, dice, es para una solución integral de la 



movilidad en el territorio, es decir, estamos hablando de todo Álava. Y entre 
los trabajos específicos, dice: realizar un plan de transporte a polígonos 
industriales, es decir, eso también lo tiene Diputación con Ecología de 
Barcelona. Y en cuanto al Parque, pues están trabajando en el foro de 
movilidad, que también conoce el Sr. Prusilla, con la participación de las 
empresas. 

Como he dicho, pues, lógicamente, vamos a apoyar la moción 
porque estamos trabajando en ese sentido y porque queremos, como 
también he apuntado, el mejor servicio para los ciudadanos. Y ese mejor 
servicio qué duda cabe que tiene que venir de decisiones apoyadas en 
estudios que las instituciones estamos realizando. Y esas instituciones, 
además del Parque, como ya he apuntado, Diputación, Ayuntamiento, 
también Ayuntamiento de Legutiano, por lo que entiendo se debería hacer 
una referencia expresa a la Diputación y también a Legutiano, Sr. Prusilla, en 
el texto. Simplemente incorporarlo, en colaboración, porque hay una 
colaboración existente, lógicamente, por lo menos entre las dos primeras 
instituciones que he mencionado. 

Por tanto, el texto, si le parece bien, debería decir todo lo que 
dice, dice: el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y 
el Ayuntamiento de Legutiano… y lo demás como sigue. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Lo que tiene el hablar 
poco para que esto dure menos es que a veces crees que la gente tiene la 
información y resulta que no es así. Porque algunos, en su afán de dar palos 
al Partido Nacionalista Vasco, olvidan también cómo surgen las cosas. Y es 
que yo ya lo sabía, pero por si acaso, como ahora está de moda en este 
Pleno el recibir mensajes mientras se está fuera, no, yo estaba dentro y he 
recibido un mensaje, y resulta que me dice así: la Diputación Foral de Álava 
no ha propuesto nada, ha sido el Parque Tecnológico de Álava quien ha 
propuesto esta modificación. Por tanto, esos palos de que la Diputación sale 
huyendo, pues no es así, señores, no es así. 

La Diputación tiene un convenio. Y mira, les voy a leer casi 
cuál es el problema de fondo, a ver si lo saben de una vez. Resulta que el 
Parque Tecnológico tiene unos gastos en el transporte público de sus 
trabajadores y trabajadoras, entonces la Diputación subvenciona parte de ese 
gasto mediante un convenio histórico. ¿Qué ocurre? Que las empresas del 
Parque ven que hay un déficit muy fuerte para ellas. O sea, que a pesar de 
que la Diputación subvenciona en lo acordado, en algo que realmente le 
corresponde solo en lo que es la línea Vitoria-Gasteiz-Aramaio –porque es 
esa línea– y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues da el 
servicio al Parque Tecnológico de Álava –que quizás esa parte es lo que se 
les ha olvidado– resulta que hay un déficit de varios cientos de miles de 
euros. Y es el Parque Tecnológico que, ante ese déficit, pues resulta que 
toma esa decisión, pero toma esa decisión desde la dirección. 



Nosotros, respecto a lo que dicen de giros presupuestarios, 
etcétera, ese no sé si lo aprobó el Sr. Belakortu, ese Presupuesto, ahora, 
mire, no me acuerdo, y la verdad, tampoco me importa. En el ejercicio 2009 
había una partida que era de algo así como aportación al Parque Tecnológico 
de Álava –ponía Parque Tecnológico de Miñano, igual el enunciado era 
quizás erróneo– eran 200.000 euros. ¿Qué ocurre? Llegaron las elecciones 
autonómicas de 2009, transcurrió 2009 y nosotros pues veíamos que entre el 
Ayuntamiento y el Parque Tecnológico esa cantidad de dinero que era para la 
entidad urbanística y que podría entrar este asunto también, pues no iba 
adelante y mandamos una carta tanto al Sr. Alcalde como al Parque 
Tecnológico, al presidente del Parque.  

Ahí se quedó, no había, digamos, una voluntad desde la 
presidencia del Parque Tecnológico de ingresar ese dinero. Pues bueno, 
tampoco, como comprenderán, no vamos a decirle al presidente, designado 
por el Gobierno Vasco del Partido Socialista, lo que tiene que hacer, pero ahí 
existía esa posibilidad. Es decir, siempre hemos tenido una preocupación por 
el Parque Tecnológico de Álava, en ese sentido. 

Y lo que sí les pido es que si están de acuerdo con una moción 
en la que se pide implicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en algo que 
nosotros entendemos que le corresponde en parte… Señor, tanto Uriarte 
como Esteban, nosotros hablamos, y creo que es bastante claro y que no 
hace falta meter nombres de las instituciones con las que hablamos en 
colaboración institucional: se implicará mediante las herramientas que tiene a 
su alcance y en colaboración institucional. Vamos a ver, ¿qué instituciones 
hay implicadas en esto? No hace falta meter… Diputación, evidentemente 
que Diputación Foral de Álava está implicada, ¿no? Yo creo que es bastante 
claro. 

Ahora, a mí me sorprende lo de Legutio, me sorprende un 
poco. Porque, curiosamente, hace poco hemos aprobado una modificación 
del Plan Parcial, o algo así, del Parque Tecnológico de Álava, que en toda su 
franja, creo que es norte más o menos, o casi rodeando el parque, 
rodeándolo, rodeándolo totalmente, hacemos una modificación de 
planeamiento. Yo espero que no estemos modificando planeamiento de otros 
municipios, porque yo entiendo que lo que son los límites del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz, el Parque Tecnológico está bastante metido, y al 
plano de Ensanche 21 respecto al municipio de Vitoria-Gasteiz me remito. 
Entonces, otra cosa es que me digan: no, que quizás Legutio tiene terrenos 
dentro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. No lo sé, no lo sé. 

Por tanto, si fuese así, dentro de esa colaboración institucional 
a la que hacemos referencia, pues también se le podía incluir. Si hay que 
hablar con Legutio, se habla con Legutio, no hay problema; ahora, habría que 
marcar bien dónde están esos límites, porque yo cada vez que he preguntado 
a los responsables del Parque Tecnológico de Álava a ver si el Parque 
Tecnológico de Álava es todo municipio de Vitoria-Gasteiz me han dicho que 



sí. Ojo, y no solo cuando gobernaba el PNV, también ahora, también ahora 
me han dicho: sí, sí, esto es todo municipio de Vitoria-Gasteiz. Pero bueno, 
por si acaso, por si acaso. 

Pero bueno, creo que he aclarado un poco todo el tema de la 
Diputación Foral de Álava, que no se ha ido corriendo a ningún lado, ellos 
mantienen lo que es el convenio, y que es el Parque Tecnológico de Álava 
quien, en ese sentido, desde su presidencia, pues bueno, parece que quieren 
realizar estas modificaciones. Me imagino que también a instancias de las 
empresas que tienen que pagar el mantenimiento de la entidad urbanística, 
que se ocupa también de esto. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo también pienso que 
lo de Legutiano se te ha ido un poco la mano, porque es que entre Legutiano 
y el Ayuntamiento de Vitoria hay otro municipio incluso. ¿Ha sido el Sr. 
Esteba? Pues se te ha ido la mano, porque tenemos hasta otro municipio en 
medio que es Arrazua-Ubarrundia. Entonces, hágame caso, Ziriano, Luko y 
Urbina está antes y es Arrazua-Ubarrundia. Créame, que suelo andar por la 
zona, que además vivo. 

Entonces yo creo que pilla muy mal y, evidentemente, no sería 
un servicio comercial, es decir, no sería un servicio comercial y eso sería 
totalmente insostenible.  

Por lo demás, yo para decirle una cosa al Sr. Prusilla. Tengo 
aquí un acta del Parque Tecnológico del 19 de octubre, donde se trató el 
asunto, el asunto en el que se dijo que, en resumen: la asamblea se propuso 
incrementar el precio del billete a 1,20 –ahora le digo quién forma la 
asamblea, lo tengo aquí, no se preocupe, bueno, se lo voy a leer primero, 
fueron cinco: dos de la Diputación, dos empresas y uno de ellos era de 
autobuses, y el responsable– y acordaron subir el billete y además implantar 
el modelo de lanzadera. 

Para leer el acta, no vaya a parecer que lo que ha dicho es así. 
Qué mejor que el acta, yo no he estado, usted tampoco, pero en las de la 
Diputación… ¿Cómo las empresas? ¿Pero quiere que le diga el nombre? No 
se lo voy a decir, pero que tengo el acta. No puede decirme usted que no iba 
la Diputación Foral, pero si tiene un par de ellos. Van cinco y tiene un par de 
ellos, pero bueno, seguro, seguro que dijeron que, oye, lo que digáis los 
demás. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Seré breve. Es verdad 
que en este convenio la Diputación Foral de Álava pagaba un 25%, hasta un 
máximo de 51.000 euros. Pero casualmente es este año en el que va a pagar 
esos 51.000 euros cuando esto se retrasa. 



Como dice el Sr. Belakortu, en el Consejo del Parque 
Tecnológico está la Diputación, también debería estar el Ayuntamiento, Sr. 
Alcalde, también debería estar en esa reunión. Por eso, lo que yo le he dicho 
es que no habría que haber llegado a esta moción. Yo le he dicho es que lo 
que habría que haber hecho es hacer una reunión con el Ayuntamiento, y lo 
primero pidiendo explicaciones de por qué el Ayuntamiento no está en las 
reuniones del Parque Tecnológico, por mucho que excuse asistencia. 

¿Por qué no asiste? Porque se tratan temas importantes. Es el 
Parque Tecnológico de Álava, y es importante, y hay que estar, y se toman 
decisiones que competen al Ayuntamiento de Vitoria. Pues eso es. 
Podríamos no haber llegado a esta moción, se podría haber hecho una 
reunión a las bandas que fuera necesario y llevar a cabo esta revisión del 
convenio, para no tener la consecuencia que ahora vamos a tener y que 
ahora podemos estar viendo, que es más coches, más personas que cogen 
el vehículo privado. Sr. Esteban, número de viajeros en 2006: 112.070; 
número de viajeros en 2010: 85.637. Eso hay que mejorarlo, Sr. Esteban, y 
usted es uno de los máximos responsables de que eso se mejore. 

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Brevemente. Yo creo 
que, en primer lugar, yo lo que he comentado es que creo que la solución 
tiene que incluir al Parque Tecnológico de Gojain, que indudablemente es 
Legutiano, pero no quiere decir que sea el Ayuntamiento de Legutiano por 
participar. Creo que la solución del transporte colectivo tiene que incluir, no 
solamente el Parque Tecnológico, sino que el Parque Tecnológico y el resto 
de polígonos industriales que están en los alrededores, que están 
geográficamente muy cerca unos de otros y creo que la solución se puede 
aportar de forma conjunta. Entonces, por eso era mi inclusión de Gojain, y 
eso, indudablemente, está en Legutiano. 

Ahora, yo lo que creo es que la solución tiene que ir por ahí. 
No se trata de poner otro autobús a Gojain, otro autobús a Sprilur y otro 
autobús para el Parque Tecnológico, yo creo que se tiene que buscar 
soluciones colectivas y conjuntas para los tres polígonos, porque si no, al final 
estamos poniendo parches. 

Ahora, también creo que ahí el Parque Tecnológico podría 
hacer mucho más de lo que está haciendo, porque ya sé que hay un 25% 
que paga la Diputación y el resto es la entidad urbanística de conservación, 
que, a fin y al cabo, son los propietarios. Pero es que el principal propietario 
del Parque Tecnológico es el Gobierno Vasco, no son las empresas, 
entonces son ellos los que se han cansado de seguir aportando dinero al 
Parque Tecnológico. 

Pero es que creo que se deben cambiar cosas. Hasta hace 
cuatro días, la principal empresa de la zona no aportaba, porque Cegasa, 
todos sabemos quién es Cegasa,  no aportaba dinero porque no pertenecía a 



la entidad urbanística de conservación. Con lo cual, yo creo que ahí hay 
muchas cosas que se pueden seguir haciendo dentro del Parque 
Tecnológico. Creo que el Parque Tecnológico tenía que haber trabajado más 
en este tema, y creo que se tenía que haber implicado más. 

Creo que hay muchas cosas que hubiesen sido posibles 
hacerlas de otra manera, creo que se pueden buscar soluciones más 
imaginativas. Y, en definitiva, vamos a votar el que el Ayuntamiento se 
implique en la búsqueda de las soluciones, pero esto no quiere decir que 
vayamos a coincidir en todas las soluciones que se vayan a poder aportar, 
porque indudablemente creo que vamos a tener distintas ideas sobre cuál va 
a ser el nivel de implicación del Ayuntamiento. 

Desde luego, nosotros lo que queremos es que los 
trabajadores y las personas que van todos los días a trabajar tanto a Gojain, 
como a Miñano, como a Sprilur, o como a Condesa desde Vitoria, puedan 
hacerlo a través del transporte público. Y ese es nuestro principal objetivo, 
independientemente de quién lo pague. Creo que tenemos que aportar una 
solución a las personas de Vitoria que van y vuelven todos los días. 

.- SR. ESTEBAN SÁNCHEZ (PSE-EE) .- Muy breve, Sr. 
Alcalde. Gracias por dar otra vez la palabra. Es, simplemente, por remarcar, 
remarcar la realidad. Y es que la realidad se la he comentado antes, no se ha 
producido ninguna modificación en la prestación del servicio. Y no se va a 
producir una modificación de la prestación del servicio hasta, tanto en cuanto, 
los trabajadores, las empresas y el Parque se pongan de acuerdo. Dejamos 
claro eso, es decir, no alarmemos al ciudadano. 

Y, Sra. Castañeda, se ha producido una bajada, pero estará 
usted conmigo que será por otras causas, porque no se ha producido 
ninguna modificación. Usted dice: es que se ha reducido de tal fecha, tal 
cantidad… Eso es una realidad, pero le he apuntado antes lo que es la 
prestación del servicio a los polígonos industriales, que tiene sus condiciones 
particulares. Entonces, en este momento no lo puede usted, digamos, 
argumentar como la modificación que se haya podido producir. 

Y al Sr. Prusilla. Pues yo creo que lo que abunda, Sr. Prusilla, 
no daña, y más sobre todo si es una realidad, y concretar yo creo que no es 
malo. Entonces, que, digamos, en el acuerdo aparezca precisamente 
Diputación y Legutiano, porque entiendo que parte del Parque sí está en 
Legutiano, creo que, como digo, lo que abunda no daña. 

.- SR. ALCALDE .- Vamos a votar, que además va a salir por 
unanimidad. Solamente hacer una puntualización, que además me recordaba 
el Sr. Prusilla. Esta cuestión se dilucida, no en el Consejo o en la asamblea 
del Parque, se dilucida en la Junta que lleva todo el tema relacionado con la 



conservación y mantenimiento del Parque Tecnológico. Y ahí, el 
Ayuntamiento de Vitoria no tiene representantes, no tenemos representantes 
ahí. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EAJ-PNV, SOBRE TRANSPORTE AL PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA. 

 
 
Sometida la Moción a 

votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

 
Mozioa bozkatu 

ondoren, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ  
ONETSI. 
 

 

 
 



Nº 12 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EA A FAVOR DE LA DACIÓN EN  EL 
PAGO DE LAS HIPOTECAS Y LA ELIMINACIÓN DE LAS 
CLÁUSULAS DEL SUELO  

 

En el último ciclo económico expansivo, el estancamiento de 
los salarios, el vertiginoso aumento del precio de la vivienda, el escaso 
mercado de alquiler, unos tipos de interés en mínimos históricos, una 
normativa muy laxa hacia la responsabilidad de los bancos y cajas ante las 
condiciones ofertadas para créditos e hipotecas, así como una deficiente 
supervisión por parte del Banco de España, han empujado decenas de miles 
de familias a hipotecarse hasta 40 años para poder hacer frente al gasto 
mensual derivado del acceso a la vivienda. Tener un techo familiar ha 
supuesto, en muchos casos, un compromiso del 50% de los ingresos 
familiares dedicados a su pago hasta la jubilación del deudor. 

La evolución del importe de las hipotecas otorgadas ha ido de 
la mano del aumento de los precios de la vivienda. La hipoteca media pasó 
de ser de 97.000 euros en el Estado en 2003, a 184.000 euros en el  2007, 
año en que estalla la crisis financiera.  En el año 2010 la media de la CAV se 
cifra en  159,152 euros. A partir de este momento, tanto el número de 
hipotecas como el importe de las mismas se reduce considerablemente, en 
Araba por ejemplo en el año 2010 descendieron un 22,2% el número de 
hipotecas constituidas con respecto a agosto del año anterior hasta 
contabilizarse 251. Por su parte, el importe medio  de las mismas se cifró en 
128.286 euros, un 8,7% más. 

En total, de 2003 a 2009 se han firmado en el Estado  
1.286.647 hipotecas de viviendas. Por otra parte, en 2006 fue el año del 
período en que más hipotecas se firmaron (243.346) y también en que la 
hipoteca media llegaba a su máximo histórico, a unos tipos de interés 
especialmente bajos. 

Pero las circunstancias existentes a la hora de firmar el 
contrato hipotecario han variado para la mayoría de personas hipotecadas, 
particularmente aquellas que se hipotecaron a partir de 2006, cuando los 
tipos de interés eran más bajos y los precios de la vivienda llegaron a su 
máximo. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera y 
económica han dejado en la CAV a 143.118 personas en paro y la 
imposibilidad de hacer frente a la deuda hipotecaria está siendo una realidad 
cada vez mayor y una de las nuevas causas de exclusión social.  

La ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario 
provoca la pérdida de la vivienda familiar para miles de familias cada año. En 



este procedimiento la vivienda es subastada, y la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC) 1 / 2000 establece que, en caso de no presentarse postores, el 
acreedor puede adjudicarse la vivienda por el 50% del valor de la nueva 
tasación. El banco no sólo se queda con la vivienda por un precio mucho 
menor por el que se firmó la hipoteca, sino que además la deuda sigue 
vigente descontando el valor del bien ejecutado.  

A diferencia de otros requisitos existentes en la Unión Europea, 
en el Estado, el préstamo tiene carácter personal y garantía real. En caso de 
impago, el patrimonio personal presente queda embargado a través de la 
vivienda, resto de bienes y salario, dejándola en un estado de vulnerabilidad, 
desprotección y con un alto riesgo de caer en la exclusión social.  

Del primer trimestre de 2007 al primer trimestre de 2010, el 
número de ejecuciones presentadas ha aumentado un 385% en el Estado. En 
2009 tuvieron lugar 93.319 ejecuciones hipotecarias en el Estado. Es decir, 
más de 90.000 viviendas embargadas y puestos a disposición de las 
entidades financieras en sólo un año. 

En el primer semestre de 2009 los juzgados de Euskadi 
registraron 661 solicitudes de ejecuciones hipotecarias, la mayor parte de 
ellas en Bizkaia (356), mientras que a Guipuzkoa han correspondido 168 y a 
Araba 138. Las 661 solicitudes de ejecuciones hipotecarias contabilizadas en 
el primer medio año suponen un aumento respecto al 2008, ya que en todo el 
año pasado se registraron 985 casos. 

En los últimos datos facilitados, los del segundo trimestre de 
2009, se observa que Araba es el territorio donde más crecen las solicitudes 
de ejecuciones hipotecarias con respecto al mismo período del año anterior, 
un 73,8%. No obstante, este incremento es algo menor al registrado en el 
primer trimestre del año, cuando las ejecuciones hipotecarias crecieron un 
80,6% en Álava. 

Según la Agencia Negociadora de Productos bancarios-
compañía de refinanciación de deudas-, en 2010 en España finalizará, a falta 
de confirmarse con más de 118.000 ejecuciones hipotecarias. De 
confirmarse, y sumadas a los datos oficiales del Consejo General del Poder 
Judicial hasta 2009, más de 270.000 familias podrían verse sin techo en los 
años posteriores al estallido de la crisis, de 2008 a 2010. La cifra prevista 
para 2010 supondría un aumento del 500% de las ejecuciones hipotecarias 
de este año respecto a 2007. 

En buena parte de las legislaciones de nuestro entorno como 
Francia, Bélgica, Alemania o los países anglosajones se tiene en cuenta la 
situación de sobreendeudamiento personal y deuda hipotecaria de las 
personas físicas, cuando el deudor lo es de buena fe (por causas 
sobrevenidas) y el bien hipotecado es la vivienda habitual, de forma contraria  
a la que se realiza en la legislación estatal.  



En los países anglosajones la dación de la vivienda en pago de 
la deuda hipotecaria, es decir, con la entrega de la vivienda, la persona puede 
saldar la deuda con la entidad financiera y no se le embarga ningún otro 
patrimonio ni ingreso familiar presente y futuro. Con la entrega de las llaves 
queda resuelto la deuda. En la legislación española existe un vacío legal 
significativo que determina la imposibilidad de poner de manifiesto una 
situación sobrevenida de sobreendeudamiento familiar.  

Por otra parte, en una parte importante de los contratos de 
préstamo con garantía hipotecaria realizados en los últimos años, se han 
incluido de manera generalizada condiciones que perjudican gravemente a 
los prestatarios, como las llamadas "cláusulas de suelo y techo" para las 
hipotecas con interés variable, por las que se establecen un límite mínimo y 
máximo con respecto al índice de referencia del tipo de interés. Esta cláusula, 
que en un principio debería proteger al consumidor frente a un aumento 
considerable de los tipos de interés, ya la vez asegurar la entidad financiera 
un tipo de interés mínimo que cubra el riesgo de la operación, han sido 
incluidas de manera que constituyen un grave perjuicio para las familias con 
hipoteca con interés variable.  

La inclusión de las "cláusulas de suelo y techo" ha tomado 
como referencia, de manera constante, unos límites mínimos y máximos del 
tipo de interés que, observados desde la evolución histórica de los mismos, 
son fácilmente superables para los tipos mínimos y difícilmente alcanzables 
para los tipos máximos. De esta manera, lo que debía ser una cláusula de 
protección en beneficio mutuo se ha convertido en realidad en un seguro para 
entidades financieras de la aplicación de un tipo de interés más alto que el del 
índice de referencia, en especial en un momento en que éste no llega al 2%. 
De esta manera, los hogares hipotecadas no se benefician de la bajada del 
tipo de interés. 

Se calcula que el 80% de las hipotecas constituidas en el 
Estado entre 2006 y 2009 pueden contener una cláusula de estas 
características, con perjuicios que pueden oscilar entre los 1.200 y 2.300 
euros anuales de media.  

La consideración como abusivas de las "cláusulas de suelo" se 
basan, de acuerdo con la normativa vigente, en su inclusión con carácter 
general, limita los derechos de consumidores y usuarios (en convertirse en la 
práctica un "tipo fijo" cuando los tipos de interés son bajos), sitúa a las 
entidades financieras en una posición de privilegio respecto a los prestatarios 
y son desproporcionadas con respecto a la concreción del tipo mínimo y 
máximo.  

Por todos los motivos expuestos hasta este punto, y como 
medidas a tomar atendiendo a las circunstancias de crisis económica actual,  
proponemos al pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  la adopción de los 
siguientes acuerdos:  



1. Instar al Gobierno del Estado la modificación de  la 
legislación vigente en el sentido de introducir la dación en pago 
como forma de liquidación de la deuda hipotecar.  

2. Declarar abusivas las cláusulas que en el contra to 
hipotecario fijen un límite a la variación a la baj a del tipo de interés 
variable contratado.  

3. Instar al Gobierno del Estado a aprobar una 
moratoria o implementar las medidas necesarias para  paralizar los 
desahucios de las familias en situación de insolven cia sobrevenida 
e involuntaria. Para los miles de desahucios ya pro ducidos, que se 
aprueben con carácter de urgencia medidas destinada s a que los 
miles de pisos vacíos que están acumulando las enti dades 
financieras como consecuencia de esos embargos sean  puestos 
inmediatamente a disposición de las familias desahu ciadas y sin 
recursos en régimen de alquiler social, no superand o nunca el 30% 
de la renta familiar disponible.  

4. Hacer llegar este acuerdo a los grupos 
parlamentarios y a la presidenta del Parlamento Vas co, del 
Congreso de los Diputados y del Senado,  y a EUDEL.  

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV: 

El Grupo Municipal EAJ-PNV propone sustituir el punto 3 de la 
moción del Grupo proponente por los siguientes puntos: 

3- Instar al Gobierno del Estado a aprobar e implementar 
medidas urgentes necesarias para paralizar los desahucios de las 
familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria por no 
poder pagar las abusivas cláusulas que marcan las  hipotecas. Estas 
medidas se desarrollarán mediante pactos con las agentes económicos 
y sociales. 

4- Instar al Gobierno Vasco, competente en la materia de 
vivienda, a que se aprueben medidas de urgencia para realojar a las 
familias que están siendo desahuciadas en los pisos vacíos que tiene 
en su haber mediante fórmulas de alquileres sociales. 

5- Instar al Gobierno Vasco a hacer una revisión de la Ley de 
Garantía de Ingresos en la que se contemple el problema de estas 
familias. 



Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Hemos traído esta 
moción, que nosotros entendemos que es un tema de auténtica actualidad 
por varios motivos. Por explicar brevemente en qué consiste la moción que 
hemos presentado, nosotros lo que entendemos es, que debido a la actual 
situación de crisis, que yo no me olvido de quién ha generado la crisis y que 
por qué motivos todo esto ha ido a peor, lo que es la economía, 
fundamentalmente ha ido por la desmedida intención de acaparar beneficios 
por parte de las entidades bancarias. 

Y al final, aquello de la avaricia rompe el saco, pues ha sido 
una realidad con las entidades bancarias. Porque han permitido a muchas 
familias –y en este caso vamos a hablar de las familias gasteiztarras– han 
permitido un sobreendeudamiento, además agravado muchas veces por 
algunas cláusulas, evidentemente, abusivas, como puede ser la cláusula del 
suelo de los tipos de interés. Es decir, más allá de que los tipos de interés 
puedan ir bajando, el famoso Euribor puede ir bajando, ellos siempre se han, 
o algunas entidades bancarias, han puesto un suelo a esa bajada. 

Y luego se da una circunstancia, desde mi punto de vista, muy 
grave, que es el asunto de: se da un préstamo poniendo como garantía una 
vivienda, que luego, a la hora de la verdad, el banco puede decir pues que no 
era suficiente para pagarla, y esto crea unas circunstancias pues muy 
perversas. 

La primera circunstancia perversa es que condenan a esas 
familias a una ruina posiblemente vital, porque, además de quedarse sin 
vivienda, quedan embargados otros bienes o quedan embargados sus 
salarios o sus pensiones. Y eso, además de ser un problema para esas 
personas, es un problema para la sociedad. ¿Por qué? Porque, en primer 
lugar, eso ralentiza la salida de la crisis, porque que un número más o menos 
importante de familias se encuentre en esta situación lo que hace es 
ralentizar a todos, como sociedad, la salida de la crisis. 

Y además de eso, genera otro problema, aquello que se dice 
siempre, que es que se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. 
Es decir, el banco cobra y luego las instituciones, como sociedad, debe poner 
dinero encima de la mesa para que esas personas no estén en la calle, para 
que esas personas puedan comer, para que esas personas, si tienen hijos, 
puedan ir a lo colegios y demás. Con lo cual, lo que genera es muy perverso 
para la sociedad. 

Y como tenemos muy claro quién nos ha llevado a estas 
circunstancias… todos podemos recordar cómo hablábamos en un principio 
de las hipotecas basuras que nos llevaron a este asunto. Es decir, yo tengo 
dinero, yo me pongo a vender dinero, me pongo a vender dinero, pero no me 



garantizo de que luego pueda cobrarlo, y eso nos ha llevado a la caída de los 
bancos y demás. 

Y además no tenemos que olvidar que muchos de los bancos 
que hoy están condenando a una ruina vital a muchas personas que hay en 
Gasteiz, y en todo el Estado y en todo el mundo, yo creo que a nadie se le 
puede olvidar que hoy en día muchas de ellas mantienen sus puertas 
abiertas, entre otras cosas porque tienen dinero público. Ya lo hemos dicho 
muchas veces, el Sr. Zapatero ha sido una máquina de dar dinero a los 
bancos, y se encuentran abiertos por eso, se encuentran abiertos por eso. Y 
entonces, evidentemente, deben asumir su cuota de responsabilidad. 

En realidad, lo que está pasando, que yo creo que es lo 
fundamental, es, imaginémonos que alguien va con una cámara de fotos a 
una casa de empeños, le tasan la cámara de fotos y dice: hombre, yo por 
esto te voy a dar unos 100 euros, y le dan unos 100 euros. Lo que a nadie le 
permitiríamos, lo que a nadie le permitiríamos es que, un par de meses 
después, nos llamarían y nos dijeran: oye, que es que aquella cámara que te 
dije que te iba a dar 100, que la he podido vender por 50, entonces, claro, me 
vas a tener que devolver los otros 50. ¿Qué le diríamos? Ajo y agua, riesgo y 
ventura del empresario. 

Por lo tanto, si cuando una persona ha ido a un banco y le ha 
dicho: oiga, ¿cuánto me da usted de crédito? Y el banco le ha dicho: ¿y usted 
qué tiene de garantía para que pueda cobrar? Y esa persona le dice: Pues 
mire, esta vivienda. Si el banco la tasa y dice: unos 200.000. Pues si luego el 
banco no puede venderla por 200.000, se llama riesgo y ventura del 
empresario. No puede ser que quienes nos han metido en esta situación de 
crisis encima no quieran asumir su responsabilidad. 

Por eso, la moción que traemos, que yo creo que es oportuno 
decir que no es una moción cosecha de Eusko Alkartasuna, sino que es una 
moción presentada en otros sitios y que muchísimos Grupos ya la han 
aprobado, y que yo creo que es un movimiento que hay, y que yo creo que 
todos debemos empujar para salga adelante, pues por eso la traemos. 

Respecto a la enmienda de sustitución que nos presenta el 
Partido Nacionalista Vasco, ya sé que les va a entrar la risa, pero, como no 
podía ser de otra forma, estoy radicalmente en contra, y se lo voy a explicar 
el porqué. Dentro de su propuesta lo que dicen es que hay que poner una 
serie de puntos diciendo: oiga, a la gente que está en esta situación hay que 
ayudarle. Y eso es exactamente lo que pasa, que es la privatización de los 
beneficios y la socialización de las pérdidas. 

Ustedes están proponiendo aquí que hay que poner medidas 
urgentes, una, para hacer terapia de grupo con los bancos. Bueno, pero aquí 
no hay que hacer terapia de grupo, el Estado les ha dado dinero y tienen que 
asumir su responsabilidad. Y la segunda, que el Estado siga poniendo dinero 



–el Estado, las Administraciones Públicas, lo que ustedes quieran– sigan 
poniendo dinero para salvar de esa situación de crisis vital que se condena a 
algunas personas. 

Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros no 
queremos hacer terapia de grupo con quien nos ha llevado a la crisis, 
nosotros no queremos que las instituciones paguen la situación en que se 
encuentran en esta crisis, la solución para muchas de estas personas es no 
permitir a los bancos lo que están generando. Yo no estoy dispuesto a que 
los bancos sigan cobrando, sigan embargando pensiones, sigan embargando 
sueldos y que nosotros, como institución, pues paguemos las ayudas 
sociales, paguemos, como usted dice, la garantía de renta de ingresos… 
¿Pero qué es esto? Sí, esto es tal cual. 

Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprobar la moción que se 
está aprobando, como he dicho, no es cosecha de este Grupo, sino lo que se 
está aprobando en otros sitios. Y, evidentemente, las mociones que ustedes 
presentan, desde mi punto de vista, no va al centro del problema. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Con el fondo de la 
moción, estoy de acuerdo. Me alegro que usted diga que no es su moción, 
porque es de Esquerra Republicana de Catalunya, la que está explicando. 
No, no, y de ICV también es, de la Coalició Verd de Catalunya 
independentista. Sin más, me alegro mucho que por lo menos diga que usted 
no es el padre ni autor de esta moción. 

Cuando se presentó esta moción también en las Cortes 
Españolas, en las Cortes del Estado español, creo que el PNV le dijo a 
Esquerra Republicana de Catalunya que no podía aprobarla porque se metía 
en competencias exclusivas del Estatuto de Gernika, creo que, si usted lo lee, 
lo pone. Entonces, me chirría un poco que usted, que es tan independista, en 
algún momento haga copia-pega de una moción que todos los grupos 
nacionalistas en el Estado español han dicho que están metiéndose en las 
competencias exclusivas que nos da el Estatuto de Gernika en el tema de las 
competencias de vivienda. Yo sin más le digo, cuando mire usted la moción, 
que mire también cuando se habla, se discute, cuáles son los argumentos o 
dejan de ser los argumentos de los grupos nacionalistas en el Estado 
español. 

Eso por un lado. Yo le digo que el fondo lo comparto, estoy de 
acuerdo y por eso hemos hecho la enmienda al punto 3, que no entiendo muy 
bien a qué viene su terapia de grupo o no porque es muy parecida a la suya, 
lo que pasa que hemos puesto orden, sin más ni más. Ni más ni más, porque 
hemos hecho lo mismo que usted: instamos al Gobierno del Estado la 
modificación de la legislación vigente, que creo que, en principio, no 
solamente los Grupos que le he comentado antes, sino yo creo que todos los 
grupos en el Congreso, exceptuando dos grupos mayoritarios. E incluso el PP 



también metió en junio una modificación, de proposición no de ley, también 
con el tema de la moratoria de hipotecas, la cual hablaba sobre cómo se 
llegaba a las hipotecas, y dependiendo de si en estas hipotecas tenían tanto 
tiempo… A ver si me explico, el PP decía… bueno, que lo explique el Sr. 
Uriarte mejor. 

Digo, que todos los Grupos Parlamentarios en el Estado 
español han presentado enmiendas o propuestas no de ley a que se 
modifique el tema de las hipotecas y las acciones de las hipotecas por pisos. 
E incluso la Federación Española de Municipios, esta semana, en el 
Ayuntamiento de Vitoria estuvo diciendo que había que hacer algo sobre este 
asunto. 

Sobre la forma estamos de acuerdo, Sr. Belakortu, pero el 
problema es que en este momento tenemos la jurisprudencia que tenemos y 
el problema es que están dándole la razón a los bancos. Entonces, en este 
lado hay algunas sentencias que le están dando la razón a los bancos, otras 
que no. En principio esto depende de que juzgado caiga, pero es que hay de 
todo en este momento. 

Entonces, como nuestro Grupo en este momento, hasta que 
salga ya una jurisprudencia mayor y ya se pueda seguir determinando qué va 
a pasar o no, lo que decimos es: tenemos a las familias en este momento 
como las tenemos, tenemos unas prestaciones económicas a las cuales se 
puede llegar, ¿por qué no utilizarlas? 

Usted tiene la Ley de Garantía de Ingresos, es que usted me 
asusta a veces. Usted sabe que se da el complemento de prestaciones de 
vivienda para pagar alquileres, ¿por qué no se puede modificar a personas 
que en este momento no entran en los baremos del complemento de 
prestaciones de viviendas? Usted sabe perfectamente que una familia que 
este momento cuál es el perfil de estas situaciones: una familia joven con 
hijos y con una hipoteca horriblemente alta, lo sabe perfectamente. Esas 
personas, en este momento, no entran en la Ley de Garantía de Ingresos, no 
entran, no les da dinero, porque tienen un coche o tiene otra propiedad. ¿Qué 
pasa: el coche se come? ¿Pueden vivir dentro del coche? No, ¿verdad? Lo 
que hay que modificar es las leyes que estaban basadas en otras 
necesidades que en este momento no se contemplan, por eso es nuestro 
tercer punto, Sr. Belakortu. 

Por eso, porque hay que modificar esa ley. Las leyes están 
para cambiarlas según las necesidades que tenga la ciudadanía o no, y esa 
ley está anticuada y está hecha en otro tiempo que no era el de las 
necesidades en este momento en la que estamos. 

Le digo, compartimos totalmente el fondo de la moción, pero lo 
que no entendemos es por qué usted nos está diciendo que hacemos terapia 
de grupo a algo que estamos dando solución en este momento a las familias 



vitorianas. E incluso, como usted comenta, lo vamos a mandar al Parlamento 
Vasco, al Congreso de los Diputados, al Senado, a Eudel, al FMI también 
podemos mandársela, pero bueno. Quiero decir, que a todas estas 
instituciones me imagino que también estaremos hablando de poder mejorar 
la vida de otras muchas personas. Eso por un lado, el último punto, porque 
creo que no le había quedado claro a usted.  

Y el segundo punto, el cuarto, el de instar al Gobierno Vasco, 
pues claro, es que es competente en la materia de vivienda. Y usted sabe 
perfectamente que en este momento hay muchísimas personas que están 
diciendo que no a las VPO porque no pueden pagar la hipoteca, e incluso es 
que el banco no les da ni el crédito para ir a la VPO ni para decir que sí a la 
VPO. 

Estamos diciendo que en este momento hay pisos vacíos de 
VPO, que se están dando porque la gente los está rechazando, e incluso está 
la fórmula del alquiler social, ¿por qué no se pueden alojar a estas personas? 
Es que no entendemos por qué nos dice que no al punto cuatro tampoco. 
¿Por qué? ¿Por qué? Si es que la necesidad existe, Sr. Belakortu. ¿A mí qué 
me dice usted? ¿Las instituciones no estamos para solucionar los problemas 
de las personas, y en este momento no está ese problema y tenemos una 
herramienta perfecta con el Gobierno Vasco y los alquileres sociales? ¿Por 
qué no se los vamos a dejar? Si al final es que se contempla e incluso en el 
complemento de prestación de vivienda. ¿Pero por qué me dice que no? 

Y el primer punto, el tres, le puedo asegurar que es lo mismo 
que usted ha puesto, lo mismo, lo que pasa que he puesto quitando: las 
medidas se desarrollarán mediante pactos con los agentes económicos y 
sociales. Claro, Sr. Belakortu, claro, pero es que le estoy diciendo que en 
este momento la legislación está como está, y hasta que no se cambie, ¿qué 
hacemos, miramos para otro lado y que sigan saliendo sentencias y nosotros 
no hacemos nada más? Vamos a ver que se llegue a un pacto. 

CIU presentó una moción, también le digo, y ahora está 
mirando los Boletines del Estado español, CIU presentó también una moción 
en la cual decía que se podría hacer una intermediación entre bancos y 
agentes sociales en las cuales este tema de las hipotecas tuviese un colchón 
de rebote para las familias para que la caída fuese más suave. Porque no se 
puede hacer en este momento hasta que no haya una sentencia, que se 
puede hacer una jurisprudencia detrás. Sin más, Sr. Belakortu. Gracias. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- El día 22 de febrero fue un 
día muy intenso en esta cuestión, en el debate de esta cuestión, tanto en el 
Congreso de los Diputados como en la reunión que la FEMP realizó además 
en nuestra ciudad. 



La reunión de la FEMP, ya la conocemos todos, unanimidad de 
todos los representantes locales de este país, con todos los partidos que 
tenemos representación en la FEMP. Aquí paz y después gloria. ¿Hay 
problema? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Todos los partidos estamos de 
acuerdo en que esto se tiene que cambiar, simplemente que la competencia 
para cambiarlo es del Parlamento español. 

Vamos a ver, ese mismo día también se reunió el Parlamento 
español. ¿Qué hicieron? Pues dijeron a la FEMP que se guardasen sus 
reivindicaciones en el bolsillo. ¿Qué hacemos con nuestros partidos? ¿Qué 
hacemos con la coherencia de lo que opinamos cuando somos Concejales en 
nuestras ciudades y cuando vamos a los órganos de dirección de nuestros 
partidos? ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la responsabilidad? 
¿Dónde está la defensa del ciudadano, de la ciudadana? ¿Dónde ponemos la 
vivienda como un derecho fundamental? En el cajón de los intereses 
partidistas y no en el corazón de las personas que sufren estas medidas. 

El mismo día que ERC guardaba en su cajón de iniciativas su 
propuesta, el mismo día que ERC llegó a un acuerdo con el Partido Socialista 
para defender otra cosa, sobre otra cosa distinta. Y el precio político fue 
guardar esto en el cajón, pero Izquierda Unida lo ha seguido levantando 
como una de sus reivindicaciones. Y ese mismo día, en el Parlamento hubo 
una iniciativa de Izquierda Unida a este respecto, que fue, como no podía ser 
de otra forma, rechazada por la nimia cantidad de 320 votos en contra y 8 a 
favor, con las abstenciones del PNV. 

Por lo tanto, esta es la realidad. La proposición de ley de 
Izquierda hablaba de esto, del mismo acuerdo que ha alcanzado la FEMP, 
que es el hecho de que entregar la vivienda al banco pueda saldar la hipoteca 
e introducir algunos otros elementos de salvaguarda de los derechos de las 
personas, de la Ley Hipotecaria… 

Siempre, ustedes saben que cuando hay una propuesta de un 
Grupo donde hay una coincidencia importante sobre algunos de los asuntos y 
sobre otras hay matices, pues se puede decir: ¿podemos votar por puntos? 
Porque es que el punto uno o el punto cuarto, o el último, lo quiero votar a 
favor y los demás no. Pues no, en contra de todo, en contra del uno, del dos, 
del tres, del cuatro… en contra de todo, 320 en contra de que se haga una 
modificación de ley mediante la cual se permita que con la entrega de la 
vivienda a la entidad financiera se salde la hipoteca, se salde la deuda. 

Esto es lo que hay. Lo demás son palabrerías, aquí todo el 
mundo palabras, y la política… así está el nivel de aceptación social de la 
política. Palabras vamos a tener para aburrir, pero cuando se levanta la mano 
es cuando las palabras se convierten en hechos, y los hechos están en que 
320 votos están en contra de que se modifique esta ley. 



Curiosamente, en un contexto en el cual la situación es 
terriblemente desproporcionada e injusta. Una serie de medidas que toman 
las entidades financieras, amparadas con el poder político, que permitieron la 
creación de la burbuja inmobiliaria, concediendo hipotecas en condiciones de 
alto riesgo, otorgando préstamos superiores al importe de la propia vivienda, 
familias que destinaban más del 50% de sus ingresos al abono de esa 
hipoteca, para pagar esas hipotecas en unos plazos cada vez más largos, 
con una longevidad importante en la vida de los demandantes de hipoteca: 
40, 50 años. 

Prácticas que han contribuido a generar un 
sobreendeudamiento de las familias, uno de los más altos del mundo. Y lo 
peor es que se trata de una práctica, como digo, que ha sido fomentada por 
las instituciones financieras ante la pasividad del Banco de España y del 
Ministerio de Economía y Hacienda. Pero ellos que no pague nada, para eso 
están las personas, los ciudadanos y ciudadanas, que son, como siempre, los 
que pagan las crisis que provocan los demás. El Gobierno ha permitido, 
durante años, la lógica del pelotazo del ámbito inmobiliario, muy común en 
nuestro país, además de un autismo hipotecario y de abandono del resto de 
los campos de la acción urbana, como la rehabilitación, la regeneración 
urbana, la vivienda vacía, etcétera, etcétera. 

¿En qué se ha traducido esta fiesta del boom del ladrillo? Pues 
en paro, el más alto de la Unión Europea; en recesión y crisis económica, la 
más profunda de la Unión Europea y la más larga; en sobreendeudamiento 
familiar y, por tanto, en ejecuciones hipotecarias; en riesgo financiero 
económico por la morosidad de las cajas y bancos; y en un stock de vivienda 
usada vacía y otra nueva por vender. Qué lo paguen los que lo han 
provocado. 

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Yo, en primer lugar, 
quiero decir que nosotros sí que estamos de acuerdo con el espíritu de la 
moción que se ha presentado, y además consideramos que, efectivamente, la  
dación en pago, el que una persona pueda entregar la vivienda y con eso 
quede saldada el cien por cien de las deudas con ese concepto con el banco, 
nos parece correcto y estamos de acuerdo con ello. 

Y además le quería decir al Sr. Navas que no es verdad que 
nosotros hayamos votado en contra. Nosotros, el 16 de junio de 2010, 
votamos a favor y lo aprobamos, y en la FEMP hemos votado a favor y 
hemos estado de acuerdo con la idea. El problema es que Izquierda Unida, el 
otro día, presentó un proyecto concreto; nosotros, en el 2010, lo que 
quedamos es en que se iba a hacer un informe; se solicitó un informe al 
Gobierno de España, se solicitó un informe sobre el impacto económico de 
esta medida.  



Porque esto no es una medida baladí, no se trata simplemente 
decir: no, ahora se puede dar el cien por cien, se puede dar la hipoteca y con 
la hipoteca nos lo quedamos, sino que tiene más consecuencias, tiene más 
consecuencias económicas. Con lo cual, creemos que es una medida que se 
tiene que hacer con un estudio previo y con una serie de solicitudes. 

Es verdad que el Gobierno no ha presentado el informe y 
ustedes se han acelerado, y han querido presentar ya su propia PNL, han 
querido ustedes presentar su propio proyecto de ley y volver a retomar el 
asunto con cierto tufillo electoral. Bien, están ustedes en su derecho, tienen 
todo el derecho del mundo a hacerlo, pero lo que no nos puede decir a 
nosotros… Es que, oiga, nosotros ya nos hemos posicionado con este tema, 
el Partido Popular ya lo ha dicho bien claro, el Partido Popular cree que es 
conveniente, que hay que tomar medidas para que la dación en pago se 
pueda realizar. 

Pero las cosas no son tan sencillas como las estamos 
poniendo aquí, porque ustedes están hablando como si la dación en pago… 
como si el que una persona pueda llegar y dejar las llaves fuese una especie 
de gran innovación o gran ocurrencia que ha tenido alguien y que resulte que, 
qué bien, esto va a solucionar los problemas de todos los ciudadanos en este 
país, que todo el mundo que tiene una hipoteca va a poder solucionarlos por 
esta pequeña iniciativa que hemos metido en el Congreso. Eso es falso.  

En primer lugar, esto ya se puede hacer, ya se puede hacer. El 
ordenamiento jurídico español no lo impide, en este momento ya existe la 
hipoteca voluntaria, con lo cual una persona ya puede negociar. ¿Cuál es el 
problema? Que no se negocia. Con lo cual, ustedes no es que quieran 
modificar la ley para que se pueda hacer, no, ustedes quieren modificar la ley 
para que no se pueda hacer todo lo demás, lo cual es muchísimo más 
complicado. 

Y luego, además, no nos engañemos, el verdadero problema 
en este país con las hipotecas no es el que respondas con la hipoteca con el 
cien por cien de tus bienes, no solamente con el valor de la vivienda, el 
problema está en que aparte de esto, cuando has pedido más del 80% del 
valor de la vivienda, respondes con tus bienes y con los de los avalistas, 
porque normalmente los bancos te han pedido avalistas. 

Y esto no lo van a solucionar ustedes con esta norma, porque 
con el tema de la dación en pago nada va a impedir que los bancos sigan 
pidiendo avales a la tía, a la madre, a la hermana o a quien sea. Y esa gente 
va a seguir siendo responsable de esta hipoteca o de este bien, 
independientemente de que ustedes aprueben una dación en pago o ese 
proyecto que han presentado ustedes. 

Con lo cual, lo que creo es que hay que tomar medidas, pero 
hay que hacerlas de forma seria, hay que hacerlas de forma coherente y hay 



que hacerlas de forma estudiada. Con lo cual, nosotros consideramos que es 
bueno introducir esta medida, pero creemos que hay que hacerlo con 
seriedad. 

Entonces, por supuesto, vamos a votar a favor de este punto, 
aunque, desde luego, sí que nos gustaría que se votase por puntos, porque 
no coincidimos en todos. 

En el segundo, claro que estamos de acuerdo también, por 
supuesto. Cómo no, es una iniciativa del Partido Popular, presentada en el 
Senado y votada por unanimidad. Claro que estamos a favor, vamos a votar a 
favor de la misma. Y en el tercero, ahí tenemos nuestras dudas. Nosotros, 
desde luego, nos vamos a abstener. Así que nos gustaría que se votase por 
puntos. 

El cuarto, con la única salvedad, que me permitirá usted, Sr. 
Belakortu, se podría incorporar también, pues no sé, instamos al Gobierno de 
España, al Presidente del Gobierno, que al fin y al cabo es quien tiene la 
competencia en la materia, es que se lo ha dejado usted fuera. Supongo que 
no le importará. ¿Por qué no instamos al Presidente, al Sr. Rodríguez 
Zapatero, que al fin y al cabo es quien tiene la capacidad para hacerlo y para 
llevar la iniciativa? Creo que es lo más coherente. Pero bueno, desde luego 
no vamos a votar en contra de comunicar nuestras instancias, y, desde luego, 
con esto nos quedamos contentos, pero sí que insisto en ese asunto. 

Porque además hay otra cosa que ha comentado usted y no 
me puedo resistir sobre la ironía. Primero, aparte de la situación en la que les 
veo a ustedes tan entusiasmados con el modelo anglosajón, que siempre han 
criticado tanto, y ese modelo neoliberal, ustedes han hablado de las hipotecas 
basuras. Oiga, las hipotecas basura son hipotecas con dación de pago, no se 
olvide usted. Las hipotecas basura y el origen de todo este problema está ahí, 
porque eso ha supuesto la crisis de muchos bancos. 

Sí, sí, sí, las hipotecas basura, en definición, las hipotecas 
basura son hipotecas en las cuales no valen nada precisamente por eso. Así 
que no me hable usted de hipotecas basuras porque creo que la concesión 
alegre de hipotecas basuras, efectivamente, ha sido una de las 
consecuencias del problema, pero no la única. 

Y la solución a este problema no es esto, sino que tiene que 
haber muchas más cosas, y el verdadero problema está en trabajar para 
solucionar el paro, para solucionar los problemas de la sociedad y, desde 
luego, no hacer creer a la gente que con esto se va a aportar una solución a 
todos sus problemas. Porque la gente que está endeudada en este momento 
y que ha presentado avales, independientemente de la norma que han 
presentado ustedes, va a seguir estando endeudada porque no se les aporta 
ninguna solución a ese respecto. 



.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Yo voy a ser 
breve, de verdad. Efectivamente, como ya se ha dicho aquí, el miércoles se 
reunió en este Ayuntamiento la ejecutiva de la FEMP, la Federación Española 
de Municipios y Provincias, a la cual pertenece el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, y además el Alcalde de esta ciudad pertenece también a la ejecutiva 
de la FEMP. Y como todos ustedes saben, entre otras resoluciones, una de 
las que se aprobó fue la relativa a la dación en pago. 

También saben todos ustedes, evidentemente, que vivimos 
una crisis que tiene su origen en el sistema financiero. Un sistema financiero 
que en España, sus bancos, sus cajas de ahorros, entre otras cosas, por 
ejemplo, se dedicó a conceder créditos hipotecarios que no servían única y 
exclusivamente para comprarse una casa, que servían para comprarse una 
casa, que servían para amueblarla, que servían incluso para comprarse un 
coche. Porque no se financiaba solamente la vivienda, no se daba el valor de 
la vivienda, se concedían créditos hipotecarios del cien, no del ochenta con 
aval, sino del cien, del ciento veinte, del ciento cincuenta por ciento, etcétera, 
etcétera. Es decir, estaban inflando el sistema, y el sistema estalló, 
evidentemente. 

Por lo tanto, el sistema financiero español, en este caso las 
cajas de ahorros, los bancos, son corresponsables de la situación actual y, 
por tanto, deben de ser también corresponsables en las soluciones y asumir 
la parte que les toca de responsabilidad, y, por tanto, las consecuencias 
oportunas. 

Por lo tanto, como he dicho, iba a ser breve, vamos a votar a 
favor de la moción, pero hay una cosa en la que estoy de acuerdo con el Sr. 
Uriarte. Está bien lo de pedir la dación en pago, pero a la hora de estudiar 
cómo se realiza la dación en pago, efectivamente hay que tener cuidado para 
que no tenga consecuencias colaterales que puedan ser, como se suele 
decir, peor el remedio que la enfermedad. 

La dación en pago puede ser un buen sistema, pero con los 
correspondientes estudios, para ver cómo se organiza o cómo se formula el 
sistema de la dación en pago, no vaya ser que luego, en fin, sea peor, como 
decía, el remedio que la enfermedad. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- En primer lugar, para 
contestarle al Sr. Uriarte, con el que no tengo muchas ganas de discutir 
porque va a votar a favor, pero hay un par de cosillas que, claro, que no me 
resisto. 

La primera es, oiga, pero si la dación en pago ya se puede 
hacer, le digo: de eso nos quejamos, el problema es que después de hacer la 
dación en pago, o la quitación en pago, luego te persiguen. Ese es uno de los 
problemas. 



Y nosotros aquí, en esta moción, no estamos hablando de 
negociar, no estamos hablando de ir al banco y decir: oiga, mire, a ver cómo 
arreglamos esto, estamos diciendo para el tema de la cancelación y hacer 
fuerte el riesgo y ventura del empresario. Porque usted estará conmigo que el 
riesgo y ventura de una hipoteca, tal y como van las cosas, es mínimo. Esto 
no le pasa al que compra naranjas para venderlas a un euro y luego las tiene 
que vender a cincuenta céntimos, esto no le pasa. Por lo tanto, no es así. 

Y luego también me ha gustado aquello que dice: ustedes, que 
tanto critican el modelo estadounidense, ¿cómo es posible que ustedes lo 
reclamen? Y lo que le queda de crítica, y lo que le queda de crítica. Aquí ha 
habido un tema, es decir, sí que es verdad que en Estados Unidos existe ese 
riesgo y ventura, lo que pasa es que yo hubiera tomado una solución 
diferente a la del Sr. Bush, que es decir: ¿cuánto hay que poner? El Sr. Bush 
ha dicho: ¿que habéis perdido dinero los bancos? Ahora va el Estado y 
¿cuánto hay que poner para que no os caigáis? Eso es lo que no ha podido 
ser. Y aquí pasa de una forma diferente, es decir, el banco persigue a quien 
tiene la hipoteca y las instituciones públicas le ayudamos a esas personas 
para que no duerman en la calle. Al final son circuitos diferentes. 

Y luego, a la Sra. Melgosa tengo que decirle una cosa. Usted 
dice: que le he pillado, que la moción no es suya, que es de Ezquerra. Igual 
vamos a formar un partido político nosotros para las siguientes elecciones 
europeas, Ezquerra y nosotros. Ah, bueno, no, que ya lo tenemos, me he 
equivocado, ya estamos en el mismo partido. Pero bueno, más allá de eso, 
por ejemplo el que tiene razón es el Sr. Navas, sí que es verdad que se ha 
presentado más veces por Izquierda Unida que por Ezquerra Republicana, 
eso a nadie se le escapa. 

Y luego dice usted que no entiende por qué no acepto, no me 
parece bien los puntos suyos. Se lo voy a explicar muy fácil para que se 
pueda entender, aunque la explicación se la ha dado el Sr. Uriarte. Las 
diferencias fundamentales entre sus puntos y el mío es el siguiente. Nosotros 
decimos que instamos… voy a analizar su moción solamente: instar al 
Gobierno del Estado a aprobar e implementar medidas urgentes necesarias 
para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia 
sobrevenida e involuntaria. 

Hasta ahí, usted dice: oiga, Sr. Belakortu, ¿a Eusko 
Alkartasuna qué le parece mal? Nada, el problema es que usted pone: por no 
poder pagar las cláusulas abusivas. No solamente eso, yo lo que estoy 
diciendo es, que si el banco ha hecho una tasación de una vivienda para dar 
un préstamo: riesgo y ventura del empresario; y usted está diciendo por 
cláusulas abusivas, es decir, por el tema del suelo y demás. Yo estoy 
diciendo no, riesgo y ventura: oiga, ¿usted cuánto me dijo que valía la casa? 
¿A cuánto me dijo que podía vender las naranjas? A un euro. ¿Puede 
venderlas a un euro? No. Mala suerte. 



La segunda, ¿por qué estoy en contra del segundo punto? Muy 
fácil, usted insta al Gobierno Vasco, como competente de vivienda, para que 
ponga una parte de su parque de vivienda para estas personas que se 
encuentran en desahucio. En el punto mío lo que está diciendo es: a los 
bancos que se han quedado con esas viviendas, que las pongan en el 
mercado, por eso el Sr. Uriarte dice: huy, esta, esta me escuece más. Que es 
una cuestión de modelo social, Sra. Melgosa, por eso ahí la diferencia. Lo ha 
entendido muy bien el Sr. Uriarte, que ha dicho: yo, la tres que ha puesto 
Eusko Alkartasuna, dice, esta no la voto… Claro, es normal, esas son las 
diferencias. 

Por lo tanto, las diferencias son de fondo, por eso no me gusta 
su moción. Yo lo que digo es que debe asumir la responsabilidad quien ha 
generado el problema y quien ha atado todo para que no haya riesgo y 
ventura del empresario, y esos son los de asumir. ¿Por qué? Porque si no, 
somos las instituciones públicas quienes, como usted dice, tenemos que 
poner el parque de vivienda que tenemos, que lo hemos pagado entre todos 
esas viviendas sociales.  

¿Por qué? Porque el banco se ha quedado con la vivienda y 
ahora las tiene cerraditas a ver cuándo llega mejores momentos para 
venderla. Y yo a usted le aseguro que si al final le han descontado la mitad 
del valor que dijeron a esas personas cuando les han quitado el piso, yo le 
aseguro que están esperando para venderlo por más, pero luego no le van a 
llamar, no le van a llamar luego a quien le han quitado la vivienda. 

Entonces, es una cuestión, por eso digo que los puntos suyos 
y de Eusko Alkartasuna es una cuestión de modelo económico, que son 
diferentes. Usted dice: si un banco se ha quedado con todas las viviendas, 
pongamos vivienda pública, y yo digo: no, no, si los bancos se han quedado 
con esas viviendas y no han querido asumir su responsabilidad, no los vamos 
a poner nosotros, que lo pongan ellos, y a un precio, tal y como viene en el 
punto, razonable. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Sin más, yo a los 
demás me alegro mucho el desmarque del Partido Socialista con las 
declaraciones del Ministro de Justicia, el Sr. Caamaño, el cual decía que no 
se podía hacer ni cambios legislativos, ni se podían negar a quien prestó 
determinada cantidad de dinero, ni el tema de las plusvalías, que, la verdad, 
que me alegro mucho de su posición. 

Por otro lado, decirle al Sr. Belakortu que lo suyo es decir que 
no y es decir que no al Partido Nacionalista. Da igual, Sr. Belakortu, usted 
tiene un comentario de texto. Diferente sería… usted y yo no íbamos a la 
misma clase, pero no sé, usted debió faltar… no lo sé, porque la verdad que 
está bastante claro lo que pone. Si usted dice que no, pues es que no. Pues 
ya está, como decía el otro día el Sr. Alonso, para usted la perra gorda. 



Mire, en principio le digo, el párrafo número tres, el de por no 
poder pagar las abusivas cláusulas que marcan las hipotecas, lo pone usted 
en el párrafo dos, y lo que hemos hecho ha sido declarar abusivas las 
hipotecas. Es lo mismo, Sr. Belakortu. Mire, estoy hablando yo, así de claro. 
Entonces pone lo mismo, entonces no sé a qué viene decir que no. Es que 
como usted está ahora en precampaña y todo lo que diga el PNV es no, no, 
no, pues seguimos con ello, Sr. Belakortu, usted tranquilo. 

Mediante pactos con los agentes económicos y sociales. ¿Qué 
tiene de miedo usted de pactar, Sr. Belakortu? ¿Tiene algún miedo de 
pactar? Ah, pues ya está, pone eso, no pone nada más. Nada más, Sr. 
Belakortu, está bastante claro. Nada, sin más. 

Modelo, hablamos del modelo. Me está usted hablando ahora 
de intervencionismo con los bancos. Usted lo ha dicho, Sr. Belakortu, ha 
hablado intervencionismo con los bancos, porque usted quiéreme decir qué 
tienen que hacer los bancos con su movilizado. Sr. Belakortu, lo acaba de 
decir.  

Yo lo que quiero hacer es trabajar con las instituciones 
públicas, que es las que son las competentes en materia de vivienda, que es 
Gobierno Vasco. Lo que me parece triste es que usted, tan independista 
como es, al Estado español no meta la palabra de competencias de Gobierno 
Vasco, cuando usted siempre las ha defendido. 

En este momento solamente ponemos: si el Gobierno Vasco 
es el competente en materia de vivienda, que empiece a trabajar en ello. Si 
tenemos alquileres sociales que son para las personas más necesitadas, 
como en este momento son las familias que van a ser forma de desahucio, 
¿no las vamos a utilizar? ¿Para qué son los alquileres sociales, entonces, Sr. 
Belakortu? ¿Me lo quiere explicar? ¿Para qué son? 

A ver, Sr. Belakortu, tenemos en este momento la ley que 
tenemos, sabemos el tiempo que nos va a costar cambiarla, porque aquí todo 
el mundo hemos dicho que sí que íbamos a ello, que íbamos a hacer que 
esta ley se cambie. ¿En este tiempo qué hacemos con las familias? ¿Que 
vayan a al calle porque usted ha dicho que no se puede poner en marcha un 
modelo en el Gobierno Vasco para hacer alquileres sociales? Yo, de verdad, 
la próxima familia que venga con desahucio le digo: no, es que no vayáis a 
Gobierno Vasco a hacer un alquiler social que el Sr. Belakortu ha dicho que 
no, que íbamos a ir todos al banco a ver si te la hacen. 

A ver, vamos a ser realistas, Sr. Belakortu, salga usted a la 
calle y vea lo que pasa, salga usted y vea lo que pasa. 

.- SR. ALCALDE .- Se lo ha merendado, Sr. Belakortu. 



.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Como postre. A ver, 
simplemente constatar, constatar en qué nivel de inferioridad se encuentra el 
ciudadano respecto a los poderes económicos y políticos en Euskadi y en 
este país. 

Constatar la evidencia en los discursos, magníficamente 
floridos, que hemos escuchado, donde se subraya el cuidado exquisito que 
hay que tener con las entidades financieras. Y, al fin y al cabo, el ciudadano 
medio lo que tiene que hacer es ajustarse a las directrices que marquen los 
mercados, y que, lógicamente, serán cumplidas de una forma fiel por los 
poderes políticos. 

Constatar simplemente mi intervención, que, 
desgraciadamente, nos queda receta para mucho tiempo, receta de decir: 
ustedes, ciudadanos, tendrán que pagar las crisis que originen los poderes 
económicos, los mercados y los grandes partidos, que defenderán, de una 
forma escrupulosa, que las entidades financieras no tengan la más mínima 
merma de beneficio o de riesgo en sus beneficios. 

Porque el ciudadano, como siempre, está al final y las 
entidades financieras están al principio. ¿Ustedes conocen cuántos miles de 
millones de euros han dedicado los gobiernos a apoyar a las familias que 
tienen problemas para financiar sus hipotecas? ¿Ustedes cuántos miles de 
millones de euros han dedicado los poderes políticos a financiar a las 
entidades financieras, que son las que han provocado la crisis? Lo saben, 
¿verdad? 

