
VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2014ko EKAINAREN 27an EGINDAKO 
OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2014 
 

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

ALKATE-LEHENDAKARIA / ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
 
ZINEGOTZIAK  / CONCEJALES: 
 
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP) 
D.ª Idoia Domaica Goñi andrea (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D. Iñaki García Calvo jauna (PP) 
D. Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
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 andrea (PSE-EE) 
D.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU GASTEIZ) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
IDAZKARI NAGUSIA  / SECRETARIA GENERAL: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
KONTU-HARTZAILE NAGUSIA  / INTERVENTOR GENERAL: 
 
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 
 



Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko ekainaren 27an, goizeko 09:00ak 
zirela, udalbatza bildu da ohiko bilkuran 
eta lehen deialdian, Javier Maroto 
Aranzábal 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 egon Amestoy Alonso 

andrea (BILDU GASTEIZ), zeinek agertu 
ezina azaldu baitu. 

 
 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman ondoren, 2014ko otsailaren 21n 
eta 26an egindako bilkuren akten 
onespena bozkatu dira eta bertaratuek 
aho batez onetsi dituzte. 

 
 
 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 

• Garmendia Tellería andrea (PP) 
3. gaian bertaratu da. 

 
• Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV) 

5. gaian bertaratu da. 
 

• Gai-zerrendatik kanpo gai bat 
sartu da eta 13. gaiaren aurretik 
aztertu. 

• Honakoak falta izan dira 13. 
gaiaren bozketan: Izuel Carcavilla 
andrea (PP), Garnica Azofra 
jauna (PP), Uriarte Azcárraga 
jauna (PP), Domaica Goñi andrea 
(PP) eta López de Aberasturi 
Sáez de Vicuña andrea (BILDU 
GASTEIZ). 

 
• 09:53tik 10:02ra, 10:07tik 11:11ra 

eta 12:20tik 12:47ra, alkateak 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
09:00 horas del día 27 de junio de 2014, 
se reunió en sesión ordinaria el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde, don Javier Maroto 
Aranzábal, 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. Amestoy Alonso 

(BILDU GASTEIZ), que justifica su 
ausencia. 

 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación de las Actas de las sesiones 
celebradas los días 21 y 26 de febrero 
de 2014, que son aprobadas por 
unanimidad de los asistentes. 

 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 

• La Sra. Garmendia Tellería (PP) 
se incorpora a la sesión en el 
asunto núm. 3. 

• El Sr. Urtaran Agirre (EAJ-PNV) 
se incorpora a la sesión en el 
asunto núm. 5. 

• Se incluye un asunto Fuera del 
Orden del Día que se trata antes 
del asunto núm. 13. 

• La Sra. Izuel Carcavilla (PP), el 
Sr. Garnica Azofra (PP), el Sr. 
Uriarte Azcárraga (PP), la Sra. 
Domaica Goñi (PP) y la Sra. 
López de Aberasturi Sáez de 
Vicuña (BILDU GASTEIZ) no 
están presentes en el momento 
de la votación del asunto núm. 
13. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia del Pleno en la Sra. 



Domaica Goñi andrearen esku 
utzi du osoko bilkuraren burutza. 

 
• 14. eta 20. gaiak batera aztertu 

dira. 
• Honakoak falta izan dira 14. eta 

20. gaien bozketan: Alkate jauna, 
García Calvo jauna (PP) eta 
Uriarte Azcárraga jauna (PP). 

 
• Honakoak falta izan dira 15. 

gaiaren bozketan: Comerón 
Refojos andrea (PP), Prusilla 
Muñoz jauna (EAJ-PNV), 
Martínez Díaz de Zugazua 
andrea (PSE-EE) eta Fernández 
de Pinedo Álvarez de Arcaya 
jauna (BILDU GASTEIZ). 

 
• 11:11tik 11:26ra alkateak Garnica 

Azofra jaunaren esku utzi du 
osoko bilkuraren burutza. 

• 11:31tik 11:51ra etenaldia egin 
da. 

• 12:33tik 12:47ra, 12:52tik 
12:54ra, 13:24tik 13:26ra eta 
13:32tik 13:47ra, alkateak 
Garmendia Tellería andrearen 
esku utzi du osoko bilkuraren 
burutza. 

• Izuel Carcavilla andreak (PP) 17. 
gaian bilkura utzi du. 

 
• Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV) 

ez da bertan egon 18. bozkatzeko 
unean. 

 
• Alonso Ramírez de la Peciña 

jaunak (PSE-EE) 19. gaian 
bilkura utzi du. 

• García Calvo jaunak (PP), 
Iturricha Yániz jaunak (PP) eta 
Iturritxa Vélez de Elburgo jaunak 
(EAJ-PNV) 19. gaian bilkura utzi 
dute eta 21. gaian bertaratu dira. 

 
• Honakoek 22. gaian bilkura utzi 

dute: Uriarte Azcárraga jauna 
(PP), Prusilla Muñoz jauna (EAJ-
PNV) eta Fernández de Pinedo 
Álvarez de Arcaya jauna (BILDU 
GASTEIZ). 

Domaica Goñi de 09:53 a 10:02, 
de 10:07 a 11:11 y de 12:20 a 
12:47. 

• Los asuntos núm. 14 y 20 se 
debaten de manera conjunta. 

• El Sr. Alcalde, Sr. García Calvo 
(PP) y el Sr. Uriarte Azcárraga 
(PP) no están presentes en el 
momento de la votación de los 
asuntos núm. 14 y 20. 

• La Sra. Comerón Refojos (PP), 
el Sr. Prusilla Muñoz (EAJ-PNV), 
la Sra. Martínez Díaz de 
Zugazua (PSE-EE) y el Sr. 
Fernández de Pinedo Álvarez de 
Arcaya (BILDU GASTEIZ) no 
están presentes en el momento 
de la votación del asunto núm. 
15. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia del Pleno en el Sr. 
Garnica Azofra de 11:11 a 11:26. 

• Se produce un receso de 11:31 a 
11:51. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia del Pleno en la Sra. 
Garmendia Tellería de 12:33 a 
12:47, de 12:52 a 12:54, de 
13:24 a 13:26 y de 13:32 a 
13:47. 

• La Sra. Izuel Carcavilla (PP) 
abandona la sesión en el asunto 
núm. 17. 

• El Sr. Urtaran Agirre (EAJ-PNV) 
no está presente en el momento 
de la votación del asunto núm. 
18. 

• El Sr. Alonso Ramírez de la 
Peciña (PSE-EE) abandona la 
sesión en el asunto núm. 19. 

• El Sr. García Calvo (PP), el Sr. 
Iturricha Yániz (PP) y el Sr. 
Iturritxa Vélez de Elburgo (EAJ-
PNV) abandonan la sesión en el 
asunto núm. 19 y se incorporan 
en el asunto núm. 21. 

• El Sr. Uriarte Azcárraga (PP), el 
Sr. Prusilla Muñoz (EAJ-PNV) y 
el Sr. Fernández de Pinedo 
Álvarez de Arcaya (BILDU 
GASTEIZ) abandonan la sesión 
en el asunto núm. 22. 



 
 

Ondoko gaiak aztertu eta adie-
razten diren akordioak hartu ziren, azaltzen 
diren emaitzekin onetsi zituelarik 
udalbatzak erabaki-eske, proposamen eta 
txostenak, zeinen testu osoak edo ebaz-
pen-zatiak hitzez hitz ematen baitira 
ondoren: 

 
 
Se trataron los asuntos y 

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



Nº 2 
 
 
PROPUESTA DE INFORME FAVORABLE 
QUE SE REALIZA A LA COMISION 
ESPECIAL DE CUENTAS PARA LA 
APROBACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL CONSOLIDADA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 

EJERCICIO 2013 
 

A tenor de lo establecido en el art. 62 de la 
Norma Municipal Presupuestaria en 
relación al 208 y 209 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y arts. 62 y 63 de la Norma Foral 
3/04 de 9 de febrero, Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico 
de Álava y la Reglas 95 y ss. del Decreto 
Foral 9/2008 de 12 de enero de aprobación 
de la Instrucción de Contabilidad de las 
Entidades Locales, éstas deben formar la 
Cuenta General representativa de todas las 
operaciones presupuestarias, 
extrapresupuestarias, patrimoniales y de 
Tesorería llevadas a cabo durante el 
ejercicio y que deberá de estar compuesta 
por: 

 a) Balance de Situación. 

 b) Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 
 c) Memoria que incluirá 
 
 
  1. Cuadro de Financiación. 
 
  2. Estado de la Deuda. 
 
 3. Un Anexo informativo que 
relaciones la Liquidación del Presupuesto 
con la Contabilidad General. 
 
 
 d) La Liquidación del 
Presupuesto 
 
 e) Los anexos a los Estados 
Anuales serán: 
 
 1. Balance de Comprobación. 
 

GASTEIZKO UDALEKO ETA ERAKUNDE 
AUTONOMOETAKO KONTU OROKOR 
FINKATUA ONESTEAREN ALDEKO 
TXOSTEN PROPOSAMENA EGITEA 
KONTUEN BATZORDE BEREZIARI 
 
 
 

2013KO EKITALDIA 
 

Toki Erakundeek ekitaldi osoan egindako 
aurrekontuko, aurrekontuz kanpoko, 
ondareko eta diruzaintzako eragiketa 
guztiak erakutsiko dituen kontu orokorra 
eratu behar dute, Aurrekontuak Betetzeko 
Udal Arauaren 62. artikuluan (Toki 
Ogasunak arautzeko Legearen testu 
bateratuko 208. eta 209. artikuluekin lotura 
duena), Arabako Toki Erakundeen 
Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 
foru arauaren 62. eta 63. artikuluetan eta 
Toki Erakundeen kontabilitatearen 
instrukzioa onesteko urtarrilaren 12ko 
9/2008 Foru Dekretuaren 95. arauan eta 
hurrengoetan zehaztutakoaren arabera. 
Kontu orokorrak osagai hauek izango ditu:  

 a) Egoera-balantzea. 
 

            b)    Galera eta irabazien kontua. 
 
 c) Honakoak bilduko dituen 
oroit-idazkia: 
 
 1. finantzaketaren koadroa. 
 
 
 2. Zorraren  egoera 
 
 3. Aurrekontuaren likidazioa 
kontabilitate orokorrarekin erlazionatzen 
duen informazio eranskina. 
 
 d) Aurrekontuaren likidazioa 
 
 

 e) Urteko egoeren eranskinak 
hauek izango dira: 
 
 1. Egiaztapen-balantzea. 
 



 2. Estado de Modificaciones 
de Créditos. 
 
 3. Estado de Situación y 
Movimiento de Valores. 
 
Para el conjunto de Entidades integrados 
en los Presupuestos Generales se 
prepararán así mismo, Estados Financieros 
Consolidados, con detalle del 
procedimiento de consolidación seguido y 
de los ajustes practicados. 
 
El Título X BIS y el art. 63 de la Norma 
Municipal en relación con el 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el 63 de la Norma 
Foral 3/04, establecen el procedimiento de 
elaboración y aprobación. La Cuenta 
General formada por el Presidente de la 
Corporación será sometida antes del 15 de 
mayo a Informe de la Comisión Especial de 
Cuentas de la Entidad Municipal. La 
Cuenta General, con el Informe de la 
Comisión Especial, será expuesta al 
público por plazo de 15 días, durante los 
cuales los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones. 
Examinados estos por la Comisión 
Especial y practicadas por la misma 
cuantas comprobaciones estime 
necesarias, emitirá nuevo Informe. 
Acompañada de los informes de la 
Comisión Especial y de las reclamaciones 
y reparos formulados, la Cuenta General, 
en su caso, sea aprobada antes del 31 de 
julio de 2014, debiendo posteriormente 
remitir dicho documento al Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas. 
 
En cuanto a las Sociedades Municipales, 
por su naturaleza jurídica el procedimiento 
de formulación y aprobación de las cuentas 
anuales se regulan por lo establecido en la 
Ley de Sociedades Anónimas. Los 
respectivos Consejos de Administración 
han formulado las Cuentas Anuales del 
ejercicio de 2013, bajo la supervisión de los 
auditores externos que han emitido el 
correspondiente informe de auditoría. 
Posteriormente y antes del 1 de julio de 
2014 la Asamblea General de cada 
Sociedad (el Ayuntamiento Pleno) deberá 
de aprobar las correspondientes Cuentas 
Anuales. 
 
Analizado el expediente en cuestión, la 

 2. Kreditu-aldaketen egoera. 
 
 
 3. Balore kokapen eta 
mugimenduen egoera. 
 

Aurrekontu Orokorretan sartuta 
dauden erakunde guztien finantza egoera 
finkatuak ere prestatuko dira, finkatzeko 
erabili den prozedura eta egindako 
doikuntzak zehaztuta. 

 
 

Kontuak egiteko eta onesteko bideak Udal 
Arauaren X BIS tituluak eta 63. artikuluak 
(Toki Ogasunak arautzeko Legearen Testu 
Bateratuaren 212. arekin lotua) eta 3/2004 
Foru Arauaren 63. artikuluan zehazten dira. 
Udalbatzako lehendakariak eratuko du 
kontu orokorra, eta udal erakundeko 
Kontuetarako Batzorde Bereziaren 
irizpenaren menpe jarriko da maiatzaren 
15a baino lehen. Kontu Orokorra, Batzorde 
Bereziaren txostenarekin batera, 
jendaurrean jarriko da hamabost egunez, 
eta interesdunek erreklamazioak, 
erreparoak edo oharrak aurkeztu ahal 
izango dituzte epe horretan. Horiek aztertu 
eta beharrezkotzat jotzen dituen 
egiaztapenak egin ondoren, beste txosten 
bat egin beharko du batzorde bereziak. 
Batzorde bereziaren txostenekin eta 
egindako erreklamazio eta erreparoekin 
batera, kontu orokorra 2014ko uztailaren 31 
baino lehen onetsiko da, eta gerora Herri 
Kontuen Euskal Epaitegira igorri beharko da 
agiria. 
 
 
 
Udal elkarteek duten izaera juridikoa dela 
eta, Elkarte Anonimoen Legean 
ezarritakoaren arabera arautzen dituzte 
kontu orokorren formulazio prozedura eta 
kontuen onespena. Administrazio 
Kontseiluek 2013ko ekitaldiko kontuak 
formulatu dituzte, eta dagokien auditoria 
txostena aurkeztu dute kanpoko kontu-
hartzaileen ikuskaritzapean. Gerora, eta 
2014ko uztailaren lehena baino lehen, 
elkarte bakoitzeko Biltzar Orokorrak 
(Udalbatzak) dagozkien urteko kontuak 
onetsi beharko ditu. 
 
 
 
Aipatutako dosierra aztertu delarik, 2013ko 



Cuenta General correspondiente al 
ejercicio de 2013 expresa, en los aspectos 
significativos, la imagen fiel del Patrimonio 
y de la Situación Financiera del 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a 
31 de diciembre de 2013 y de los 
resultados de sus operaciones y de los 
recursos obtenidos y aplicados durante el 
ejercicio informándose, por tanto, 
favorablemente la presente propuesta. 

En Vitoria-Gasteiz a 30 de Abril de 2014. 

 

ekitaldiari dagokion kontu orokorrak alderdi 
adierazgarrienetan fideltasunez islatzen du 
GASTEIZKO UDALAren ondarea eta 
finantza-egoera 2013ko abenduaren 31n, 
bai eta egindako operazioak eta ekitaldian 
lortu eta erabilitako baliabideak ere. Beraz, 
proposamen honen aldeko txostena egiten 
da. 