El desnivel, el nivel de prevalencia que tiene para los poderes 
económicos y políticos el ciudadano y los poderes económicos y el mercado, 
desde luego es descomunal. Y ustedes, en estos discursos floridos, al final le 
han seguido echando la culpa al ciudadano. Al ciudadano, que lo que está 
reclamando es justicia, justicia social, justicia social sobre los que han 
provocado su desgracia y que ahora le quieren aplicar una receta que supone 
que todavía esa desgracia puede ser multiplicada. Puede ser multiplicada y 
quedarse en la calle sin vivienda y pagando una hipoteca, una hipoteca sobre 
la vivienda que ya no tienen, que ya no disfrutan. 

Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, que estas 
cosas las carga el diablo y las dispara un “rojo”. Hay que tener mucho 
cuidado, las dispara contra el mercado, contra las entidades financieras. 
Mecachis en la mar, subamos la barricada un poco más. Venga, ánimo. 

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Yo, desde luego, ya lo 
he dicho antes, vamos a votar a favor en el primer y segundo punto. Y en el 
cuarto, aunque creemos que se debe incluir una referencia a que sea el 
Presidente del Gobierno el que tome la iniciativa para intentar solucionar esto, 



para llevarlo al Congreso o por lo menos para que se haga el famoso estudio, 
que no se está haciendo y que es el verdadero origen de todo este retraso. 

Y en el punto tres, no es que vayamos a votar a favor ni en 
contra, nos vamos a abstener. Pero no es porque no nos guste el sistema, 
sino porque, hombre, nosotros creemos que dentro de las mociones pues a 
veces se termina haciendo brindis al sol. Pero es que este punto ya…: instar 
al Gobierno a aprobar una moratoria e implementar las medidas necesarias 
para… Oiga, es que estas son cosas que no se pueden hacer, ya están los 
procedimientos abiertos, ustedes no van a poder paralizarlo. Es que nosotros 
podemos intentar y hacer un desideratum y explicar aquí todo lo que nos 
gustaría que fuese, podemos ponerlo por escrito, podemos hacerlo, pero lo 
que no podemos pretender es que los demás comulguen con ruedas de 
molino porque no va a funcionar. 

Que las personas desahuciadas puedan acceder a las 
viviendas vacías… Ya hay medidas que se están aplicando, hay medidas, lo 
que pasa es que no son las que a ustedes les gustan, pero hay unas medidas 
de incentivos fiscales para que estas viviendas sean utilizadas, sean puestas 
en alquiler. Entonces, yo creo que existen, existen las recetas, compartimos 
la preocupación, compartimos la preocupación por buscar una solución, por 
buscar soluciones a estas personas, pero lamentablemente no compartimos, 
no compartimos la receta por la cual ustedes lo quieren aplicar. 

Y ya está, y no se trata aquí de defender un sistema u otro, 
sino simplemente se trata de ver cuál es el mejor sistema o el sistema más 
realista para aportar soluciones a las personas; uno, el que realmente va al 
origen del problema y otro, en el que intentamos hacer una especie de justicia 
divina y al final terminamos perdiéndonos en los cerros de Úbeda. Entonces, 
por eso es por lo que nosotros nos vamos a abstener en este punto. 

Y luego, el resto, quiero ser muy breve porque prácticamente 
estamos todos de acuerdo, pero yo quiero coincidir en un punto con la Sra. 
Gutiérrez, que es, que, efectivamente, todos escuchamos las declaraciones 
que se hicieron en la ejecutiva de la FEMP, lo que pasa es que a mí estas 
declaraciones también me llamaron la atención. Pero me llamaron la atención 
no solamente porque se estaban realizando en el mismo momento en el cual 
podía interpretarse como una diferencia, sino es por la capacidad de algunos 
miembros de la ejecutiva de la FEMP para cambiarse de gorro conforme 
están sentados en un sitio o en otro. 

Hay miembros de esta ejecutiva que también forman parte de 
la ejecutiva de otras cajas de ahorros, que también forman parte de la 
ejecutiva del sistema bancario, y cuya aportación a las declaraciones de la 
FEMP fue decir que tenemos un sistema bancario que espanta a cualquiera. 
Oiga, es usted la misma persona, es usted el que forma parte de la ejecutiva 
de la FEMP y la ejecutiva de una caja de ahorros, es usted el que forma parte 
de la ejecutiva del sistema bancario y de la ejecutiva de la Federación 



Española de Municipios, y es usted el que dijo: este sistema bancario nos 
espanta. Yo no sé si estos intereses los va a trasladar también al próximo 
comité ejecutivo de la caja, pero bueno, en fin, ese no es el tema en este 
momento. Pero desde luego sí que comparto con usted el que a mí también 
me llamaron la atención esas declaraciones celebradas en Vitoria. 

.- SR. ALCALDE .- Debía ser de otra Vitoria. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA ENMIENDA DEL 
GRUPO EAJ-PNV A LA MOCIÓN DEL GRUPO EA A FAVOR DE LA DACIÓN EN EL PAGO 
DE LAS HIPOTECAS Y LA ELIMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL SUELO. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Cinco (5) votos 
(EAJ-PNV) 
 

- EN CONTRA: 
Tres (3) votos 
(EB-B y EA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Diecisiete (17) 
(PSE-EE y PP) 
 
 

- ALDE: 
Bost (5) boto 
(EAJ-PNV) 

- KONTRA: 
Hiru (3) boto 
(EB-B eta EA) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Hamazazpi (17) 
(PSE-EE eta EA)  

 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Belakortu, ¿usted admite que…? 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- No, ¿vale para algo? 

.- SR. ALCALDE .- No, digo si admite la votación por puntos. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- No, no admito la 
votación por puntos. 

.- SR. ALCALDE .- A ver, a ver, esperen que voy a leer la 
enmienda del Grupo Nacionalista Vasco: El Grupo Municipal EAJ-PNV 
propone sustituir el punto 3 de la moción por lo siguientes puntos. Entonces, 



quiere decir que ahora esta moción, la de EA, tiene el punto uno, el punto dos 
y el punto cuatro como estaban, y el punto tres con tres nuevos párrafos. 

A ver, la enmienda del Grupo Nacionalista Vasco no es a toda 
la moción, es a un punto de la moción. Eso quiere decir que en este 
momento, Sr. Belakortu, su moción tiene su punto 1 original, su punto 2 
original, el punto 3 sustituido por la enmienda del PNV y el punto 4 original. 

Pues vamos a votar por puntos. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO PRIMERO DE 
LA MOCIÓN DEL GRUPO EA A FAVOR DE LA DACIÓN EN EL PAGO DE LAS HIPOTECAS Y 
LA ELIMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL SUELO. 

 
QUEDA APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 
 
 

 
BERTAN ZEUDEN 

ZINEGOTZIEK AHO BATEZ  
ONETSI. 
 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO SEGUNDO DE 
LA MOCIÓN DEL GRUPO EA A FAVOR DE LA DACIÓN EN EL PAGO DE LAS HIPOTECAS Y 
LA ELIMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL SUELO. 

 
QUEDA APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 
 
 

 
BERTAN ZEUDEN 

ZINEGOTZIEK AHO BATEZ  
ONETSI. 
 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO TERCERO –LA 
ENMIENDA DEL GRUPO EAJ-PNV– DE LA MOCIÓN DEL GRUPO EA A FAVOR DE LA 
DACIÓN EN EL PAGO DE LAS HIPOTECAS Y LA ELIMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL 
SUELO. 

.- (…).- 

.- SR. ALCALDE .- No, no, no, no, no. A ver, el Sr. Belakortu 
querrá, cuando vaya a votar, y lo mismo Ezker Batua, mantener el mismo 
resultado en esta votación que el de la votación de la enmienda, porque 



ahora estamos votando la moción. Entonces, déjenles que se manifiesten, 
nada más. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO TERCERO –LA 
ENMIENDA DEL GRUPO EAJ-PNV– DE LA MOCIÓN DEL GRUPO EA A FAVOR DE LA 
DACIÓN EN EL PAGO DE LAS HIPOTECAS Y LA ELIMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL 
SUELO. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Cinco (5) votos 
(EAJ-PNV) 
 

- EN CONTRA: 
Tres (3) votos 
(EB-B y EA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Diecisiete (17) 
(PSE-EE y PP) 
 
 
 

- ALDE: 
Bost (5) boto 
(EAJ-PNV) 

- KONTRA: 
Hiru (3) boto 
(EB-B eta EA) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Hamazazpi (17) 
(PSE-EE eta EA)  

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO CUARTO DE 
LA MOCIÓN DEL GRUPO EA A FAVOR DE LA DACIÓN EN EL PAGO DE LAS HIPOTECAS Y 
LA ELIMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL SUELO. 

 
QUEDA APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 
 

 
BERTAN ZEUDEN 

ZINEGOTZIEK AHO BATEZ  
ONETSI. 
 

 

.- SR. ALCALDE .- Por lo tanto la moción queda con los puntos 
1, 2 y 4 originales y el punto 3 el texto íntegro de la enmienda presentada por 
el Grupo EAJ-PNV. 

EL TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 

1.- Instar al Gobierno del Estado la modificación de la 
legislación vigente en el sentido de introducir la dación en pago como 
forma de liquidación de la deuda hipotecar.  



2.- Declarar abusivas las cláusulas que en el contrato 
hipotecario fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés 
variable contratado.  

3.- Instar al Gobierno del Estado a aprobar e implementar 
medidas urgentes necesarias para paralizar los desahucios de las 
familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria por no 
poder pagar las abusivas cláusulas que marcan las  hipotecas. Estas 
medidas se desarrollarán mediante pactos con las agentes económicos 
y sociales. 

4.- Instar al Gobierno Vasco, competente en la materia de 
vivienda, a que se aprueben medidas de urgencia para realojar a las 
familias que están siendo desahuciadas en los pisos vacíos que tiene 
en su haber mediante fórmulas de alquileres sociales. 

5.- Instar al Gobierno Vasco a hacer una revisión de la Ley de 
Garantía de Ingresos en la que se contemple el problema de estas 
familias. 

6.- Hacer llegar este acuerdo a los grupos parlamentarios y a la 
presidenta del Parlamento Vasco, del Congreso de los Diputados y del 
Senado, y a EUDEL. 

 

 
 



Nº 13 
 

 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LA QUIEBRA DE LA  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Textos como La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y El Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos recogen 
el derecho de los ciudadanos a participar directamente en los asuntos 
públicos. 

Si bien es cierto que desde el Ayuntamiento se dedican 
recursos y esfuerzos para garantizar este derecho, la práctica y los últimos 
acontecimientos, como por ejemplo, los ocurridos en el Consejo Sectorial de 
Cooperación al desarrollo, que se suman a los ya vividos en el Consejo 
Sectorial de Medio Ambiente y el Consejo Sectorial de Comercio, son 
desalentadores. 

Como señala la Coordinadora de ONGD “La participación 
social en la construcción de acuerdos políticos requiere confianza. La 
confianza se quiebra cuando los acuerdos alcanzados entre actores sociales 
y políticos y aprobados en el espacio que legítimamente corresponde (en este 
caso la Junta de Gobierno Local) se incumplen y el incumplimiento se 
presenta en forma de hechos consumados, sin debate previo y sin posibilidad 
alguna de participación”. 

El gobierno tiene la responsabilidad de que los mecanismos de 
participación sean útiles y eficaces. Y, por ello, no se puede permanecer 
impasible. 

El Grupo Municipal Popular se reafirma en la importancia de 
este derecho a la participación. 

Por todo ello, 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lamenta que la 
quiebra de confianza de las ONGD con el gobierno socialista impidan el 
correcto funcionamiento del Consejo Sectorial de Cooperación al 
Desarrollo e insta al Gobierno a tomar con urgencia las medidas 
necesarias para recuperar las condiciones necesarias para la 
participación.  



Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Esta moción trae causa como 
consecuencia de lo acaecido en el seno del Consejo Sectorial de 
Cooperación al Desarrollo, que, como todos ustedes saben este es un 
Consejo que siempre lo hemos tomado todos como un ejemplo de lo que 
debe ser la participación ciudadana. Y realmente fue uno de los primeros en 
crearse en el Ayuntamiento de Vitoria, y también ha sido uno de los que más 
satisfechos nos ha dejado a todos, por el nivel de participación, por el nivel de 
las aportaciones que se han hecho en el mismo y por lo que ha supuesto en 
la colaboración con el Ayuntamiento en la cooperación al desarrollo. 

El caso es que, desde mi punto de vista, la actuación del 
gobierno ha hecho que nos cargáramos este Consejo, que se suma a lo que 
ya pasó en el Consejo Sectorial de Comercio y el de Medio Ambiente. 

¿Cuál ha sido la reacción del gobierno cuando hemos hablado 
de este asunto en la Comisión? Bueno, pues ha sido echar la culpa a los 
demás, y palabras textuales del Sr. López de Munain, esto es consecuencia 
de que mayo está cerca, el mes de las flores, dijo textualmente, y que las 
ONG querían lío. Y eso es lo que dijo y así figurará en las Actas, que todavía 
no están aprobadas, de la Comisión que tuvimos esta misma semana. 

Yo, con esta moción, lo que le quiero pedir al Sr. López de 
Munain, y al gobierno en su conjunto, es que hagan una reflexión, y que más 
allá de querer ver algo electoralista en esto, pues que vean cuáles son las 
verdaderas causas. 

Usted, Sr. López de Munain, no se puede escudar, como lo 
hizo en su día, en que lo mismo pasaba con el Partido Nacionalista Vasco y 
con el Partido Popular y que la reacción fue distinta, porque usted no puede 
esconder la realidad y usted sabe, como lo sabemos los demás, que el 
panorama es bien distinto. 

¿Y por qué es bien distinto? Porque el año pasado aprobamos 
en el seno del Ayuntamiento un Plan Director que antes no existía. Ese Plan 
Director no ha sido el fruto de una semana de trabajo, ha sido fruto de más 
de un año de trabajo, fruto del trabajo no solo a nivel político, sino de los 
técnicos del Ayuntamiento, otros técnicos que hemos contratado para 
elaborar este Plan, y también de la mayoría de las ONG, no solo de nuestro 
municipio, sino también algunas de carácter nacional. Ese trabajo se ha 
plasmado en un documento, que además después fue ratificado con el 
consenso de todos los Grupos políticos y aprobado en el seno de la Comisión 
de Gobierno, de la que usted forma parte. 



Lo que ha hecho después es todo lo contrario a lo que venía en 
ese Plan Director. Yo no voy a entrar ahora mismo a discutir con usted cuáles 
pueden ser las razones de fondo, pero lo que sí me parece, que las 
compartamos o no, lo que usted tenía que haber dado, por lo menos, es una 
explicación. Ya no solo a los Grupos políticos, que si no nos la da se la 
podemos pedir en cualquier momento, como lo hicimos porque tenemos los 
mecanismos, pero no las ONG. Y ustedes tomaron unas medidas, a espaldas 
de ellos, sin consultarles absolutamente nada, sin decirles nada, ni siquiera 
para escuchar cuál era su posicionamiento, más allá de que lo compartan o 
no lo compartan. 

En definitiva, creo que ustedes no dieron la cara para explicar 
esto, y, es más, se lo despachó, desde mi punto de vista se lo digo y creo que 
otros Grupos también se lo dijeron, de manera displicente. Se lo digo 
humildemente, creo que usted en el Consejo no estuvo a la altura cuando las 
ONG le dieron la oportunidad de que se explicara, cosa que debiera haberlo 
hecho antes y durante, y no lo hizo. 

En todo caso, y por acabar ya con este tema, creo que lo que 
estamos asistiendo es a un cambio del modelo de lo que es la participación 
ciudadana. Me acuerdo yo, tengo aquí escritas las palabras de la sesión 
constitutiva de esta legislatura, cuando el Alcalde dijo tener un mensaje claro 
y que la obligación de un gobierno era dialogar, era llegar a acuerdos, era 
compartir protagonismos, ganar espacios para la complicidad, y decía 
también el de respetarnos, y este modelo pues vemos que ha sido cambiado 
durante la legislatura. 

Y además es que viene al caso, ayer mismo se pudo 
ejemplificar con la actitud que tuvo el Alcalde ante ese debate ciudadano que 
había y que no asistió. Esas palabras, que eran lo que iban a presidir su 
acción de gobierno, pues creo que se han convertido en no querer escuchar, 
no querer hablar las cosas, el de poner condiciones, el de poner excusas, el 
de aislarse… aquí se le podría llamar el “Síndrome del Consistorio”. 

Y, en definitiva, eso que iba a ser la complicidad y buscar esos 
espacios para hablar las cosas, pues vemos cómo los desaprovecha, no solo 
ustedes, los Concejales que han tenido la oportunidad de hacerlo en 
Comercio, en Medio Ambiente o en Cooperación al Desarrollo, sino también 
al máximo nivel, como fue –que yo no lo comparto, él tendrá sus razones– 
pero en todo caso yo creo que fue una ocasión desaprovechada para buscar 
la complicidad con la ciudadanía, con las personas, con los ciudadanos, que, 
en definitiva, es a quien nos debemos. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- El tema de la 
participación ciudadana durante esta legislatura está siendo un tema 
recurrente. Y cuando se recurren mucho a los temas, es porque hay 
problemas con esos temas y no hay soluciones; más que solventarse los 



problemas, pues se potencian. Y, además, este tema de la participación 
ciudadana, por lo menos este Grupo, creemos que en esta legislatura es uno 
de los mejores ejemplos de ello, de problemas que en lugar de solventarse, 
se potencian y se llega a lo que se llega. 

Voy a decir algo que es completamente lógico, pero que luego 
parece ser que en la práctica no tiene tanta lógica, y es, que la ciudadanía, 
como mínimo, tiene el derecho a obligar a sus representantes en las 
instituciones a cumplir con los compromisos adquiridos, como mínimo. Y no 
solo eso, sino que los representantes institucionales tienen la obligación de 
cumplir con esos compromisos que se adquieren. Y no solo eso, sino que si 
el compromiso adquirido es consensuar temas y se consensúan, una vez que 
se ha llegado a un acuerdo no se puede romper sin hablar y sin dialogar por 
una decisión unilateral, que es lo que ha sucedido en este caso en el Consejo 
de Cooperación al Desarrollo. 

Hemos tenido ejemplo en otros Consejos, pero es que en éste 
ha sido, Sr. López de Munain, algo… yo voy a decir triste. El Consejo de 
Cooperación al Desarrollo es un Consejo que ha funcionado muy bien, que 
funciona muy bien, que toma decisiones, en el que se hablan las cosas, se 
consultan, se comentan, se llega a acuerdos. 

Y de repente, unilateralmente, el gobierno decide no cumplir 
uno de los compromisos, y encima no dice nada hasta que no se le pregunta. 
Eso no es participación ciudadana, eso no es creer en la participación 
ciudadana, y eso no es la apuesta que el Alcalde dijo que iba a haber por la 
participación ciudadana en Vitoria-Gasteiz. 

Creemos que es necesario, Sr. López de Munain, lo dijimos en 
el Consejo y lo dijimos en la Comisión, y lo decimos ahora, que es necesario 
que usted mantenga una charla con estos grupos que abandonan el Consejo 
y cumpla con los compromisos que usted adquirió. 

Hay una reunión del Consejo de Cooperación planificada para 
mayo, en principio se aprobó en el Consejo que el 19 de mayo había Consejo 
de Cooperación, otra cosa es que usted está diciendo no con la cabeza y no 
lo quiera convocar, eso es otra cosa. Pero cuando se aprobaron los 
Consejos, cuando se aprobó el calendario de Consejos, que es un avance, 
mira, hay que decirlo, una avance que se ha hecho, que es, que a principio 
de curso, en septiembre, se aprueban los Consejos de todo el curso. Bueno, 
pues cuando se aprobó el de Cooperación, había uno el 19 de mayo previsto 
y ahora usted dice que no lo hay, pues lo había, lo había y se aprobó, otra 
cosa es que usted no quiera convocarlo. Así, así expresan ustedes la 
voluntad por la participación ciudadana que tienen, ni siquiera convocar las 
reuniones. 

Como digo, que esa reunión se pueda llevar a cabo y se 
puedan tomar decisiones. Y no solo por compromisos adquiridos, sino por 



salud y transparencia en la política, que es lo que necesitamos en este 
municipio y es lo que necesitamos en este país, que se cumplan esos 
compromisos adquiridos y que si no es posible, se consensúe una salida con 
quien se comprometió, porque usted se comprometió. 

No se puede decir, porque tanto en la Comisión como en el 
Consejo pudimos ver pues algunas palabras que yo creo que estaban 
equivocadas –corregir es de sabios– no se puede decir: esto es así porque sí, 
la decisión ya está tomada y va a ser así; no se puede decir veo que las 
decisiones ya están adoptadas, después de haber dicho esto es así porque lo 
digo yo; no se puede decir que seguro que esto es porque se acerca mayo, 
porque se acercan las elecciones, que es usted lo que ha dicho, evitando el 
bulto, evitando el bulto, porque no se pueden cerrar los ojos de esta manera a 
un error que usted mismo ha generado y que luego no asume. 

Por lo tanto, yo creo que esto no es hacer política, esto no es 
apostar por la participación ciudadana. Y se puede corregir, y se puede 
corregir, y por eso en su momento le exigimos, y le volvemos a exigir, que 
dialogue y que hable con las personas, con las asociaciones y con las 
organizaciones que dejaron el Consejo. Y que tenga usted una actitud activa 
para que la participación ciudadana y la gente que participa libremente, y 
además voluntariamente dando mucho tiempo, puedan seguir haciéndolo y 
podamos seguir haciendo ciudad. 

.- SR. ALCALDE .- Quiero decir que la Junta de Portavoces, al 
igual que ha ocurrido en todas las legislaturas del Ayuntamiento de Vitoria y 
del resto de Ayuntamientos, tomó la decisión unánime de, en la campaña 
electoral, suspender toda la actividad orgánica del Ayuntamiento. Quiero 
decir, no es una decisión unilateral. 

.- SRA. ETXEBARRIA ITURRATE (EAJ-PNV) .- El Sr. Iturricha 
nos trae hoy, efectivamente, una moción que constata una situación que está 
viviendo este Ayuntamiento en relación con sus asociaciones y con sus 
colectivos y con los órganos de participación que tenemos, con ese 
entramado que tenemos importante en torno a la participación. Lamentamos 
que tengamos que traer aquí esta moción, pero, efectivamente, constata una 
realidad, y es, que la participación ciudadana, como decía yo hace 
prácticamente un año, la participación ciudadana en Vitoria pues no está 
funcionando bien o no está funcionando. 

Está siendo tremendamente lenta en sus posicionamientos, 
nos estamos alejando la Corporación del movimiento asociativo, cuando 
tendría que ser totalmente al contrario, cuando tendríamos que intentar 
estrechar esos lazos para ajustar nuestras políticas realmente a las 
necesidades de la ciudadanía. Pues bien, estamos remando en sentido 
contrario y nos estamos alejando de las asociaciones. 



Nosotros en aquel momento, cuando en abril nos mandaron 
cuál era la situación después de aquel estudio-valoración de la participación, 
nosotros dijimos que la participación ciudadana en Vitoria estaba enferma. 
Recuerdo que en aquel momento tuve una crítica importante por parte de la 
Sra. Berrocal que me decía que estaba buscando un titular y que realmente 
eso no se ajustaba a la realidad. 

Yo le daba una serie de datos a la Sra. Berrocal en aquel 
momento que podría volver aquí a decir, pero, en principio, demasiados 
órganos de participación, poca representación en cada órgano, respuestas 
que al final no en tiempo y forma, descoordinación a veces en los temas o 
solapamiento de los Consejos, un tanto por ciento muy pequeño de los 
colectivos que participan –en aquel momento era del 25%, luego suponía que 
una gran masa de las asociaciones no estaban al tanto o no les interesaba 
nuestros órganos de participación–. Se planteó una serie de mejoras, que nos 
plantearon también tarde, en el mes de enero de este año, y, como digo, un 
conjunto de actuaciones lentas y poco afortunadas de este equipo de 
gobierno que no ayudan a la participación. 

Por supuesto, creo que hay que reconducir la situación que 
está viviendo el Consejo de Cooperación. Nuestro Grupo compartimos el 
sentir del Sr. Iturricha, sí que hubiéramos agradecido concretar qué tipo de 
medidas se podrían plantear para recuperar esas condiciones para que se 
volviera a constituir el Consejo. Nosotros, como propuesta, creemos que 
habría que convocar otra vez a las asociaciones con una hoja de ruta e 
intentar reconducir las posturas para llegar realmente a un acuerdo. 

Sí que hay, efectivamente, como la agenda participativa indica, 
sí que hay una convocatoria del Consejo de Cooperación para el mes de 
mayo. Entendemos que es una convocatoria que tiene que realizarse, pero 
previamente, y dada la situación en la que estamos, y puesto que, como 
decía el Sr. Iturricha, el Consejo de Cooperación siempre se ha significado 
por ser un Consejo activo y que todo el mundo poníamos como ejemplo en la 
participación en nuestro municipio, pues le pediría al Sr. López de Munain o al 
equipo de gobierno que retomara esta situación, que acercara posturas, que 
marcara una hoja de ruta, que se reuniera con las asociaciones y que 
recondujera esta lamentable situación. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Yo creo que en este momento ya se ha hablado suficiente, mucho, de 
por qué se toma esta decisión por parte de las asociaciones, tras haber 
mantenido con ellas conversaciones telefónicas, con la presidencia, 
reuniones, etcétera, etcétera, y al final toman esa decisión. 

Yo creo que es demagógico, y muy demagógico, en este 
momento hablar de que hay una quiebra de la participación ciudadana, una 
quiebra en esta legislatura cuando se ha hecho un esfuerzo importante, un 



esfuerzo importante por la participación ciudadana desde el Departamento 
que lleva este tema. No voy a hacer aquí una enumeración de todos, pero 
recordarles la agenda participativa, la formación de seguimiento… bueno, una 
serie de acciones que se han llevado para que, efectivamente, la 
participación, ese estudio que se ha citado hace un momento, una serie de 
acciones que se han llevado para que la participación ciudadana en esta 
ciudad sea mejor. 

No rechazo ninguna de las afirmaciones que han puesto 
ustedes en mi boca, porque lo que tienen que hacer un esfuerzo es ustedes 
por situarse donde estamos. Una cosa es la participación ciudadana, una 
cosa son las decisiones de los Consejos, y otra cosa son los procesos de 
este Ayuntamiento en el que están la propuesta de alegaciones por parte de 
las asociaciones, que luego son rechazas en la Comisión de Hacienda; la 
comparecencia de Turno Popular en este Pleno; la votación del Presupuesto 
en este Pleno… Todo eso, que son órganos superiores al Consejo, donde se 
rechaza lo que ellos están planteando, que es por lo que luego se van. 

Esto no es una quiebra, esto es no saber dónde estamos y 
esto es no aceptar las reglas del juego. Si el Pleno no aprueba lo que yo digo, 
si mis alegaciones son rechazas en la Comisión de Hacienda, me levanto de 
la Comisión de Participación y me voy. Pues eso es lo que han hecho, 
señores, porque lo que ellos están planteando es algo que ha sido rechazado 
por este Pleno, por la Comisión de Hacienda, y han sido rechazadas 
expresamente las alegaciones presentadas por estas asociaciones en ese 
sentido.  

Y al final salen unos Presupuestos donde no se vean reflejadas 
las aspiraciones de estas asociaciones y un compromiso adquirido para 
época de bonanza, y como no les gusta, se marchan de los órganos de 
participación. Eso es lo que ha ocurrido. 

Por lo tanto, hay que saber muy bien dónde está la legitimidad 
de aprobar los Presupuestos y de aprobar otras cuestiones; no están en los 
Consejos de Participación, están en los órganos de gobierno en este 
Ayuntamiento, como expresión suprema, este Pleno. 

Por lo tanto, eso es lo que ha ocurrido y por eso yo digo que ya 
está decidido, porque cuando yo hago esa afirmación es que este Pleno ya 
ha votado los Presupuestos y ya ha rechazado lo que ellos pretenden, y, por 
lo tanto, ya está decidido. Y una decisión ni de este Concejal, ni una decisión 
del Consejo de Participación puede revocar el acuerdo de este Pleno de 
aprobar unos Presupuestos de una manera determinada, que eso es lo que 
ha ocurrido. 

Eso es lo que ellos dicen y no están de acuerdo, y por eso se 
van. Se van algunos, no se van todos, por lo tanto el Consejo sigue 
existiendo porque no todos los miembros del Consejo lo han abandonado, 



han abandonado una parte. Otra cosa es que, en un momento dado, no hay 
quórum suficiente, pero el Consejo sigue existiendo, sigue estando activo, 
sigue teniendo presencia en este Ayuntamiento. 

Como bien ha dicho el Alcalde, hay un acuerdo de suspensión 
de actividades como consecuencia de las futuras o las próximas elecciones. 
Y es que la próxima sesión del Consejo, por eso yo le decía a la Sra. 
representante de Ezker Batua que no, porque el día 21 está en la víspera. O 
sea que, lógicamente, el día 21, que es cuando tendría que haberse 
celebrado este Consejo, no es que esté en la campaña, está en la víspera de 
las elecciones casi. 

Por lo tanto, nosotros tenemos una propuesta firme de 
cooperación. Tenemos que decir que ningún proyecto se ha quedado ni se va 
a quedar por cuestiones económicas sin poder ejecutarse, esa es la realidad 
y en esa es donde vamos a estar. El Consejo sigue activo, el Consejo, tras 
las elecciones, como todos los Consejos, se volverá a convocar y se volverá 
a constituir, y aquellos que quieran pertenecer podrán pertenecer, pero 
teniendo muy claro cuáles son las normas de juego de este Ayuntamiento. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Dice usted, Sr. López de 
Munain, que se ha hablado mucho aquí, pero me parece que, vista su actitud, 
me parece que es que se ha hablado demasiado poco, y voy a intentar 
explicarme. 

Tiene narices que usted acuse a los demás de utilizar 
argumentos demagógicos y todavía no sea usted capaz de darse cuenta lo 
que realmente ha pasado en este Consejo Sectorial. Usted dice que las 
reglas del juego son la comisión informativa, la comisión de gobierno, el 
Pleno, y que en ese seno se han tomado y que, por lo tanto, son legítimas. 
¿Entonces por qué el Plan Director de Cooperación al Desarrollo, no se lo 
han comido, se lo han guisado ustedes solos? ¿Por qué han hecho trabajar al 
nivel técnico, a nosotros a nivel político, a todas las ONG? ¿Por qué lo han 
hecho si no era necesario porque las reglas del juego son la comisión de 
gobierno y el Pleno? 

Pero no, ustedes, y en eso creo que con buen criterio, cuando 
deciden impulsar esto, lo hacen de manera participada –como creemos 
todos, compartimos en esta Corporación que hay que hacerlo– llamando, 
escuchando a los interlocutores, a los que trabajan en estos asuntos día a 
día, y se consensúa un plan. Y usted ha roto ese plan, y lo ha roto por la 
espalda, y lo ha hecho, y esa es su queja, y eso es lo que nosotros le 
estamos pidiendo, y ahora no se escude ni se ampare en que si estamos 
cerca de las elecciones o que si la campaña. 