 

Vitoria-Gasteizen, 2014ko apirilaren 30ean. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 

 
La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifesta su posición 
FAVORABLE a la propuesta presentada de 
INFORME DE APROBACIÓN DE LA 
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
2013. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas celebrada el día 14 de mayo de 
2014 a las 9:10. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD: FAVORABLE 
 
A FAVOR: Sr. Uriarte (PP), Sr. Garnica 
(PP) Sra. Comerón (PP), Sra. Izuel (PP) Sr. 
Belandia (EAJ-PNV), Sra. Guinea (EAJ-
PNV) y Sr. Prusilla (EAJ-PNV). 
 
 
EN CONTRA: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sra. 

Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Berrocal 
(PSE-EE), Sr. Belakortu (Bildu 
Gasteiz), Sr. Pina (Bildu Gasteiz) y 
Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 2014 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

OGASUNEKO BATZORDEA ETA 
KONTUETARAKO BEREZIA 

 
Ogasuneko Batzordea eta Kontuetarako 
Berezia aurkeztutako 2013KO KONTU 
OROKORRA ONESTEKO TXOSTEN  
proposamenaren ALDE agertu da. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Ogasuneko Batzordea eta Kontuetarako 
Bereziak 2014ko maiatzaren 14ko 9:10ean 
egindako aparteko eta premiazko bilkura. 
 
 
OSOKO BOZKETA: ALDEKOA 
 
ALDE: Uriarte jauna (PP), Garnica jauna 
(PP) Comerón andrea (PP), Izuel andrea 
(PP) Belandia jauna (EAJ-PNV), Guinea 
andrea (EAJ-PNV) eta Prusilla jauna (EAJ-
PNV). 
 
KONTRA: Lazcoz jauna (PSE-EE), 
Gutiérrez andrea (PSE-EE), Berrocal 
andrea (PSE-EE), Belakortu jauna (Bildu 
Gasteiz), Pina jauna (Bildu Gasteiz) eta 
Aristi andrea (Bildu Gasteiz) 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko maiatzaren 14an 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 



Aurreko irizpena irakurri 
eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamahiru (13) boto 
(PP eta EAJ-PNV) 
 

- KONTRA: 
Hamaika (11) boto 
(PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 

Leído y precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Trece (13) votos 
(PP y EAJ-PNV) 

 
-  EN CONTRA: 

Once (11) votos 
(PSE-EE y BILDU GASTEIZ) 

 



 

Nº 3 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO DE 
COMPROMISO PARA LAS 
ACTUACIONES DEL III PLAN PARA LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 
EN VITORIA-GASTEIZ   
 
 
EXPEDIENTE Nº 1 COMPRO/14 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Con fecha 23 de mayo de 2014, la 
Junta de Gobierno Local aprobó la 
propuesta de modificación del 
Presupuesto mediante creación de crédito 
de compromiso para la realización de las 
actuaciones del III Plan para la igualdad 
de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz. 

 
Con fecha 4 de junio de 2014 fue 

presentado en sesión de la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas, 
abriéndose el plazo para la presentación 
de enmiendas hasta el 16 de junio de 
2014. 

 
No se han presentado enmiendas 

por los Grupos Municipales 
 
Vistos los artículos 122.4.a) y 123 

de la Ley 7/85 de 02/04 Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionada por 
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de 
Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, y 161 y siguientes del 
Reglamento Orgánico del Pleno, así como 
la Norma Foral 3/2004 de 09/02 
presupuestaria de las Entidades Locales 
del Territorio Histórico de Álava y el 
artículo 17 de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria para el ejercicio  
2014, esta Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 

GAIA: HASIERAKO ONESPENA 
EMATEA GASTEIZEN GIZON ETA 
EMAKUMEEN BERDINTASUNA 
LORTZEKO III. PLANARI DAGOZKION 
JARDUERAK BIDERATZEARREN 
KONPROMISOZKO KREDITUA 
SORTUZ AURREKONTUA 
ALDATZEARI  
 
1. DOSIERRA, COMPRO/14 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

2014ko maiatzaren 23an, Tokiko 
Gobernu Batzarrak aurrekontua 
konpromisozko kredituaren bidez 
aldatzeko proposamena onetsi zuen, 
Gasteizen Gizon eta Emakumeen 
Berdintasuna lortzeko III. Planari 
dagozkion jarduerak bideratzearren. 

 
2014ko ekainaren 4an aurkeztu 

zen proposamena Ogasun Batzorde eta 
Kontuetarako Berezian, eta zuzenketak 
aurkezteko epea ireki zen, 2014ko 
ekainaren 16ra arte. 

 
 
Udal talde politikoek ez dute 

zuzenketarik aurkeztu. 
 
Ikusirik Toki Jaurbidearen 

Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen –Tokiko Gobernua 
eraberritzeko neurriak biltzen dituen 
abenduaren 16ko 57/2003 Legean 
emandako idazketan– 121.4.a) eta 123. 
artikuluak; Udalbatzaren Araudi 
Organikoaren 161. artikulua eta 
hurrengoak; Araba Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua, eta 
2014ko ekitaldirako Aurrekontuak 
Betetzeko Udal Araudiaren 17. artikulua, 
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako 
Bereziak erabaki hau har dezan 
proposatzen dio Gasteizko Udaleko 



 

 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la 
modificación del Presupuesto 2014 
mediante creación de crédito de 
compromiso para la realización de las 
actuaciones del III Plan para la igualdad 
de mujeres y hombres en Vitoria-
Gasteiz, de acuerdo a lo siguiente: 
 
CRÉDITO DE COMPROMISO QUE SE 
CREA:  
 
01.60.3101.22710 “III Plan para la 
igualdad” 
 
Anualidades                   Importe  
AÑO 2015                        269.280 € 
 
SEGUNDO: DAR TRASLADO del 
presente acuerdo al Pleno del 
Ayuntamiento para su tramitación. 
 
TERCERO: Exponerlo al público, previo 
anuncio en el BOTHA, por 15 días 
hábiles, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones.  
El acuerdo se considerará 
definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones. 

 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio 

de 2014 

Udalbatzari: 
 

ERABAKIA 
 
LEHENA:  Hasierako onespena ematea  
konpromisozko kreditua sortuz 2104ko 
aurrekontua aldatzeari, Gasteizen Gizon 
eta Emakumeen Berdintasuna lortzeko 
III. Planari dagozkion jarduerak 
bideratzearren, honen arabera: 
 
 
SORTZEN DEN KONPROMISOZKO 
KREDITUA 
 
01.60.3101.22710 “Berdintasunerako III. 
Plana” 
 
Urtekoak                          Zenbatekoa  
2015. URTEA                        269.280 € 
 
BIGARRENA:  Erabaki hau Udalbatzari 
HELARAZTEA, dagokien batzordeek, 
tramitatu dezaten. 
 
HIRUGARRENA:  Jendaurrean jartzea, 
15 baliodun egunerako, ALHAOn 
iragarkia argitaratuta, interesatuek 
aztertu eta alegazioak aurkezterik izan 
dezaten.  
Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu 
ezean, araudia behin betiko onartutzat 
emango da. 

 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko 

ekainaren 17an 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE 

CUENTAS 
 
La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifiesta su posición 
favorable  a la APROBACIÓN INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO MEDIANTE 
CREACIÓN DE CREDITO DE 

OGASUNEKO BATZORDEA ETA 
KONTUETARAKO BEREZIAREN 

IRIZPENA 
 
Beraz, GASTEIZEN GIZON ETA 
EMAKUMEEN BERDINTASUNA 
LORTZEKO III. PLANARI 
DAGOZKION JARDUERAK 
BIDERATZEARREN 
KONPROMISOZKO KREDITUA 



 

COMPROMISO PARA LAS 
ACTUACIONES DEL III PLAN PARA 
LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES EN VITORIA-GASTEIZ  
(EXPEDIENTE Nº 1 COMPRO/14) en 
los términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
Resumen del Acta 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas, celebrada el día 18 de junio de 
2014, que dio comienzo a las 11:05 
horas, asunto nº: 3. 
 
���� VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
Aprobación inicial de la modificación del 
presupuesto para creación crédito de 
compromiso (Expediente nº 1 
COMPRO/14) 
 
APROBADA  CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Uriarte (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Comerón (PP), 
Sra. Izuel (PP), Sr. Belandia (EAJ-PNV), 
Sr. Prusilla (EAJ-PNV) y Sra. Guinea 
(EAJ-PNV) 
 
ABSTENCIÓN: Sr. Lazcoz (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Berrocal 
(PSE-EE), Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz), 
Sr. Pina (Bildu Gasteiz) y Sra. Aristi 
(Bildu Gasteiz) 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 
2014. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 
 

SORTUZ AURREKONTUA 
ALDAKUNTZARI-(1. DOSIERRA, 
COMPRO/14) HASIERAKO 
ONESPENA EMATEA ren alde agertu 
da Ogasuneko Batzordea eta 
Kontuetarako Berezia, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik.  
 
Aktaren laburpena 
 
Ogasuneko Batzordea eta 
Kontuetarako Bereziak 2014ko 
ekainaren 18ko 11:05etan egindako 
aparteko eta premiazko bilkura. 3. 
gaia. 
 
���� OSOKO BOZKETA: 
 
Konpromisozko kreditua sortzeko 
aurrekontu-aldakuntzari hasierako 
onespena ematea (COMPRO/14 1. 
dosierra). 
 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA: 
 
ALDE: Uriarte jauna (PP),. Garmendia 
andrea (PP), Comerón andrea (PP), 
Izuel andrea (PP), Belandia jauna 
(EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV) 
eta Guinea andrea (EAJ-PNV) 
 
ABSTENTZIOA: Lazcoz jauna (PSE-
EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE), 
Berrocal andrea (PSE-EE), Belakortu 
jauna (Bildu Gasteiz), Pina jauna (Bildu 
Gasteiz) eta Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 
18an. 
 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI 
NAGUSIA 

 



 

 
Aurreko irizpena irakurri 

eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(PP eta EAJ-PNV) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Hamaika (11) 
(PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Catorce (14) votos 
(PP y EAJ-PNV) 

 
-  ABSTENCIONES: 

Once (11) 
(PSE-EE y BILDU GASTEIZ) 



 

Nº 4 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO DE 
COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL   
 
EXPEDIENTE Nº 2 COMPRO/14 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Con fecha 23 de mayo de 2014, la 
Junta de Gobierno Local aprobó la 
propuesta de modificación del 
Presupuesto mediante creación de crédito 
de compromiso para la ejecución del III 
Plan Joven municipal. 
 

Con fecha 4 de junio de 2014 fue 
presentado en sesión de la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas, 
abriéndose el plazo para la presentación 
de enmiendas hasta el 16 de junio de 
2014. 
 

Se han presentado en tiempo y 
forma enmiendas de los siguientes 
Grupos Municipales: PSE-EE. 
 

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 
de la Ley 7/85 de 02/04 Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionada por 
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de 
Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, y 161 y siguientes del 
Reglamento Orgánico del Pleno, así como 
la Norma Foral 3/2004 de 09/02 
presupuestaria de las Entidades Locales 
del Territorio Histórico de Álava y el 
artículo 17 de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria para el ejercicio  
2014, esta Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

GAIA: HASIERAKO ONESPENA 
EMATEA III. GAZTE PLANA 
GAUZATZEARREN  KONPROMISOZKO 
KREDITUA SORTUZ AURREKONTUA 
ALDATZEARI  
 
2. DOSIERRA, COMPRO/14 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

2014ko maiatzaren 23an, Tokiko 
Gobernu Batzarrak konpromisozko 
kreditua sortuz aurrekontua aldatzeko 
proposamena onetsi zuen, Udalaren III. 
Gazte Plana gauzatzearren. 

 
 
2014ko ekainaren 4an aurkeztu 

zen proposamena Ogasun Batzorde eta 
Kontuetarako Berezian, eta zuzenketak 
aurkezteko epea ireki zen, 2014ko 
ekainaren 16ra arte. 

 
 
Talde hauek aurkeztu dituzte 

zuzenketak, ezarritako era-epeetan: PSE-
EE. 

 
Ikusirik Toki Jaurbidearen 

Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen –Tokiko Gobernua 
eraberritzeko neurriak biltzen dituen 
abenduaren 16ko 57/2003 Legean 
emandako idazketan– 121.4.a) eta 123. 
artikuluak; Udalbatzaren Araudi 
Organikoaren 161. artikulua eta 
hurrengoak; Araba Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua, eta 
2014ko ekitaldirako Aurrekontuak 
Betetzeko Udal Araudiaren 17. artikulua, 
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako 
Bereziak erabaki hau har dezan 
proposatzen dio Gasteizko Udaleko 
Udalbatzari: 

 
ERABAKIA 

 



 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la 
modificación del Presupuesto 2014 
mediante creación de crédito de 
compromiso para la ejecución del III Plan 
Joven municipal, de acuerdo a lo 
siguiente: 
CRÉDITO DE COMPROMISO QUE SE 
CREA:  
 
01.55.07.4534.22775 “Plan joven” 
 
Anualidades                   Importe  
AÑO 2015                        100.000 € 
 
SEGUNDO: DAR TRASLADO del 
presente acuerdo al Pleno del 
Ayuntamiento para su tramitación. 
 
TERCERO: Exponerlo al público, previo 
anuncio en el BOTHA, por 15 días 
hábiles, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones. 
El acuerdo se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones. 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 2014 

LEHENA:  Hasierako onespena ematea  
konpromisozko kreditua sortuz 2014ko 
aurrekontua aldatzeari, Udalaren III. 
Gazte Plana gauzatzearren, honen 
arabera: 
 
SORTZEN DEN KONPROMISOZKO 
KREDITUA:  
 
01.55.07.4534.22775 “Gazte Plana” 
 
Urtekoak                          Zenbatekoa  
2015. URTEA                        100.000 € 
 
BIGARRENA:  Erabaki hau Udalbatzari 
HELARAZTEA, dagokien batzordeek 
tramitatu dezaten. 
 
HIRUGARRENA:  Jendaurrean jartzea, 
15 baliodun egunerako, ALHAOn 
iragarkia argitaratuta, interesatuek 
aztertu eta alegazioak aurkezterik izan 
dezaten.  
Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu 
ezean, araudia behin betiko onartutzat 
emango da. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 
17an 

 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 
 
 
La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifiesta su posición favorable  
a la APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO 
DE COMPROMISO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL III PLAN JOVEN 
MUNICIPAL  (EXPEDIENTE Nº 2 
COMPRO/14) en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta 
 

OGASUNEKO BATZORDEA ETA 
KONTUETARAKO BEREZIAREN 

IRIZPENA 
 
Beraz, III. GAZTE PLANA 
GAUZATZEARREN  KONPROMISOZKO 
KREDITUA SORTUZ AURREKONTUA  
ALDAKUNTZARI-(2. DOSIERRA, 
COMPRO/14) HASIERAKO onespena 
ematea ren alde agertu da Ogasuneko 
Batzordea eta Kontuetarako Berezia, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik.  
 
 
Aktaren laburpena 
 



 

Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas, celebrada el día 18 de junio de 
2014, que dio comienzo a las 11:05 
horas, asunto nº: 4. 
 
���� VOTACIONES PARCIALES 
 

ENMIENDAS RECHAZADAS: 
 
- PSE-EE (parcial) 
 

VOTACIÓN:  
- A FAVOR: PSE-EE 
- EN CONTRA: PP, EAJ-PNV. 
- ABSTENCIONES: BILDU 

GASTEIZ. 
 
���� VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
Aprobación inicial de la modificación del 
presupuesto para creación crédito de 
compromiso (Expediente nº 2 
COMPRO/14) 
 
APROBADA  CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Uriarte (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Comerón (PP), 
Sra. Izuel (PP), Sr. Belandia (EAJ-PNV), 
Sr. Prusilla (EAJ-PNV) y Sra. Guinea 
(EAJ-PNV). 
 
EN CONTRA: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE) y  Sra. Berrocal 
(PSE-EE). 
 
ABSTENCIÓN: Sr. Belakortu (Bildu 
Gasteiz), Sr. Pina (Bildu Gasteiz) y Sra. 
Aristi (Bildu Gasteiz). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2014. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

Ogasuneko Batzordea eta Kontuetarako 
Bereziak 2014ko ekainaren 18ko 
11:05etan egindako aparteko eta 
premiazko bilkura. 4. gaia. 
 
 
���� BOZKETA PARTZIALAK 
 
EZETZITAKO ZUZENKETAK: 
 
- PSE-EE (partziala) 
 

BOZKETA:  
- ALDE: PSE-EE.  
- KONTRA: PP, EAJ-PNV 
- ABSTENTZIOAK: BILDU GASTEIZ. 

 
 
���� OSOKO BOZKETA: 
 
Konpromisozko kreditua sortzeko 
aurrekontu-aldakuntzari hasierako 
onespena ematea (COMPRO/14 2. 
dosierra) 
 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA: 
 
ALDE: Uriarte jauna (PP),. Garmendia 
andrea (PP), Comerón andrea (PP), Izuel 
andrea (PP), Belandia jauna (EAJ-PNV), 
Prusilla jauna (EAJ-PNV) eta Guinea 
andrea (EAJ-PNV). 
 
KONTRA: Lazcoz jauna (PSE-EE), 
Gutiérrez andrea (PSE-EE) eta Berrocal 
andrea (PSE-EE). 
 
ABSTENTZIOA: Belakortu jauna (Bildu 
Gasteiz), Pina jauna (Bildu Gasteiz) eta 
Aristi andrea (Bildu Gasteiz). 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 
18an. 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 



 

 
Aurreko irizpena irakurri 

eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(PP eta EAJ-PNV) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Hamaika (11) 
(PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Catorce (14) votos 
(PP y EAJ-PNV) 

 
-  ABSTENCIONES: 

Once (11) 
(PSE-EE y BILDU GASTEIZ) 



 

Nº 5 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO DE 
COMPROMISO PARA 
INFRAESTRUCTURAS VERDES   
 
EXPEDIENTE Nº 3 COMPRO/14 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Con fecha 23 de mayo de 2014, la 
Junta de Gobierno Local aprobó la 
propuesta de modificación del 
Presupuesto mediante creación de crédito 
de compromiso para infraestructuras 
verdes. 

 
Con fecha 4 de junio de 2014 fue 

presentado en sesión de la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas, 
abriéndose el plazo para la presentación 
de enmiendas hasta el 16 de junio de 
2014. 

 
Se han presentado en tiempo y 

forma enmiendas de los siguientes 
Grupos Municipales: PSE-EE. 

 
Vistos los artículos 122.4.a) y 123 

de la Ley 7/85 de 02/04 Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionada por 
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de 
Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, y 161 y siguientes del 
Reglamento Orgánico del Pleno, así como 
la Norma Foral 3/2004 de 09/02 
presupuestaria de las Entidades Locales 
del Territorio Histórico de Álava y el 
artículo 17 de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria para el ejercicio  
2014, esta Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 

 
 

ACUERDO 

GAIA: HASIERAKO ONESPENA 
EMATEA AZPIEGITURA BERDEAK 
EGITEARREN KONPROMISOZKO 
KREDITUA SORTUZ AURREKONTUA 
ALDATZEARi  
 
3. DOSIERRA, COMPRO/14 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

2014ko maiatzaren 23an, Tokiko 
Gobernu Batzarrak konpromisozko 
kreditua sortuz aurrekontua aldatzeko 
proposamena onetsi zuen, azpiegitura 
berdeak egitearren. 

 
 
2014ko ekainaren 4an aurkeztu 

zen proposamena Ogasun Batzorde eta 
Kontuetarako Berezian, eta zuzenketak 
aurkezteko epea ireki zen, 2014ko 
ekainaren 16ra arte. 

 
 
Talde hauek aurkeztu dituzte 

zuzenketak, ezarritako era-epeetan: PSE-
EE. 

 
Ikusirik Toki Jaurbidearen 

Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen –Tokiko Gobernua 
eraberritzeko neurriak biltzen dituen 
abenduaren 16ko 57/2003 Legean 
emandako idazketan– 121.4.a) eta 123. 
artikuluak; Udalbatzaren Araudi 
Organikoaren 161. artikulua eta 
hurrengoak; Araba Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua, eta 
2014ko ekitaldirako Aurrekontuak 
Betetzeko Udal Araudiaren 17. artikulua, 
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako 
Bereziak erabaki hau har dezan 
proposatzen dio Gasteizko Udaleko 
Udalbatzari: 

 
ERABAKIA 



 

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la 
modificación del Presupuesto 2014 
mediante creación de crédito de 
compromiso para infraestructuras 
verdes, de acuerdo a lo siguiente: 
 
CRÉDITO DE COMPROMISO QUE SE 
CREA:  
 
15.12.4447.60920 “Infraestructuras 
verdes” 
 
Anualidades                   Importe  
AÑO 2015                        300.000 € 
 
SEGUNDO: DAR TRASLADO del 
presente acuerdo al Pleno del 
Ayuntamiento para su tramitación. 
 
TERCERO: Exponerlo al público, previo 
anuncio en el BOTHA, por 15 días 
hábiles, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones.  
El acuerdo se considerará 
definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio 

de 2014 

 
LEHENA:  Hasierako onespena ematea  
konpromisozko kreditua sortuz 2014ko 
aurrekontua aldatzeari, azpiegitura 
berdeak egitearren, honen arabera: 
 
 
SORTZEN DEN KONPROMISOZKO 
KREDITUA:  
 
15.12.4447.60920 “Azpiegitura berdeak” 
 
 
Urtekoak                          Zenbatekoa  
2015. URTEA                        300.000 € 
 
BIGARRENA:  Erabaki hau Udalbatzari 
HELARAZTEA, dagokien batzordeek 
tramitatu dezaten. 
 
HIRUGARRENA:  Jendaurrean jartzea, 
15 egunerako, ALHAOn iragarkia 
argitaratuta, interesatuek aztertu eta 
alegazioak aurkezterik izan dezaten.  
Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu 
ezean, araudia behin betiko onartutzat 
emango da. 

 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko 

ekainaren 17an 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 
 
 
La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifiesta su posición favorable  
a la APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO 
DE COMPROMISO PARA 
INFRAESTRUCTURAS VERDES  
(EXPEDIENTE Nº 3 COMPRO/14) en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
Resumen del Acta 

OGASUNEKO BATZORDEA ETA 
KONTUETARAKO BEREZIAREN 

IRIZPENA 
 
Beraz, AZPIEGITURA BERDEAK 
EGITEARREN KONPROMISOZKO 
KREDITUA SORTUZ AURREKONTUA 
ALDAKUNTZARI-(3. DOSIERRA, 
COMPRO/14) HASIERAKO onespena 
ematea ren alde agertu da Ogasuneko 
Batzordea eta Kontuetarako Berezia, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik.  
 
 
Aktaren laburpena 



 

 
Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas, celebrada el día 18 de junio de 
2014, que dio comienzo a las 11:05 
horas, asunto nº: 5. 
 
 
���� VOTACIONES PARCIALES 
 

ENMIENDAS RECHAZADAS: 
 
- PSE-EE (parcial) 
 

VOTACIÓN:  
- A FAVOR: PSE-EE 
- EN CONTRA: PP, EAJ-PNV. 
- ABSTENCIONES: BILDU 

GASTEIZ. 
 
���� VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
Aprobación inicial de la modificación del 
presupuesto para creación crédito de 
compromiso (Expediente nº 3 
COMPRO/14) 
 
APROBADA  CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Uriarte (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Comerón (PP), 
Sra. Izuel (PP), Sr. Belandia (EAJ-PNV), 
Sr. Prusilla (EAJ-PNV) y Sra. Guinea 
(EAJ-PNV). 
 
EN CONTRA: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Berrocal (PSE-
EE) Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz), Sr. 
Pina (Bildu Gasteiz) y Sra. Aristi (Bildu 
Gasteiz). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2014. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

 
Ogasuneko Batzordea eta 
Kontuetarako Bereziak 2014ko 
ekainaren 18ko 11:05etan egindako 
aparteko eta premiazko bilkura. 5. 
gaia. 
 
 
���� BOZKETA PARTZIALAK 
 
EZETZITAKO ZUZENKETAK: 
 
- PSE-EE (partziala) 
 

BOZKETA:  
- ALDE: PSE-EE.  
- KONTRA: PP, EAJ-PNV 
- ABSTENTZIOAK: BILDU 

GASTEIZ. 
 
���� OSOKO BOZKETA: 
 
Konpromisozko kreditua sortzeko 
aurrekontu-aldakuntzari hasierako 
onespena ematea (COMPRO/14 3. 
dosierra) 
 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA: 
 
ALDE: Uriarte jauna (PP),. Garmendia 
andrea (PP), Comerón andrea (PP), 
Izuel andrea (PP), Belandia jauna 
(EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV) 
eta Guinea andrea (EAJ-PNV). 
 
KONTRA: Lazcoz jauna (PSE-EE), 
Gutiérrez andrea (PSE-EE), Berrocal 
andrea (PSE-EE), Belakortu jauna 
(Bildu Gasteiz), Pina jauna (Bildu 
Gasteiz) eta Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 
18an. 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI 
NAGUSIA 



 

 
Aurreko irizpena irakurri 

eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamabost (15) boto 
(PP eta EAJ-PNV) 
 

- KONTRA: 
Hamaika (11) boto 
(PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Quince (15) votos 
(PP y EAJ-PNV) 

 
-  EN CONTRA: 

Once (11) votos 
(PSE-EE y BILDU GASTEIZ) 

 



 

Nº 6 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO DE 
COMPROMISO PARA PROYECTO 
ÁRBOLES   
 
EXPEDIENTE Nº 4 COMPRO/14 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Con fecha 23 de mayo de 2014, la 
Junta de Gobierno Local aprobó la 
propuesta de modificación del 
Presupuesto mediante creación de crédito 
de compromiso para proyecto árboles. 
 

Con fecha 4 de junio de 2014 fue 
presentado en sesión de la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas, 
abriéndose el plazo para la presentación 
de enmiendas hasta el 16 de junio de 
2014. 
 

Se han presentado en tiempo y 
forma enmiendas de los siguientes 
Grupos Municipales: PSE-EE. 
 

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 
de la Ley 7/85 de 02/04 Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionada por 
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de 
Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, y 161 y siguientes del 
Reglamento Orgánico del Pleno, así como 
la Norma Foral 3/2004 de 09/02 
presupuestaria de las Entidades Locales 
del Territorio Histórico de Álava y el 
artículo 17 de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria para el ejercicio  
2014, esta Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

GAIA: HASIERAKO ONESPENA 
EMATEA ZUHAITZEN PROIEKTUA 
EGITEARREN KONPROMISOZKO 
KREDITUA SORTUZ AURREKONTUA 
ALDATZEARI  
 
4. DOSIERRA, COMPRO/14 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

2014ko maiatzaren 23an, Tokiko 
Gobernu Batzarrak aurrekontua 
konpromisozko kreditua sortuz aldatzeko 
proposamena onetsi zuen, zuhaitz 
proiektua egitearren. 

 
2014ko ekainaren 4an aurkeztu 

zen proposamena Ogasun Batzorde eta 
Kontuetarako Berezian, eta zuzenketak 
aurkezteko epea ireki zen, 2014ko 
ekainaren 16ra arte. 

 
 
Talde hauek aurkeztu dituzte 

zuzenketak, ezarritako era-epeetan:  
PSE-EE. 

 
Ikusirik Toki Jaurbidearen 

Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen –Tokiko Gobernua 
eraberritzeko neurriak biltzen dituen 
abenduaren 16ko 57/2003 Legean 
emandako idazketan– 121.4.a) eta 123. 
artikuluak; Udalbatzaren Araudi 
Organikoaren 161. artikulua eta 
hurrengoak; Araba Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua, eta 
2014ko ekitaldirako Aurrekontuak 
Betetzeko Udal Araudiaren 17. artikulua, 
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako 
Bereziak erabaki hau har dezan 
proposatzen dio Gasteizko Udaleko 
Udalbatzari: 

 
ERABAKIA 

 



 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la 
modificación del Presupuesto 2014 
mediante creación de crédito de 
compromiso para proyecto árboles, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
CRÉDITO DE COMPROMISO QUE SE 
CREA:  
 
15.20.07.4444.60182 “Proyecto árboles”” 
 
 
Anualidades                   Importe  
AÑO 2015                        150.000 € 
 
SEGUNDO: DAR TRASLADO del 
presente acuerdo al Pleno del 
Ayuntamiento para su tramitación. 
 
TERCERO: Exponerlo al público, previo 
anuncio en el BOTHA, por 15 días 
hábiles, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones. 
El acuerdo se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones. 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 2014 

LEHENA:  Hasierako onespena ematea  
konpromisozko kreditua sortuz 2014ko 
aurrekontua aldatzeari, zuhaitzen 
proiektua egitearren, honen arabera: 
 
 
SORTZEN DEN KONPROMISOZKO 
KREDITUA 
 
15.20.07.4444.60182 “Zuhaitzen 
proiektua”” 
 
Urtekoak                          Zenbatekoa  
2015. URTEA                        150.000 € 
 
BIGARRENA:  Erabaki hau Udalbatzari 
HELARAZTEA, dagokien batzordeek 
tramitatu dezaten. 
 
HIRUGARRENA:  Jendaurrean jartzea, 
15 baliodun egunerako, ALHAOn 
iragarkia argitaratuta, interesatuek 
aztertu eta alegazioak aurkezterik izan 
dezaten.  
Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu 
ezean, araudia behin betiko onartutzat 
emango da. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 
17an 

 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 
 
 
La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifiesta su posición favorable  
a la APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO 
DE COMPROMISO PARA PROYECTO 
ÁRBOLES  (EXPEDIENTE Nº 4 
COMPRO/14) en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la 

OGASUNEKO BATZORDEA ETA 
KONTUETARAKO BEREZIAREN 

IRIZPENA 
 
Beraz, ZUHAITZEN PROIEKTUA 
EGITEARREN KONPROMISOZKO 
KREDITUA SORTUZ AURREKONTUA 
ALDAKUNTZARI-(4. DOSIERRA, 
COMPRO/14) HASIERAKO onespena 
ematea ren alde agertu da Ogasuneko 
Batzordea eta Kontuetarako Berezia, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik.  
 
Aktaren laburpena 
 
Ogasuneko Batzordea eta 



 

Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas, celebrada el día 18 de junio de 
2014, que dio comienzo a las 11:05 
horas, asunto nº: 6. 
 
���� VOTACIONES PARCIALES 
 

ENMIENDAS RECHAZADAS: 
 
- PSE-EE (parcial) 
 

VOTACIÓN:  
- A FAVOR: PSE-EE 
- EN CONTRA: PP, EAJ-PNV. 
- ABSTENCIONES: BILDU 

GASTEIZ. 
 
���� VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
Aprobación inicial de la modificación del 
presupuesto para creación crédito de 
compromiso (Expediente nº 4 
COMPRO/14) 
 
APROBADA  CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Uriarte (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Comerón (PP), 
Sra. Izuel (PP), Sr. Belandia (EAJ-PNV), 
Sr. Prusilla (EAJ-PNV) y Sra. Guinea 
(EAJ-PNV). 
 
EN CONTRA: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Berrocal (PSE-
EE) Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz), Sr. 
Pina (Bildu Gasteiz) y Sra. Aristi (Bildu 
Gasteiz). 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

Kontuetarako Bereziak 2014ko 
ekainaren 18ko 11:05etan egindako 
aparteko eta premiazko bilkura. 6. 
gaia. 
 
���� BOZKETA PARTZIALAK 
 
EZETZITAKO ZUZENKETAK: 
 
- PSE-EE (partziala) 
 

BOZKETA:  
- ALDE: PSE-EE.  
- KONTRA: PP, EAJ-PNV 
- ABSTENTZIOAK: BILDU 

GASTEIZ. 
 
���� OSOKO BOZKETA: 
 
Konpromisozko kreditua sortzeko 
aurrekontu-aldakuntzari hasierako 
onespena ematea (COMPRO/14 4. 
dosierra) 
 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA: 
 
ALDE: Uriarte jauna (PP),. Garmendia 
andrea (PP), Comerón andrea (PP), 
Izuel andrea (PP), Belandia jauna 
(EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV) 
eta Guinea andrea (EAJ-PNV). 
 
KONTRA: Lazcoz jauna (PSE-EE), 
Gutiérrez andrea (PSE-EE), Berrocal 
andrea (PSE-EE), Belakortu jauna 
(Bildu Gasteiz), Pina jauna (Bildu 
Gasteiz) eta Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz). 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 
18an. 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI 
NAGUSIA 

 



 

Aurreko irizpena irakurri 
eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamabost (15) boto 
(PP eta EAJ-PNV) 
 

- KONTRA: 
Hamaika (11) boto 
(PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Quince (15) boto 
(PP y EAJ-PNV) 

 
-  EN CONTRA: 

Once (11) votos 
(PSE-EE y BILDU GASTEIZ) 

 



 

Nº 7 
 
 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE MODIFICACIÓN DE CREDITO 
DE COMPROMISO PARA INVERSIONES 
EN EQUIPAMIENTOS EN CENTROS 
CÍVICOS  
 
 
EXPEDIENTE Nº 5 COMPRO/14 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Con fecha 23 de mayo de 2014, la 
Junta de Gobierno Local aprobó la 
propuesta de modificación del Presupuesto 
mediante modificación de crédito de 
compromiso para inversiones en 
equipamientos en centros cívicos. 
 

Con fecha 4 de junio de 2014 fue 
presentado en sesión de la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas, 
abriéndose el plazo para la presentación de 
enmiendas hasta el 16 de junio de 2014. 
 

Se han presentado en tiempo y forma 
enmiendas de los siguientes Grupos 
Municipales: BILDU GASTEIZ y PSE-EE. 
 

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de 
la Ley 7/85 de 02/04 Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionada por la 
Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, y 
161 y siguientes del Reglamento Orgánico 
del Pleno, así como la Norma Foral 3/2004 
de 09/02 presupuestaria de las Entidades 
Locales del Territorio Histórico de Álava y el 
artículo 17 de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria para el ejercicio  
2014, esta Comisión de Hacienda y Especial 
de Cuentas propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la adopción 
del siguiente: 
 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la 

GAIA: HASIERAKO ONESPENA 
EMATEA GIZARTE ETXEETAKO 
EKIPAMENDUETAN 
INBERTITZEARREN 
KONPROMISOZKO KREDITUA 
ALDATUZ AURREKONTUA 
ALDATZEARI  
 
5. DOSIERRA, COMPRO/14 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

2014ko maiatzaren 23an, Tokiko 
Gobernu Batzarrak aurrekontua 
konpromisozko kreditua aldatuz aldatzeko 
proposamena onetsi zuen, gizarte 
etxeetako ekipamenduetan 
inbertitzearren. 
 

2014ko ekainaren 4an aurkeztu zen 
proposamena Ogasun Batzorde eta 
Kontuetarako Berezian, eta zuzenketak 
aurkezteko epea ireki zen, 2014ko 
ekainaren 16ra arte. 
 

Talde hauek aurkeztu dituzte 
zuzenketak, ezarritako era-epeetan:
BILDU GASTEIZ eta PSE-EE. 
 

Ikusirik Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen –Tokiko Gobernua 
eraberritzeko neurriak biltzen dituen 
abenduaren 16ko 57/2003 Legean 
emandako idazketan– 121.4.a) eta 123. 
artikuluak; Udalbatzaren Araudi 
Organikoaren 161. artikulua eta 
hurrengoak; Araba Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua, eta 
2014ko ekitaldirako Aurrekontuak 
Betetzeko Udal Araudiaren 17. artikulua, 
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako 
Bereziak erabaki hau har dezan 
proposatzen dio Gasteizko Udaleko 
Udalbatzari: 
 

ERABAKIA 
 
LEHENA:  Hasierako onespena ematea  



 

modificación del Presupuesto 2014 
mediante modificación de crédito de 
compromiso para inversiones en 
equipamientos en centros cívicos, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
CRÉDITO DE COMPROMISO QUE SE 
MODIFICA:  
 
18.20.01.4515.62512 “Inversiones en 
equipamientos centros cívicos” 
 
Anualidades                   Importe  
AÑO 2015                        700.000 € 
 
SEGUNDO: DAR TRASLADO del presente 
acuerdo al Pleno del Ayuntamiento para su 
tramitación. 
 
TERCERO: Exponerlo al público, previo 
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones. 
El acuerdo se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 2014 

konpromisozko kreditua aldatuz 2014ko 
aurrekontua aldatzeko proposamenari, 
gizarte etxeetako ekipamenduetan 
inbertitzearren, honen arabera: 
 
 
ALDATZEN DEN KONPROMISOZKO 
KREDITUA:  
 
18.20.01.4515.62512 “Gizarte etxeetako 
ekipamenduetako inbertsioak” 
 
Urtekoak                          Zenbatekoa  
2015. URTEA                        700.000 € 
 
BIGARRENA:  Erabaki hau Udalbatzari 
HELARAZTEA, dagokien batzordeek 
tramitatu dezaten. 
 
HIRUGARRENA:  Jendaurrean jartzea, 15 
baliodun egunerako, ALHAOn iragarkia 
argitaratuta, interesatuek aztertu eta 
alegazioak aurkezterik izan dezaten.  
Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu 
ezean, araudia behin betiko onartutzat 
emango da. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 17an 

 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 

 
 
La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifiesta su posición favorable  a 
la APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE MODIFICACIÓN DE CREDITO 
DE COMPROMISO PARA INVERSIONES 
EN EQUIPAMIENTOS EN CENTROS 
CÍVICOS (EXPEDIENTE Nº 5 COMPRO/14) 
en los términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
Resumen del Acta 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas, celebrada el día 18 de junio de 
2014, que dio comienzo a las 11:05 horas, 

OGASUNEKO BATZORDEA ETA 
KONTUETARAKO BEREZIAREN 

IRIZPENA 
 
Beraz, GIZARTE ETXEETAKO 
EKIPAMENDUETAN 
INBERTITZEARREN 
KONPROMISOZKO KREDITUA 
ALDATUZ AURREKONTUA
ALDAKUNTZARI-(5. DOSIERRA, 
COMPRO/14) HASIERAKO onespena 
ematea ren alde agertu da Ogasuneko 
Batzordea eta Kontuetarako Berezia, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik.  
 
Aktaren laburpena 
 
Ogasuneko Batzordea eta Kontuetarako 
Bereziak 2014ko ekainaren 18ko 
11:05etan egindako aparteko eta 
premiazko bilkura. 7. gaia. 



 

asunto nº: 7. 
 
ENMIENDAS RETIRADAS: 
 
 
- BILDU GASTEIZ (totalidad) 
 
���� VOTACIONES PARCIALES 
 
ENMIENDAS RECHAZADAS: 
 
- PSE-EE (parcial) 
 

VOTACIÓN:  
- A FAVOR: PSE-EE 
- EN CONTRA: PP, EAJ-PNV. 
- ABSTENCIONES: BILDU GASTEIZ. 

 
���� VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
Aprobación inicial de la modificación del 
presupuesto para creación crédito de 
compromiso (Expediente nº 5 COMPRO/14) 
 
 
APROBADA  CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Uriarte (PP), Sra. Garmendia 
(PP), Sra. Comerón (PP), Sra. Izuel (PP), Sr. 
Belandia (EAJ-PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV) 
y Sra. Guinea (EAJ-PNV). 
 
EN CONTRA: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Berrocal (PSE-EE) 
Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz), Sr. Pina (Bildu 
Gasteiz) y Sra. Aristi (Bildu Gasteiz). 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 
 
BERTAN BEHERA UTZITAKO 
ZUZENKETAK: 
 
- BILDU GASTEIZ (osoarekikoa) 
 
���� BOZKETA PARTZIALAK 
 
EZETZITAKO ZUZENKETAK: 
 
- PSE-EE (partziala) 
 

BOZKETA:  
- ALDE: PSE-EE.  
- KONTRA: PP, EAJ-PNV 
- ABSTENTZIOAK: BILDU GASTEIZ. 

 
���� OSOKO BOZKETA: 
 
Konpromisozko kreditua sortzeko 
aurrekontu-aldakuntzari hasierako 
onespena ematea (COMPRO/14 5. 
dosierra) 
 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA: 
 
ALDE: Uriarte jauna (PP),. Garmendia 
andrea (PP), Comerón andrea (PP), Izuel 
andrea (PP), Belandia jauna (EAJ-PNV), 
Prusilla jauna (EAJ-PNV) eta Guinea 
andrea (EAJ-PNV). 
 
KONTRA: Lazcoz jauna (PSE-EE), 
Gutiérrez andrea (PSE-EE), Berrocal 
andrea (PSE-EE), Belakortu jauna (Bildu 
Gasteiz), Pina jauna (Bildu Gasteiz) eta 
Aristi andrea (Bildu Gasteiz). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 
18an. 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 
 
 



 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Vamos a 
hacer una intervención que sirva para los puntos del tres al siete, para marcar la 
posición. En los dos primeros puntos, en el del Plan de Igualdad y en el del Plan 
Joven, nos hemos abstenido porque entendemos que aunque sea una 
modificación del presupuesto aprobado entre los dos socios, entre el PP y el 
PNV, entendemos también que hay un acuerdo de colaboración en estas dos 
materias entre el resto de los Grupos políticos y que hay un trabajo detrás. 

Los otros tres expedientes, el de infraestructuras verdes, el 
crédito de compromiso para proyecto árboles y los equipamientos de los centros 
cívicos, vamos a votar en contra y hemos votado en contra ya de los otros dos. 
¿Por qué? Nosotros no vamos a entrar al fondo de si hace falta una ampliación 
o no de estas tres partidas, sino que lo que estamos viendo que hay detrás es 
una modificación del presupuesto, o una redacción del nuevo presupuesto, para 
el 2015; es decir, que esto es para que el Sr. Maroto se vaya preparando el 
presupuesto del 2015 porque a su socio presupuestario, al PNV, le da un pelín 
de vergüenza pactar el año que viene los presupuestos. 

Y esto quedó claro cuando en la misma Comisión de Hacienda 
que se iban a tratar las enmiendas a estos tres proyectos, que EH Bildu también 
llevaba enmiendas, se vio cómo se traía otro proyecto de modificación de 
créditos de compromiso. Por lo tanto, nosotros entendemos que en el 2015, 
nosotros no sabemos si habrá o no habrá presupuesto, pero lo que sí queremos 
es que haya un debate. Y de esta forma, con estas modificaciones de créditos 
de compromiso y con la norma de ejecución presupuestaria que el PNV le ha 
dado al Partido Popular, vemos cómo se está haciendo un traje a medida del Sr. 
Maroto para poder tener un presupuesto. 

Nosotros no queremos entrar ahí, queremos que haya un debate 
presupuestario, y no queremos que se haga por la puerta de atrás uno de los 
mayores debates, que es el de presupuestos, que es la jerarquización de 
prioridades. Por ese motivo, hemos votado en contra de los dos expedientes 
anteriores y vamos a votar en contra de éste. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Yo también voy a 
hacer una explicación global de todas las modificaciones presupuestarias que se 
traen hoy a este Pleno, y lo que quiero plantear es el porqué del sentido del voto 
del Grupo Socialista. 

Lo explicamos en la Comisión y lo vuelvo a hacer aquí, en el 
Pleno. En primer lugar, entendemos que estas modificaciones, que además son 
modificaciones sustanciales, no solamente en cuanto al contenido de los planes 
que se presentan, sino en cuanto a las cantidades económicas que se plantean. 
Entendemos que modifica –efectivamente, como decía el Sr. Belakortu– 
modifica y compromete sustancialmente el presupuesto del año 2015, un 



 

presupuesto del que todavía no hemos hablado y sobre el que todavía no hemos 
debatido. 

Pero además se plantean estas tres modificaciones, y este es un 
dato que nos parece también muy relevante, tan solo tres meses después de 
que se haya aprobado y haya entrado en vigor el presupuesto de este año, del 
2014. No entendemos qué clase de presupuesto pactaron el Partido Popular y el 
Partido Nacionalista Vasco, qué clase de presupuesto pactaron que ahora 
necesitan de estas modificaciones presupuestarias, como digo, tan solo tres 
meses después de que entrara en vigor el presupuesto de este año. 

Pero es que, además, algunas de las modificaciones 
presupuestarias que se plantean fueron enmiendas que, por ejemplo, este 
Grupo presentó en el debate de Presupuestos y que fueron rechazadas, desde 
luego, sin que mediara justificación coherente alguna. Entendemos que esta es 
la historia de un despropósito y, desde luego, este Grupo político no apoya los 
despropósitos. Por lo tanto, por eso el sentido de nuestro voto. 

Erabaki-proposamena 
bozkatuta, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamabost (15) boto 
(PP eta EAJ-PNV) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Hamaika (11) 
(PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 

Sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Quince (15) votos 
(PP y EAJ-PNV) 

 
-  ABSTENCIONES: 

Once (11) 
(PSE-EE y BILDU GASTEIZ) 
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ASUNTO: CREACION DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, 
DEFENSA Y PROTECCION DE LOS 
ANIMALES  
 
El Pleno del Ayuntamiento aprobó con 
fecha de 29 de noviembre de 2013 la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Protección y Tenencia de animales. Dicha 
Ordenanza fue publicada en el BOTHA 
con fecha de 3 de enero de 2014. 
 
En dicha Ordenanza se establecía en su 
artículo 5 sobre la participación en la 
protección de los animales que: 
 

“La participación de las entidades de 
protección y defensa de los 
animales en los asuntos de 
competencia municipal será la 
prevista en las Normas Municipales 
reguladoras de la Participación 
Ciudadana. 
 

2.- El Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz 
creará un Consejo Municipal de 
Convivencia, Defensa y Protección 
de los animales en un plazo máximo 
de seis meses. 
 

Considerando los artículos 69 y 70 de la 
Ley de Bases de Régimen Local en 
relación a la información y participación 
ciudadana. 
 