Pero si es que se tiene que hacer un favor a sí mismo, pero si 
es que tiene que coger el teléfono, convocar, que además usted lo puede de 



forma extraordinaria y dar una explicación. Pero si las ONG no le están 
pidiendo ni siquiera compartir sus argumentos, lo que están profundamente 
en desacuerdo y lo que se quejan es de los modos de actuación. Es que le 
están diciendo que los acuerdos alcanzados han sido con los actores sociales 
políticos aprobados en el espacio que legítimamente corresponde. Y resulta 
que ustedes los han incumplido porque, sin debate previo y sin posibilidad 
alguna de participación, han tomado estas medidas. Y le dicen: lo que se 
acuerda y se consensúa de forma participativa debe ser modificado de la 
misma forma. Y es que ustedes no han dado ninguna explicación, se 
enteraron por el Boletín Oficial, y es que eso no es de recibo. 

Entonces, de verdad, haga un favor, no solo para usted y para 
su gobierno, sino para toda la ciudad y para el trabajo que se viene 
desarrollando durante años, llámeles, deles la explicación. Yo, desde luego, 
no la comparto y ellos no la tienen por qué compartir, pero por lo menos deles 
la posibilidad usted de dar las explicaciones que creo que se merecen y ellos, 
que le den las suyas. 

Y lo que no es puede es tirar por la calle del medio, y encima 
ahora escudarse en la campaña electoral y decir que cuando venga la 
próxima legislatura, que ya se les convocará. 

Y además usted es que no se puede conformar. De verdad, me 
parece de una actitud derrotista el decir: bueno, todas no se fueron, algunas 
se han quedado, y que con eso se conforme. Si precisamente hemos puesto 
en valor este Consejo es por el alto nivel de participación, y se ha ido la 
mayoría, la mayoría, se ha ido incluso la coordinadora de todos ellos. 
Entonces, no se conforme con que se han quedado unas pocas. Y además, 
de verdad, relea cuáles son sus motivos y se dará cuenta que ni es mayo, ni 
es la campaña electoral, sino que es su actitud, y yo creo que debiera de 
corregirlo. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Muy brevemente, 
porque no he participado en todo el debate. Bueno, para manifestar el voto a 
favor y reiterarme en los argumentos que ya utilizamos en la Comisión de 
Presidencia, donde tratamos este asunto. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Belakortu, usted no estaba en el primer 
turno, ahora que lo recuerdo. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Lo acabo de decir. 



.- SR. ALCALDE .- No, no, no, por eso, por eso, cierre, cierre el 
micrófono. Disciplina, disciplina. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- En primer lugar, Sr. López 
de Munain, antes de entrar en el debate, decirle que no sé si se ha enterado, 
las votaciones son el 22 de mayo, las votaciones suelen en domingo y usted 
ha dicho que el Consejo era para el 21 de mayo, el día anterior a domingo es 
sábado y los Consejos no suelen ser en sábado. No estaba planificado para 
el 21 de mayo, tiene narices que usted no sepa para cuándo está planificado 
un Consejo del cual usted es Presidente, digo. 

Y ahora por entrar. Los Consejos de Participación Ciudadana, 
los Grupos municipales participamos de ellos, pero tienen que tener libertad 
de movimiento y como mínimo conocer las decisiones, como mínimo. Por eso 
le pido al equipo de gobierno que si se van a cancelar Consejos, que por lo 
menos lo trasladen a las personas que trabajan y que participan de los 
Consejos de Participación Ciudadana, porque me imagino que habrá más, no 
sé. 

Habla usted de demagogia. Demagogia es decir que se 
rechaza sus aspiraciones y lo que se está rechazando no son las 
aspiraciones de un grupo de personas, lo que se rechazó fueron unos 
compromisos adquiridos por el Partido Socialista en Vitoria-Gasteiz, por el 
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que casualmente 
fueron compromisos propios porque se aprobaron en la Junta de Gobierno 
Local, en la cual participa el gobierno local, que es Partido Socialista de 
Vitoria, con el Alcalde al frente. 

No se rechazaron las aspiraciones, no se rechazaron las 
aspiraciones de un grupo, se rechazó un compromiso que el propio gobierno 
había adquirido con un grupo de gente y con ustedes propios, con ustedes 
mismos también habían adquirido ese compromiso y no lo han cumplido. 

Habla usted de lo que ha ocurrido. Mire, ya que habla de lo que 
ha ocurrido, voy a contar lo que ha ocurrido, también algo en relación con 
participación ciudadana, pero no en el Consejo de Cooperación. Ocurrió en 
un órgano de participación, que hubo petición de tratar los Presupuestos una 
vez presentados –pero no aprobados inicialmente– y la respuesta del Sr. 
López de Munain fue que eso ya estaba aprobado, que eso ya estaba 
aprobado inicialmente y que entonces ya veríamos, y su socio de 
presupuestos le tuvo que decir que no estaba aprobado. 

Eso es lo que ocurre en la participación ciudadana, Sr. López 
de Munain, eso es lo que ocurre, que a usted le da igual, y así lo demuestra, 
le da exactamente igual y así es como lo está demostrando. Pues si a usted 
le da igual que sus compañeros de gobierno, que entendemos que creerán 
en la participación porque así lo demuestran o porque así lo demuestran no, 



porque así lo dicen –que luego, demostrar, demostrar, tampoco es que se 
demuestre precisamente, más bien se demuestra todo lo contrario– pero 
porque así lo dicen, por favor convénzale a este señor de que la participación 
ciudadana es importante. 

Y, Sr. López de Munain, es importante que hable usted con la 
ciudadanía. Es que tiene narices que se lo tengamos que decir, es que tiene 
narices que el Grupo Municipal de Ezker Batua o la Sra. Etxebarria del 
Partido Nacionalista Vasco, le tenga que decir que tiene que hablar usted con 
la gente. Por lo tanto, hable usted con estas organizaciones, consulte, 
consensúe y cierre compromisos, y adquiera compromisos que luego va a 
cumplir y celebre el Consejo como se debería celebrar o consensúe su no 
convocatoria. 

.- SRA. ETXEBARRIA ITURRATE (EAJ-PNV) .- Muy 
brevemente. Al Sr. López de Munain no voy a responder a ciertas cosas que 
ha dicho, pero sí que le voy a pedir por favor que olvide esa postura 
inmovilista que está teniendo, de intentar justificar lo que, bajo mi punto de 
vista es injustificable, le voy a pedir por favor que reflexione y que reconduzca 
esta situación. Creo que la participación ciudadana no se merece un tipo de 
comentarios como los que está teniendo hoy y, desafortunadamente, el lunes 
en la Comisión. Creo que se está equivocando, de verdad se lo digo, creo 
que se está equivocando. 

El tono de las intervenciones aquí hoy son en positivo, 
reconduzca la situación, la participación ciudadana no es eso. Sabemos que 
el trámite legal del Presupuesto es el trámite legal, pero usted tenía que 
haber convencido a las asociaciones de qué es lo que estaba pasando y tenía 
que haber reconducido esa situación. El inmovilismo, de verdad, no está 
haciendo, no está ayudando en este momento ni a su partido, ni tampoco a 
este Ayuntamiento. Sabe que siempre hemos contado con la plena 
disposición, no solo mi Grupo, sino creo que toda la Corporación, para 
trabajar en favor de la participación, y hoy se va a ver usted obligado, si es 
que una moción obliga, se va a ver usted obligado a tener que reconducir 
esta situación. 

Me dicen que la Junta de Portavoces indicó que el día 20 de 
abril se suspendían las actividades municipales, usted tiene todavía tiempo 
para poder reconducir esta situación, para poder hablar con las asociaciones, 
para poder convocar un Consejo, para crear una hoja de ruta y acercar 
posturas, y reconducir esta situación. 

No podemos terminar la legislatura con este panorama en 
torno a la participación, tiene tiempo, reconduzca, reflexiones, baje de su 
inmovilismo, y creo que todos le ayudaremos a que esto se pueda reconducir. 
Por tanto, sin más, votaremos a favor de la moción del Partido Popular. 



.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Creo que no me han escuchado, yo he dicho que he hablado con la 
presidenta de la coordinadora y sus pretensiones, y lo vuelvo a repetir, 
chocan con los acuerdos del Pleno, porque lo que pretenden es que se 
modifique la cantidad destinada a cooperación al desarrollo, que es lo que 
está aprobado en Pleno. Entonces, bueno, yo no sé si no escuchan. 

Y qué mejor proceso participativo que el que ya han utilizado. 
Ellos han presentado sus alegaciones, con sus razonamientos y sus 
argumentos, para que se altere esa cantidad, esa cifra, y se consideró que no 
debiera de alterarse y se rechazaron en la Comisión de Hacienda, que 
dictaminó así, y en el Pleno, que también se dictaminó así. Con lo cual, qué 
mejor proceso participativo de estas asociaciones que hicieron uso de ese 
derecho que tienen a poder hacer esas alegaciones. Ya lo han hecho, ese es 
el proceso participativo. 

Y, desde luego, a mí no me venga, Sra. Castañeda, a dar 
ninguna clase de interés y no interés, cuando resulta que lo de hacer novillos 
a muchos de los Consejos y a muchos de los órganos, creo que si haríamos 
la contabilidad, a ver quién se lleva la palma. Entonces, venir a darme clases 
cuando resulta que… bueno. 

Y Sr. Alfredo Iturricha, ¿qué me va a contar usted?, ¿qué me 
va a contar usted? Cuando a usted, estos mismos, a los que ahora defiende, 
le han acusado de persecución ideológica en el tema Cuba-Euskadi Euskadi-
Cuba. Se acuerda perfectamente, ahí no hubo un proceso de participación, 
ahí unilateralmente usted decidió quitar una subvención a algo que estaba 
aprobado pues porque no le gustaba ideológicamente, así lo dijeron. Y, a 
pesar de todo, usted tensó la cuerda y se mantuvo, y no habló con ellos y no 
hicieron el proceso, y fueron a los juzgados. O sea, tensó tanto, que fueron a 
los juzgados, desaguisado que tuvo que arreglar este Concejal a la llegada al 
gobierno. 

O sea, no me acuse a mí de cosas que usted bastante más 
graves, creo, ha hecho y ha mantenido cuando ha tenido esta 
responsabilidad. Y no quiero retrotraerme a situaciones, pues cómo el Sr. 
Ibarrondo en un Consejo, que no le gusta lo que dicen, pega un manotazo, se 
levanta y se marcha. O sea, es que habría tantos ejemplos que sacar de esa 
apuesta tan fuerte de ustedes por la participación y por no sé qué, que no sé 
cómo ahora se atreven, o no tienen ningún rubor, en venir aquí y a contarme 
esto. 

Y sin ir más lejos, en esta misma legislatura, qué fácil es decir 
que estamos en contra de la estación intermodal, qué fácil es ir en una 
pancarta con las asociaciones, pero qué fácil es luego venir aquí y votar lo 
contrario. ¿No es eso una quiebra de la participación? ¿No es eso tomar el 
pelo al movimiento ciudadano, diciéndoles: vamos juntos en la pancarta, yo 
os apoyo y estoy de acuerdo con vosotros, y luego, cuando hay que votar, 



cuando hay que hacer la manifestación de lo que se está diciendo, se vota lo 
contrario que lo que se ha dicho al movimiento ciudadano? 

Entonces, ¿qué me quieren dar ustedes a mí clases de 
participación, ni de integridad, ni se qué, con estos ejemplos, con los que nos 
están jalonando el día a día de esta legislatura? Por favor, o sea, seamos un 
poco serios. Yo me estoy basando en unos acuerdos del Pleno, en unos 
acuerdos de la Comisión de Hacienda, en unos rechazos de unas 
alegaciones, en eso, y eso es para mí… 

El acuerdo del Pleno es supremo y ahí no hay nada que mover, 
y yo no puedo mover nada, y es lo que he dicho y lo que sigo diciendo, 
señores. Y ustedes han participado absteniéndose o votando en contra, pero 
han participado. Y esas son las normas del juego y, por lo tanto, debemos de 
respetarlas todos. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
PP, SOBRE LA QUIEBRA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Dieciséis (16) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

- EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(PSE-EE) 

 
 

- ALDE: 
Hamasei (16) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

- KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PSE-EE) 

 
 

 
 



Nº 14 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
AUDITORIA SOBRE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MENDIZORROTZA Y 
GAMARRA  
 

 
El proyecto de remodelación de los complejos deportivos de 

Mendizorrotza y Gamarra, ilusionantes en un principio para un municipio 
orgulloso de sus instalaciones deportivas, han desembocado en una absoluta 
decepción por los continuos retrasos, el desfase económico y el 
enfrentamiento político mediático en que ha desembocado.  

Eusko Alkartasuna ha pedido de manera reiterada que se 
realice una auditoría de las obras y los gastos que ofrezca luz sobre los 
errores cometidos que han provocado el aumento de los gastos 
absolutamente injustificable y la reducción de la calidad del proyecto, y que 
esclarezca las responsabilidades políticas en lo sucedido.  

A día de hoy, una auditoría externa es la única vía para ofrecer 
información fiable y verídica sobre los gastos de las obras de remodelación 
de Mendizorrotza y Gamarra, una vez que el Gobierno municipal ha eludido 
ofrecer la información requerida por Eusko Alkartasuna sobre el tema, 
alargando los plazos para dar los datos solicitados u ofreciendo una 
información parcial.  

Además, tener los datos exactos permitiría obtener una 
fotografía concreta de lo sucedido, estableciendo las responsabilidades 
políticas y evitando que este tema se convierta en recurrente objeto de los 
debates partidistas preelectorales.  

Eusko Alkartasuna presenta la siguiente moción para  su 
debate y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de  Vitoria-Gasteiz.  

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Junta de Gobierno a: 

1.- Realizar una auditoria económica, de proyectos y de la 
materialización de la renovación del complejo depor tivo de 
Mendizorrotza y del Parque de Gamarra, tomando en c uenta todas sus 
modificaciones. 

2.- A presentar dicha auditoria en el plazo de 3 me ses en la 
comisión de urbanismo. 



Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo soy consciente que 
este asunto lo he traído más veces al Pleno, no hace falta tirar mucho de 
hemeroteca para saberlo. Pero sí que es verdad que uno empieza a estar 
hasta el gorro, empieza a estar hasta el gorro de que, cada vez que se habla 
de Mendizorroza y Gamarra, aquí los Grupos políticos empiecen a tirarse los 
trastos, y que si tú más, que si el otro más, que si yo gasté más, si yo ya te 
dije lo que costaba aquello, si todo el mundo sabíamos que no estaba lo otro, 
que si tal, que si cual. 

Y, entonces, yo creo que en un asunto como éste, que se nos 
dijo a todos que aquello costaba 24 millones de euros y que al final nos 
vamos a 36, 35, 37… porque la cuenta sigue subiendo, pues, evidentemente, 
yo creo que la ciudadanía se merece algo más que el espectáculo lamentable 
que se da cada vez que viene este asunto a una Comisión o a un Pleno. Yo 
creo que la ciudadanía ya se lo merece. 

Por ese motivo volvemos a traer esta moción. Porque yo creo 
que ya los Grupos que la han ido vetando, ya, por vergüenza torera, por 
vergüenza torera, en vez de tirarse los trastos, lo que tienen que hacer es 
aprobar la realización de esta auditoría para saber realmente lo que ha 
pasado. Porque el gobierno todavía da los datos a ojo, a ojo me refiero de, 
hasta ahora hemos gastado esto, pero luego ya te iré dando cuando hay más, 
cuando todos sabemos que recientemente, por ejemplo, se han seguido 
pagando cosas. 

Por ese motivo, en definitiva, cuando se ha dado la mayor 
desviación económica en una obra –por lo menos desde que yo sea 
consciente– cuando las fechas de apertura que se nos dieron pues, 
evidentemente, han sido un auténtico desastre –no le voy a explicar al Sr. 
Juan Carlos Alonso lo del número de veces que ha dicho cuándo se van a 
abrir las piscinas, para que no pase tan mala mañana– pero, evidentemente, 
lo que hace falta es ponerse manos a la obra, hacer esa auditoría y que toda 
la ciudadanía sepa, de una vez por todas, qué ha pasado aquí. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- También para confirmar el 
apoyo de Ezker Batua a esta propuesta, que también lo hicimos con 
antelación cuando se volvió a presentar. 

No entendemos que haya la más mínima reticencia a que esto 
se lleve adelante, estamos hablando de empleo de muchos recursos públicos 
para obtener el mejor resultado posible. Cuando esto no es así, y no es así 
porque tanto el anterior gobierno como el actual, y los que estamos 
conociendo de la forma que lo estamos conociendo algunos de los datos y las 



características que han acontecido sobre este proyecto, vemos que hay una 
gran polémica, hay una gran polémica sobre las responsabilidades y sobre 
las consecuencias ha tenido para este proyecto la toma de ciertas decisiones. 

Es importantísimo que cuando existe este nivel de 
contradicciones, de acusaciones, en definitiva, de polémica, se ponga luz, luz 
y taquígrafos, que se suele decir, poner cristales, no solo en las piscinas, sino 
cristales de transparencia en la gestión de los recursos públicos.  

Y como incluso por preceptivo legal, la eficacia y la eficiencia, 
uno de los objetivos que tenemos que cumplir en la utilización de los recursos 
públicos, es lo que queremos conocer, evaluar qué es lo que se ha gastado, 
para qué, con qué objetivos, si se tenía que haber planteado algún tipo de 
requisito anterior que no se hizo, etcétera, etcétera. 

Y, al final, no solo vamos a obtener el resultado de dónde 
están, evidentemente, los problemas que haya habido, o de asignar las 
responsabilidades que haya que asignar en base a las decisiones que cada 
uno haya tomado, sino que, sobre todo, nos situarán en mejor lugar de cara 
al futuro, de cara al futuro cuando tengamos que analizar, o que solicitar, 
nuevos proyectos sobre infraestructuras públicas, cuando tengamos que, 
desde los servicios técnicos competentes, evaluar, dictaminar, informar, 
aceptar, y no sé cuántas cosas más, proyectos, recepciones de obras, 
etcétera, etcétera, hayamos podido corregir algunas de las cuestiones que en 
este momento es una incógnita de que nuestro aparato administrativo 
también pues está pendiente todavía de sustanciar el nivel de eficacia y 
eficiencia que ha cumplido en la ejecución de estos dos proyectos, tanto 
Mendizorroza como el de Gamarra.  

Y, como digo, de cara a la opinión pública, luz y taquígrafos. 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- En la justificación 
de esta moción, que es exactamente la misma en el acuerdo que la que se 
presentó en abril de 2010, creo, en la justificación el Grupo Eusko 
Alkartasuna pone que el gobierno municipal ha eludido ofrecer la información 
requerida por Eusko Alkartasuna sobre el tema, alargando los plazos para dar 
los datos solicitados u ofreciendo una información parcial. 

En la moción, que no se aprobó anteriormente, el Partido 
Socialista alegó que, y tengo las palabras textuales del Sr. Alonso en este 
momento, que era su compromiso al respecto que iba a pasar la información 
requerida: ustedes tendrán en tiempo y forma la respuesta a su pregunta, la 
respuesta a su pregunta por parte del Departamento de Arquitectura. Por lo 
que aparece en la justificación, no está esa respuesta o no es la respuesta 
requerida por el Grupo Eusko Alkartasuna. 



En aquel momento votamos que sí a esa moción y en este 
momento no podemos hacer otra cosa. Por lo tanto, nuestro voto será 
afirmativo. Y nada más. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- El gobierno tiene como 
recurso habitual echar la culpa a los demás, y cuando ya no puede justificar 
sus errores echando la culpa a los demás, lo hace como lo hemos visto en el 
anterior punto el Sr. López de Munain, pues de una forma, a mi modo de ver, 
infantil, con el argumento de: y tú más, y tú más; pero no dando una 
explicación de lo que verdaderamente ha hecho mal o cuál es el error. Este 
es otro ejemplo más de echar la culpa a los demás, el de las piscinas de 
Gamarra y Mendizorroza.  

Por eso, ya, en el 2008, cuando en una Comisión, por parte de 
la Sra. Berrocal, se echaban las culpas al Partido Popular, solicitamos 
nosotros un informe sobre esta materia, que siempre lo he puesto a su 
disposición, en el que la Sra. Susana Vizcarra decía que no había habido 
ninguna desviación en este proyecto y en el 2008. Esa, a nuestro modo de 
ver y ante la responsabilidad que se nos achacaba, creo que es el mejor aval 
y desde luego es la mejor auditoría. Luego, todo lo demás, pues se puede 
justificar de aquella manera, como cuando usted, Sr. Belakortu, pidió los 
datos y pusieron hasta lo que costaban los socorristas y el parchís. 

Yo entiendo que la auditoría que usted pide es que se haga de 
forma externa, así parece que se desprende de la justificación. En todo caso, 
nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder de este asunto, 
creemos que los errores que haya habido, las desviaciones, son como única 
consecuencia de la mala gestión del gobierno.  

Creo que ya he puesto los ejemplos en numerosas ocasiones 
encima de la mesa y creo que han sido contrastados, y, como digo, mejor 
aval que el informe de la Sra. Directora del Departamento no hay ninguno 
mejor. En todo caso, no vamos a poner ninguna objeción a que se haga tal 
auditoría. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Pues la verdad es 
que hemos hecho comparecencias, hemos hablado en el Pleno, el Concejal 
de Urbanismo ha respondido en numerosas ocasiones, se ha entregado 
información, porque la información que dice la Sra. Zamarbide sí ha sido 
entregada… Pero, sobre todo, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? ¿Qué 
es lo que hemos estado haciendo? Pues lo que hemos estado haciendo es 
trabajar para poner orden en el caos. 

Y creo que ya es hora, además, de llamar a las cosas por su 
nombre. ¿Qué queremos saber? ¿Para qué queremos una auditoría? 
¿Alguien de este Pleno necesita una auditoría para saber que nos vendieron 



una moto, como decía el Sr. Alonso, que nos vendieron algo con apariencia 
de bicicleta pero que solo era un cuadro? Desde luego yo creo que ya lo 
sabemos. ¿Alguien necesita una auditoría para saber que se contrató el 
campo de golf de Gamarra sin contar con un informe preceptivo? Es que eso 
es una evidencia. ¿Alguien la necesita para saber que el Departamento de 
Deportes no estaba cualificado para dirigir obras? Hablaba el Sr. Navas de 
eficiencia y eficacia. O sea, ¿alguien necesita una auditoría para saber eso? 
No, ya lo sabemos, además lo corregimos. 

¿Necesitamos una auditoría para descubrir que se contrató el 
nuevo edificio de Mendizorroza con solo tres plantas, sin vasos de piscina, sin 
urbanización exterior, etcétera, etcétera? ¿Necesitamos una auditoría para 
eso? No, no la necesitamos, ya lo sabemos que solo era un techo y cuatro 
paredes. ¿Necesitamos una auditoría para saber que, durante años, se 
ocultó, o no se difundió, o no se dio importancia a la información sobre la 
pérdida de agua, sobre el estado de algunas instalaciones, como, por 
ejemplo, las piscinas exteriores? No, ya lo sabemos, y ya le hemos puesto 
remedio. 

Por tanto, ¿qué hemos estado haciendo? Pues lo que hemos 
estado haciendo ha sido trabajar, trabajar mucho y poner orden. Hasta donde 
yo sé, hasta donde yo sé, una auditoría es informe externo, que hay que 
contratar externamente, para recabar y ordenar información que no se ha 
facilitado. Esto sería como reconocer que ustedes no tienen acceso, y no han 
tenido acceso, a toda la documentación y a toda la información. Antes igual 
no, porque no estaban los Grupos en la Mesa de Contratación, pero es que a 
día de hoy están. Todo aquello que se ha contratado pasa por sus manos, 
tienen acceso al SICAP, tienen acceso a los expedientes que se aprueban en 
la Junta de Gobierno, tienen acceso a toda la documentación, a toda la 
documentación. 

Sí puedo entender, porque lo puedo entender, la dificultad de 
algunos Concejales, de algunas Concejalas, para entender, para valorar esa 
documentación. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo… No, no, 
no estoy llamando… digo por la indignación, quiero decir, es compleja, es una 
información muy compleja. O sea, me puedo hasta solidarizar con aquellos 
Concejales y Concejalas que les parezca que es una información muy 
compleja. 

Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la información que se 
trasladó, en la información que se trasladó desde el Departamento de 
Hacienda, aparte, efectivamente, de hacer constar partidas o gastos 
derivados de gasto corriente de estos dos grandes complejos deportivos, 
conviven, por ejemplo, inversiones que estaban detalladas en el Plan Director 
de Mendizorroza y de Gamarra, pero que no se contrataban –por ejemplo, los 
vasos de las piscinas– con otras que no estaban presentes en los Planes 
Directores de Gamarra y de Mendizorroza, que, sin embargo, hemos 



realizado. Por ejemplo, la reforma integral de la pista de atletismo de 
Mendizorroza, los frontones Beti Jai, etcétera, etcétera. 

Por ello, a mí sí me parece aceptable, sí me parece razonable, 
sí me parece razonable que se nos solicite un informe económico, 
perfectamente detallado que explique qué partes de las que se han 
financiado estaban incluidas dentro del Plan Director y, efectivamente, se 
contrataron con la cuantía que aparecía en ese Plan Director; qué partes no 
estaban incluidas, aunque aparentemente estaban incluidas en aquel Plan 
Director; y qué otras inversiones se han realizado, independientemente de 
aquello que aparecía recogido en el Plan Director de Mendizorroza y de 
Gamarra. Por lo tanto, me parece absolutamente razonable y aceptable que 
se nos solicite un informe económico perfectamente detallado en esos 
términos, y yo les digo que sí, que si ningún problema.  

Lo que pasa es que si estamos hablando también de eficacia y 
eficiencia, yo creo, yo creo que no hay tampoco ningún problema –porque en 
este caso no estamos hablando de ocultación de documentación, está toda la 
documentación a nuestra disposición– no hay ningún problema en que lo 
realicen personal técnico de los Departamentos Municipales, en este caso el 
Departamento de Hacienda con el Departamento de Urbanismo. Creo que no 
hay ningún problema. 

Y por lo que hace referencia al plazo. Yo creo que es 
razonable, razonable, que finalicemos, finalicemos las inversiones que están 
comprometidas y en ejecución y que cuando finalicemos, no voy a decir las 
nuevas que puedan venir, las que están a día de hoy ejecutándose y en plazo 
de finalización, que cuando acabemos éstas, justo las que quedan, que 
quedan cuatro, Sr. Belkortu, en el momento que se finalicen esas cuatro, 
hagamos ese informe. 

Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo el campo de golf de 
Gamarra. El campo de golf de Gamarra hemos tenido que proceder a lo largo 
de tres años a diferentes revisiones, propuestas, contrapropuestas… ¿Por 
qué? Porque derivaba de una situación que ya tenemos conocimiento, por lo 
tanto no nos hace falta una auditoría para saber que hemos tenido que pasar 
todo un calvario de reformulaciones de ese proyecto, porque no se pidió el 
informe medioambiental previo a la contratación de las obras.  

Bueno, parece ser, parece ser que ya contamos con las 
indicaciones del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Álava, en base a las cuales está haciendo el Departamento de Urbanismo el 
proyecto que, espero, sea el definitivo para esta cuestión. 

Por lo tanto, yo le ofrezco una transacción porque, en realidad, 
no estoy en contra de que se haga ese esfuerzo de explicarlo. Y la 
transacción sería que el gobierno se compromete a realizar, una vez 
finalizadas las obras que a día de hoy están contratadas, que si quiere le digo 



cuáles son para que quede constancia, que son el campo de golf de 
Gamarra, los vestuarios de Gamarra, el riego automático de Gamarra y el 
edificio de piscinas de Mendizorroza. En riego, sí, bueno, falta sembrado, 
pero da igual, del riego falta una pequeñez, pero falta algo. El gobierno se 
compromete a realizar, una vez finalizadas las obras que a día de hoy están 
contratadas en ejecución en los complejos de Gamarra y Mendizorroza un 
informe económico, elaborado por los servicios técnicos municipales y, en su 
caso, supervisado por el Interventor. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Sr. 
Belakortu, creo que es una enmienda in voce propuesta a su moción. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Eso parece. No, aquí 
hay un problema, si yo hubiera querido un informe económico, lo hubiera 
pedido. Parece que no, pero también tiene lo suyo. 

Claro, porque, Sra. Berrocal, no solamente es una cuestión del 
tema económico, sino, por ejemplo, yo tengo aquí lo que se pasó de cómo iba 
a ser Gamarra –la verdad es que no recuerdo desde hace cuánto, ya llevaba 
pantalones cortos– y, por ejemplo, había seis baños, y ya, pues se ha 
quedado en una tercera parte. Es decir, yo quiero saber cómo se ha ido 
recortando y cómo ha ido subiendo, de forma proporcional al recorte, el 
importe.  

Es decir, yo quiero que se estudie, no solamente el tema 
puramente económico, sino el tema, también, por qué se han ido recortando 
las cosas. Es decir, yo creo que eso es importante, pero es que después de 
hacer una auditoría, yo lo que quiero es que se explique.  

A mí me da igual aceptarle la transacción, por lo menos con 
dos condiciones. Una, lo de la piscina. Yo creo que en un plazo muy corto de 
tiempo podremos ir a tirarnos; el Sr. Juan Carlos Alonso, por si acaso, lo 
probará, pero los demás, que somos más optimistas, de un día para otro nos 
vamos a ir para allá, porque haber agua la hay. 

Entonces, podemos separar y podemos ya empezar a analizar 
el otro. Pero si yo le acepto la transaccional es, primera condición, por partes, 
empezamos ya con la de Mendizorroza, porque se va a abrir la piscina ya, y 
luego ya, cuando terminemos Gamarra, terminaremos Gamarra. 

Segunda cuestión, que es la otra condición. Yo le digo que no 
solamente quiero estudiar el tema económico, sino también el tema de por 
qué le han cortado el pelo, por ejemplo, al edificio de Mendizorroza. Hay 
algunos que dicen que es para llevarse la tela al auditorio, hay otros que 
dicen que estaba de antes. No lo sé, pero habrá que ver qué ha pasado ahí, 



porque, al final, a la ciudadanía la infraestructura se le ha quedado más 
pequeña y más grande en lo económico. 

Y dentro de esa, que se estudien las dos cosas, y si se hace 
estudio económico, que vaya a una Comisión –lógicamente, en parte 
deliberante, eso no es resolutivo– donde podamos hablar del asunto, es 
decir, qué ha pasado ahí. 

Entonces, yo le acepto la transacción en esa línea. Cuando se 
termine cada una de las infraestructuras –bueno, cuando se terminen, ya me 
están temblando las canillas– cuando se pongan en marcha, en 
funcionamiento o alguien, incluido el Sr. Alonso, se pueda tirar a la piscina, se 
hará un estudio económico de los de verdad, no como el que me pasaron –
digo, lo del parchís me lo quitan– y se analizará también el tema de qué ha 
pasado con el proyecto inicial y se llevará a una Comisión. Si eso es así, así, 
a ver si de una vez por todas nos enteremos de qué ha pasado aquí. 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- En la 
comparecencia que se le pidió al Alcalde sobre Mendizorroza y Gamarra, 
nuestro Grupo le dijo que echábamos en falta el que se haya hablado sobre 
este tema. Le recriminamos su silencio y eso es así. 

Esta propuesta me parece estupenda, a ver si por fin nos 
enteramos, a ver si por fin nos enteramos. Pero lo que no tengo ganas de 
dejar de decir es que, desde luego, el equipo de gobierno socialista es 
increíble porque antes existía el caos y ya no existe. O sea, ya, a partir de 
aquí, a ver si ya no existe el caos y nos enteramos exactamente de qué es lo 
que ha pasado. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Es verdad que al Sr. Alcalde 
se le llamó a la Comisión y precisamente la comparecencia era para explicar 
una serie de cifras y no dio ninguna explicación, lo único que escuchamos fue 
reproches a nuestro Grupo. 