 
Considerando el artículo 57 del 
Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria – 
Gasteiz, que establece en relación a los 
órganos de participación ciudadana que  
 
“Por cada uno de los sectores o áreas de 
la actividad municipal, se podrán crear 
Consejos Sectoriales, cuyo fin será la 
participación en la gestión mediante el 
asesoramiento y consulta a los diferentes 
órganos del Ayuntamiento en los temas 

GAIA: ELKARBIZITZARAKO ETA 
ANIMALIEN BABESERAKO UDAL 
KONTSEILUA SORTZEA 
 
 
Animaliak Edukitzeari eta Babesteari 
buruzko Udal Ordenantza onetsi zuen 
Udalbatzak 2013ko azaroaren 29an. 
Ordenantza hori 2014ko urtarrilaren 3an 
argitaratu zen ALHAOn. 
 
 
Hauxe dio Ordenantzaren 5. artikuluak, 
Animalien babesaren alorrean parte 
hartzeari buruz: 

 
“Herritarren parte-hartzeari buruzko 
udal arauetan aurreikusitakoa 
izango da animaliak babesteko 
erakundeen parte-hartzea udalaren 
eskumeneko auzietan. 
 
 
 

2.- Elkarbizitzarako eta Animalien 
Babeserako Udal Kontseilua sortuko 
du Gasteizko Udalak, gehienez ere 
sei hilabeteko epean”. 
 
 

Kontuan hartu da Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen 69. eta 70. artikuluek 
herritarrekiko informazioaren eta 
herritarren parte hartzearen alorren 
inguruan xedatzen dutena. 
 
Hauxe dio Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Herritarren Parte-Hartzearen Araudi 
Organikoaren 57. artikuluak herritarren 
parte hartze organoei buruz:  
 
 
“Udal jardueraren sektore edo arlo 
bakoitzeko, sektore kontseiluak sortu ahal 
izango dira, zeinen helburua kudeaketan 
parte hartzea izango baita, udaleko 
organo desberdinei beren eskumeneko 
gaietan aholkularitza eskaini eta kontsulta 



 

de su competencia”.  
 
Considerando el artículo 58 del 
Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria – 
Gasteiz, que establece en relación a la 
finalidad de los órganos de participación 
ciudadana que “ Los consejos sectoriales 
tienen la finalidad de promover y canalizar 
la participación de las entidades y de la 
ciudadanía en los diferentes sectores de 
la vida local en que el Ayuntamiento tiene 
competencia, haciendo así posible una 
mayor corresponsabilización de los/as 
ciudadanos/as en los asuntos públicos del 
municipio.” 

 
Vista la propuesta de la Junta de 
Gobierno de creación del Consejo 
Sectorial Municipal de Convivencia, 
Defensa y Protección de los Animales, de 
fecha 23 de mayo de 2014. 
 
Vistas las competencias atribuidas al 
Pleno de la Corporación por la vigente 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, la 
Comisión de Participación Ciudadana  
propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria – Gasteiz, la adopción del 
siguiente  

ACUERDO: 

1.- Aprobar la creación del Consejo 
Sectorial Municipal de Convivencia, 
Defensa y Protección de los animales. 

2- Conceder un plazo de 30 días desde la 
adopción de este acuerdo a las 
asociaciones inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones relacionadas 
con el sector y con interés en la materia, 
para realizar su inscripción ante la 
Secretaria General del Ayuntamiento.  

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 
2014. 

eginez”.  
 
Hauxe dio Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Herritarren Parte-Hartzearen Araudi 
Organikoaren 58. artikuluak herritarren 
parte hartze organoen helburuari buruz: 
“Udalak eskumena duen bizitza lokaleko 
sektore desberdinetan erakundeen eta 
herritarren parte-hartzea sustatu eta 
bideratzea dute xede sektore kontseiluek, 
hartara herritarrek udalerriko gaietan 
ardura handiagoa hartu ahal izan dezaten 
beren gain”. 

 
 
 
 
Kontuan hartu da Tokiko Gobernu 
Batzarrak 2014ko maiatzaren 23an egin 
duen Elkarbizitzarako eta Animalien 
Babeserako Udal Kontseilua sortzeko 
proposamena. 
 
Kontuan hartu dira Toki Jaurbidearen 
Oinarriei buruzko 7/1985 Legeak 
Udalbatzari aitortzen dizkion eskumenak. 
Beraz, Herritarren Parte-hartze 
Batzordeak honako ERABAKIA hartzeko 
proposamena egiten dio Vitoria-
Gasteizko Udaleko Udalbatzari: 

 
ERABAKIA: 

1.- Elkarbizitzarako eta Animalien 
Babeserako Udal Kontseilua sortzea 
onestea. 

2.- 30 eguneko epea ematea (erabaki hau 
hartu denetik), Elkarteen Udal 
Erregistroan izena emana duten, 
sektorearekin zerikusia duten eta gaia 
interesatzen zaien elkarteei, Udalaren 
Idazkaritza Nagusian izena eman 
dezaten.  

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2014ko maiatzaren 
23an. 

 
 
 

 



 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
La Comisión de Participación Ciudadana 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DE LA CREACION DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE 
CONVIVENCIA, DEFENSA Y 
PROTECCION DE LOS ANIMALES en 
los términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 

HERRITARREN PARTE-HARTZE 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, ELKARBIZITZARAKO ETA 
ANIMALIEN BABESERAKO UDAL 
KONTSEILUA SORTZEA ren alde 
agertu da Herritarren Parte-hartze 
Batzordea, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 

 
Resumen del Acta: 
 
Sesión extraordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana celebrada el día 
19 de junio de 2014 a las 12:00, asunto nº 
1. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
Aprobación de la creación del Consejo 
Sectorial de convivencia, defensa y 
proteccion de los animales 
 
APROBADA  CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Iturricha (PP), Sra. Izuel 
(PP), Sr. Urtaran (EAJ-PNV), Sra. Guinea 
(EAJ-PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV) y Sra. 
López de Aberasturi (Bildu Gasteiz). 
 
 
ABSTENCIÓN: Sr. López de Munain 
(PSE-EE). 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 
Aktaren laburpena: 
 
Herritarren Parte-hartze Batzordeak 
2014ko ekainaren 19ko 12:00etan 
egindako ohiko bilkura, 1. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
Elkarbizitzarako eta animalien 
babeserako sektore kontseilua 
sortzearen onestea. 
 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA: 
 
ALDE: Iturricha jauna (PP), Izuel andrea 
(PP), Urtaran jauna (EAJ-PNV), Guinea 
andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-
PNV) eta López de Aberasturi andrea 
(Bildu Gasteiz) 
 
ABSTENTZIOA: López de Munain jauna 
(PSE-EE). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 
19an. 
 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 
 
 



 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA (BILDU 
GASTEIZ).- Muy brevemente, para decir que vamos a votar a favor, como 
hicimos en Comisión, porque es una reivindicación histórica de los colectivos, 
que se planteó en su día en el grupo de trabajo y que luego vino a Comisión en 
forma de enmienda de Euskal Herria Bildu. Ahora, por fin, las asociaciones van 
a tener un lugar para participar de manera continuada y es un paso más en esta 
ordenanza de animales. 

.- SRA. GUINEA ASTOVIZA (EAJ-PNV) .- Nuestro Grupo también 
va a votar a favor precisamente por eso, porque es una reivindicación histórica 
de las asociaciones que trabajan por los derechos de los animales que nunca se 
han encontrado cómodas y han considerado que tienen espacio suficiente para 
presentar sus propuestas y sus reivindicaciones en el ámbito de los animales. 

Es una reivindicación, como digo, histórica, así se ha recogido en 
la ordenanza y, por supuesto, nosotros vamos a apoyar la creación de este 
Consejo. 

Erabaki-proposamena 
bozkatuta, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hogei (20) boto 
(PP, EAJ-PNV eta BILDU 
GASTEIZ) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Sei (6) 
(PSE-EE) 

Sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veinte (20) votos 
(PP, EAJ-PNV eta BILDU 
GASTEIZ) 

 
-  ABSTENCIONES: 

Seis (6) 
(PSE-EE) 

 

En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se producen las siguientes 
manifestaciones:  

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE) .- 
Mi Grupo se abstenido en este punto aunque votamos a favor cuando se hizo el 
reglamento de animales, que es donde aparece el compromiso de creación de 
este Consejo Sectorial, porque desde el Grupo hemos mantenido siempre que 
no podemos estar creando Consejos Sectoriales permanentemente con 
diferentes temas. Todos los temas son importantes para aquellas personas que 
trabajan en ellos; las asociaciones de animales, para ellos es fundamental, pero 
seguro que para los enfermos de alzheimer tener un consejo específico de 
alzheimer también sería muy importante, lo que pasa es que no podemos. 



 

Y hemos mantenido la postura de que no es necesario crear, sino 
que hay una figura, que en algunos Consejos está funcionando bien, y es la del 
grupo de trabajo. En el Consejo Sectorial de Salud y Consumo está el grupo de 
trabajo de adicciones, que está trabajando, que hace propuestas y que funciona 
bien, y en otros Consejos también, en otros también están funcionando otros 
grupos bien. Con lo cual, creíamos que esa era la figura que podría utilizarse en 
este caso para este tema tan específico, que luego podría reportar al Consejo de 
Medioambiente, y el Consejo de Medioambiente vincular sus propuestas al 
Pleno, a Comisiones o a donde proceda. 

Por eso nos hemos abstenido, porque creemos que no es 
necesario. Y es que además, a esta postura que ha mantenido el Partido 
Socialista siempre con respecto a este tema, viene en este momento a apostar 
por ello también el proceso que se está haciendo sobre la participación en este 
Ayuntamiento, donde estamos concluyendo que hay demasiados órganos, que 
no todos funcionan bien, que hay muchos que no tienen suficiente presencia, 
que hay consejos que se suspenden por falta de quórum, que generalmente, 
entre el 80-90% de los asistentes a los Consejos, son siempre los mismos en 
todos los consejos, o sea que eso no es realmente una participación real, donde 
los ciudadanos puedan tener unos foros en los que puedan transmitir al 
Ayuntamiento sus cuestiones. 

Entonces, estamos, por una parte, en un proceso en el que 
creemos que hay que recortar espacios y hay que dar mucha más vitalidad a los 
que tengan que asistir. Por otra parte, hay otra figura que podemos utilizar, pero 
las asociaciones, haciendo valer su voto a la hora conseguir el consenso para la 
ordenanza de animales, pues lo introdujeron y lo tuvimos que aceptar. Y así fue. 

Por eso, nosotros queremos abstenernos. No nos oponemos, por 
eso no hemos votado en contra, pero nos queremos abstener porque creemos 
que esta no es la fórmula, que hay otra fórmula para que las cuestiones que 
estas asociaciones quieran plantear, o la ciudadanía quiera plantear, hay otra 
fórmula con la que se puede hacer llegar al Ayuntamiento sus propuestas o sus 
reivindicaciones. 
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ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL DEL 
REGLAMENTO POR EL QUE SE 
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 
ACCESO Y LA NORMATIVA DE USO, 
DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO DE 
LAS SUBPARCELAS DEL SEMILLERO 
DE EMPRESAS HORTÍCOLAS 
ECOLÓGICAS BASALDEA 
 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Con fecha 26 de mayo de 2014 
se presentó el Proyecto de Reglamento 
por el que se regula el procedimiento de 
acceso y la normativa de uso, disfrute y 
aprovechamiento de las subparcelas del 
Semillero de empresas hortícolas 
ecológicas Basaldea, aprobado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión de 14 
de marzo de 2014. 

 
 
 
Se abrió plazo hasta el 10 de 

junio de 2014 para la presentación de 
enmiendas al mismo, lo que se ha 
realizado en tiempo y forma por los 
Grupos Municipales BILDU GASTEIZ, 
PSE-EE y EAJ-PNV. 

 
Visto el artículo 123.1. d) de la 

Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionado por la Ley de 
Modernización del Gobierno Local, que 
atribuye al Pleno la aprobación y 
modificación de las Ordenanzas y 
Reglamentos Municipales. 

 
De acuerdo con el artículo 

122.4.a) de la mencionada Ley y el 
artículo 197 y siguientes del Reglamento 
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, esta Comisión de 
Promoción del Empleo, Desarrollo 
Económico Sostenible y Sociedades 
Públicas propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 

GAIA:  HASIERAKO ONESPENA 
EMATEA BASALDEA 
BARATZEZAINTZA EKOLOGIKOKO 
ENPRESEN MINTEGIKO 
LURSAILAK ESKURATZEKO 
PROZEDURA FINKATZEN ETA 
HORIEN ERABILERA, GOZAMENA 
ETA USTIAPENA ARAUTZEN 
DITUEN ARAUDIARI. 
 

 
ERABAKI-PROPOSAMENA 

 
2014ko maiatzaren 26an 

aurkeztu zen Basaldea 
baratzezaintza ekologikoko enpresen 
mintegiko lursailak eskuratzeko 
prozedura finkatzen eta horien 
erabilera, gozamena eta ustiapena 
arautzen dituen araudiaren 
proiektuaren espedientea, zeina 
2014ko martxoaren 14ko bilkuran 
onetsi baitzuen Tokiko Gobernu 
Batzarrak. 

 
2014ko ekainaren 10era 

bitarteko epea zabaldu zen 
zuzenketak aurkezteko, garaiz eta 
behar den eran egin dutena BILDU 
GASTEIZ, PSE-EE eta EAJ-PNV udal 
taldeek.  

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak 

arautzen dituen Legeak (Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Legeak 
osatua) 123.1.d) artikuluan 
xedatutakoaren arabera, Udalbatzak 
du eskumena udal ordenantza eta 
araudiak onetsi eta aldatzeko. 

 
Beraz, aipatu legearen 

122.4.a) artikulua ikusita, eta Vitoria-
Gasteizko Udaleko Udalbatzaren 
Araudi Organikoaren 197. artikulua 
eta hurrengoak kontuan hartuta, 
Enplegu Sustapenaren, Garapen 
Ekonomiko Iraunkorraren eta 
Sozietate Publikoen Batzordeak 
honako erabakia har dezan 
proposatzen dio Vitoria-Gasteizko 



 

 
 

ACUERDO 
 

1.- Aprobar inicialmente el 
Reglamento por el que se regula el 
procedimiento de acceso y la normativa 
de uso, disfrute y aprovechamiento de 
las subparcelas del Semillero de 
Empresas Hortícolas Ecológicas 
Basaldea. 

 
2.- Someter este acuerdo a 

información pública y dar audiencia a los 
interesados por el plazo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, a cuyo efecto se publicará 
este acuerdo en el BOTHA. 

 
 
En caso de que no se hubiera 

presentado ninguna reclamación o 
sugerencia se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 
2014. 
 

 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 
DESARROLLO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y SOCIEDADES 
PÚBLICAS 

 
La Comisión de Promoción del Empleo, 
Desarrollo Económico Sostenible y 
Sociedades Públicas manifesta su 
posición favorable a la APROBACIÓN 
INICIAL DEL REGLAMENTO POR EL 
QUE SE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y LA 
NORMATIVA DE USO, DISFRUTE Y 
APROVECHAMIENTO DE LAS 
SUBPARCELAS DEL SEMILLERO DE 
EMPRESAS HORTÍCOLAS 
ECOLÓGICAS BASALDEA , en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada y modificada por las 
enmiendas aprobadas. 

Udaleko Udalbatzari:  
 

ERABAKIA 
 
1.- Basaldea baratzezaintza 

ekologikoko enpresen mintegiko 
lursailak eskuratzeko prozedura 
finkatzen eta horien erabilera, 
gozamena eta ustiapena arautzen 
dituen araudiari hasierako onespena 
ematea.  

 
2.- Erabakia jendaurrean 

ikusgai jarri eta interesdunentzako 
entzunaldia zabaltzea, hogeita 
hamar egunez, erreklamazioak eta 
iradokizunak aurkezterik izan dadin; 
ALHAOn argitaratuko da 
horretarako. 

 
Baldin eta erreklamazio edo 

iradokizunik aurkezten ez bada, 
hartutako erabakia besterik gabe 
joko da behin betikotzat. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 
16an. 

 
 
 

ENPLEGU SUSTAPENAREN, 
GARAPEN EKONOMIKO 
IRAUNKORRAREN ETA 

SOZIETATE PUBLIKOEN  
BATZORDEAREN IRIZPENA  

 
BASALDEA BARATZEZAINTZA 
EKOLOGIKOKO ENPRESEN 
MINTEGIKO LURSAILAK 
ESKURATZEKO PROZEDURA 
FINKATZEN ETA HORIEN 
ERABILERA, GOZAMENA ETA 
USTIAPENA ARAUTZEN DITUEN 
ARAUDIARI hasierako onespena 
ematearen alde agertu da Enplegu 
Sustapenaren, Garapen Ekonomiko 
Iraunkorraren eta Sozietate Publikoen 
Batzordea aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik eta onetsitako 
zuzenketak gehituta. 
 



 

 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Promoción del Empleo, Desarrollo 
Económico Sostenible y Sociedades 
Públicas celebrada el día 23 de junio de 
2014 a las 9:10, asunto nº 1. 
 
VOTACIONES PARCIALES 
 
ENMIENDAS ESTIMADAS:  
 
1, 5, 7 y 13 EAJ-PNV (1, 3, 4 y  7),  6 y 
12 BILDU GASTEIZ (2 y 4). 
 
4 EAJ-PNV 2. Transaccionada por EAJ-
PNV y PP. 

 
“Artículo 6.1.c)  Ser menor de 60 
años” 

 
VOTACIÓN:  
A FAVOR: BILDU GASTEIZ, PSE-
EE, EAJ-PNV y PP. 

 
8 EAJ-PNV 5. Transaccionada por EAJ-
PNV y PP 
 

“Artículo 8.a.  Proyecto de empresa y 
plan de viabilidad del negocio. 9 
puntos . (Los proyectos presentados 
que no obtengan un mínimo de 5 
puntos en este apartado serán 
desestimados) 
 

a.1. Viabilidad técnica y económica 
del proyecto. Máximo 6 puntos. 
 
 
a.2. Grado de calidad, análisis y 
desarrollo del proyecto. Máximo 3 
puntos.” 

 
VOTACIÓN:  
A FAVOR: BILDU GASTEIZ, PSE-
EE y PP. 
ABSTENCIONES: EAJ-PNV 

 
9 EAJ-PNV 6 y 10 BILDU GASTEIZ 3. 
Transaccionadas por EAJ-PNV, BILDU 
GASTEIZ y PP. 
 

Aktaren laburpena: 
 
Enplegu Sustapenaren, Garapen 
Ekonomiko Iraunkorraren eta Sozietate 
Publikoen Batzordeak 2014ko 
ekainaren 23ko 9:10ean egindako 
ohiko bilkura, 1. gaia. 
 

 
BOZKETA PARTZIALAK 

 
ONETSITAKO ZUZENKETAK:  

 
1, 5, 7 eta 13 EAJ-PNV (1, 3, 4 eta 7), 
6 eta 12 BILDU GASTEIZ (2 eta 4). 

 
4 EAJ-PNV 2. EAJ-PNV eta PP 
taldeek adostutako zuzenketa.  
 
“6.1.c). artikulua . 60 urtetik 
beherakoa izatea. 
 
BOZKETA:  
ALDE: BILDU GASTEIZ, PSE-EE, 
EAJ-PNV eta PP. 
 
8 EAJ-PNV 5. EAJ-PNV eta PP 
taldeek adostutako zuzenketa  

 
“8.a. artikulua.  Enpresa proiektua 
eta negozioaren bideragarritasun 
plana. 9 puntu. (Atal honetan 
gutxienez 5 puntu lortzen ez dituzten 
proiektuak baztertu egingo dira) 
 
 

a.1. Proiektuaren bideragarritasun 
teknikoa eta ekonomikoa. 
Gehienez 6 puntu. 
 
a.2. Proiektuaren kalitate, 
azterketa eta garapen maila. 
Gehienez 3 puntu. 

 
BOZKETA:  
ALDE: BILDU GASTEIZ, PSE-EE, eta 
PP. 
ABSTENTZIOAK: EAJ-PNV 
 
9 EAJ-PNV 6 eta 10 BILDU GASTEIZ 
3. EAJ-PNV,  BILDU GASTEIZ eta PP 
taldeek adostutako zuzenketak.  

 



 

 “Artículo 8.c . Pertenencia a 
colectivos con especiales dificultades 
de empleo. 2 puntos. 
 
 

c.1. Por cada persona que integre 
el proyecto que pertenezca a 
alguno de los siguientes colectivos: 
mujeres, menores de 34 años, 
personas con discapacidad no 
invalidante para el desarrollo del 
trabajo agrícola, paradas de larga 
duración que sean mayores de 45 
años, 0,5 puntos. Máximo 2 
puntos.” 
 
VOTACIÓN:  
 
A FAVOR: BILDU GASTEIZ, PSE-
EE y EAJ-PNV. 

 
ENMIENDAS DECAIDAS:  2 BILDU 
GASTEIZ 1 y 3 PSE-EE 1 
 
 
ENMIENDAS RETIRADAS: 11 PSE-EE 
2 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
APROBADO CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Garnica (PP), Sra. 
Domaica (PP), Garmendia (PP), Sr. 
Uriarte (PP), Sr. Belandia (EAJ-PNV), 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sr. Urtaran 
(EAJ-PNV), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sra. 
Martínez (PSE-EE),  Sr. Fernández de 
Pinedo (BILDU GASTEIZ), Sr. Belakortu 
(BILDU GASTEIZ) y Sr. Pina (BILDU 
GASTEIZ). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 
2014. 

 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 
 
 
 

“8.c.artikulua.  Lana lortzeko 
zailtasun bereziak dituztenen 
multzoetakoren batekoa izatea. 2 
puntu. 
 

c.1. Multzo hauetakoren baten 
barruan sartzen den proiektuko 
kide bakoitzeko: emakumeak, 34 
urtetik beherakoak, nekazaritza-
lanerako ezintzen ez duen 
ezintasunen bat duten pertsonak, 
aspalditik lanik gabe dauden 45 
urtetik gorako pertsonak: 0,5 
puntu.  Gehienez 2 puntu. 

 
 

BOZKETA:  
 
ALDE: BILDU GASTEIZ, PSE-EE, 
EAJ-PNV eta PP. 
 
BERTAN BEHERA UTZITAKO 
ZUZENKETAK: 2 BILDU GASTEIZ 1 
eta 3 PSE-EE 1 
 
BAZTERTUTAKO ZUZENKETAK: 11 
PSE-EE 2 

 
   OSOKO BOZKETA 

 
ONETSI EGIN DA BOZKETA HONEN 
BITARTEZ: 

 
ALDE: Garnica jauna (PP), Domaica 
andrea (PP), Garmendia andrea (PP), 
Uriarte jauna (PP), Belandia jauna 
(EAJ-PNV), Melgosa andrea (EAJ-
PNV),  Urtaran jauna (EAJ-PNV), 
Lazcoz jauna (PSE-EE), Martínez 
andrea (PSE-EE),   Fernández de 
Pinedo jauna (BILDU GASTEIZ), 
Belakortu jauna (BILDU GASTEIZ) eta 
Pina jauna (BILDU GASTEIZ). 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekaiaren 
24an. 

 
UDALBATZAREN IDAZKARI 
NAGUSIA 

 
 
 



 

ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL DEL 
REGLAMENTO POR EL QUE SE 
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 
ACCESO Y LA NORMATIVA DE USO, 
DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO DE 
LAS SUBPARCELAS DEL SEMILLERO 
DE EMPRESAS HORTÍCOLAS 
ECOLÓGICAS BASALDEA 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Con fecha 26 de mayo de 2014 

se presentó el Proyecto de Reglamento 
por el que se regula el procedimiento de 
acceso y la normativa de uso, disfrute y 
aprovechamiento de las subparcelas del 
Semillero de empresas hortícolas 
ecológicas Basaldea, aprobado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión de 14 
de marzo de 2014. 

 
 
Se abrió plazo hasta el 10 de 

junio de 2014 para la presentación de 
enmiendas al mismo, lo que se ha 
realizado en tiempo y forma por los 
Grupos Municipales BILDU GASTEIZ, 
PSE-EE y EAJ-PNV. 

 
Visto el artículo 123.1. d) de la 

Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionado por la Ley de 
Modernización del Gobierno Local, que 
atribuye al Pleno la aprobación y 
modificación de las Ordenanzas y 
Reglamentos Municipales. 

 
           De acuerdo con el artículo 
122.4.a) de la mencionada Ley y el 
artículo 197 y siguientes del Reglamento 
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, esta Comisión de 
Promoción del Empleo, Desarrollo 
Económico Sostenible y Sociedades 
Públicas propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
  1.- Estimar las siguientes 
enmiendas: 1, 5, 7 y 13 EAJ-PNV, 6 y 12 

GAIA:  HASIERAKO ONESPENA 
EMATEA BASALDEA 
BARATZEZAINTZA EKOLOGIKOKO 
ENPRESEN MINTEGIKO 
LURSAILAK ESKURATZEKO 
PROZEDURA FINKATZEN ETA 
HORIEN ERABILERA, GOZAMENA 
ETA USTIAPENA ARAUTZEN 
DITUEN ARAUDIARI. 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

          2014ko maiatzaren 26an 
aurkeztu zen Basaldea baratzezaintza 
ekologikoko enpresen mintegiko 
lursailak eskuratzeko prozedura 
finkatzen eta horien erabilera, 
gozamena eta ustiapena arautzen 
dituen araudiaren proiektuaren 
espedientea, zeina 2014ko martxoaren 
14ko bilkuran onetsi baitzuen Tokiko 
Gobernu Batzarrak. 

 
2014ko ekainaren 10era 

bitarteko epea zabaldu zen 
zuzenketak aurkezteko, garaiz eta 
behar den eran egin dutena BILDU 
GASTEIZ, PSE-EE eta EAJ-PNV udal 
taldeek.  

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak 

arautzen dituen Legeak (Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Legeak 
osatua) 123.1.d) artikuluan 
xedatutakoaren arabera, Udalbatzak 
du eskumena udal ordenantza eta 
araudiak onetsi eta aldatzeko. 

 
Beraz, aipatu legearen 122.4.a) 

artikulua ikusita, eta Vitoria-Gasteizko 
Udaleko Udalbatzaren Araudi 
Organikoaren 197. artikulua eta 
hurrengoak kontuan hartuta, Enplegu 
Sustapenaren, Garapen Ekonomiko 
Iraunkorraren eta Sozietate Publikoen 
Batzordeak honako erabakia har 
dezan proposatzen dio Vitoria-
Gasteizko Udaleko Udalbatzari: 

 
ERABAKIA 

 
1.- Zuzenketa hauek onestea: 

1, 5, 7 eta 13 EAJ-PNV, 6 eta 12 



 

BILDU GASTEIZ , 4 y 8 
Transaccionadas por EAJ-PNV y PP, 9 y 
10 Transaccionadas por EAJ-PNV, 
BILDU GASTEIZ y PP. 
 

2.- Desestimar las siguientes 
enmiendas: 2 BILDU GASTEIZ y 3 PSE-
EE . 

 
3.- Aprobar inicialmente el 

Reglamento por el que se regula el 
procedimiento de acceso y la normativa 
de uso, disfrute y aprovechamiento de 
las subparcelas del Semillero de 
Empresas Hortícolas Ecológicas 
Basaldea. 

 
4.- Someter este acuerdo a 

información pública y dar audiencia a los 
interesados por el plazo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, a cuyo efecto se publicará 
este acuerdo en el BOTHA. 

 
En caso de que no se hubiera 

presentado ninguna reclamación o 
sugerencia se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 
2014. 
 

BILDU GASTEIZ, 4 eta 8 EAJ-PNV eta 
PP taldeek adostutakoak, 9 eta 10 
EAJ-PNV, BILDU GASTEIZ eta PP 
taldeek adostutakoak. 

 
2- Zuzenketa hauek ezeztea: 2 

BILDU GASTEIZ  y 3 PSE-EE. 
 
 
3.- Basaldea baratzezaintza 

ekologikoko enpresen mintegiko 
lursailak eskuratzeko prozedura 
finkatzen eta horien erabilera, 
gozamena eta ustiapena arautzen 
dituen araudiari hasierako onespena 
ematea.  

 
4.- Erabakia jendaurrean 

ikusgai jarri eta interesdunentzako 
entzunaldia zabaltzea, hogeita hamar 
egunez, erreklamazioak eta 
iradokizunak aurkezterik izan dadin; 
ALHAOn argitaratuko da horretarako. 

 
Baldin eta erreklamazio edo 

iradokizunik aurkezten ez bada, 
hartutako erabakia besterik gabe 
joko da behin betikotzat. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 
24an. 

 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).-  

Gure taldeak azpimarratu nahi 
du proiektu honek duen garrantzia.  

Orain dela gutxi, Udalbatza 
honek onartu zuen udal plangintza 
agroalimentarioa, hau oso garrantzitsua 
dela, estrategia agroalimentaria inoiz 
baino beharrezkoagoa dela, hor dago, 

Nuestro Grupo quiere 
destacar la importancia que tiene este 
proyecto. 

Hace poco, este Pleno aprobó 
un Plan Agroalimentario, lo cual es un 
paso muy importante. La estrategia 
agroalimentaria es más necesaria que 
nunca. Ahí está la lucha contra el 



 

alde batetik, klima aldaketaren kontrako 
borroka eta aztarna ekologikoaren 
kontua. Hor dago ere bai osasuntsu 
jatearen kezka, hor dago ere bai 
lehenengo sektorea bultzatzea, eta 
bertako ekoizleak eta bertako nekazari 
eta abeltzaina bultzatzea, eta hor dago 
ere bai zirkuitu laburrak edo bultzatzea. 

Beno, hau dena, beraz, uste 
dut izan behar dela linea estrategiko bat 
udal onena. Orduan, hau, Basaldea nik 
uste dut lagunduko duela indartzen 
estrategia hau. Beraz, gustura gaude 
onartu delako azkenik, baina salatu 
nahi ditugu bi gauza: batetik, hau 
dagoeneko martxan egon zitekeen eta 
gobernuak hasieratik ez zuen jarri bere 
lehentasunen artean eta horregatik ez 
zen gauzatu, hau da, ia urte beteko 
atzerapena ezagutu zuen proiektu 
honek hasieran, eta gerora ere beste 
arazo bat sortu zenean, erreakzionatu 
beharrean berehala beste sei hilabete 
pasatu ziren. Beraz, urte eta erdiko 
atzerapenarekin dator proiektua baina 
ongi etorria, behintzat azkenean 
gauzatu bada, eta eskatzen diogu 
Udalari, eta denoi, ba proiektu hau 
benetan arrakastatsu izan behar dela. 
Azken batean bultzatzen da bertako 
ekoizleak, enplegua ere sortzen da eta 
bertako elikagai, eta kasu honetan 
elikagai ekologikoak, bultzatuko 
lirateke. 

Bukatzeko, bai nahiko genuke, 
plan honetaz aparte, badira, zergatik 
ez, begiratu beste zabaltzea hau, hor 
badago ere Errekaleor, eremua guk 
aipatu genuen garaian zergatik ez 
Errekaleor eremuan ere egitea antzeko 
zerbait. 