Yo lo que sí que le quiero decir, Sra. Berrocal, se lo digo con 
todo el respeto, usted dice que no es necesaria la auditoría, pero entonces 
estará conmigo que es de muy mal estilo decir que no se necesita, pero 
echar la culpa a los demás, porque nos deja en una situación clara de 
indefensión. Y, desde mi punto de vista, hacer eso, la verdad, no me parece 
nada elegante. 

También le tengo que decir que parece que la dificultad la tiene 
usted para justificar por qué se cambió ese proyecto. Y vuelvo a repetir, hasta 
donde pedimos nosotros el informe, no cambiamos el proyecto, y fue su 
gobierno el que lo cambió. Desde luego, en nuestras filas estamos 



preparados, se lo digo para analizar la documentación que hay encima de la 
mesa y la que venga, eso que no le quepa ninguna duda. No sé si en el resto 
de filas, pero en nuestras filas sí que estamos preparados. 

Pero lo que no estamos preparados y todavía no podemos 
entender por qué, después de tres años que está finalizada esta obra, 
ustedes decidieron cambiar este proyecto –supuestamente, la explicación que 
dio el Alcalde era para ahorrarse 900.000 euros– y todavía, como digo, ya 
acabando la legislatura, tres años después, los vitorianos siguen sin poder 
disfrutar de esta instalación. Creo que, sinceramente, este es el verdadero 
drama. Más allá de lo que podamos discutir o enfrentar opiniones en las filas, 
la realidad es que los vitorianos tenían que disfrutar de estas piscinas, según 
las previsiones, ya no del anterior equipo de gobierno, sino del propio Alcalde 
a los medios de comunicación, desde hace más de dos años. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Antes de intentar 
pasar a hacerle una propuesta de redacción, lo siento, Sr. Iturricha, pero no 
me puedo resistir a decirle dos cosas. 

La primera. Lo que se dice desde la dirección del 
Departamento de Urbanismo es que, efectivamente, no se ha hecho ninguna 
modificación al contrato. No, no se ha hecho ninguna modificación al contrato, 
es que ustedes, en marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones, 
vendieron en la revista municipal un edificio que tenía cuatro plantas, 
piscinas… etcétera, todo el pack, pero es que ustedes habían contratado una 
cosa con un piso menos.  

Claro, no habían modificado el contrato, no, es que el contrato 
lo sacaron con un piso menos. ¿Y por qué no lo sabía nadie? Porque no 
estábamos nadie en la Mesa de Contratación. No lo sabíamos. Nos seguían 
contando, nos seguían contando que nos iban a vender una bicicleta de 
carreras y era un cuadro, era un cuadro. Esa es la primera. 

La segunda. La etimología de la palabra preparados es antes 
de estar en paro, no sé si eso es premonitorio o no, pero podría suceder. 

Y por lo que se refiere al texto que podríamos aprobar, podría 
ser algo así como: El gobierno se compromete a realizar un informe 
económico y de proyectos, realizado por los servicios técnicos municipales, 
para ser presentado en Comisión informativa una vez finalicen las obras que 
a día de hoy están contratadas y en ejecución en los complejos deportivos de 
Mendizorroza y Gamarra, a medida que finalice cada uno de ellos. Es que no 
sé cómo poner la última línea, pero algo así. 



.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- La primera, me parece 
espléndido que el gobierno esté preparado, pero yo soy más de El Pleno 
insta al gobierno, porque aún no estoy en el gobierno.  

Y la segunda, esto con un plazo ya lo bordaríamos, es decir, 
según vayan terminando, dándole un plazo, en función de la terminación, de 
dos-tres meses, es que si no… 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Una vez finalizado, 
tres meses. Lo redactamos… ¿Lo tengo que volver a leer? ¿Hago un intento? 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- No es 
necesario. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Salimos. Salimos, nos 
vamos a apartar y que sigan con el Pleno.  

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- 
Escriban el texto sin faltas, respetando la sintaxis y nos lo someten a la 
consideración del Pleno. Luego nos lo leen, lo dejamos para el último punto 
del Orden del Día, una vez que haya consensuado el texto. Por lo tanto, lo 
dejamos en un suspense temporal y pasaríamos a la siguiente moción. 

El texto transado del asunto 14, Moción del Grupo EA para 
la realización de una auditoria sobre las obras de remodelación de las 
instalaciones deportivas de Mendizorrotza y Gamarra, se redacta fuera 
del Pleno continuando la Corporación con los siguientes asuntos. 
Finalizado el asunto 16 retoman el 14. 

.- SR. ALCALDE .- Volvemos al punto 14, si les parece. Ya 
parece que hay un texto consensuado. Sr. Belakortu, cuéntelo usted. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Creo que ya la tienen 
todos los Grupos, salvo que haya pasado algo raro. 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno 
municipal a elaborar un informe económico y de proyectos elaborado 
por los servicios técnicos municipales y por el Servicio de Intervención. 



Todo ello en un plazo no superior a 3 meses, tras la finalización 
de las obras contratadas y en ejecución en cada uno de los complejos 
de Gamarra y Mendizorrotza. 



Esto se puede oír, no hay que taparse los oídos ni nada. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN TRANSADA 
PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA SOBRE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MENDIZORROTZA Y GAMARRA. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Veinticuatro (24) votos 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV, EB-
B y EA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1): 
- La Sra. Domaica Goñi (PP) 
ausente. 
 

- ALDE: 
Hogeita lau (24) boto 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV, EB-
B eta EA) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Bat (1): 
- Domaica Goñi andrea (PP) 
ez zegoen botazioan. 

 
 
 



Nº 15 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, PARA LA ADHESIÓN DEL  
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ AL CÓDIGO DE 
BUEN GOBIERNO LOCAL 

 
Justificación 

La Federación Española de Municipios y Provincias aprobó con 
fecha 15 de diciembre de 2009 el Código del Bueno Gobierno Local. 

Este documento contiene una serie de compromisos cuyo fin 
último es dar a las exigencias de responsabilidad, transparencia, eficacia, plena 
dedicación y voluntad de servicio un alcance real y verificable que las materialice 
más allá del hecho de proclamarlas. 

Con fecha 19 de abril de 2010 el síndico de este ayuntamiento 
emitió un informe al respecto, registrado el 23 del mismo con el número 1603, 
en cuya recomendación final se instaba al pleno la adhesión y ratificación del 
citado Código. 

En la comparecencia del Síndico ante la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones de este Ayuntamiento celebrada el pasado 31 de 
enero del año en curso, esta recomendación figura entre los asuntos tramitados 
como Recomendación de Oficio y en cuanto a su situación se indica que 
“Seguimos pendiente de respuesta”. 

Es voluntad de nuestro grupo, especialmente en cuestiones como 
ésta, transitar de las palabras a los hechos y expresar de forma clara, expresa, 
rotunda y verificable nuestro compromiso con el Buen Gobierno. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ezker B atua-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propo ne al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 

1.- Formalizar la adhesión y ratificación del ayuntamiento de 
Vitoria–Gasteiz al “CODIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL” aprobado por la 
comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y provincias con 
fecha 15 de diciembre de 2009. 

2.- Crear un grupo de trabajo en el que se adopten los acuerdos 
necesarios para la incorporación de los principios suscritos en el punto anterior y 
de los mecanismos pertinentes para su seguimiento y verificación en forma de 
medidas concretas a los reglamentos orgánicos del Ayuntamiento. 



3.- Realizar las oportunas acciones de comunicación para 
informar a la ciudadanía del alcance, contenido y consecuencias de este acto. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Decimos en la moción que el 15 
de diciembre de 2009, la FEMP, la Federación Española de Municipios y 
Provincias, aprobó el… 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Perdón, 
Sr. Navas. Hay un barullo, sé que estamos en el punto número decimoquinto, 
vamos a dejarle al Sr. Navas que tenga un ambiente razonablemente silencioso, 
si no les importa. Adelante, Sr. Navas, y perdón. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Gracias, pintxo-pote más tarde. 
Venga, ánimo, que ya queda poco.  

Aprobó, como digo, el 15 de diciembre la FEMP el Código de 
Buen Gobierno Municipal. Lo que trataba la FEMP, de alguna forma, era de dar 
una respuesta a un fenómeno que se viene consolidando desde hace mucho 
tiempo de una desafección entre la ciudadanía y la política. Una desafección 
generalizada, se produce aquí y se produce muy lejos de aquí. Lo que trataba la 
FEMP en ese momento era que la democracia pudiese reaccionar ante algunos 
de los desajustes que se producen en el propio desarrollo de la democracia. 

Nuestro Síndico, el 19 de abril, nos propuso, nos instó, en esta 
resolución del 23 de abril de 2010, nos recomendaba de oficio nuestra adhesión. 
La FEMP también lo que nos pedía era que cada uno de los Plenos municipales, 
o de los gobiernos municipales, se adhiriesen a este acuerdo. Curiosamente, 
incluso en el propio documento de la FEMP, donde publicita el Código de Buen 
Gobierno, sale esta fotografía en la primera página, que es este Pleno, que, por 
cierto, no ha tenido ninguna consideración a este documento. 

Este Código habla de los principios que tienen que regir un 
gobierno municipal. Habla de las medidas para mejorar la gestión y la calidad de 
la democracia local, habla de las incompatibilidades y declaraciones de 
actividades y bienes de los cargos públicos, retribuciones económicas de lo 
electos, habla de las medidas de democracia participativa, y los mecanismos 
para la aprobación y su adhesión a esta declaración. Sin cuestionar, en 
absoluto, el funcionamiento de ningún Ayuntamiento, de lo que sí somos 
conscientes que, independientemente de la calidad y el desarrollo, y la calidad 



democrática de la gestión de cada uno de los gobiernos municipales, la 
ciudadanía sigue sintiendo un distanciamiento y un desapego. 

Nosotros, como Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, hay una parte 
de estas recomendaciones, de estas propuestas, que ya están incorporadas en 
nuestro hacer cotidiano, que forman parte ya de nuestra forma de hacer política, 
y hay otras que no lo están. Y, por lo tanto, de lo que se trata es de que cojamos 
todo el pack completo de la propuesta que nos hacen para intentar ser un 
instrumento de proximidad hacia el sentir de la ciudadanía con la clase política. 

También –como digo, esto ocurre en todos los sitios– en el último 
Euskobarómetro, de finales del año pasado, había, en resumen, esquemático, 
suspenso generalizado a nuestro sistema institucional. Nivel de satisfacción de 
los vascos y vascas con el funcionamiento en esta democracia: satisfechos un 
33, insatisfechos un 58, luego ya se ven las notas intermedias. Alto nivel de 
despolitización y desafección política generalizada: la sociedad vasca vuelve a 
suspender a la clase política. 

Ante esta constancia, esta evidencia, es lógico, coherente, que 
las instituciones, que los partidos políticos intentemos dar respuestas a la 
ciudadanía. Respuestas que lo que traten es de suturar esta fractura que se ha 
producido, que incluso lleva a rechazar, a evitar en una parte significativa de la 
ciudadanía, incluso el acto democrático por excelencia, que es la elección de 
quién quieren que le gobierne, de quién quiere que le represente, el hecho, si 
quiera, de ir a votar. Cada vez un mayor desapego y desafección, con los 
riesgos también que supone para el surgimiento de fenómenos extraños dentro 
del ámbito de los liderazgos políticos y sociales, y de una posible o hipotética 
revisión del funcionamiento también de nuestras instituciones. 

En definitiva, son riesgos que, como cualquier terapia, cualquier 
enfermedad, se deben aplicar unos tratamientos adecuados. Y nosotros 
creemos que todos los partidos, que por unanimidad se aprobó este Código de 
Buen Gobierno, intentemos de nuevo introducirlo dentro de toda nuestra jerga, 
de toda nuestra normativa, de todo nuestro quehacer diario aquellos elementos 
que, como digo, no están incluidos. 

No se trata de que nos evaluemos, hay, como digo, aspectos 
significativos que ya están incluidos y otros que no lo están. Por lo tanto, lo que 
tenemos que hacer es dirigirnos a la ciudadanía diciendo que estamos dando 
todavía mayores pasos para conseguir que la representación institucional que 
ellos han elegido, pueda sentirse también vinculados en el quehacer cotidiano 
con esa representación. 

Cada uno le puede llamar como quiera, si es una nueva forma de 
gobernar, si es una receta útil o capaz de poder suturar esta fractura… pero es 
un paso que va a dignificar, como digo, las instituciones de cara al ciudadano. 
Es una respuesta ante estas dificultades de credibilidad que tiene nuestro 
sistema representativo. 



Y yo creo que también estamos ante una nueva etapa de cambio 
en las relaciones de poder. La ciudadanía también reclama cosas a los partidos 
y reclama cosas a las administraciones, reclama también una mayor 
visualización ante la invisibilidad muchas veces de la sociedad ante las cosas 
importantes que ocurren a nuestro alrededor, reclama una mayor presencia, una 
mayor visualización y una reclamación y un grito para que se tenga en cuenta 
sus opiniones. 

La legitimidad que ostentamos como representación legítima de 
los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, no solo la conseguimos con el 
resultado electoral, forma parte también de la incorporación de ciertos principios 
en el funcionamiento de la administración y en lo que nosotros defendemos: de 
transparencia, rendición de cuentas y participación. Por lo tanto, en definitiva, la 
sociedad es nuestro aliado, la sociedad no es el problema. 

.- SRA. ETXEBARRIA ITURRATE (EAJ-PNV) .- Decirle al Sr. 
Navas que usted, cuando hace referencia en su exposición a que todos los 
partidos representados en la FEMP, debo decirle y recordarle –porque también 
lo ha dicho en la anterior moción, que versaba sobre la vivienda– que el Partido 
Nacionalista Vasco no está representado en la FEMP, aunque consideramos, y 
ya me centro en esta moción, consideramos buena y aceptable, por supuesto, la 
propuesta de adherirse al Código de Buen Gobierno Local que aprobó la FEMP 
en diciembre de 2009, y que el propio Síndico, este año, transcurridos más de 
14 meses, tiene que recordarnos que es uno de los temas pendientes que tiene 
el Ayuntamiento en su cartera de temas pendientes. 

A nosotros nos llama la atención que un Alcalde que esté en la 
propia ejecutiva de la FEMP no atienda a las recomendaciones de la propia 
FEMP, que debía estar más sensibilizado todavía con las recomendaciones que 
se lleven desde el propio organismo o asociación. Por tanto, sí que nos llama 
poderosamente la atención. 

Efectivamente, como usted dice, se trata, en definitiva, de trabajar 
por la transparencia en los actos que la administración lleve a cabo. Se trata 
también de estrechar los lazos con la ciudadanía, de recobrar esa imagen que 
yo creo que, como usted ha dicho, los políticos estamos perdiendo, nos estamos 
alejando de lo que tiene que ser nuestra labor de defender los derechos de 
nuestros conciudadanos. Y, por tanto, como es incidir más en ciertos temas, 
como usted bien ha dicho también, hay temas, hay algunas recomendaciones, 
puntos, que sí que se están llevando a cabo en nuestro municipio, otros que 
faltan todavía por implementar, en definitiva creemos que es una buena 
propuesta. No entendemos muy bien por qué el Partido Socialista está 
retrasando tanto esta incorporación, esta adhesión a este código de buenas 
prácticas de gobierno local. Y por nuestra parte, pues cuenta con nuestro voto. 



.- SRA. COMERÓN REFOJOS (PP) .- Nosotros cuando vimos 
esta moción, no nos sorprendió en absoluto, porque creo que si no lo he 
pensado todos los Grupos, prácticamente todos los Grupos de este Pleno 
pensamos en traer esta moción, por lo menos en nuestro Grupo fue así. 

Lo que no entendemos es por qué el gobierno socialista, en su 
responsabilidad, no tomó la iniciativa. Porque, efectivamente, no voy a entrar en 
el sentido de adherirnos a este documento porque lo ha explicado perfectamente 
el Sr. Navas, pero sí quiero hacer hincapié en que la propia FEMP remitió a 
todos los gobiernos locales –a los gobiernos locales– esta información para que 
así se ratificara y lo incorporasen a su normativa. 

No solamente este gobierno recibió esta información de la propia 
FEMP, sino que también el Síndico ha pedido en varias ocasiones que esto sea 
así. En una recomendación concreta que nos hizo, pedía eso, precisamente la 
adhesión y el cambio en todos los reglamentos orgánicos necesarios para poder 
aplicarlos perfectamente. 

De hecho, en diferentes Comisiones de Quejas y Sugerencias, 
distintos Grupos de la oposición hemos puesto encima de la mesa el porqué 
este gobierno socialista no quería asumir este compromiso, no lo entendíamos. 
Yo, en la Comisión de 25 de octubre de 2010, ya planteé que estaba 
absolutamente convencida de que todos los Grupos de este Ayuntamiento 
íbamos a estar encantados de que el gobierno plantease esto y asumiésemos 
todos en Pleno este compromiso. Sin embargo, no hubo ningún movimiento en 
la siguiente Comisión, que fue el 31 de enero de 2011, hace no muchas 
semanas, volvía a plantear la duda de… insisto, hay muchos temas que están 
pendientes dentro de la Comisión de Quejas y Sugerencias, y uno de ellos era 
éste. 

No entendemos por qué el gobierno socialista no ha traído esto, 
no sabemos si es por vagancia, por falta de compromiso o por algo más. La 
cuestión es, que, bueno, dado que el Grupo de Ezker Batua nos trae esta 
moción, estamos encantados de demostrar una vez más nuestro respaldo, y 
estamos absolutamente convencidos de que todos los Grupos así lo haremos. 

Sí quería terminar con un planteamiento. Hace dos mociones 
hemos estado comentando desde los Grupos de la oposición la pérdida, el 
retraso, el cómo estamos retrocediendo en el tema de la participación 
ciudadana. Hace no muchos años los diferentes Ayuntamientos de España nos 
miraban aquí, al Ayuntamiento de Vitoria, como un ejemplo en la participación 
ciudadana, y no solamente por el gobierno, sino por todo el trabajo que se había 
hecho desde todos los Grupos políticos en este Ayuntamiento y por parte del 
mundo asociativo de nuestra ciudad. Sin embargo, vemos cómo esto se está 
cambiando, cómo hemos perdido totalmente ese liderazgo. Y este es un ejemplo 
más, cómo el Ayuntamiento, el gobierno municipal, no quiere traer este Código 
de Buen Gobierno y adherirnos a él, y cómo se ha estado dando largas. Espero 



que hoy ya no se den más largas y, definitivamente, podamos iniciar todos los 
trabajos que se plantean en los diferentes puntos de la moción. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Hay gente a la que se 
le llena la boca o se pone estupenda con determinadas cuestiones y hace 
planteamientos grandilocuentes sobre, desde mi punto de vista, aspectos que 
son de absoluto sentido común. 

No me parece aceptable que se hable de vagancia, cuando, si 
usted se ha tomado la molestia, Sra. Comerón, de leerse el Código, se dará 
cuenta de que de 34 medidas que propone ese Código, este gobierno ya está 
implementando la inmensa mayoría de ellas, la inmensa mayoría de ellas. Las 
que no está implementando, algunas son porque no son competencia de los 
gobiernos locales, por ejemplo alguna que hace referencia a las Comunidades 
Autónomas, otras que no hay que, entre comillas, asumir la… cómo se dice, 
responsabilidad de la implementación, porque es que son leyes, es el 
cumplimiento de una ley. Y sí, quedan tres o cuatro, que, efectivamente, habría 
que, probablemente, sentarse con ustedes, y con el resto de Grupos políticos, 
para ponernos de acuerdo en cómo se hace la declaración pública de bienes en 
Pleno, punto. 

Este gobierno, este gobierno está aplicando en su inmensa 
mayoría el Código del Buen Gobierno Local día tras día. Y quiero decirlo, y 
además quiero reivindicarlo. La competencia de aprobación de un código de 
ratificación es de la Junta de Gobierno Local. Hemos entendido, hemos 
entendido, ya que precisamente el Ayuntamiento de Vitoria forma parte, forma 
parte de la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y 
Provincias que la propia ratificación del Alcalde, por parte del Alcalde, en dicha 
comisión ejecutiva daba por incluida, por subsumida, la aprobación de la Junta 
de Gobierno Local. 

Dicho esto, no tengo ningún problema en votar a favor la moción 
para aquellos tres o cuatro –podría haber un cuarto, sobre el que tengo dudas si 
hay que regularlo porque no implicaría probablemente ninguna modificación de 
reglamento– para que trabajemos sobre esos aspectos. Porque he hablado de 
las medidas, pero es que los principios, los principios que aparecen recogidos, 
en algunos casos son de cumplimiento de la legalidad absoluta, y en otros 
casos, desde luego por mi parte, me parecería tremendo pensar que cualquiera 
de los Concejales y Concejalas que estamos aquí no los estamos cumpliendo. 

Por lo tanto, en lo que se refiere específicamente a las medidas, 
no tengo ningún problema en que apoyemos la moción, aunque quiero que 
quede constancia que este Ayuntamiento y su gobierno estamos, a día de hoy, 
cumpliendo la inmensa mayoría del Código de Buen Gobierno Local, cosa que, 
por cierto, espero que suceda en la inmensa mayoría de los municipios 
españoles. 



.- SRA. COMERÓN REFOJOS (PP) .- Simplemente, Sra. Berrocal, 
le veo un poco faltona. Antes ha dudado de la capacidad de comprensión de 
algunos de los Concejales de este Pleno y ahora dice que nos ponemos 
grandilocuentes y que no acepta que acusemos a este gobierno de vagancia. 
Pues yo le acuso, mantengo mi acusación de vagancia, en éste y otros temas.  

Vagancia, porque ni tan siquiera se han dignado a responder al 
Síndico a una recomendación que había hecho. A día de hoy, el Síndico 
mantiene en sus informes que esta cuestión sigue a espera de respuesta. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Muy brevemente. Si 
quiere podemos hablar de vagancia cuantitativamente, ¿cuánto era el porcentaje 
de respuesta de su gobierno al Síndico y cuál es el porcentaje de respuestas a 
las recomendaciones del Síndico de este gobierno? 

.- SR. ALCALDE .- No hay comparación posible. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO EB-
B  SOBRE PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ AL CÓDIGO DE 
BUEN GOBIERNO LOCAL. 

 
Sometida la Moción a 

votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  

Mozioa bozkatu 
ondoren, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ  
ONETSI. 

 



Nº 16 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B INSTANDO LA REDACCIÓN  DE 
NORMATIVA DE VELADORES Y LA PUBLICACIÓN DE 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS AL RESPECTO DE LOS 
MISMOS 

Justificación 

La Ordenanza de terrazas y veladores lleva un retraso de más de 
un año y los recientes cambios, que están al orden de la calle, han añadido un 
elemento de urgencia. 

Con la aplicación de la Ley 42/2010, popularmente llamada “Ley 
antitabaco”, en el mes de enero del año en curso, han cambiado las costumbres 
y los usos en lo que a este asunto respecta. Son de hecho muchas las personas 
que permanecen en las puertas de los locales hosteleros. 

Al amparo de la necesidad de los establecimientos hosteleros de 
dar satisfacción a sus clientes han proliferado las mesas, estufas y otros 
elementos que ocupando vía pública dan servicio a la clientela.  

Se trata por tanto de una situación de facto, ya que, al no existir 
normativa específica en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las empresas 
hosteleras no disponen de un marco de referencia normativa a que atenerse, lo 
que motiva una situación de indefinición e incertidumbre a la hora de acometer 
inversiones en este sentido. Esta indefinición hace que no se adopten las 
inversiones en veladores e instalaciones aptas para el consumo de tabaco y 
bebidas en vía pública hasta que el Ayuntamiento adopte las resoluciones 
oportunas, lo que incide en la atención de las personas y en el propio escenario 
urbano de la ciudad. 

Esta inquietud del sector hostelero ha sido trasladada al 
consistorio a través del Síndico, quien ha elaborado ya recomendaciones al 
respecto que entendemos debieran ser atendidas. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ezker B atua-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propo ne al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 

1.- Redactar y sacar a trámite con la menor brevedad posible la 
ordenanza municipal de terrazas y veladores de Vitoria-Gasteiz. 



2.- Redactar de forma inmediata y en tanto se promulga esta 
ordenanza, INSTRUCCIONES específicas sobre terrazas y veladores vinculando 
la posibilidad de instalar “estufas” con la petición de licencia para velador. 

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PP: 

3.- Acordar que la normativa de estufas en la vía pública en 
ningún caso pueda suponer tasa o precio público alguno que signifique un 
gravamen adicional al sector de la hostelería, el cual ya se ha visto afectado 
económicamente por la Ley Antitabaco. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Hay dos circunstancias 
básicamente que concurren en esta moción. Una reflexión y un debate que 
existían en el seno de la ciudad alrededor de situarnos en el nuevo escenario de 
estrategia de ciudad de potenciar también esa hostelería fuera de los locales de 
hostelería en vía pública, mediante terrazas, veladores, etcétera. Esa era una 
estrategia que venía funcionando al margen de otra circunstancia que se ha 
producido, que es la modificación legal prohibiendo el consumo de tabaco en los 
locales públicos.  

Eso añade un segundo aspecto a esta reflexión, porque, así como 
la primera fase de esta estrategia de ciudad consistía en que aquellos locales 
que estimasen oportuno solicitar autorización municipal, cumplir la ordenanza 
correspondiente, pagar la tasa correspondiente, tendrían esa actividad 
económica fuera de su propio local, y a esto tenemos que añadir ahora que 
todos, todos, todos, quieran o no quieran, van a tener que compaginar su 
actividad dentro de su propio local con aquellos clientes que, cuando estén 
haciendo alguna consumición, necesiten, deseen fumarse un cigarrillo o los que 
quieran, que tendrán que salir al exterior porque la ley lo obliga. 

No es una elección del hostelero o de la hostelera, es una 
obligación legal, y, es más, sería sancionable si el hostelero permitiese otro tipo 
de comportamiento de estas características. Esos dos escenarios ahora están 
superpuestos uno con otro y requieren una estrategia por parte de la 
Corporación. 

Ya el Ayuntamiento, el año pasado, habilitó una partida de 20.000 
euros a final de año para financiar la estrategia anterior, la de intentar potenciar 
y coordinar, de alguna forma, el mobiliario urbano en el ámbito de la hostelería, y 
otorgó cuatro ayudas a distintos establecimientos de hostelería. Pero la situación 
en la que nos encontramos es diametralmente distinta, ahora ya el escenario ha 
cambiado radicalmente y requiere que nos situemos ante esa realidad. 



Los hosteleros, yo no voy a cuestionar ni voy a analizar en esta 
moción la evaluación de daño o no daño que le haya podido causar la ley de 
prohibición del consumo de tabaco en sus locales, lo que sí es evidente es que 
la ciudad, el Ayuntamiento, la Corporación, tiene un comportamiento ahora, por 
parte de sus establecimientos y de los consumidores distinto al de antes y 
tenemos que habilitar algún tipo de estrategia que dé también garantías a los 
propios hosteleros y también a los consumidores. 

Anteriormente, en la primera estrategia se hablaba de que, claro, 
en Vitoria-Gasteiz a veces es Siberia-Gasteiz, y eso requiere que cuando hay 
que consumir en la calle y hay que tener terrazas en la calle, en esa primera 
estrategia de proliferación y de aumento del ocio y de la hostelería en la vía 
pública, suponía que había que habilitar algunos tipos de calefacciones… y 
también ahí el Síndico adelantó una reflexión de que, evidentemente, hay que 
homogeneizar también la normativa o la homologación o la tipología de la 
instalación de elementos calefactores. 

Ahora, con esta ley de prohibición del tabaco, pues es mucho más 
urgente. Porque muchos de los hosteleros que ni siquiera se lo tenían 
planteado, se lo habían planteado, pues ahora, evidentemente, ya están 
instalándolo, y otros están esperando también alguna guía básica para poderlo 
instalar, porque, evidentemente, están en una inferioridad competencial con 
otros que sí lo están haciendo, que si el gas, que si la electricidad, que si el gas 
así, que si el gas asao. O sea, es una situación que, a medida que pasa el 
tiempo, pues, lógicamente, está afectando de una forma más seria a este 
colectivo. 

Circunstancias que tenemos que resolver, porque, evidentemente, 
hay un uso del espacio público y ese uso tiene realizarse en unas condiciones 
concretas. Supone también, en el uso también posiblemente, elementos de 
suciedad o de, evidentemente, transmisión de ruidos, y eso todo tiene que tener 
su propia regulación, cuando hemos aprobado la propuesta del Departamento 
de Medio Ambiente y con un gran consenso en el conjunto de los Grupos 
Municipales: ordenanzas de ruido en la hostelería, de transmisión, etcétera, 
etcétera. 

Hay un escenario terriblemente novedoso, terriblemente complejo 
por cuanto que aborda muchas facetas, y lo que venimos a reclamar en nuestra 
moción es, que regulemos todas esas cuestiones, regulemos, mediante 
ordenanza, todas esas cuestiones. 

El Partido Popular también ha hecho una aportación, que nosotros 
la valoramos positivamente porque esa es un poco la filosofía. Es decir, 
difícilmente podemos hacer recaer las consecuencias de una ley de Estado 
sobre, como decía aquél, quien no ha roto nada, y que, evidentemente, hay dos 
debates: uno, de ordenanza reguladora del servicio público que se vaya a dar en 
la calle o se pueda ocupar en la calle; y otra cuestión y otro debate es el debate 
fiscal, que es el que plantea el Partido Popular. 



Esto no tiene que repercutir negativamente sobre los hosteleros 
que, evidentemente, tendrán que facilitar el que sus clientes puedan consumir y 
fumar en la vía pública, porque no hay otro mecanismo. La ley no permite otro 
mecanismo, sino el que los clientes tengan que salir fuera de su local para poder 
hacer una consumición. 

Dos debates. Uno, el de ordenanza, ordenanza como tal 
reguladora, y otro, el de las Ordenanzas Fiscales, por cuanto que, 
evidentemente, esa ocupación, cualquier tipo de ocupación tiene un tipo de tasa 
por ocupación de vía pública, pero que, evidentemente, es un debate que 
también tiene que venir acompañando al de la ordenanza reguladora de los usos 
y de cómo usar, y de qué elementos instalar, y de qué forma hacerlo, y qué 
horarios, etcétera, etcétera. 

Son dos debates complementarios, que son los que queremos 
que se aborde por parte del gobierno ante esta problemática, como digo, ya 
terriblemente consolidada y que afecta a muchas personas. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- Efectivamente, nosotros 
hemos presentado una enmienda de adición a este tema. Yo, por hacer un poco 
de memoria y de recorrido, nosotros ya presentábamos el 24 de abril de 2009 
una moción al Pleno, que fue aprobada por unanimidad, sobre la necesidad que 
tenía la ciudad de disponer de una ordenanza que regulase la instalación de 
veladores y terrazas en la vía pública. 

En aquel momento, yo recuerdo, y tengo aquí además también el 
Acta, que el Sr. Prusilla acertaba diciendo que no sabía que la catalepsia era 
contagiosa. Y eso venía a cuento de que el Sr. Juan Carlos Alonso, en su 
momento, presentó una moción al Pleno en este sentido también en 2005. 
Pasaron los años, en 2009 quisimos reverdecer ese tema, y el Sr. Prusilla fue 
adivino, dijo: a ver si la catalepsia va a ser contagiosa.  

Y, efectivamente, lo es. Lo es porque han pasado cuatro años de 
legislatura y no se ha hecho nada, a pesar de que la Concejala –que ella 
personalmente sabe que estimo– pues se comprometió, se comprometió en 
diversas ocasiones e incluso dio fechas, de tener a disposición de este Pleno el 
proyecto de ordenanza de instalación de terrazas y veladores. Dio una fecha, 
que fue la de enero de 2010, y dijo un año, no dijo solamente enero, dijo: enero 
de 2010, y estamos ya en febrero de 2011 y, desgraciadamente, no sabemos 
nada de esa ordenanza. 

Yo creo que hay que hacer de la necesidad virtud, y, en este 
sentido, igual ha sido, no voy a decir conveniente, pero no ha estado mal el 
esperar, puesto que ahora han surgido nuevas figuras, o nuevos elementos, a 
tratar dentro de la ordenanza. Hoy en día se ven las famosas estufas, se ven las 
cubas, que antes no se veían demasiado… Si bien es cierto que estufas se han 
visto ya antes, porque muy cerca de aquí hay un local, el Virgen Blanca, que ya 



tenía estufas antes del problema del tabaco, o sea que tampoco es una cosa 
nueva. Pero bueno, nos viene bien ahora para regular todo. 

En la moción, el Sr. Navas habla de una fase, digamos, 
provisional o intermedia, que esa es la que yo no entiendo demasiado. Porque 
habla de instrucciones, que se den instrucciones, yo no sé hasta qué punto el 
dar instrucciones tiene alguna validez jurídica, es decir, hasta qué punto ata al 
ciudadano o al empresario a obedecer esas instrucciones que no van vía 
ordenanza o que no van vía, digamos, decreto, etcétera, etcétera. Esa es una 
duda que tenemos. De cualquier manera, no tenemos tampoco inconveniente si 
se hace rápido. Pero yo creo que tenemos en la mano el sacar ya el documento 
bueno, es decir, la ordenanza municipal sobre la instalación de veladores y 
terrazas en vía pública.  

De cualquier manera, nuestro Grupo lo que sí, sea de una manera 
o sea de otra, lo que sí aboga es por que no recaiga sobre el empresario-
hostelero esta creación de la ordenanza. No hay más que darle una vuelta por 
fuera. No solamente es la ley antitabaco, son las circunstancias que atraviesa 
actualmente nuestra sociedad con el motivo de la crisis, que además se han 
podido ver incrementadas por la Ley Antitabaco, con lo cual los negocios de 
hostelería no están precisamente tirando cohetes. 

Por lo tanto, nuestro Grupo introduce esta enmienda de adición 
diciendo que haga lo que se haga, se haga la ordenanza o se tomen una serie 
de normativas, digamos, provisionales o esas instrucciones, que dice el Sr. 
Navas, para regular el tema de las estufas y de los nuevos elementos que se 
crean, que en ningún caso, que en ningún caso repercuta económicamente 
sobre los empresarios de hostelería de la ciudad. Esa es la enmienda que 
hemos querido incorporar. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EB) .- Lo que es retraso, 
retraso, no es que haya habido, sino que aquí como no hace frío… aquí solo 
hace fresco. Entonces, como solo hace fresco, pues tampoco ha sido muy 
necesario. 

Bromas aparte, nosotros sí que somos partidarios de que se 
presente la ordenanza, sí que somos partidarios de que se analice el asunto 
pues en profundidad, y que sí que es evidente que estamos de acuerdo con que 
se incorporen los nuevos handicap que tienen los hosteleros, las personas que 
se dedican a la hostelería, como no podía ser de otra forma. Porque sí que es 
verdad que las últimas normativas con el tabaco son excesivamente estrictas, y 
a nadie se le escapa que, evidentemente, va a tener consecuencias en sus 
negocios. 

Y respecto a la enmienda del Partido Popular, claro, uno puede 
decir, y ya se ha dicho, que ahora no es el momento de tratar el asunto respecto 
a si va ser gratis o no o bonificada. Yo comprendo que no es el momento, pero 



yo sí estoy de acuerdo con lo que le ha dicho, que ya sé que son cosas 
diferentes, no es el momento, pero yo sí estoy de acuerdo. Entonces, sí que es 
verdad que yo, por si acaso, yo no tendría ningún problema en que se 
incorporase la propuesta del Partido Popular; yo votaría a favor. Y, por lo tanto, 
ustedes dos, tanto Ezker Batua como el Partido Popular, tienen el voto favorable 
de este Grupo. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- Es 
una vieja aspiración también de este Grupo del Partido Nacionalista Vasco el 
tener una ordenanza de veladores. Ya se había oído en esta sala las anteriores 
iniciativas en este sentido, porque, al parecer, era un sentimiento de todos los 
Corporativos o de casi todos los Corporativos.  

Por tanto, lo primero, indicar nuestro apoyo a la moción del Grupo 
de Ezker Batua, porque entendemos que aquí hay que regularlo. Es decir, 
porque los veladores existen, los tenemos en la ciudad: tenemos las sillas, 
tenemos las sombrillas y ahora además también tenemos las estufas, lo que no 
tenemos es un cierto orden, que es lo que viene a marcar la ordenanza. 

Y yo creo que la ciudad se merece, pues no sé, desde el punto de 
vista estético, de higiene, de seguridad… desde muchos puntos de vista se 
merece unas instalaciones dignas, que tendrían que tener un tratamiento en al 
zona del Ensanche o en los nuevos barrios, otro tratamiento igual específico en 
el Casco Medieval… Todo esto, además, no es que lo diga yo, lo están diciendo 
los propios hosteleros, en unas declaraciones recientes. 

También el Síndico nos hizo unas indicaciones, y entiendo que es 
a esas indicaciones a las que se refiere el Sr. Navas, cuando hasta que se 
tramite la ordenanza, tuviéramos una especie de instrucción, que creo que se 
refiere literalmente a estas instrucciones que nos hizo el Síndico: hasta que la 
tengamos ya totalmente terminada la ordenanza. 

Por tanto, totalmente de acuerdo con lo que dice el Síndico. 
También la Federación Española de Municipios y Provincias nos dijo hace pocos 
días que los Ayuntamientos deberíamos flexibilizar los trámites, en el sentido de 
facilitar la ejecución y la instalación de la regulación de estas nuevas 
estructuras. 

Pero yo también voy a seguir haciéndole caso al Síndico. Porque 
el Síndico, aparte de brindarnos unas instrucciones que él extrae de otras 
ordenanzas que ha repasado, también nos habla del tratamiento fiscal, como 
cualquier uso que se haga de vía pública. Entonces, yo, a pesar de todo, creo 
que se podría ir, lo propongo in voce, en esta enmienda de adición que propone 
el Partido Popular, que el año de entrada en vigor de la ordenanza no haya tasa, 
que eso anime… no sé. Y segundo, que a partir del año siguiente que haya 
tasa, y es una recomendación que también hacen los propios hosteleros, que 
pueda ser incluso simbólica. 



Es decir, yo creo que es importante que toda actividad tenga una 
tasa, yo creo que el gratis total no es buen ejemplo. Entonces, yo creo que, 
como nos recomienda el Síndico, también debería tener un tratamiento fiscal, 
aunque sea simbólico, aunque sea bonificado, pero debería tener un tratamiento 
fiscal. 

Por tanto, mi propuesta, y por terminar, es que acepto totalmente 
la moción de Ezker Batua, y a la enmienda de adición que hace el Partido 
Popular, que el año que entre en vigor no tenga tasa, que eso quizá anime, 
estimule, bonifique un poquito y que luego la tasa, evidentemente, habrá que 
considerarla si es bonificada, si es simbólica… pero creo que tiene que tener 
una tasa como toda actividad de ocupación de vía pública. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- En primer lugar, y 
decirlo desde el inicio, vamos a votar a favor de la moción, evidentemente. La 
ordenanza o el tener, disponer de una ordenanza de veladores es necesario 
haya o no haya Ley Antitabaco, evidentemente. 

Recordará el Sr. Navas que el martes, en la Comisión de 
Urbanismo, me preguntaba por otra ordenanza, que era la de venta de coches 
en vía pública, y le decía: casualmente, ayer tuvimos una reunión Promoción 
Económica y Vía Pública para, entre otras cosas, tratar la ordenanza, en este 
caso, de venta de vehículos en vía pública. Bueno, las otras cosas, entre otras, 
estaba también la ordenanza de veladores. Y le puedo asegurar que el martes 
que viene volvemos a tener otra reunión, fundamentalmente Promoción 
Económica y Vía Pública para lo que es ya un borrador muy adelantado. 

Se lo puedo garantizar y, de hecho, le puedo incluso plantear 
cuáles son los elementos que contempla lo que será el borrador de ordenanza. 
Evidentemente, se regula lo que son los veladores tradicionales, los que hemos 
conocido toda la vida: mesa y cuatro sillas; se regulan los veladores cubiertos, 
que hasta ahora no estaban tampoco contemplados; y, evidentemente, se 
regulan los nuevos elementos, que, con motivo de la Ley Antitabaco, han ido 
apareciendo: estufas, bidones, barriles, mesas, mesitas, etcétera, etcétera. 

Evidentemente, se plantean también las condiciones de concesión 
de la licencia y tiene su régimen sancionador, esto, evidentemente, a groso 
modo. Y, por supuesto, tiene en cuenta también las recomendaciones que ha 
hecho el Síndico. 

La idea que manejamos desde el gobierno, o la referencia que 
tomamos a la hora de tramitar la ordenanza de veladores es seguir, de alguna 
manera, el ejemplo, y usted lo ha nombrado, el ejemplo de las dos ordenanzas 
que se aprobaron vinculadas al ocio nocturno. Es decir, conseguir un gran pacto 
político, pero también un gran pacto con el sector afectado, en este caso el 
sector de la hostelería. Por lo tanto, espero en breve, y le digo está bastante 
adelantado, en breve espero poder presentarles esta propuesta de veladores. 



Con respecto a la enmienda que plantea el Partido Popular, por 
supuesto el Sr. Aránguiz sabe que la estima es mutua, pero le voy a pedir que la 
retire. ¿Por qué? No voy a decir ni que esté a favor ni que esté en contra, le voy 
a pedir que la retire por una razón. Para que me entienda, no estamos en el 
momento procesal oportuno, es decir, aquí estamos hablando de la necesidad 
de que haya una ordenanza, no los contenidos de la ordenanza. Cuando 
presentemos el borrador, nos sentaremos, la veremos conjuntamente y diremos: 
pues esto sí, esto no, yo introduzco esto. 

Se da usted cuenta de que ha abierto un debate. Por ejemplo, el 
Sr. Ortiz de Murua dice: pues a mí me parece que gratis total no debe de ser. 
Esa es la reflexión que tendremos que hacer cuando esté el borrador encima de 
la mesa y esos son los acuerdos, digámoslo así, a los que tendremos que llegar. 
Porque el tema fiscal, evidentemente, al margen de que forme parte de las 
Ordenanzas Fiscales, también tiene su parte en la ordenanza de veladores. 

Por lo tanto, y con el compromiso de que ese debate se tiene que 
dar, y sobre todo con la buena voluntad, digo yo, de entre todos llegar a un gran 
pacto, le voy a pedir que la retire. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- El segundo punto de la moción 
de Ezker Batua tiene que ver, porque, claro, en un principio, cuando hacemos la 
moción no conocemos cuál es el trabajo que está realizando el gobierno sobre 
esta cuestión y no sabemos cuándo lo puede tener hecho. 

Lo que ocurre es que desde el día 2 de enero estamos viendo 
cómo proliferan en la ciudad, en el exterior de los establecimientos hosteleros, 
multitud de cosas, a veces indeterminadas. Yo he pasado un día por un local 
que no tenía toldo, al día siguiente había un toldo, otra vez que pasé los 
laterales del toldo se habían crecido y llegaban hasta el suelo, y otro día el 
frontal también había crecido. Por lo tanto, ya tenía un hall importante. 

Quiero decir, que tamaños, colores… Quiero decir que está 
pasando todo eso, eso es lo que nos ha hecho a presentar la propuesta de 
regular. Las normas y las ordenanzas, habitualmente, tienen una pervivencia en 
el tiempo, forman parte de nuestra norma jurídica, de nuestro hacer jurídico 
donde se regulan las normas, y normalmente la ciudadanía tiene ya unas 
referencias, que entiende, constantes en el tiempo. Lo he dicho antes, cuando 
he hablado de la propuesta del Partido Popular, que son cuestiones distintas. El 
debate fiscal lo hacemos todos los años, el debate fiscal incluso un año puede 
ser cero cualquier cosa y al día siguiente puede ser diez. Pero normalmente la 
norma que lo regule será la misma, el debate fiscal es otro. 

He adelantado que la tesis del Grupo Municipal de Ezker Batua 
respecto a la fiscalidad sobre los motivos que tengan una vinculación clara con 
la aplicación de la Ley Antitabaco –permítame la síntesis, la Ley Antitabaco– que 
no repercutan negativamente sobre las cuotas de resultados de la hostelería, 



pero que, evidentemente, ahora mismo lo que estábamos proponiendo al 
gobierno es la regulación. Que, evidentemente, en el momento en que haya que 
hablar de la fiscalidad, de la fiscalidad de todas estas medidas, evidentemente 
nosotros vamos a llevar también un discurso de contención del cobro, por parte 
del Ayuntamiento, por las instalaciones, usos que se tengan que hacer en vía 
pública de esta cuestión. 

Pero, como digo, espero que no contamine un debate al otro. Son 
dos distintos, complementarios, pero espero que lo podamos aprobar por 
unanimidad todos. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- He querido entender del 
gobierno que no va a haber instrucciones, que va a haber ordenanza. Es que es 
importante, es importante saber esto, porque si lo que ha propuesto el Sr. Navas 
en su moción es que se haga la ordenanza, pero, entre tanto, que se emitan 
instrucciones al respecto de la ordenación del tema de las estufas y todos estos 
elementos que han invadido, digamos, la vía pública, para mí es importante 
saber si se rechaza desde el gobierno el emitir instrucciones y se va 
directamente a la… 

No, pues entonces no puedo retirar la enmienda. Porque, claro, si 
se dan instrucciones, se pueden dar también instrucciones fiscales. Pues eso es 
lo que no ha dejado usted bien claro, Sra. Gutiérrez. Porque, claro, nosotros lo 
que intentamos, no extemporáneamente, sino que si la normativa va a salir ya, 
que no haya repercusión económica para los hosteleros. Otra cosa es que se 
diga: no, no, vamos a esperar a sacar la ordenanza y después iremos al debate 
fiscal que corresponda ya para el año 2012, efectivamente, porque las 
Ordenanzas Fiscales para 2011 están ya aprobadas y esos elementos no 
figuran. Por eso es interesante para mí saber de qué manera se va a desarrollar 
la normativa, para poder decidir si aceptamos o no la retirada de la enmienda. 

El Sr. Presidente ordena un breve receso, durante el que 
algunos Corporativos intercambian comentarios reservados que no deben 
constar en Acta. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Belakortu, intervenga, pero no sobre lo que 
le he dicho. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Lo que pasa es que el 
debate se centra ahí, y yo creo que hay una cosa que debemos tener en cuenta. 
Es decir, la gente, de repente no ha tomado la decisión de: vamos a fumar fuera 
porque está más fresco y se está mejor y además llueve un poquito y te 



remojas, que está muy bien. Es decir, es una cosa sobrevenida. Es decir, los 
establecimientos hosteleros no han puesto barriles por ahí como estrategia para 
que la gente se pueda mojar y así esté más a gusto en sus establecimientos. Es 
sobrevenido, y, por lo tanto, debemos cuidar que no sea un castigo adicional. 

De cualquier forma, yo no sé al final lo que va a salir, yo sé claro 
lo que tengo. Me da igual, puedo entender lo que usted dice, lo entiendo. De 
cualquier forma, lo que sí que está claro es la posición de este Grupo cuando se 
hable de este asunto. Yo ya sé que los veladores hay que pagarlos, esto no se 
le escapa a nadie porque viene en el libro de tasas, lo que estamos hablando es 
del elemento adicional. O sea, vuelvo a repetir, que no es por estrategia 
comercial, sino es por una causa sobrevenida de que se está perdiendo 
clientela. 

Yo voy a poner un ejemplo de una cosa que me pasó, que 
además es muy gráfica de lo que está pasando en hostelería, que me pasó en 
Navidades. En esto, me llamó un amigo y me dice: –Oye, ¿vas a ver con los 
niños la Cabalgata de Reyes? ¿Y luego vamos a cenar por ahí?, así cómo muy 
sonriente. Y le digo: –Bien. Y entonces, de repente, cambia la sonrisa, pone cara 
así y dice: –Sí, pero en mi sociedad, que se puede fumar. Eso significa que un 
hostelero, esa misma noche, perdió cuatro cenas. Entonces, lo que hay que 
tener cuidado es, que nosotros, con las normas que hagamos, no sea una doble 
carga para los hosteleros, y esa sería la estrategia. 

Entonces, bueno, yo puedo comprender lo suyo. No voy a votar a 
favor de la enmienda pero que quede claro de cuál es la posición de este Grupo, 
que no se hace por estrategia comercial, como sí que puede ser los veladores, 
por estrategia comercial, pero las estufas y las consecuencias, no. Con lo cual, 
la posición de este Grupo es no hacer un doble castigo. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- Muy 
breve. Simplemente, como no me ha quedado claro si me aceptaba… En caso 
de que no se retire la enmienda, no me ha quedado claro si el Sr. Aránguiz 
aceptaba nuestra propuesta de que el año de entrada en vigor era cero, es 
decir, que si era este año, ya es de facto porque no tenemos tasa, y al siguiente 
año la tasa fiscal se discutirá cuando se tenga que discutir. Simplemente ahora, 
sí conoce nuestra postura a favor de la moción y esperamos a ver qué pasa con 
la enmienda. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Yo vuelvo a decir, o 
sea, el compromiso es presentar la ordenanza. Y, evidentemente, hay un 
momento también para debatir sobre, creo que lo decía muy bien el Sr. Navas, 
hay un momento también específico para debatir sobre la fiscalidad que puede 
acompañar a la ordenanza de veladores. 



Si sometemos a votación su enmienda y la aprobamos, estamos 
hipotecando ya el debate sobre la ordenanza de veladores. Habrá que 
abordarlo, por eso le digo retírela, habrá que abordarlo y la idea es llegar a un 
gran acuerdo político con el sector afectado, en este caso el de los hosteleros, 
también lo que a la fiscalidad vinculada a la ordenanza de veladores se refiere. 

Mientras tanto, mientras se tramita esa ordenanza, están llegando 
peticiones para colocar estufas, y lo que se está dando son recomendaciones o 
consejos sobre cómo colocarlos, es decir, pues de dos, pegado a fachada o no 
pegado, a tantos metros… En fin, este tipo de cuestiones, nada más, porque no 
existe nada más. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- He entendido que estamos 
mirando para otro lado, que el riesgo sigue si estamos mirando para otro lado. 
Yo, si quieren ustedes, retiro la enmienda de adición, pero seguimos mirando 
para otro lado y seguimos en riesgo de que esto pueda acarrear algún tipo de 
problema. 

Yo esperaré al debate de las Ordenanzas Fiscales, pero, lo que 
ha dicho el Sr. Alcalde, si un ciudadano viene aquí y dice: a ver, este bar que 
tengo yo abajo, ¿está pagando por la estufa o no? Pues habrá que decirle que 
no. Ahora, la retiro y espero al debate, y espero al debate fiscal, pero seguimos 
en riesgo de esta manera. 

.- SR. ALCALDE .- No se está mirando para otro lado, porque en 
el momento en que un ciudadano haga una indicación, la Administración tiene la 
obligación de actuar, para que quede claro. Pero de todas formas, le agradezco, 
que yo creo que facilita el consenso político, le agradezco la retirada de la 
enmienda. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO EB-
B INSTANDO LA REDACCIÓN DE NORMATIVA DE VELADORES Y LA PUBLICACIÓN DE 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS AL RESPECTO DE LOS MISMOS. 

 
 
Sometida la Moción a 

votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

 
Mozioa bozkatu 

ondoren, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ  
ONETSI. 
 

 



Nº 17 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN MUNICIPAL RESPECTO AL COLEGIO RAMÓN 
BAJO  

Justificación 

En el proceso de revitalización social que se está llevando a cabo 
en el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz el colegio Ramón Bajo es, sin ninguna 
duda, un elemento fundamental. 

En estos momentos reina el desconcierto en el vecindario de la 
colina medieval a causa de la indefinición por parte del departamento municipal 
de Educación en lo relativo a los problemas planteados por parte de los 
colectivos sociales y educativos del Casco Histórico. Esta falta de criterio afecta, 
no sólo a lo que atañe a infraestructuras, sino también a futuros proyectos 
educativos del barrio o del entorno. Por parte de la delegación de Educación del 
Gobierno Vasco ha quedado claro que la escuela va a mantenerse en su actual 
emplazamiento. Por lo tanto, es turno ahora de dar respuesta a los problemas 
existentes desde el gobierno municipal, teniendo en cuenta sus competencias. 

Vitoria-Gasteiz forma parte de la Red de Ciudades Educadoras. 
Se considera como tal aquélla que entiende que la educación sobrepasa la 
escuela y que el marco socializador de la actividad educativa pasa a ser el 
entorno en su sentido más amplio. Sería por tanto deseable que, desde 
instancias municipales, se contara con la experiencia de la comunidad de 
Ramón Bajo para llevar a buen término la revitalización social iniciada. La 
renovación pedagógica que han llevado a cabo aplicando los parámetros de la 
más moderna educación inclusiva ha conseguido que esta escuela haya pasado 
de ser un gueto a tener un proyecto educativo innovador en el que el término 
“cohesión social” no es un objetivo ni vago ni inalcanzable.  

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

• El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
equipo de gobierno a que, en un plazo máximo de un mes, determine las líneas 
de actuación integral (ámbito educativo, social y de infraestructuras) con 
respecto al colegio Ramón Bajo y su entorno. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 



.- SR. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- Antes de comenzar, 
me gustaría leerles el final de un artículo de una revista pedagógica sobre 
Ramón Bajo, que creo que es bastante esclarecedor. Y dice así:  

Tiago, portugués; Lobako, de origen ecuatoguineano;Tatiana, de 
etnia gitana; y Sonia, nacida en Vitoria-Gasteiz, corren bajo la cubierta del 
polideportivo de El Campillo, donde pasan el tiempo del recreo y juegan después 
de las clases. Aceptan con naturalidad lo que les diferencia; juegan y aprenden 
sin más roces que los derivados de los inevitables enfados infantiles. Aquí no 
importa ni el origen ni el color ni la vestimenta; son amigos y esto basta. Lo que 
les sienta mal no es que se les agrupe por etnias, sino que, como al resto de los 
niños, se les separe de sus amigos. A Santiago y a Enrique, payo y gitano de 10 
años, lo que verdaderamente les molesta no es sólo que se les separe, sino que 
les pongan en un grupo donde solamente haya chicas. En el colegio no se 
distingue quién es minoría; aquí las minorías son mayorías y, además, diversas. 
Es una escuela y lo que tiene en cuenta son sus necesidades de aprendizaje. 
Los problemas de discriminación o racismo están fuera, entre los adultos; dentro  
intentan encontrar respuestas y estrategias educativas que permitan crear un 
clima en el que todos se sientan integrados y aceptados y en el que, 
proporcionándoles los mejores recursos, puedan desarrollar al máximo sus 
capacidades. 

El colegio Ramón Bajo fue el primer colegio público de Vitoria-
Gasteiz –esto yo no lo sabía, repasando…– y era un centro de referencia, muy 
implicado en la vida de la ciudad. Con la degradación del Casco Histórico, que 
todos conocemos, fue perdiendo alumnos y acogiendo a otros, llegando casi a 
ser un gueto. 

A partir del curso 1996-97 comenzaron con un nuevo programa 
pedagógico junto con otros tres centros de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, que se llama Programa de Comunidades de Aprendizaje. Esta 
renovación pedagógica ha hecho que el centro esté en este momento donde 
está, y recuerdo que allí donde nadie quería ir a trabajar, ningún profesional 
quería ir a trabajar, ahora hay gente que deja su puesto y pide ir a trabajar a 
aquí. 

Es la primera vez este curso que van a tener que baremar la 
entrada de sus alumnos porque tienen más demanda que la oferta que pueden 
ofrecer. Y la comunidad educativa en lo que se empeña es en desarrollar las 
capacidades de sus alumnos, pero, evidentemente, necesitan los mejores de los 
recursos. 

Llevamos toda la legislatura hablando de Ramón Bajo y su 
importancia en la revitalización social del Casco Histórico y digo que llevamos 
hablando, pero no sé si haciendo lo que debemos hacer. Por lo tanto, desde 
nuestro Grupo se ha pensado que ha llegado el momento de adoptar un 
compromiso definitivo y urgente que despeje cualquier duda sobre Ramón Bajo. 
Por lo tanto, desde nuestro Grupo se ha pensado que ha llegado el momento de 



adoptar un compromiso definitivo y urgente que despeje cualquier duda sobre 
Ramón Bajo. Por esta razón traemos esta moción hoy aquí, queremos saber 
cuáles van a ser las líneas de actuación integral con respecto a este centro 
educativo. 

Por un lado, debemos definir qué tipo de reforma hay que llevar a 
cabo en las instalaciones que permitan superar las carencias actuales. La 
Concejala de Educación me dirá que no hace falta ningún tipo de reforma, que, 
la directora en este momento, el director no ha pedido ningún tipo de reforma, 
pero no hay más que dar un paseo por el centro y ver que las deficiencias no es 
una, sino muchas. 

En este ejercicio presupuestario vamos a llevar a cabo la 
sustitución de los ventanales, pero no es suficiente, necesitan más. Definamos, 
pues, qué obras vamos a llevar a cabo, cómo, de qué manera, en cuánto 
tiempo… Si lo planificamos de manera correcta, tendremos la capacidad, 
además, de pedir subvenciones al Gobierno Vasco, que tiene una partida para 
este tipo de reformas, además de contar con los recursos propios. Recuerdo 
que esto es una competencia directa de este Ayuntamiento. 

Además, en diciembre de este año se van a quedar sin patio, 
porque se van a quedar sin patio, van a empezar las obras de El Campillo y se 
van a quedar sin patio. Con lo cual, tenemos que pensar a dónde los vamos a 
llevar, tendremos que hablar con la dirección y con la comunidad educativa a ver 
de qué forma vamos a solucionar este problema. Porque los niños necesitan una 
zona de recreo, tienen un patio pequeñito, pero en este momento no es 
suficiente. 

Y también quiero recordar que Vitoria forma parte, forma parte no, 
fue fundadora de la Red de Ciudades Educadoras. El proyecto educativo de 
ciudad no está, tampoco está el de barrio –esto por las veces que soy muy 
breve, Sr. Alcalde, o sea que déjeme un poquito– entonces hay proyectos de 
entorno que se están llevando a cabo hace tiempo, también está el proyecto 
Goian, pero creo, o creemos, que es el momento en el que desde el 
Ayuntamiento deben brindarse; sin el concurso del Ayuntamiento, estos no 
serían posibles. Y, en cualquier caso, siempre tendremos posibilidad de tener 
más. Con lo cual, bajo estos tres puntos fundamentales, traemos esta moción a 
este Pleno. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo, lo primero que hago 
una vez presentada esta moción es ver el calendario, digo: ¿será hoy 25 de 
febrero de 2011?, ¿será 25 de noviembre, o qué día será hoy? Y me han 
confirmado que, más allá de que el reloj del Ayuntamiento esté parado 
marcando las seis y veinticinco de la mañana, el calendario sigue su curso, el 
calendario sigue su curso. 



Y, claro, yo, Sra. Zamarbide, no me resisto a decirle: a mí me ha 
convencido, pero si usted hubiera estado convencida en el periodo de la 
aprobación del Presupuesto hubiera sido fantástico. Y le voy a poner un 
ejemplo, usted lo hace mejor que yo, por ejemplo, la defensa del patio. Pero si 
yo presenté una enmienda, tal vez sería que lo expliqué mal, pero ponía: 
Expropiación de huertas anexas al patio Ramón Bajo y acondicionamiento como 
ampliación del patio del colegio. Matasuegras me sacaron ustedes. 

Aún hay más, como decían los dibujos animados: 
Acondicionamiento temporal como patio de Ramón Bajo de la plaza de Etxauri. 
Matasuegras. Y hoy me dice: apóyeme una moción porque lo de Ramón Bajo 
está hecho unos zorros… Ah, que no ha hablado del patio, entonces vamos con 
el resto. Retiro lo del patio, ni presenté enmiendas, ni usted votó en contra de las 
enmiendas… vamos con otras cosas. 

Claro, si esto es tan importante para ustedes, yo digo: esto seguro 
que lo han presentado en los Presupuestos. Entonces yo me saco lo que 
ustedes presentaron para los Presupuestos y digo: aquí vendrá lo de Ramón 
Bajo perfecto. Pues no, solo 45.000. 

Lo que quiero decir con esto es lo que he dicho antes, a veces 
ustedes son el problema y se nos presentan como la solución, y esto no puede 
ser. Claro que vamos a votar a favor de la moción, claro, pero, claro, ¿y usted 
esto cómo lo explica? ¿Usted cómo explica que hace ustedes dos meses les 
parecía la mejor opción 45.000 euros para Ramón Bajo? ¿Qué les parecía a 
ustedes cuando yo decía que había que condicionar la plaza de Etxauri como 
patio mientras hacían las obras y me dijeron que no? ¿Cómo explican ustedes 
cuando este Grupo propuso la expropiación de las tres huertas anexas que hay 
al patio o que tienen, y ustedes me dijeron que no? Esto se lo tendrá que decir 
su socio, ¿me entiende usted? A mí, como decía el otro, me da exactamente 
igual, más allá de la sonrisa que me provoca, que es bastante. 

Sí que es verdad que Ramón Bajo, el trabajo que se está 
haciendo en Ramón Bajo es un trabajo espectacular, que está hecho desde 
hace unos seis, siete, ocho años, no lo recuerdo muy bien, y que sí que es 
verdad que está habiendo un trabajo espectacular, vuelvo a repetir, tanto por la 
integración como por levantar ese colegio. 

Ese colegio, cuando entró la nueva AMPA, no se si tenía 20, 15 o 
33 alumnos y alumnas, y ahora tiene ciento y pico. Y sí que es verdad que hay 
que tomar medidas para que en la obra que se va a hacer del polideportivo, que 
ahora mismo está siendo usando por ellos como patio, no sea un obstáculo para 
seguir trabajando en ese colegio, para que sea un elemento integrador, para 
que sea un elemento educativo del barrio. A nadie se le escapa, por eso 
presenté la enmienda. 

Y yo sí que lo creo fundamental, lo que pasa es que… ¿pero para 
qué me la votó en contra? Luego lo contesta. Se lo voy a decir yo por qué, no 



hace falta que me conteste, porque usted tenía un pacto férreo con el Partido 
Socialista y simplemente este tema no entró, o si quiere, se lo pongo peor, a 
usted se le olvidó. Se te olvidó, pues lo acaba de arreglar. 

Bueno, pues como nunca es tarde si la dicha es buena y más vale 
tarde que nunca, y aunque uno genere el problema es mejor que lo solucione, y 
alguna otra cosa que se puede ir ocurriendo, vamos a votar a favor. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Yo tengo que darle la 
enhorabuena, Sra. Zamarbide, a usted y a su Grupo municipal. Y además 
alegrarme de que por fin el Partido Nacionalista Vasco del Ayuntamiento de 
Vitoria se dé cuenta que el colegio Ramón Bajo necesita algo más allá que 
arreglar las ventanas o arreglar el aislamiento, sino que necesita una actuación 
integral. 

Sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, igual como 
usted es la Presidenta de la Comisión de Hacienda, igual, como no levantaba la 
mano, no se dio cuenta, pero sí que es verdad que otros Grupos Municipales, en 
Presupuestos hicimos enmiendas en este aspecto, y sus compañeros de Grupo 
que participan de esa Comisión votaron en contra. Usted no, porque al ser la 
Presidenta igual no se dio cuenta de qué enmiendas se estaban llevando a 
cabo. Pero bueno, eso es el pasado. Me alegro de que ustedes, que parece ser 
que tienen más mano con el gobierno que otros Grupos, ¿verdad?, presenten 
esta moción y espero que se lleve a cabo. 

Sí que tengo una pregunta. Ya que ustedes han negociado el 
Presupuesto con el Partido Socialista, si se lleva a cabo esta moción, ¿tienen 
pensado de dónde sacar el dinero para realizar este estudio que ustedes 
solicitan? Se lo pregunto porque estoy interesada en que salga y en que se 
haga, y como el plazo es de un mes, es importante que una vez que salga 
aprobado aquí, si saliera aprobado, pudiéramos empezar a trabajar en ello 
porque ya vamos tarde, porque el colegio Ramón Bajo es parte, integrado y 
además muy importante del barrio. Así lo dicen, no solo las personas usuarias 
que tienen niños y niñas que van a ese colegio, sino los mismos vecinos y 
vecinas del barrio entienden que el colegio es parte fundamental de este barrio 
de Vitoria-Gasteiz. Y creemos que es importante, importante no, vital, que se 
lleven a cabo las actuaciones necesarias en el colegio Ramón Bajo, que es lo 
que el barrio, la dirección, el AMPA y los alumnos-alumnas de este colegio, 
actuales y futuros, se merecen. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- Razón tiene el Sr. Belakortu 
cuando habla del debate presupuestario. Lo que pasa es que se ha empleado la 
táctica del, que se suele llamar, del bombero pirómano. O sea, yo lo quemo y 
luego le echo el agua. Yo no quiero entrar ahí, no quiero entrar en el debate 
presupuestario. Ustedes tuvieron su oportunidad, pero ahora lo traen aquí y de 
lo que hay que hablar es del futuro y de cómo arreglamos esto. 



Tradicionalmente se le ha prestado muy poca atención por parte 
del gobierno municipal a este tema, muy poca atención. Los responsables de 
Ramón Bajo, tanto profesores, AMPA, etcétera, se han movido lo indecible, han 
intentado hablar con todo el mundo, han puesto encima de la mesa soluciones a 
este problema y no se les ha hecho ni caso, ni caso, ni por parte del gobierno 
municipal y yo creo que tampoco por la delegación de Educación del Gobierno. 
Y, claro, al no hacerles ni caso, pues esta gente está pues soliviantada, está 
cabreada, vamos a decir. 

Su trayectoria es impecable. Han actuado como un factor de 
antidesertización; han llevado al colegio de tener 47 alumnos en el año 2006 o 
2005, a 170 en la actualidad, es decir, han pegado un arreón a la actividad 
escolar; han llevado las cosas yo creo que estupendamente y no se les ha 
hecho ni caso. Y como aquél que decía que todo lo que no es competencia del 
Ayuntamiento le incumbe, en este caso nos incumbe y mucho, y además porque 
el edificio es propiedad municipal; o sea, que es doble incumbencia. 

Y yo creo que ya es el momento de decir basta y de dar 
soluciones concretas. Como bien se ha dicho, la obra de El Campillo va a 
empezar tarde, porque, vamos, están hablando de ella desde hace cuatro años, 
algún día empezará. Pero es que la del semillero, ésta es inmediata, ha 
empezado ya. Entonces, claro, están atacados por el frente y por el lado, o sea, 
están encajonados entre las dos obras y hay que dar una solución. 

Yo no sé si es en el propio colegio o es trasladándolo a otro sitio 
del Casco, que ellos pedían en su momento, pero, de cualquier manera, hay que 
hacerles caso, hay que colaborar con ellos y hay que dar una solución a un 
colegio que se está portando de una manera ejemplar, ejemplar en todos los 
sentidos; en el sentido social, en el sentido educativo, en el sentido del número 
de alumnos, en todos los sentidos. 

Y ya es hora, por lo tanto, como digo, de darle una solución, que 
ellos también compartan de alguna manera. No es una solución que se le diga: 
esto son lentejas, señores, sino que compartan de alguna manera. Y para eso, 
hay que sentarse, que algunas veces se han sentado, pero no se les ha hecho 
caso y hay que tomar determinaciones al respecto. 

Por eso, nuestra postura va a ser votar afirmativamente a esta 
moción, y esperar que el gobierno sea sensible a esta petición y que además 
aporte el Presupuesto necesario para poder llevar a cabo las acciones que se 
determinen. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Estoy 
descubriendo lo de la catalepsia es cierto que es contagioso. Hubo una 
comparecencia en la comisión cajón de sastre del Ayuntamiento, ahora de 
Urbanismo. Si tiene alguien un problema educativo, va a Urbanismo; si tiene 



alguien un problema, en fin, de soriasis, no va a Soria, sino va también a la 
Comisión de Urbanismo. 

Y en la Comisión de Urbanismo se suscriben compromisos que 
nadie atiende cuando no se trata más que de bailar el agua al que está: tiene 
usted razón, hagan caso… El Sr. Aránguiz dice: hay que hacer caso al AMPA 
del colegio. Y digo: bueno, entonces presente usted una moción de que les 
regalemos el Palacio de Escoriaza-Esquivel, que es lo que han solicitado por 
activa o por pasiva y por perifrástico. No, no, no, ah, bueno, en eso no les 
hagamos caso. No, no, no, espera, bueno, en todo menos en eso. 

Entonces le vamos llamando a usted cada vez que nos hagan un 
planteamiento que no sea ecuánime y correcto. Hay planteamientos ecuánimes 
y hay planteamientos correctos, y en la Comisión de Urbanismo se suscribió el 
compromiso de –no de no hacerles caso, como dice usted– sino de formar una 
comisión de trabajo en la que estaban el Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco, competente, competente, el Departamento de Educación, la 
Delegación de Educación en Álava de Gobierno Vasco, la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica, el Departamento de Urbanismo, el Servicio 
de Arquitectura y el Servicio de Educación. 

Y las Comisiones, susurraba el Sr. Aránguiz, es la mejor forma de 
no hacerles caso, montar una Comisión, será que es experto en eso, se reunió y 
estuvimos hablando con los responsables de Ramón Bajo. Y a lo que nos 
parece adecuado les dijimos que sí y a lo que nos parece inadecuado les dijimos 
que no, como, por ejemplo, que necesitan más espacio y quieren irse a 
Escoriaza-Esquivel. Yo leo los medios de comunicación, lo han vuelto a pedir y 
lo han vuelto a demandar, no sé si hay que hacerles o no hay que hacerles 
caso. 

Hay aspectos competenciales del Gobierno Vasco. Y en la 
reunión, la Delegada de Educación del Gobierno Vasco les dejó meridianamente 
claro que no se va a ampliar el colegio, que el colegio tiene la dimensión que 
tiene y que en sus planes de infraestructuras y de inversiones no contemplan el 
incremento, la ampliación del colegio. Se lo dijo meridianamente claro, y además 
os insto a que miréis los Presupuestos de Educación de Gobierno Vasco y 
veréis perfectamente cuál es la cuestión. 

Y se nos plantearon cuestiones que son de sensatez; si va a 
haber obras, habrá que contribuir a que haya espacios alternativos. Yo también 
les dije en la Comisión y consta en el Acta, que es el primer colegio que conozco 
que le van a hacer un polideportivo al lado y se quejan. Se lo dije, porque me 
parece absolutamente increíble que vayas a mejorar las instalaciones del 
polideportivo, que lo vayas a cubrir, se han estado quejando de frío, de las 
malas condiciones que tienen que soportar los niños jugando ahí con unas 
temperaturas heladoras en invierno. Vamos a hacer un polideportivo donde, por 
escrito, les hemos trasladado que van a ser los usuarios, los primeros, que va a 
haber prevalencia para los niños del colegio.  



Y yo no sé si las ventanas de Ramón Bajo se han puesto 
enfermas esta legislatura o llevan ya con una cualidad infame desde in illo 
témpore, no sé si todos los problemas del mundo se han sustanciado en esta 
legislatura. Hay problemas, cuestiones concretas, como son si es posible 
expropiar o no expropiar, si el Ayuntamiento puede expropiar huertas de 
particulares para un colegio, para un patio de un colegio sin saber en qué 
circunstancias están o no. Nos hemos comprometido a analizarlo con sosiego, 
no queremos hacer esto de expropiar un patatal en Gamarra y que luego al 
Ayuntamiento le cueste tres millones y medio, nos parece absolutamente 
inadecuado. 

Mi equipo económico me ha recomendado que no lo haga, que no 
lo haga, que lo estudiemos. Y la ARICH se ha comprometido, por boca de su 
gerente, en esa reunión, en la que, como dicen, no les hacemos absolutamente 
caso, en ver cómo podemos acceder, primero investigar quién tiene la propiedad 
de las huertas, si se pueden adecuar, etcétera, etcétera. 

Aquí parece que esto es la guerra de Gila, les estamos atacando, 
dice alguno, por delante, por los lados… Vamos a hacer un polideportivo al lado 
y es una agresión al colegio de Ramón Bajo; garantizar y fidelizar una 
instalación del siglo XXI para las actividades del colegio. Esto es un absoluto 
despropósito, esto es ver el mundo al revés, esto es no entender absolutamente 
nada, ni saber cuál es el fin de los gestores públicos de las cosas, por mucho 
que haya elecciones dentro de tres meses. 

Y lo que me parece la cuadratura del círculo, que lo ha dicho la 
Sra. Castañeda, es que el Partido Nacionalista Vasco, que firma unos 
Presupuestos con este gobierno, nos dice: hagan ustedes el diagnóstico en un 
mes, ¿entonces nos dejamos de reunir en la comisión que hemos constituido 
con los padres ya para siempre?, ¿seguimos sin reunirnos?, ¿no seguimos 
planificando?, ¿no seguimos trabajando? No, no, no, un mes. Entonces yo dejo 
de trabajar, me constituyo en asamblea del Tercer Estado, como en la 
Revolución Francesa y hasta que no paramos un proyecto estratégico no lo 
hacemos. 

Un mes. ¿Un mes para qué? ¿Un mes para poner las ventanas 
que figuran en el Presupuesto, en el apartado de mantenimiento? Hombre, uno 
puede hacerse la campaña, pero vamos, yo creo que, en fin, no hemos nacido 
ayer. Y las deficiencias del colegio Ramón Bajo, estamos todos valorando el 
proyecto educativo, el proyecto social, el Goian, que ha sido reconocido por 
activa o por pasiva. 

Nadie cuestiona el modelo, pero hay que respetar el ámbito 
competencial; el Gobierno Vasco, Educación, y el Ayuntamiento, lo que deba 
hacer. Lo que nosotros debemos hacer que es facilitar una transición a las 
obras, lo comentaba el Sr. Belakortu, pasa por los jardines de Etxauri, pasa por 
analizar el estatus jurídico de las huertas y ver si se pueden alquilar, comprar o 



adecuar, y toda la planificación que estamos haciendo en una comisión con 
todas las administraciones y todos los departamentos incumbidos en esto. 

En eso estamos, en eso estábamos, ordenando esta cuestión, 
hasta que nos han dicho que lo solucionemos en un mes. Yo no me siento 
capacitado, para un asunto como este, solucionarlo en un mes. Les agradezco 
las prisas y la confianza, pero, en fin, hay en esto trabajando mucha gente. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Alonso, luego se lo descontaré del segundo 
turno. 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- Mire, Sr. Alonso, es 
que tengo problemas. Cuando yo voy a la Comisión de Educación y pregunto 
por este tema se me contesta que la AMPA vocea y que no necesita ningún 
arreglo Ramón Bajo. Ese es mi problema. Le agradezco las explicaciones, 
porque no las conocía, si se me hubiera dicho… Desde la Comisión de 
Urbanismo de aquella comparecencia se comprometió a juntarse con los 
directamente implicados, pero preguntas en la Comisión de Educación y la 
Comisión de Educación no te contesta nada. No contesta, eso uno. 

Dos. Un mes para poner las ventanas. El cinismo, de verdad, aquí 
sobra absolutamente, porque las ventanas son necesarias y para librarse de los 
ruidos que van a tener con las próximas obras del polideportivo. Absolutamente 
necesarias y se pueden poner a lo largo de este año. Eso con lo que respecta a 
lo que ha dicho al Sr. Alonso. 

Al Sr. Aránguiz le tengo que agradecer el tono, muchas gracias, 
Sr. Aránguiz. Y tenía usted razón, ni el Partido Nacionalista cuando estuvo en el 
gobierno, ni ustedes cuando estuvieron, ni aquí el Partido Socialista, que ya no 
ha podido más que hacer caso, le hemos hecho mucho caso a Ramón Bajo. En 
eso usted tiene toda la razón, y entono el mea culpa. 

Y lo que le tengo que decir al Sr. Belakortu y a la Sra. Castañeda. 
Miren, en mi moción, en ningún momento estoy hablando de dinero, en ninguno. 
¿Por qué tiene que ser el parque de Etxauri? ¿Por qué tiene que ser el caño? 
¿Porque propone el Sr. Belakortu enmiendas al Presupuesto los caños? 
¿Porque propone usted enmiendas en el Presupuesto y se las tenemos que 
aprobar, porque tienen que ser las suyas? ¿No hay más alternativas? Nuestra 
moción va en ese sentido, ¿qué alternativas de patio de recreo hay? ¿Son el 
parque Etxauri y los caños, simple y exclusivamente? Y el patio será necesario a 
partir de diciembre si empiezan las obras del polideportivo, si empiezan. 

Somos consecuentes con lo que hacemos, Sr. Belakortu, no se 
crea que aquí estamos a aprobar todo lo que el Partido Socialista nos presenta. 
Somos consecuentes con lo que hacemos, y lo que pedimos es una 



planificación, una planificación y un proyecto integral de lo que compete a unas 
instituciones y a las otras. 

Y ahora a la Sra. Martínez fundamentalmente, que es la 
competente en Educación. El proyecto educativo de barrio es importante, es 
importante blindarlo. Goian está, el trabajo en red del propio colegio también 
está, pero creo que desde Educación se puede implementar todo este tipo de 
proyectos educativos en el patio. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo, una cosilla. Dice que 
son consecuentes con lo que hacen, si son consecuentes se tenían que poner 
colorados. Porque fíjese usted, usted ha dicho que ustedes piensan en global, 
es decir, quieren una actuación global, pero luego la propuesta suya –yo no di la 
rueda de prensa del Partido Nacionalista Vasco, Dios me libre, sobre los 
Presupuestos– y entonces ahí venía el plan global para Ramón Bajo y eran 
45.000 euros.  

¿Qué no eran 45.000? ¿Lo miramos? Ah, pues eso, que me 
había parecido que me había dicho que no. 

Por lo tanto, dice usted: somos consecuentes, somos 
consecuentes, pedimos 45.000 euros para ventanas pero en realidad nosotros 
queríamos un plan global. 

Luego, que si hay que ampliar por donde yo digo o no. ¿Usted me 
ve a mí con cara de decir por dónde hay que ampliar el patio? Yo hablé con ellos 
y allí hay tres huertas seguidas, que son las tres que se están mirando, una de 
ellas está enzarzada en los juzgados por un tema de herencias. Punto. Es lo que 
hay allí en ese espacio y es lo que hay que trabajar. Por eso tenía un millón de 
euros, pero usted dijo: no, yo prefiero las ventanas, tema global. Punto. 

Y luego el tema de Etxauri. ¿Y vamos a arreglar Etxauri como 
patio alternativo porque el Sr. Belakortu lo diga? Pues no, claro que no, mejor 
que lo digan ellos, los del colegio, dónde va a parar, dónde va a parar. Entonces 
yo es lo que espero que se haga. 

Y esto de verdad que yo no lo estoy criticando. A mí la propuesta 
me parece buena, buena. La voy a apoyar con entusiasmo, con el mismo 
entusiasmo que lo hubiera hecho si lo hubiera presentado durante los 
Presupuestos. Solamente con una diferencia, que ahora estará conmigo que 
ahora me hace más gracia que si se hubiera hecho cuando los Presupuestos, 
nada más. ¿Me parece bien? Sí, me parece muy bien. Pero si además se lo 
estoy diciendo, son ustedes unos artistas, generan un problema y lo resuelven. 
Yo soy incapaz, yo soy incapaz, yo cuando genero un problema, me meto en 
jaleo terrible. Ustedes dicen: mira qué suerte, ya he generado un problema, mira 
qué suerte, y lo hacen. 



Pero si tenemos a cientos de cosas. Tenemos, no sé, las 
centrales nucleares, 40 años, 40 años, pero yo no quise decirlo; el BAIC, vamos 
a hacer el BAIC, pero yo no quería gastar dinero; vamos a arreglar las ventanas 
para Ramón Bajo, pero yo quería un plan global. Está muy bien. Yo cuando 
cometo un error, me meto en un jaleo horrible, pero ustedes, oye, a lo que hay. 
Felicidades, yo de mayor quiero ser como ustedes. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Sra. Zamarbide, no se 
enfade, es lógico que le preguntemos. Ustedes, socios presupuestarios del 
equipo de gobierno, quienes han pactado en qué se va a gastar el dinero el 
Ayuntamiento de Vitoria en el año 2011, es lógico que les preguntemos por qué 
no lo tuvieron en cuenta cuando los Presupuestos. O sea, es completamente 
lógico, vamos. 

Y yo le he dicho en mi anterior intervención, que me alegro de que 
ustedes se sumen y pidan esto, no me alego no sabe hasta qué punto, y que 
evidentemente que estamos de acuerdo en que ya está bien lo que el colegio 
Ramón Bajo está viviendo. Está viviendo y va a vivir, porque se lo ven venir, no 
es el tema de  de que pase, sino se lo ven venir. Va a haber unas obras, que ahí 
es lo que dice el Sr. Alonso, que siempre es verdad que nos sorprende con sus 
intervenciones, Sr. Alonso: es el primer colegio que yo conozco que les van a 
hacer un polideportivo al lado y se quejan.  

Es el primer colegio que les van a hacer un polideportivo enfrente, 
que usan ese polideportivo como patio porque su patio es excesivamente 
pequeño para las personas, para los alumnos y alumnas que tiene el colegio, y 
que no se les ha dado una salida en el tiempo en el que van a durar las obras 
del polideportivo. No es lo mismo, no es lo mismo, es verdad que su frase es 
mucho más corta, pero no es lo mismo decir una cosa que otra. 

Por eso, decirle, Sra. Zamarbide, que de verdad, que sí, que 
estamos de acuerdo, que vamos a ir de la mano en esto. Vamos a ir de la mano 
si el equipo de gobierno decide, como usted bien decía, avanzar en que Ramón 
Bajo tenga lo que se merece la gente del barrio, y no lo que se comentó, lo que 
salió de la boca de la Concejala Delegada de Educación en la Comisión, porque 
fue triste –¿puedo decir?, triste voy a decir– fue triste escuchar que es que a ver 
qué pasa, que estamos voceando y que voceando lo que queremos es que nos 
pasen por delante de otros, que es lo que se dijo en la Comisión. 

Entiendo, por las palabras del Sr. Alonso, que eso no es así, que 
se trabaja en el tema. Pues bueno, pues vayamos de la mano. Si estamos todos 
de acuerdo en que Ramón Bajo necesita una rehabilitación integral y no solo 
estamos hablando de rehabilitación de piedras, vamos a decir, pues vamos 
todos de la mano.  

Es lógico que le hagamos las preguntas, Sra. Zamarbide, ahora, y 
es lógico, Sr. Alonso, que esto lo llevemos para adelante. 



.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- Sr. Alonso, la moción la ha 
presentado el Partido Nacionalista Vasco. Digo, porque no sé si tiene alguna 
desviación, pero la han presentado ellos. 

Dicen que es lógico meterse con el tema presupuestario, y claro 
que es lógico, pero es poco práctico. Hay que reconocer que es poco práctico. 
Entonces lo que hay que hacer es mirar para adelante y ver si solucionamos el 
hartazgo que tiene esta gente del colegio Ramón Bajo con nosotros, con el 
Ayuntamiento, porque se han reunido miles de veces: se han reunido con la 
Agencia, con Urbanismo, con los Grupos… se han reunido con todo el mundo. 
Pero hemos dado con la solución, que lo dijo Confucio o su primo, no sé cuál de 
los dos, dijo: si quieres paralizar algo, crea una comisión, y es lo que hemos 
hecho, crear una comisión y así estamos. 

Se dice también lo del polideportivo. ¿Le hemos dado a Ramón 
Bajo garantía de preferencia de uso de ese polideportivo? Yo creo que no. 
¿Entonces cuándo lo van a usar: de nueve a diez o por la noche? Claro, cuando 
ese colegio tenga preferencia de uso del polideportivo podemos sacar pecho y 
decir: es que es para ellos el patio. Claro, es muy fácil hacer demagogia: es que 
les hacemos un polideportivo al lado. 

Y, vamos, además es que las obras están ya empezando y las 
tienen al lado. Y no sé si un mes es poco tiempo, igual es poco tiempo, pero es 
que no es el mes, es que llevamos años con este tema. Y ahora resulta que un 
mes es poco tiempo. Por lo menos yo voy a apoyar la moción y es lo que se va a 
exigir. Luego ya sabemos que usted hará lo que pueda, o lo que quiera, pero lo 
lógico sería dar una solución, cuanto antes mejor, a este problema, porque la 
gente del colegio está hasta las narices del tema. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Se me 
hace difícil entender que los del colegio estén hasta las narices de aguantar 
ruidos de unas obras al lado del colegio que no han empezado. Entonces, 
profilaxis. O sea, estoy hasta las narices de pensar que voy a tener que 
aguantar unas obras sin haberme preparado. 

Estamos reuniéndonos con la asociación de padres y con la 
dirección del colegio, hasta ahora, haciendo un trabajo riguroso con los 
responsables de la ARICH para planificar todo el tempo, nos estamos 
adecuando a todo lo que nos están planteando: si retrasos de las obras, si 
hacerlo, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Les hemos dicho que estamos 
abiertos a cualquier planteamiento que sea razonable porque respetamos su 
proyecto educativo, a plantear alternativas en los jardines de Etxauri, a ver la 
posibilidad de expropiar las huertas… 

Y en esto, mientras hay algunos que madrugamos, nos 
remangamos y estamos trabajando, vienen otros y dicen: oiga, usted, eso me lo 
va solucionar en un mes. Yo algún derecho tendré, ¿verdad? Digo: oye, ¿en un 



mes para qué, Sra. Zamarbide? ¿Para qué? Suponte que el plan integral pasa 
por irrumpir en todas las competencias del Gobierno Vasco, que son, hasta 
donde yo sé, por ley bien claras: que es disponer del equipamiento. Por lo tanto, 
si hay que adquirir huertas, ampliar, o lo que sea, es una competencia del 
Gobierno Vasco. 

Y le digo: oye, el PNV ha pactado los Presupuestos aquí y ha 
puesto ventanas para Ramón Bajo; el PP ha pactado el Presupuesto del 
Gobierno Vasco y no ha puesto, no ventanas, no ha puesto ni el felpudo, ni el 
felpudo en el colegio. Digo: no, no, el PNV ha puesto poco; el PP ha puesto 
menos, ha puesto en el Gobierno Vasco, en el Departamento de Educación, que 
es el competente, no ha planteado ni un euro. Ahora, eso sí, en Vitoria le 
preocupa muchísimo el futuro de Ramón Bajo desde los últimos tres años, 
desde los últimos once, que no se ha invertido un duro, nada de nada. 

Pues, en fin, yo lo que le pediría es que nos dejaran trabajar y que 
la comisión que se ha constituido entre Educación del Gobierno Vasco, 
Educación del Ayuntamiento, Arquitectura y ARICH para habilitar los 
planteamientos correctos para paliar y reducir el impacto de las obras que 
existirá, que existirá, que habrá un impacto, en fin, se vaya pautando a lo largo 
de este año con los padres y con los responsables del colegio, que es en los 
que estamos. 

Si me piden ustedes que lo haga en un mes, lo siento, pero el 
trabajo este es un trabajo permanente, es un trabajo permanente de aquí a final 
de año, en el que seguiremos reuniéndonos con ellos con permiso o sin permiso 
del Pleno, como pueden ustedes entender, en el ejercicio de nuestras 
competencias. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EAJ-PNV SOBRE LÍNEAS DE ACTUACIÓN MUNICIPAL RESPECTO AL COLEGIO RAMÓN 
BAJO. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Dieciséis (16) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Nueve (9) 
(PSE-EE) 
 

- ALDE: 
Hamasei (16) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Bederatzi (9) 
(PSE-EE)  
 

 



Nº 18 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE INCREMENTO DEL 
APOYO MUNICIPAL A LA KORRIKA 

Justificación 

La edición número 17 de la Korrika, marcha reivindicativa que se 
realiza con el objetivo de apoyar al euskara, llegará a Vitoria-Gasteiz el próximo 
jueves, 14 de abril. La Korrika está promovida por la asociación de euskaltegis 
y a lo largo de su historia ha ido recabando una mayor participación y acogida 
popular, especialmente a su paso por las capitales de los distintos territorios 
vascos, donde la carrera se vuelve multitudinaria. 

Todos recordamos que hace dos años la Korrika, no solo pasó 
por Vitoria-Gasteiz, sino que tuvo aquí la llegada de su última etapa, lo que 
motivó un día de gran ambiente y fiesta en la capital de Euskadi.  

En aquella edición de la Korrika, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz firmó con la coordinadora AEK dos convenios de colaboración: uno 
para la compra de un kilómetro en el que corrimos miembros de esta 
Corporación y otro donde se subvencionaron con 27.000 euros las distintas 
actividades culturales programadas. En la presente edición, el Ayuntamiento 
colaborará única y exclusivamente en la adquisición de un kilómetro.  

Como institución que ha de liderar las iniciativas locales de 
promoción del euskera, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no puede realizar 
este año un gesto tan escaso con uno de los eventos que mayor repercusión 
social tienen a la hora de llevar nuestra lengua a la calle. 

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

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
gobierno municipal a incrementar el apoyo a la programación con 
motivo de la llegada de la Korrika a Vitoria-Gasteiz. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- Como también 
vamos a hablar de Presupuestos, voy a ir bien repasada también.  



Argi dago 
aurkeztutako mozioan, orain dela bi 
urte Korrika hemen gelditu zen, 
hemen egin zuen azkeneko etapa 
eta Udaletxeak prestatu zituen bai 
kilometroa erosteko dirua, 2.000 euro 
ziren, eta gero hitzarmen baten 
bitartez, 27.000 euro programazio 
kulturala betetzeko. Eta aurten, nik 
dakidanez, Udaletxeak korrika 
laguntzeko bakarrik ipiniko ditu 
kilometroa erosteko behar diren 
euroak. 

 
 
 
Argi dago 

aurrekontuetan ez dugula sartu 
dirurik, argi dago. Barkatu, baina 
Euskara Planak 231.000 euro ditu 
aurtendako eta Planerako diru 
laguntzak ere 173.675. Ez ditugu 
eskatzen 60.000 euro eta 
antolatzaileek ere ez, baina kilometro 
bat baino gehiago nik uste dut 
hemen dauden diru hauekin nahikoa 
izango zela. Borondatea besterik ez 
da eta udal gobernu honi borondate 
gutxi ikusten diogu, borondate gutxi. 

 
 
 
Argi, Belakortu jauna, 

ez hasi, aurrekontuetan dirurik 
honetarako ez dugu jarri, ez dugu 
ipini. Suposatzen genuen hemen 
zegoenarekin nahikoa izango zela. 
Honentzako ez dugu ipini, beraz 
hortik ez joan, beste alde batetik 
irten. 

 
 
 
Eta are eta gehiago 

udal gobernuak argi esan du 
aurtengo aurrekontu hauetan 
euskarari zuzendutako dirua %15a 
igo dela. %15 horretan apurtxo bat 
gehiago Korrikarako, nik uste dut ez 
zela gaizki egongo. 

En la moción que 
presentamos queda claro que hace 
dos años la Korrika acabó aquí, hizo 
aquí la última etapa y el 
Ayuntamiento preparó, tanto para 
comprar un kilómetro (a lo que se 
destinaron 2.000 euros), y 
posteriormente por medio de un 
convenio otros 27.000 euros, que se 
destinaron ala programación cultural. 
Este año, por lo que yo sé, el 
Ayuntamiento solo pondrá para 
apoyar a la Korrika el dinero para 
comprar el kilómetro. 

 
 
Está claro que no 

hemos puesto dinero en los 
Presupuestos, está claro. Perdón, 
pero el Plan de Euskera reserva 
231.000 euros para este año, y las 
subvenciones para el Plan 173.675. 
No estamos pidiendo 60.000 euros, 
tampoco los organizadores. Pero yo 
creo que con este dinero se podría 
hacer algo más que comprar un 
kilómetro. Es una cuestión 
meramente de voluntad. Y a este 
equipo municipal le vemos poco  
voluntad en este sentido. 

 
 
¿Está claro, Sr. 

Belakortu?, no hemos puesto dinero 
para este aspecto en los 
Presupuestos. Suponíamos que con 
lo que teníamos aquí ya era 
suficiente. Por lo tanto no hemos 
puesto dinero, no vaya por ahí, Sr. 
Belakortu, si acaso por otro lado, 
pero no por ahí. 

 
 
El gobierno municipal 

ha dicho claramente que en los 
actuales Presupuestos el dinero 
destinado al euskera ha subido un 
15%. Yo creo que un poquito más 
para la Korrika dentro de ese 15 % 
no sería pedir demasiado. 



.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Está bien que entone el 
mea culpa desde el principio, pero no iba a hablar de eso. Es verdad, no iba a 
hablar de eso, tenías que haberte preparado para la anterior, pero para esta no. 

Me parece muy bien la moción, la voy a votar a favor, y me parece 
espléndido que la haya dado y tenía otra cosa. Pero bueno, el miedo es libre. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Sra. Zamarbide, pues 
nosotros también le tenemos que decir que no íbamos a hablar de Presupuestos 
en este tema. 

Lo que sí que queríamos comentar es que en la anterior edición 
de la Korrika, la Korrika terminó en Vitoria-Gasteiz; en esta edición, empieza en 
Treviño, acaba en Donostia y Vitoria es un sitio de paso. Además, las personas 
coordinadoras de la Korrika en Vitoria se han puesto en contacto con los 
Concejales responsables de Presidencia diciéndonos que este año se iba a 
invertir en comprar un kilómetro. Y ellos mismos dejaban claro que en la anterior 
edición, al terminar la Korrika en Vitoria, había una inversión mayor, pero que 
este año era solo de paso, entonces se iba a comprar un kilómetro. 

Y mi razonamiento puede estar equivocado, pero me dice que en 
estas condiciones es lógico que no se invierta lo mismo este año, esta edición, 
que la edición pasada. Es la lógica que este Grupo Municipal a veces igual la 
tenemos equivocada. Y esto no tiene nada que ver ni con política, ni con ser el 
mayor defensor del euskera o no serlo, ni con colores de ningún tipo, y, como 
digo, ni con el apoyo al euskera, que, a propósito, es un tema de consenso en 
este Consistorio, con errores que hay que solventar y con propuestas que hay 
que revisar y perfilar, pero que es un tema que no entendemos. 