Eta proiektu guzti honetan 
badago beste hanka bat Udal honek ez 
duena ia zer egin, eta hau ere 
ezinbestekoa da egitea, eta da 
sentsibilizazioa. Sentsibilizazio hori bai, 
hau da, gasteiztarron sentsibilizazioa 

cambio climático, y el tema de la huella 
ecológica. También tenemos la 
cuestión de la alimentación saludable y 
el impulso del primer sector y de los 
productores locales y también de los 
circuitos cortos. 

Todo esto, creo que tiene que 
ser una línea estratégica, y creo que 
este proyecto de Basaldea va a ayudar 
a reforzar esta estrategia. Y, por tanto, 
estamos contentos de que se haya 
aprobado finalmente, pero queremos 
denunciar dos cosas. Por una parte, 
que esto ya podía estar en marcha y 
que el gobierno, desde el principio, no 
lo puso entre sus prioridades y por eso 
no se materializó. Por eso es un 
proyecto que ha tenido un año, casi, de 
retraso, y luego, cuando surgió otro 
problema, en vez de reaccionar 
rápidamente, pasaron otros seis 
meses. Por lo tanto, hay un retraso 
total de año y medio, pero, en cualquier 
caso, que sea bienvenido. Y pedimos al 
Ayuntamiento y a todos que el proyecto 
sea exitoso, porque se impulsa a los 
productores locales, se crea empleo y 
se promocionan los productos locales y 
ecológicos. 

Para finalizar, quisiéramos, a 
parte de este plan, que se puede 
ampliar este tema. Ahí está el sector de 
Errekaleor. Ya planteamos que por qué 
no se hacía algo parecido en ese 
sector. 

Y en todo este proyecto hay 
otra pata en la que el Ayuntamiento no 
ha hecho nada, que es la 
sensibilización. Sí, la sensibilización de 
los vitorianos a la hora de consumir 
productos locales y productos 



 

kontsumitzeko eta erosteko bertako 
elikagai eta elikagai ekologikoak. Guk 
aurkeztu genuen Ingurumen 
Batzordean proposamen bat tailer 
batzuk egiteko sentsibilizazio lantzeko, 
eta espero dugu erantzun bat eskaera 
horri. Eta uste dugu ezinbestekoa dela 
arrakasta izateko sentsibilizazioa bai 
ekoizle produkzioa handitzeko eta bai 
hiritarren kontsumo ohiturak aldatzeko 
eta apustua egiteko elikagai 
ekologikoaren alde eta bertako 
elikagaien alde. 

ecológicos. Presentamos en la 
Comisión de Medio Ambiente una 
propuesta para que se hicieran una 
serie de talleres de sensibilización y 
esperamos que se obtenga una 
respuesta, porque consideramos que 
es imprescindible la sensibilización, 
para que este proyecto tenga éxito, 
para que la producción se incremente y 
para que los hábitos de consumo de los 
ciudadanos cambien y apuesten por 
este tipo de productos. 

 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Bueno, nosotros primero 
queremos dar la enhorabuena al municipio de Vitoria-Gasteiz por tener ya por fin, 
después de tres años de retraso, el reglamento de los servicios agrícolas del tema 
de Basaldea. 

La verdad que nuestro Grupo, ya en el primer de día de esta actual 
legislatura, presentó el Adoslan, y en el Adoslan estaba Basaldea, el proyecto de 
Basaldea, y más allá de esta legislatura también hemos aprobado el proyecto de 
Errekaldea. En ese proyecto del Partido Nacionalista Vasco, en el cual nos 
estamos alegrando de que otros Grupos estén sumando, hay que tener en cuenta 
la expropiación del suelo urbano, que también es una idea del Partido Nacionalista 
Vasco y que también nos estamos alegrando de que otros Grupos asuman esas 
ideas. 

Por otro lado, la verdad es que creemos en este momento todavía 
el retraso ha sido muchas veces por circunstancias adversas al Ayuntamiento, 
como ha sido que alguna empresa ha ido a la quiebra por el tema de la 
construcción, pero también estaremos expectantes, por lo menos desde el Partido 
Nacionalista Vasco, a que se cumplan los plazos. Porque, como anteriormente 
decía, llevamos ya un retraso de tres años y el índice de parados o de 
desempleados en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no entienden de retrasos y sí 
de falta de expectativas. 

Por lo cual, creemos que es un buen día, porque se aprueba por fin 
el reglamento. Desde el Partido Nacionalista Vasco se han aprobado todas 
nuestras enmiendas, y es más, la más importante de ellas, que era el tema de la 
edad, porque no entendíamos por qué desde el Partido Popular se hablaba de una 
limitación de edad hasta los 45 años, cuando vemos que las tasas del desempleo 
en este momento han crecido un 300% en mayores de 45 años a 60 años. 
Entonces nos congratulamos que esa propuesta del Partido Nacionalista Vasco 
haya ido para adelante. 



 

Y me gustaría que tuvieran ustedes un dato. Que el municipio de 
Vitoria-Gasteiz no es solamente la calle Dato y la calle San Prudencio, estamos 
hablando de un municipio en sí, creo que una de las fortalezas en este 
Ayuntamiento y en este municipio es nuestra zona verde, nuestros huertos 
ecológicos, y no solamente se puede quedar en un reglamento y en un vamos a 
hablar de este tema, que hoy nos toca hablar, sino creemos que ya es una hora 
de invertir, en verdad. Creemos que está todavía muy verde, por así decirlo, y que 
va a juego el tema de las distribuciones logísticas de todos estos huertos 
ecológicos. Nosotros, desde el Partido Nacionalista Vasco, controlaremos que no 
se le pase a usted, Sr. Garnica, ni un solo plazo, y que la distribución logística de 
la Plaza de Abastos, con este retraso también que se ha sufrido de las obras, no 
repercuta en ningún momento en todo este reglamento y de este funcionamiento 
de Basaldea. 

Bueno, en este momento, para que tengan ustedes en mente, el 
30% de la producción agraria del Territorio Histórico de Álava está en nuestro 
municipio de Vitoria-Gasteiz, y por eso apostamos en el Partido Nacionalista. 

.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- Bueno, vamos a hablar de lo 
positivo, porque ya se ha licitado el proyecto Basaldea, vamos, por lo tanto, a 
poder tener cultivo ecológico. Y también hemos apoyado, por unanimidad, aunque 
el PNV y Bildu parezca que digan lo contrario, hemos aprobado por unanimidad 
también el reglamento. 

Es verdad que nos hemos encontrado en el camino con ciertos 
problemas, Sra. Melgosa, pero también del Gobierno Vasco. Y yo no lo he ido a 
destacar, porque cuando se llega a un acuerdo, y se llega a un acuerdo por 
unanimidad, lo que hay que hacer es darnos la enhorabuena todos porque hemos 
sacado un proyecto importante y complicado. Por lo tanto, no quiero entrar mucho, 
es verdad que hubo una quiebra de una empresa, se actuó de manera eficiente 
para poder licitar de la manera más rápida posible. 

Y es verdad que hubo algunas cuestiones con el Gobierno Vasco, 
pero creo que hoy es un día para destacar la labor de todos los Grupos, que ha 
habido unanimidad, que hemos podido licitar las obras y que el reglamento, que 
era complejo, hemos conseguido entre todos que sea más completo porque ha 
habido el apoyo de todos. 

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

 

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

 



 

ERANSKINA 
 

‘BASALDEA’ BARATZEZAINTZA EKOLOGIKOKO ENPRESEN MINTEGIKO LURSA ILAK 
ESKURATZEKO PROZEDURA FINKATZEN ETA HORIEN ERABILERA, GOZAMEN A ETA 
USTIAPENA ARAUTZEN DITUEN ARAUDIA  
 
ZIOEN ADIERAZPENA 
 
Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapenerako Sailak bere helburu orokorra betetzeko, hau da, 
tokiko ekonomiaren garapena sustatzeko eta horretarako laguntza emateko duen tresnetako 
bat da ‘Basaldea’ baratzezaintza ekologikoko enpresen mintegia.  

Nekazaritza ekologikoaren alorreko jarduerak garatzeko lursailak, ekipamenduak eta 
azpiegitura komunak utziz nekazaritzaren sektorean ekintzailetza sustatu nahi duen ekimen 
gisa definitzen da.  

Ekimen hori Basaldea udal proiektuaren baitan sartzen da, nekazaritza ekologikoaren 
azpisektore ekonomikoa sustatu nahi baita horren bitartez, epe ertainean enplegua eta 
negozioak sortuz Arabako nekazaritza produktu ekologikoak ekoitzi eta banatzearen alorrean, 
esku-hartze ildo hauei jarraiki: 

• Probintzian ekintzaile berriek zuzendutako nekazaritza ustiapenak sustatzea, alorrean 
dagoen eskaera Arabako produktu ekologikoen bitartez asebeteko dutenak. 

• Produktu ekologikoak banatu eta merkaturatzeko kanal bat abian jartzea, produktu 
horiek sendotzeko zentro bat sortuz eta bezeroentzako hornikuntza eta banaketa 
ibilbideak eta zerbitzuak osatuz. 

• Bertako paisaia –Gasteizko nekazaritza paisaia eta dibertsitate biologikoa– mantentzea, 
guztion ondarea baita. 

Kontuan izanik nekazaritza-enpresa ekologikoen mintegiaren funtzionamendua, kudeaketa eta 
administrazioa arautu beharra dagoela, GASTEIZKO ‘BASALDEA’ BARATZEZAINTZA 
EKOLOGIKOKO ENPRESEN MINTEGIAREN ARAUDIA onestea proposatzen da. 

1. artikulua. Araudiaren xedea eta aplikazio-eremua . 

1. Baratze lursailak esleitzeko prozedura arautzea du helburu araudi honek, baita bertan egiten 
diren laborantza lanak, funtzionamendu araudia eta erabiltzaileen erantzukizunak ere. 

2. Gasteizko Udalaren Ondasun eta Eskubideen Inbentario Orokorreko I-911 epigrafean ageri 
den udal lursaila da araudi honen aplikazio-eremua —katastro-erreferentzia: 80. poligonoa; 3, 
4, 5 eta 6 lursailak—, zeinen gainean baitaude kokatuta baratze lursailak (I. eranskina. 
Basaldea eremuaren eta lursailen planoa).  

3. Araudi honetan aurreikusten ez direnetan, modu subsidiarioan, Administrazio Publikoen 
Ondarearen azaroaren 3ko 33/2003 Legean eta Toki Erakundeen Ondasunen Araudian 
jasotako arauak aplikatuko dira. 

2. artikulua. Erregimen aplikagarria eta arauketa.  

1. Jabari publikoko ondasunen erabilera komun berezitzat sailkatu beharra dago baratze-lursail 
horien erabilera, Toki Erakundeen Ondasunen Araudiaren 75.1.b) araudiaren ildotik, eta, 
horrenbestez, eskatzaileen arteko lizitazioaren bitartez esleitu beharko dira baratze ekologikoak 
egiteko lursailak ustiatzeko baimenak, araudi honetan ezartzen diren lehentasun-betekizunak bete 
beharko baitira.  

2. Beraz, jabari publikoko ondasunak erabiltzeko baimena izaki, jendaurreko erakustaldia eskaini 
beharko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 86.1 artikuluan xedatutakoaren ildotik. 

3. Baratze ekologikoak egiteko lursailak esleitu, eduki eta baliatzeari dagozkienetan, araudi 
honetan aurreikusten den erregimena  aplikatuko da.  

4. Modu subsidiarioan, Administrazio Publikoen Ondarearen azaroaren 3ko 33/2003 Legean eta 
Toki Erakundeen Ondasunen Araudian jasotako arauak aplikatuko dira. 



 

I. TITULUA. ERABILERA ETA USTIAPEN BALDINTZAK.  

3. artikulua. Eskubideak eta betebeharrak.  

1. Eskubide hauek izango dituzte esleipendunek: 

- instalazioak kontserbazio eta mantentze egoera onean jasotzekoa. 

- lurra lantzetik ateratzen dituzten fruituak jasotzekoa, eta horiek merkaturatzekoa, baldin eta 
indarrean dagoen legerian —zerga, lan eta merkataritza legerian— ezarritako baldintzak  
betetzen badituzte. 

- elementu komunak erabili, baliatu eta ustiatzekoa. 

- enpresa-proiektua dela eta eskatzen zaien informazioaren konfidentzialtasuna gordetzekoa. 

2. Betebehar hauek izango dituzte esleipendunek: 

- Nekazaritza ekologikoaren arauak betetzea. Produktu ekologikoen ekoizpenari eta 
etiketatzeari buruzko Kontseiluaren 2007ko ekainaren 28ko 834/2007 Erregelamenduan 
(EE) eta hori garatzeko gerora onetsi diren araudietan ezarritako arauekin bat datozen 
ekoizpen metodoak erabiltzea joko da ekoizpen ekologikotzat. 

- Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluan (ENEEK) izena ematea. 

- instalazioak ongi erabiltzea, lursailak jaso zituzteneko egoeran mantentzea eta beste 
esleipendun batzuek erabili ahal izateko moduko egoera egokian itzultzea.  

- jatorriz uzten zaien lursailaren egitura eta azalerari bere horretan eustea, udalak ezarritako 
mugak aldatu gabe eta, halaber, inongo obra edo itxiturarik egin gabe, salbu eta eskumena 
duen udal organoak aldez aurretik horretarako baimena ematen dielarik.  

- espazioak ahalik eta garbitasun, kontserbazio eta higiene egoerarik onenean edukitzea, eta 
hondakinak behar bezala kudeatzea, udalak horretarako izendatu edo jarritako lekuan edo 
edukiontzian eta ez beste inon utziz.  

- proiektuaren garapenaren inguruan eskatzen dion informazioa ematea udalari, haren 
ikuskatze lanak erraztea eta proiektuan diharduten pertsonen zerrendan gertatzen den 
aldakuntza ororen berri ematea. 

- udalak antolatzen dituen bisitak baimentzea, eguna eta ordua aldez aurretik jakinarazten 
zaielarik. 

4. artikulua. Erabilera baldintza orokorrak.  

1. Ez dago baimenduta: 

- lurra edo lurpea andearaz dezaketen espezieak edo landareak landatzea, edo legez 
debekatuta daudenak landatzea edo ereitea, 

- laboreetan, garbiketan edo bestelako jardueretan lurra larriki kutsa dezaketen substantziak 
erabiltzea, 

- horretarako egokituta ez dagoen edozein lekutatik ekartzea ura, ureztatzeko, lursail guztiek 
baitute zeinek bere hartunea, horretarako. 

- ureztatzeko ura alferrik galtzea, edo dagoen ura neurriz kanpoko kontsumitzea dakarren 
ureztaketa metodoak erabiltzea, 

- lur-lantze edo tratamenduekin baratze-lursailaren mugak gainditzea. 

- belarrak edo labore hondarrak erretzea, edo bestelako surik egitea, mintegiaren esparruaren 
baitan, 

- baratze-lursailen gainerako erabiltzaileei enbarazu egitea, esan nahi baita ezingo dutela 
erabili haiei enbarazu, kalte edo zauririk eragin diezaiekeen tresna, mekanismo edo 
sistemarik. 

- lursailetan materialak edo lanabesak uztea edo pilatzea, salbu eta lurra lantzeko ezinbesteko 
direnak. 



 

- berariaz lurra lantzearekin zerikusirik ez duten elementuak instalatzea; esaterako, barbakoak, 
estalpeak, etxolak eta abar. 