Por eso, decirle, Sra. Zamarbide, y es que no puedo evitar 
decírselo. El otro día, además se lo comenté en un pasillo a la Sra. Gutiérrez, 
que el gobierno está poniendo la excusa cuando tenemos iniciativas los Grupos 
de que: Es que como se acerca mayo, los Grupos de la oposición tienen 
iniciativas, y como se acercan las elecciones es por eso. Sra. Zamarbide, se lo 
están poniendo muy fácil ustedes al Partido Socialista para que tenga ese 
discurso con este tipo de mociones. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Sra. Zamarbide, usted sabe que 
la promoción del euskera es una política consensuada, no solo en esta 
legislatura, sino en legislaturas anteriores, y es un consenso que no solo es a 
nivel político, sino también con el ámbito euskaltzale llegamos una serie de 
acuerdos y compromisos que vamos llevando a cabo. A pesar de eso, usted 
eligió la Comisión informativa para traer este tema, y creo que además el 
gobierno le dio unas explicaciones que, las compartirá o no, desde mi punto de 
vista fueron satisfactorias, pero usted, a pesar de eso, trae la moción aquí esta 
mañana. 



A mí solo se me ocurren dos motivos. El primero, que no creo que 
sea ese, se lo digo desde ya, que es sembrar cizaña, pero ya le digo que no 
creo que sea ese. El segundo va más por donde va la Sra. Castañeda. Yo creo 
que usted quiere aquí hacer electoralismo, hacer un brindis a ese grupo de 
gente, a esos colectivos. Pero, claro, no sé si a ellos les podrá engañar, pero 
aquí ya nos conocemos todos y creo que, pues vuelve a ser esto de que ustedes 
son el problema y la solución, y se lo tenemos que decir. 

Porque, además, la Korrika no es nueva, creo que esta es la 17 
edición. Por lo tanto, ustedes, pues en la negociación del Presupuesto bien 
pudieron llevar este tema si les parecía que era poca la cantidad. Y entonces 
solo se me ocurren también dos cosas, como se le ha dicho antes, o que 
entonces no llevaron los deberes hechos y se les ha ocurrido ahora, o es que no 
era realmente una prioridad para su Grupo. 

Yo, desde luego, en este caso, no como el Sr. Belakortu, no van a 
contar con el voto favorable de nuestro Grupo por dos motivos. El primero, 
porque creemos que no se justifica de ningún modo, y el segundo motivo, y este 
es el fundamental, porque, sinceramente le digo, creo que no es responsable. 

¿Por qué? No entiendo cómo habiendo las necesidades que hay 
hoy en día, y además su Grupo es responsable también de que los colectivos de 
asuntos sociales hayan recibido un recorte de –me lo ha apuntado la Sra. 
Domaica– un 73,8% de recorte o cómo las asociaciones socio-sanitarias en los 
últimos años han sufrido recortes del 5% en el 2009, del 10% en el 2010, lo que 
supone un decremento del 15%. Es decir, simultáneamente hacer esos recortes, 
–que creo que esas debieran ser las verdaderas prioridades– no hagan un 
aumento en el “ji ji ji”, “ja ja ja” –permítame la expresión– porque es que en la 
justificación de su enmienda esta cantidad es necesaria para mejorar el 
ambiente y la fiesta, pues sinceramente no lo compartimos. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .-  

Nire ustez koska non 
dagoen? Zuk esan duzun, aipatu 
duzun gauza batean… Zuk dakizun, 
arabera. Horrelako proposamenak 
aztertzeko igual istorio bat egitea 
komenigarria litzateke. 

 
 
Antza, 2007an egin 

zen, Alfredo Iturricharen garaian, 
egin zen lehengo hitzarmena 
Udalbatzak Korrikan parte hartzeko, 
hau da, kilometro bat erosteko. Eta 
ez kontabilitate programan, ez gure 

¿Dónde está el 
problema en mi opinión? En una 
cuestión que usted ha comentado, 
ha citado. Para examinar una 
propuesta de este tipo convendría 
mirar un poquito la historia. 

 
 
Por lo visto, fue en la 

época de Alfredo Iturricha, en el año 
2007, cuando se celebró el primer 
convenio para que el Ayuntamiento 
participara en la Korrika, o sea, para 
que pagara un kilómetro. Y en 



espedientetan, ez da ageri aurreko 
urteetan kontzeptu hori dela eta 
emandako inongo laguntzaren 
aztarnarik. Eta bertako zaharrenek 
ere ez dute gogoan urte haietan 
halako hitzarmenik egin zenik. 
Salbuespen bakar bat aurkitu dugu, 
1999. urtean Udalak 901 euro eman 
zion AEKri 11. Korrika laguntzeko 
diru laguntzaren deialdi baten 
barruan. 

 
 
Orduan, 1999. urtean 

901 euro ordaindu genuen 
lehenengo aldiz kilometro bat 
erosteko. Eta handik, urte asko pasa 
eta gero, 2007a Vitoria-Gasteizko 
Udalak AEKri 1.500 euro ordaindu 
zion kilometroaren truke. Pasa den 
edizioan, 2009an kilometro bat 
erosteko hitzarmena ere egin genuen 
eta 2.000 euro ordaindu genion. 

 
 
Aurtengo Korrikari 

dagokionez, joan den udazkenean 
jarri ziren gurekin harremanetan 
korrikaren antolatzaileak. Udalak 
aurtengo Korrikarako kilometro bat 
erosteko lankidetza hitzarmena 
egitea proposatu ziguten eta horrekin 
batera azpiegituren kudeaketan 
laguntza emateko eskabidea egin. 
Kilometroa erosteko, tramite 
egitekotan geratu ginen eta 
azpiegituren kontuan sartzeko 
batzorde baten bidez kudeatuko 
genuela hitzartu. 

 
 
Euskararen sektore 

kontseiluan, hain zuzen ere aurtengo 
abenduaren, ez pasa den urtean 
abenduaren 14an egindako bilkuran, 
Korrikaren antolatzaile batek –ez dut 
esango izena baina ezaguna dugu– 
17. Korrikaren aurkezpena egin 
zuen. 

 

ningún programa contable, en ningún 
expediente, aparece ningún registro 
sobre ese dinero. Los mayores en 
esta casa no tienen conciencia de 
que en aquella época se hiciera 
aquel convenio. En 1999 el 
Ayuntamiento dio 901 euros a AEK 
para ayudar en la 11ª edición de la 
Korrika. Es la única excepción. que 
hemos encontrado  

 
 
 
Entonces, en 1999 

pagamos 901 euros para comprar 
por primera vez un kilómetro. 
Muchos años más tarde, en 2007, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
paga 1.500 euros por el kilómetro. La 
edición del año pasado hicimos 
incluso un convenio para comprar un 
kilómetro, y pagamos 2.000 euros 
por el mismo. 

 
 
En lo que respecta a 

la Korrika de este año, los 
organizadores se pusieron en 
contacto con nosotros en otoño 
pasado, nos propusieron que 
compráramos un kilómetro, y nos 
presentaron una solicitud de ayuda 
en la organización de las 
infraestructuras. Quedamos para 
hacer los trámites respectivos a la 
compra del kilómetro, y convenimos 
que lo relativo a las infraestructuras 
se gestionaría a través de una 
comisión al respecto. 

 
 
En el Consejo 

Sectorial de Euskera, en la reunión 
del 14 de diciembre del año pasado, 
uno de los organizadores de la 
Korrika –no diré su nombre, pero es 
de todos conocido–, presentó la 17ª 
edición de la Korrika. 

 
 



 
Orobat, beste AEKko 

ordezkariak, adierazi zuen AEKren 
izenean ona litzatekeela zinegotziez 
gain, sektore kontseilukideek ere, 
parte hartzea Udalak erosteko 
asmoa zuen kilometro horretan. 
Antolatzaileekin izandako 
elkarrizketan ondorioz eta bi aldeak 
ados egonik Udalaren ekarpena 
aurtengo kilometroa erosteko 2.200 
eurokoa izango dela erabaki zen. 

 
 
 
Hitzarmenaren testua 

finkatuta dago, dosierra hasieran 
dago, diru erreserba egina hitzarmen 
hori sinatzeko eta gaurko gobernu 
batzarrean onartu egin dugu. 
Ezberdintasun bakarra aurreko 
edizioarekin hauxe dugu, 2009an 
Korrika Vitoria-Gasteizen bukatu zen 
eta gertaera hori aurretik kontuan 
izanik hitzarmen berezia, eta gure 
ustez justifikatua, erabat justifikatua, 
berezia sinatu genuen orduan, 
27.000 eurokoa. 

 
 
Eta nik zalantza bat 

daukat gainera, nola bozkatzen da 
mozio batean aurretik bete egin 
dugunean proposatzen dena? 
Zamarbide andrea, nire ustez, 
eskaerak egin baino lehen, agian 
komenigarria da galdetzea. Behar 
bada, galdetuz gero, zu zeuk ondo 
jakingo duzu zeha gehiago. Ez da  
zenbat jarriko dugun kilometro bat 
erosteko. 

 
 
 
2010-2011 ikasturtean 

euskararen erabilera sustatzeko 
proiektuak diruz laguntzeko 
deialdiaren baitan, hau da, euskara 
biziberritzeko planaren barruan 
egiten den diru laguntzen deialdian, 

Otro representante de 
AEK comentó –en nombre de esa 
entidad– que sería bueno que aparte 
de los Concejales, también los 
miembros del Consejo Sectorial 
participaran en la compra del 
kilómetro que tenían intención de 
adquirir aquellos. Después de las 
conversaciones entre las dos partes, 
y con acuerdo mutuo, se decidió que 
la compra del kilómetro de este año 
se haría por valor de 2.200 euros. 

 
 
Ya está fijado el texto 

del acuerdo, el dossier está ya 
incoado, reservada la cantidad 
económica para dotar dicho acuerdo, 
que ha sido aceptado en la reunión 
de hoy del equipo de gobierno. El 
proceso sigue su camino. La única 
diferencia respecto de la anterior 
edición es que el año pasado la 
Korrika terminó en Vitoria, lo que 
justifica –y plenamente en nuestra 
opinión–que firmáramos entonces un 
convenio especial por valor de 
27.000 euros.  

 
 
Y a mí se me plantea 

una duda: ¿cómo se vota una 
moción que pretende algo 
previamente realizado? Sra. 
Zamarbide, antes de hacer las 
propuestas yo creo que conviene 
preguntar. Si preguntara, usted 
misma sabría algo más. No se trata 
de saber cuánto pondremos para 
comprar un kilómetro. 

 
 
 
 
En la convocatoria de 

ayudas para potenciar el uso del 
euskera para el curso 2010-2011 (es 
decir, dentro de las ayudas que se 
conceden para la revitalización del 
euskera) AEK presentó el proyecto 



AEKak Egingo al dugu? proiektua 
aurkeztu zuen. Programaren helburu 
nagusiak dira –aisialdiko eskaintzen 
zabal baten bidez–, Gasteizko 
euskaldunak biltzea, euskarazko 
harreman sareak antolatzea eta 
erabileraren garrantziaz jabetzea. 

 
 
Korrika bi urtean behin 

antolatzen denez, aisialdiko 
eskaintzaren parte printzipala Korrika 
kulturalaren, aurtengo Korrika 
kulturalaren egitarauari dagokiola 
azpimarratu zuen AEKk. Izan ere 
Egingo al dugu? egitasmoaren 
azpititulua horixe baita: Korrika 17. 
euskalakari. 

 
 
Proiektua aurkeztu 

zutenean, oraindik ere Korrika 
kulturalaren egitaraua guztiz osatu 
gabe bazegoen ere, hainbat ekintza 
eta ekitaldiren berri aurreratu zituen. 
Adibidez, otsailean Fernando 
Morilloren hitzaldian Amaia zentruan, 
kontzertua Gora Tabernan, martxoan 
Korrika inauteri gala Jimmy Jazzen, 
kontzertuak Parral Tabernan, Korrika 
aurkezpena Montehermoso 
Kulturenean eta antzerkia Gilkitxaro 
taldea eta apirilean Korrika txikia. 

 
 
 
Proiektu hori 

sustatzeko 6.727 euroko diru-
laguntza egokitu dugu. 

 
 

Egingo ahal dugu?, cuyo objetivo 
principal es el de, mediante una 
amplia oferta de ocio en euskera, 
reunir a los euskaldunes de Vitoria, 
organizar redes sociales para el uso 
del euskera, y hacer énfasis en la 
importancia del uso. 

 
 
La Korrika se 

organiza cada 2 años. AEK recalcó 
que la parte principal de la oferta de 
ocio está en la Korrika Kulturala, en 
la Korrika cultural de este año. De 
hecho, ese es el subtítulo de la 
propuesta Egingo al dugu?: Korrika 
17. euskalakari. 

 
 
 
Aunque cuando 

presentaron el programa de la 
Korrika cultural este todavía no 
estaba totalmente definido, pudieron 
adelantar algunos actos. Por 
ejemplo, en febrero una charla de 
Fernando Morillo en el centro Amaia, 
un conciertos en el bar Gora, en 
marzo la Gala de Carnaval de la  
Korrika en Jimmy Jazz, varios 
conciertos en el bar El Parral, 
presentación de la Korrika en 
Montehermoso y teatro con el grupo 
Gilkitxaro, y en abril, Korrika Txikia. 

 
 
Para fomentar este 

proyecto hemos destinado una 
subvención de 6.727 euros. 

En resumen, la colaboración entre este Ayuntamiento y AEK, yo 
creo que lo han dicho otras personas del Pleno, entidad organizadora de la 
Korrika, es muy relevante no solamente en lo que se refiere a la realización de la 
Korrika. El esfuerzo que viene haciendo este Ayuntamiento, y desde luego este 
gobierno también, en la promoción del uso del euskera, de la mano de los 
agentes sociales y culturales que trabajan con el mismo objetivo, está a la vista 
de todo el mundo y a los datos me remito, es fruto del trabajo de muchos, de 
muchos años. 



En el caso concreto de la Korrika, además hay que poner en valor 
que este Ayuntamiento colabora activamente en la misma, tanto en la compra 
simbólica del kilómetro como en la financiación de actividades este año de la 
Korrika cultural, como todo aquello referido a infraestructuras y trámites 
necesarios para el desarrollo óptimo de la misma, en la que además colaboran 
muchos departamentos municipales, con una gran implicación del personal de 
este Ayuntamiento. 

Por tanto, y en resumen, aportamos nuestro apoyo desde este 
Ayuntamiento, y entiendo que desde todos los Grupos de este Ayuntamiento, 
puesto que ya se ha dicho, y quiero repetirlo, que la política del euskera en este 
Ayuntamiento cuenta con el beneplácito y con el apoyo de todos los Grupos 
municipales. 

Por tanto, cuenta con nuestro apoyo y nuestro reconocimiento 
público a la entidad organizadora y a los participantes en la Korrika. Nuestro 
apoyo económico a la propia fiesta, con la compra por 2.200 euros del kilómetro 
del Ayuntamiento, en el que, por cierto, espero que nos acompañen. Nuestro 
apoyo económico a través de las subvenciones del Plan de Normalización del 
Uso del Euskera, de las actividades que conforman la Korrika cultural, por valor 
de 6.721 euros. Nuestra colaboración con medios humanos y materiales para el 
correcto desarrollo de la misma. En resumen, casi 9.000 euros en metálico y 
todo el resto de la colaboración, que es incuantificable. 

Gure ustez, hauxe da 
Korrika bultzatzea eta batez ere 
euskera bultzatzea. Bestea, nire 
ustez, bakarrik demagogia izango 
litzateke. 

 
 
Ordun, nik eskatuko 

nizuke mozioa erretiratzea. 
 
 

En nuestra opinión, 
eso es apoyar a la Korrika y, sobre 
todo, apoyar al euskera. Lo otro sería 
demagogia. 

 
 
 
Por tanto, yo le 

pediría que retirara la moción. 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .-  

Berrocal andereak 
esan didan guztia banekien. Ez 
pentsa ez nekiela, bai, baina nik 
eskatzen dudana da: incrementar el 
apoyo a la programación con motivo 
de la llegada de la Korrika, 
incrementar. 

 
 
Badakit, zer jarri 

Ya conocía todo lo que 
me dicho la Sra. Berrocal. No 
piensen que lo desconocía, pero lo 
que yo solicito es: incrementar el 
apoyo a la programación con motivo 
de la llegada de la Korrika, 
incrementar. 

 
 
Ya sé cuánto han 



duzuen, badakit zertan zabiltzaten, 
baina borondate gehiago erakustea. 
Hori da gauza bat. 

 
 
 
Beste gauza bat: . 
 
 

puesto ustedes, ya sé en que 
proyectos están ustedes, pero yo lo 
que les pido es que muestren una 
mayor voluntad. 

 
 
Otra cosa:  

El “ji ji ji”. Sr. Iturricha, se lo digo en castellano, el “ji ji ji”. El “ji ji ji” 
que me ha hecho mucha gracia, porque no sé si es electoral, no es electoral, no 
sé… Debe ser electoral también el apoyar con 15.000 euros, que es más que 
esto, el poner una pantalla gigante en la plaza nueva para ver los partidos de la 
selección española. Y es también “ji ji ji”, y hay colectivos que lo están pasando 
muy mal, pero sigue siendo “ji ji ji”.  

Besterik ez. 
 
 
Eta guztiok gaude 

hauteskundeetan sartuta, guztiok; ez 
neu bakarrik, ez gu bakarrik, guzti-
guztiok. Nik bakarrik eskatu dut 
borondate gehiago. 

 
 
Banekien guzti hau, 

banekien, eta nik uste dut merezi 
duela Euskara Kontseiluak kilometro 
bat erostea, Euskara Kontseiluak 
zoragarri lan egiten du euskararen 
alde. 2.000 euro gehiago izango 
lirateke, besterik ez, baina ikusi dugu 
zein den gobernuaren borondatea. 

 
 
Eta argi daukat %15 

hori oso ondo datorkigula 
euskaldunontzat eta nik uste dut 
bilkura oso honentzako, %15a 
euskararen alde. Baina borondate 
apur bat gehiago erakustea ez 
legoke gaizki. Besterik ez. 

 
 

Nada más. 
 
 
Y todos estamos en 

campaña electoral, todos; no solo yo, 
no solo nosotros, todos. Yo solo he 
pedido más voluntad. 

 
 
 
Ya sabía todo eso, ya 

lo sabía. Yo creo que merece que el 
Consejo de Euskera compre un 
kilómetro. El Consejo de Euskera 
trabaja fenomenalmente en favor del 
euskera. Solo se trataría de 2.000 
euros más, pero ya hemos visto cuál 
es la voluntad del gobierno. 

 
 
Tengo muy claro que 

el 15% nos viene muy bien a los 
euskaldunes y también para todo el 
Pleno, ese 15% a favor del euskera, 
pero no estaría mal mostrar un 
poquito más de voluntad. Nada más. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo estoy a favor de que 
haya más voluntad, en eso no hay problema, yo más. 



A mí hay una cosa que me parece preocupante que ha pasado en 
el Pleno, que igual ha podido pasar desapercibido después de todo el debate. 
Se ha dicho que una de las cosas, que es buena, que ha tenido este 
Ayuntamiento es la unanimidad alrededor del euskera, y esto es algo que se 
lleva desde el Primer Plan de Euskera, que yo soy muy malo acordándome, pero 
será desde el 2002, aproximadamente, cuando ustedes, el Partido Popular sacó 
adelante un Plan de Euskera, que además, dicho sea de paso, usted lo tenía 
más difícil porque había más Grupos de los que había ahora. Y, a pesar de todo, 
ustedes fueron capaces de sacar adelante un Plan de Euskera, lo cual es una 
cosa que hay que alabarles, como no podía ser de otra forma. 

Pero a mí hoy me preocupa lo que usted ha dicho, Sr. Iturricha. 
Porque yo creo que una de las fotos bonitas que tuvimos, o que hemos tenido, 
ha sido todos los Concejales, unos con mayor fortuna que otros, corriendo. Y yo 
creo que eso es algo que no se puede perder, es decir, nos hemos enzarzado 
aquí en una discusión y lo que no puede ser es que aquí salgamos cada uno por 
nuestro lado. 

Y yo creo que sí es algo que hay que recapacitar, de volver a la 
cordura, y que por lo menos, de esta puerta para fuera, tengamos una posición 
unánime, que además, Sr. Iturricha, que la consiguieron ustedes, yo no tenía 
nada que ver. Y, por lo tanto, lo que le pido es que por lo menos no se vote en 
contra de la moción, que haya cierta voluntad. Y además de eso, yo espero que 
en ese kilómetro que vayamos a comprar estemos todos, nada más. Es decir, 
tampoco e ido ni contra usted ni nada, yo he dicho lo que considero importante, 
nada más. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Sí, por las dudas. Si hay 
dudas de este Grupo municipal, este Grupo municipal quiere que el 
Ayuntamiento compre el kilómetro y ahí estará. 

Puede haber opciones como que los Grupos que participan del 
Consejo de Euskera decidan comprar un kilómetro, por ejemplo, que podrían 
solicitarlo al Ayuntamiento y decidirlo. No me parecería mal, no me parecería 
mal que eso se pudiera hacer, pero esa no es la moción que hoy hemos 
recibido. No es la moción que hoy hemos recibido, y además entiendo que el 
Consejo de Euskera debe decidir –quienes participan del Consejo de Euskera– 
ustedes son de los que piensan que los Grupos Municipales en los Consejos no 
se posicionen, o sea no voten, quiero decir. 

Decir, nosotros nos vamos a abstener en esta moción. Se lo he 
dicho, Sra. Zamarbide, y al final ha pasado: le han llamado demagoga. Se lo ha 
puesto usted muy fácil al equipo de gobierno, por eso nos vamos a abstener. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Creo que es conveniente no 
confundir los términos, porque nuestro Grupo estaba a favor de la promoción del 



euskera y no estamos pidiendo que se quite el dinero que se va a aportar a la 
Korrika para la promoción del euskera, eso no estamos diciendo. Yo lo que digo 
es que las políticas en torno al euskera están consensuadas con todos los 
grupos euskaltzales, a nivel político también, y la aportación que se hace a la 
Korrika también está consensuada. 

Y yo no digo quitar nada y que no sea importante destinar dinero 
a la promoción del euskera, que lo hay. Yo lo que estoy diciendo que, puestos a 
añadir y con el único objetivo que se dice aquí en la moción, que es motivar el 
ambiente y la fiesta, pues no es la prioridad de este Grupo el poner más dinero 
para el ambiente y la fiesta. Sí es importante para la promoción del euskera, lo 
ponemos, y creo que antes del ambiente y la fiesta hay otras cosas. Que no es 
cuestión aquí de hacer victimismo ni de dar más importancia, ni poner a una 
cosa en un primer plano o en un segundo. 

Es decir, me parece muy importante la promoción del euskera, y 
se hace. Pero una vez de que se hace, esta moción me parece, lo primero, 
inoportuna, por el foro donde lo ha presentado; lo segundo, creo que usted tiene 
capacidad de influencia en el Presupuesto para haberlo llevado en su momento 
y no venir aquí a este Pleno, a estas alturas, a traer esto, cuando, como digo, ya 
hay una cantidad que está aprobada por todos, consensuada y que a todo el 
mundo le satisface. 

Entonces, si quiere usted hacer electoralismo, ya lo ha hecho, ya 
les puede decir que ha pedido la moción y el incremento. Pero le digo, yo creo 
que el traer esto aquí no es responsable por todos esos motivos, y espero que lo 
entienda. Pero, ojo, no confunda, que nuestro Grupo está a favor de la 
promoción del euskera y apoyamos el que se vaya a aportar una cantidad. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Yo voy a ser muy 
breve, y voy a repetir en castellano lo que he dicho antes en euskera: ¿cómo se 
vota una moción en la que está cumplida, a priori? 

Vuelvo a decir, hemos aplicado un incremento a la cuantía 
destinada a la compra del kilómetro superior al 15%. Pero es que, además, 
dentro de la convocatoria del Plan de Promoción del Uso del Euskera, que es 
donde nos parece, creo yo, a todos los Grupos Municipales que tiene que estar 
nuestro apoyo a las actividades de promoción del uso del euskera, tiene 
concedida una subvención para las actividades de la Korrika cultural, que a mí 
es donde me parece que tenemos el Ayuntamiento que estar de pleno, ahí 
tenemos que estar. Y además colaboramos con infraestructuras, con apoyo 
logístico, etcétera, y desde luego con mucho cariño. 

Sra. Zamarbide, de verdad, me parece un despropósito. Me 
parece un despropósito que usted esté planteando, a posteriori, que inste una 
moción que está cumplida, recumplida, y además con, de verdad, con todo la 
implicación del Ayuntamiento de antemano. Lo siento, no lo entiendo. 



.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EAJ-PNV, SOBRE INCREMENTO DEL APOYO MUNICIPAL A LA KORRIKA. 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV y EA) 
 

- EN CONTRA: 
Diecisiete (17) votos 
(PSE-EE y PP) 

 
- ABSTENCIONES: 

Dos (2) 
(EB-B) 

 

- ALDE: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV eta EA) 

- KONTRA: 
Hamazazpi (17) boto 
(PSE-EE eta PP) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bi (2) 
(EB-B)  
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ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

1. Pregunta del Grupo EAJ-PNV , relativa a la propuesta de los 
trabajadores de Intervención Social sobre la ubicación de sus puestos de 
trabajo. 

 
2. Pregunta del Grupo EAJ-PNV, sobre las conversaciones para atender la 

reclamación relativa al transporte escolar en Ikasbidea-Durana. 
 
 
 



Nº 1 
 
ASUNTO: Pregunta del Grupo EAJ-PNV , relativa a la propuesta de los 

trabajadores de Intervención Social sobre la ubicación de sus 
puestos de trabajo. 
 
 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Voy a ser muy breve. 
Sabemos, y también lo comentamos en la pasada Comisión de Intervención 
Social del pasado lunes, hicieron un escrito los, en principio, los jefes de 
Servicio de Intervención Social pidiendo, no sé si amparo o por lo menos que 
el Alcalde les dijese algo sobre los locales, sobre la situación del personal, 
qué iba a pasar con ellos, si se iban a marchar a Neruda o no se iban a 
marchar. 

E incluso ellos querían hablar, o tenían la propuesta, una 
propuesta encima de la mesa de que el cambio de locales o el cambio de 
distribución del Servicio, según las nuevas competencias que va a absorber 
con la Ley de Servicios Sociales y viendo cuáles eran los locales que en este 
momento tiene el Departamento de Intervención Social, querían hablar con el 
Alcalde para proponer esa propuesta. 

El martes nos llegó a los Grupos la misma propuesta, que 
nosotros no conocíamos, la propuesta ya punto por punto de lo que era la 
propuesta del Departamento, de los trabajadores, no solamente ya de los 
técnicos, sino también de los trabajadores, que firmaron en el Departamento. 
Entonces, nosotros lo que queríamos saber si el Alcalde conoce esa 
propuesta, porque no sabemos a quién ha llegado o no, y, sobre todo, si va a 
hablar con los trabajadores para poder decirles algo o no. 

.- SR. ALCALDE .- Sí, conozco la propuesta y ya está 
comunicada, porque no hace falta que hablen todas las cosas los 
trabajadores del Ayuntamiento con el Alcalde, para eso hay un equipo de 
gobierno y un equipo directivo. 

Y, efectivamente, como consecuencia de las reiteradas quejas 
de la mala situación de las condiciones laborales en el edificio de la calle San 
Prudencio, donde, como todo el mundo sabe, los servicios sociales están en 
el sótano del edificio, precisamente hemos hecho una inversión millonaria 
para mejorar sustancialmente las condiciones laborales de la plantilla del 
Departamento de Intervención Social. Unos van a ir a Pablo Neruda y otros 
van a ir al edificio de lo que era la antigua cafetería o iba a ser la antigua 
cafetería de RENFE, en unas condiciones sustancialmente mayores. 

Y, evidentemente, yo entiendo que cuando hay una costumbre 
de ir a trabajar a una calle, que es la calle San Prudencio, el hecho de 



cambiar pueda generar unas incomodidades. Pero no estoy dispuesto a 
decirle a un solo vitoriano que después de haber hecho las inversiones 
multimillonarias en dos nuevas instalaciones, fundamentalmente para mejorar 
las condiciones laborales además de las condiciones de prestación de 
servicio a los usuarios, ahora resulta que por una cuestión absolutamente 
opinable, cuestiones absolutamente opinables y no objetivas, vayamos a 
dejar vacíos ambos locales. 

Por lo tanto, conozco perfectamente la petición que hacen, no 
la comparto para nada, no hay un solo argumento solvente. Y vamos a hacer 
lo que estaba previsto, que era, efectivamente, dar respuesta a las demandas 
del Comité de Empresa, de los representantes sindicales y de los propios 
trabajadores y trabajadoras, que querían cambiar las condiciones laborales, 
que eran y siguen siendo, como todo el mundo conoce, deplorables. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Gracias por la 
respuesta. No, sin más, en principio lo que sería Pablo Neruda y RENFE no 
quedarían tampoco vacías, según la propuesta de los trabajadores, si no 
hacen una reubicación de todos los servicios. Digo, para que quede claro, y 
sin más. Vale, pues, sin más, ya ha contestado usted lo que le parece. 

.- SR. ALCALDE .- Efectivamente. No lo que me parece, sino lo 
que le parece a los servicios técnicos municipales. Y además voy a decir 
más. En el edificio de San Prudencio, los trabajadores y trabajadoras de 
Intervención Social no son los únicos que trabajan ahí, por lo tanto tienen que 
salir. Y además le puedo decir que hay trabajadores y trabajadoras que 
envidian a los de Intervención Social, porque se les considera, además, unos 
privilegiados, precisamente porque salen de ahí. 

Y vamos a conseguir descongestionar otros Departamentos, 
como puede ser el Departamento de Urbanismo, Servicio de Zona Rural, 
Medio Ambiente, etcétera, etcétera, que si alguien se ha dado una vuelta… 
Es que cuando uno va a un Departamento no puede ir solamente a una 
planta, tiene que pasear por el resto de las plantas y ver cómo están el resto 
de los trabajadores. Los de Intervención Social, los que peor; pero cuidado 
con los de los demás Departamentos, que es intolerable, y además pagando 
un dineral por el alquiler. 

Por eso estamos en el otro proyecto, que es el proyecto de 
hacer un edificio de oficinas municipales como Dios manda, tanto para los 
vecinos como para los trabajadores, y sin que nos cueste tres millones de 
euros todo el alquiler de las oficinas y un montón de locales que no son de 
propiedad municipal. Entonces esto es lo que hay. 



Nº 2 
 
ASUNTO: Pregunta del Grupo EAJ-PNV , sobre las conversaciones 

para atender la reclamación relativa al transporte escolar en 
Ikasbidea-Durana. 
 
 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- Hace unos 
cuantos Plenos vinieron los de la Ikastola Ikasbidea a reclamar, a pedirnos 
ayuda para que se hablara con el Gobierno Vasco para lo del transporte 
escolar. 

Ustedes se comprometieron a hablar con la Consejera y ellos 
siguen movilizándose, parece que no se ha conseguido nada. Entonces, no 
es competencia suya, yo ya lo sé, pero se comprometieron a hablar con la 
Consejera Celaá a ver si se podía arreglar algo. En qué punto están las 
conversaciones y a ver si se sabe algo. 

.- SR. ALCALDE .- Pues las estoy llevando personalmente. 
Personalmente, todavía no tengo una respuesta en concreto. 

Y yo, en todo caso, lo que les diría de momento a los padres y 
madres es que no cejen en las propuestas, movilizaciones… que tenían 
planteadas. Que no cejen en ello. Lo cual no obsta para que siga intentando 
hacer esos buenos oficios para tratar de resolver, si no todo, sí una parte, por 
lo menos la más importante de las demandas de los padres y madres, con las 
que además coincido, como usted también coincide. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 13:50 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 25 de 
febrero de 2011 consta de 156 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
13:50ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal-
batzak 2011ko otsailaren 25ean 
egindako ohiko bilkuraren akta honek 
156 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