2. Esleitutako espazioak ikuskatzeko ahalmena izango du udalak, kontserbazio egoera 
egiaztatzeko, eta egokitzat jotzen dituen konponketak agindu ahal izango ditu. 

II. TITULUA.- ESLEIPEN-PROZEDURA 

5. artikulua. Azpi-lursailen esleipena.  

1. Elkarren arteko lehia baliatuko du Gasteizko Udalak baratze ekologikoak egiteko lursailak 
esleitzeko —guztiek ere zuzeneko sarbidea izango dute, baita ureztatzeko hartunea eta 
ezartzen diren instalazio komunetarako sarbidea ere—. 

2. Baratze-lursaila erabiltzeko eskubidea emango dio esleipenak sustatzaileari edo sustatzaile-
taldeari —lursaila esleitu ahal izateko ezarrita dauden baldintzak betetzen diren artean baino 
ez ditu izango ondorioak esleipenak—. 

3. Esleipendunek ezingo dizkiote esleipenaren ondorio diren eskubideak beste inori utzi, 
horien gainean kargarik ezarri edo bestetarako baliatu, kontratua bertan behera uztea ekarriko 
bailuke horrek, salbu eta, izena, forma juridikoa edo akziodunak aldatzen direlarik ere, 
aldakuntzaren aurreko jarduerari eta langileriari eusten bazaie, eta, pertsona fisiko edo 
juridikoren bat biltzen delarik hartara, hautatze irizpide objektiboetan finkatutako baldintzak 
betetzen badira. 

4. Baratze ekologikoak egiteko lursailen esleipenek gehienez ere bost urteko iraupena izango 
dute, nahiz eta udalak indarrik gabe utzi ahal izango dituen baldin eta esleitu zirenean betetzen 
ziren baldintzak edo esleipendunei dagozkien betebeharrak betetzeari uzten bazaio. 

5. Esleipen aldia bukatzen delarik, esleipendunek garbi utzi beharko dute lursaila, 
landatutakoen arrastorik gabe, berriro ere landu ahal izateko moduko egoeran. 

6. artikulua. Esleipendun izateko betekizunak.  

1. Gutxienez urtebeteko antzinatasunarekin Arabako lurralde historikoan erroldatuta dauden 
pertsona fisikoa edo juridikoak izan ahalko dira lursailen esleipendun, eta, bazkide edo langilerik 
izanez gero, baldintza hauek bete beharko dituzte horiek: 

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta edukitzea. 

b) Baratzea egiteko egoki den eta berehalakoan ustiatu ahal izateko prest dagoen inongo landa-
lurren jabe ez izatea. 

c) 60 urtetik beherakoa izatea. 

d) Nekazaritza Ekologikoko Ekoizpenaren alorrean erdi mailako prestakuntza zikloa gainditua 
izatea; ingeniari agronomoa, nekazaritza-ingeniari teknikoa edo antzekoren bat izateko 
prestakuntza jaso izana; LH-II, nekazaritza, abeltzaintza edo nekazaritza ustiategietako teknikari 
espezialista; “Nekazaritza ekologikoa”ren alorreko profesional-ziurtagiriaren edukitzea, edo 
nekazaritza ekologikoaren alorreko prestakuntza-ikastaroak —sektore horretan onetsita dauden 
erakunde edo entitateek emanak— egin izana —250 ordu edo gehiagoko ikastaro bat nahiz ordu 
kopuru hori osatu arteko hainbat ikastaro—.   

2. Azken betekizun horren lekuan, aski izango da gutxienez urtebeteko esperientzia egiaztatzea 
nekazaritza ekologikoan, edo urtebeteko esperientzia ohiko nekazaritzan, eta gutxienez 20 orduko 
prestakuntza-modulu bat egin izana ekoizpen ekologikora bihurtzeko, lehen kasuan, eta gutxienez 
100 ordukoa bigarrenean. 

7. artikulua. Esleipen-prozedura.  

1. Lursailak esleitzeko prozedura ofizioz abiaraziko du udalak, eskumena duen organoak deialdia 
—baratze-lursail guztiei nahiz horietako batzuei dagokiena— jasotzen duen ebazpena eman 
ondoren. Deialdi hori Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da —
eskabideak aurkezteko epea noiz artekoa den adierazten delarik—, baita udalaren web-orrian ere 
(www.vitoria-gasteiz.org). 



 

2. Lursailen bat esleitu dakiela nahi dutenek eskabidea egin beharko dute, Gasteizko Udalak 
emandako eredua baliatuz egin ere, eta erregistro nagusian edo herritarrei laguntzeko 
bulegoetakoren batean aurkeztu, edo burofaxez bidali —orobat egin ahal izango dute Gasteizko 
Udalak webgune ofizialean horretarako sortzen duen sarbidea baliatuz, bitarteko telematikoak 
barne—, agiri hauek erantsita:  

a) Arabako lurralde historikoan erroldatuta daudela egiaztatzen duten agiriak, non urtebeteko 
antzinatasuna ageri beharko baita —Gasteizen erroldatuta egonez gero, ofizioz egiaztatuko da—, 
eta zerga-betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzarekikoak bete dituztela egiaztatzen dutenak. 

b) Zinpeko aitorpena, non aurreko artikuluan adierazitako betekizunak betetzen direla adierazten 
den. 

c) Enpresa proiektua eta negozioaren bideragarritasun plana. 

d) Sustatzaileen curriculum vitaea, eta hurrengo atalean ageri den baremazioari dagozkionetarako 
beharrezkotzat jotzen dituzten egiaztagiriak oro. 

3. Tokiko Gobernu Batzarra izango da lursailak esleitzeko eskumena izango duen organoa, eta 
gutxienez hamar egun balioduneko epea ezarriko du eskabideak aurkezteko. Orobat onetsiko du 
onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, baremazioa barne dela, eta iragarki taulan 
argitaraziko.  

4. Gehienez 10 egun balioduneko epean aurkeztu ahal izango dituzte erreklamazioak 
interesdunek. Epe hori bukatu eta aurkezten diren erreklamazioak ebatzi ondoren, onartu eta 
baztertuen behin betiko zerrenda jasotzen duen ebazpena argitaratuko da, baremazioa barne. 

5. Onetsitako zerrendaren hurrenkerari jarraiki esleituko dira erabilgarri dauden lursailak, enpresa-
proiektuaren eta negozioaren bideragarritasun planaren atalean gutxienez 5 puntu lortzen dituzten 
eskabideen artean.  

6. Esleipendunei emango zaien agirian baratze-lursailaren xedea, definizioa eta kokalekua 
zehaztuko dira, baita erabiltzailearen eskubide eta betebeharrak eta esleipenaren indarraldia ere. 

7. Beharrezko den gutxieneko puntuazioa lortu arren lursailik eskuratu ez dutenak itxarote 
zerrendan geratuko dira, hori baliatuko baita hutsik geratzen diren lursailak esleitzeko, hurrenkerari 
jarraiki.  

8. Ekonomia Sustapenerako Sailaren iragarki taulan eta Gasteizko Udalaren web orrian jarriko da 
itxarote zerrenda hori, eta esleipen publikorako beste prozesu baterako deialdia egin arte egongo 
da indarrean.  

9. Deialdian ezartzen den azken egunaz geroztik aurkezten diren eskabideak itxarote zerrendara 
bilduko dira, baremazioaren arabera dagokien lekuan. 

10. Aldian behin eguneratuko da itxarote zerrenda, eta zerrenda-kideek hartan jarraitzeko nahia 
adierazi beharko dute, baita horretarako betebeharrak betetzen dituztela egiaztatu ere.  

11. Itxarote zerrendan daudenek baremazioa berrikusteko eskatu ahal izango dute, zirkunstantziak 
aldatzen direlarik. Halaber, ofizioz ere egingo da berrikuste hori, interesdunei entzunaldia eskaini 
ondoren, baldin eta zerrenda-kideen zirkunstantziak aldatu egin direla jakiten bada. 

8. artikulua. Eskabideei baremoa aplikatzea.  

Proiektu bakoitzak gehienez ere 12 puntu lortu ahal izango ditu. Irizpide hauek aintzat harturik 
balioetsiko dira proiektuak: 

a. Enpresa proiektua eta negozioaren bideragarritasun plana. 9 puntu. (Atal honetan gutxienez 
5 puntu lortzen ez dituzten proiektuak baztertu egingo dira) 

a.1. Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa. Gehienez 6 puntu. 

a.2. Proiektuaren kalitate, azterketa eta garapen maila. Gehienez 3 puntu. 

b. Enpresan erabateko dedikazioarekin lan egingo duen bazkide bakoitzeko, 0,5 puntu. 
Gehienez puntu 1. 

c. Lana lortzeko zailtasun bereziak dituztenen multzoetakoren batekoa izatea. 2 puntu. 

c.1. Multzo hauetakoren baten barruan sartzen den proiektuko kide bakoitzeko: 
emakumeak, 34 urtetik beherakoak, nekazaritza-lanerako ezintzen ez duen ezintasunen bat 



 

duten pertsonak, aspalditik lanik gabe dauden 45 urtetik gorako pertsonak: 0,5 puntu.  
Gehienez 2 puntu. 

Berdintasuna egokituz gero, emakumeak buru diren proiektuei emango zaie lehentasuna. 
Berdinketa sexu bereko pertsonen artean egokitzen bada, azalpen-txostenaren eta 
bideragarritasunaren atalean puntuaziorik handiena lortu duena nagusituko da. 

9. artikulua. Dokumentazioa eta modua.  

1. Azpi-lursaila esleitu ondoren, dokumentazio hau eskatuko da, esleipena formalizatze aldera:  

− Bere izenean nahiz ahaldun gisa proposamena aurkezten duen pertsonaren nortasun-
agiriaren fotokopia, eta enpresaren IFZ, baldin eta eskabidea egiten den unean bertan 
eratu bada. 

− Pertsona juridikoa bada, Merkataritza Erregistroan inskribatutako eratze eta, hala 
badagokio, aldatze eskritura, aplikagarri zaion merkataritza legediak betebehar hori 
eskatzen badu. Betebehar hori eskatzen ez bada, jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, 
jarduera erregulatzeko arauak jasotzen dituen edo dituzten eratze eskritura, aldatze 
eskritura, estatutuak edo eratze akta baliatuko dira; dagokien Erregistro Ofizialean 
inskribatuta egon beharko dute, hala egin behar den kasuetan. 

− Pertsona juridikoa izanik, baldin eta eskabidea ez badu erregistroko titularrak sinatzen, 
administrazioarekin kontratuak egiteko ahalmena ematen duen ahalordetze eskritura ere 
aurkeztu beharko da, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatua, eskabidea 
izenpetzen duen pertsonaren alde. 

− Urriaren 30eko Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 Legearen 49. artikuluan jasotako 
egoeretako batean ere ez dagoela egiaztatzen duen agiria. 2. eranskinean ageri den 
aitorpen-eredua baliatuz egin beharko da egiaztapen hori. 

− Lehendik eratutako enpresa bat baldin bada, Ekonomi Jardueren gaineko Zergari 
dagokion izen-emate agiria. 

− Eskabidea egiteko unean artean eratu gabe dauden enpresen kasuan, gerora aurkeztu 
ahal izango dira eratze eskritura, Ekonomi Jardueren gaineko Zergari dagokion izen-
emate agiria, Nekazaritza Ustiategiaren Txartela, nekazaritza ekologikoaren erregimeneko 
izen-emate agiria eta enpresaren IFZ. Dokumentazio hori, edo eskatu dela egiaztatzen 
duten ziurtagiriak, gehienez ere 15 eguneko epean aurkeztu beharko dira, esleipena 
jakinarazten delarik. 

2. Adierazten diren agirien jatorrizkoak edo administrazioak nahiz notario batek behar bezala 
legeztatu edo erkatutako kopiak aurkeztu beharko dira. 

3. Esleipena formalizatu aurretik, eta horrek berekin ekarriko dituen betebeharrak beteko dituela 
ziurtatze aldera, esleipendunak bermea ezarri beharko du, zein diru-laguntzarik gabeko bi 
hilabeteko prezio edo errentaren parekoa izango baita. Berme hori udaletxean dirutan ordainduz 
ezarri beharko da, edo, bestela, behar bezala adostutako banku-abal baten bitartez, eta esleipen-
aldi osoan eutsiko zaio, kontratu berria egiten den bakoitzean eguneratzeko beharrik gabe. 

4. Lursailaren esleipenari eustekotan, betebehar guzti-guztiak bete beharko dira. Betebeharren bat 
betetzen ez bada, dena delako esleipena baliorik gabe geratuko da.   

10. artikulua. Jarduerari hasiera ematea, prezioa e ta gastuak.  

1. Gehienez ere hilabeteko epean ekin beharko dio jarduerari esleipendunak baratze-lursailean, 
esleipena formalizatzen den egunetik kontatuta, baldin eta eguraldiak aukera ematen badu, 
baldintza egokiak badaude eta lurra sasoian badago. Horrez gain, behar bezala justifikatutako 
arrazoiak direla medio epe hori zabaltzerik izango da, Ekonomia Sustapenerako zinegotziaren 
ebazpen arrazoituaren bitartez.  

2. Hektarea eta urteko 300 eurokoa izango da urteko kanona, eta urtero eguneratzerik izango da, 
Estatuko Kontsumo Prezioen Indizea aintzat harturik. Hainbanatuta ordaindu beharko da, hilabete 
bakoitzeko lehen hamabostaldian, dela udal ogasunaren bulegoetan, dela banku-helbideraketaren 
bitartez. 

3. Basaldea proiektuarekin lortu nahi diren helburuak direla eta, baratze-lursail horien prezioek % 
50eko hobaria izango dute lehengo bi alokairu-urteetan.  



 

4. Esleipendunak bere gain hartu beharreko gastuen ordainketa hilero egin beharko da, lehen 
hamabostaldian egin ere, dela udal ogasunaren bulegoetan, dela banku-helbideraketaren bitartez. 

5. Esleipendunaren eta ez besteren kontura joango dira banako kontagailua duten zerbitzuen 
kontsumo-gastuak, hala nola ur edo energia kontsumoari dagozkionak, baita udalak zehazten 
dituen zerbitzu komunei dagozkienak ere.  

11. artikulua. Eskualdatzea eta iraungipena.  

1. Baratze ekologikoak egiteko lursailak erabiltzeko eskubidea ezingo da eskuz aldatu, emandako 
epea agortzen delarik iraungi egingo da, eta arrazoi hauetakoaren bat egokitzen delarik 
baliogabetu ahal izango da: 

− bi aldeek hala adosten dutelarik, 

− ebazpen judiziala dela medio, 

− esleipendunak atzera egiten duelako, edo uko egiten diolako, 

− bi hilabeteko errenta ez ordaintzeagatik, 

− jarduerari hitzartutako epean ez ekiteagatik, 

− jarduera behin betiko bertan behera uzten delarik, 

− azpi-lursaila araudi honetan ezartzen direnez bestelako erabilera edo helburuetarako 
baliatzeagatik, 

− lursaila erabili edo lantzeari uzteagatik, hilabetetik gora, 

− azpi-lursaila —osorik nahiz zati bat— besteri lagatzeagatik, alokatzeagatik edo 
zergapetzeagatik, 

− araudian tipifikatutako arau-hauste oso larri batengatik zigorra jartzen delarik, 

− araudi honetan, deialdiaren berariazko oinarrietan eta kontratuari aplikatzekoak diren 
gainerako arauetan ezarritako gainerako betebehar eta obligazioak ez betetzeagatik. 

− heriotzagatik. 

III. TITULUA.- ERANTZUKIZUN-ERREGIMENA. 

12. artikulua. Esleipendunaren erantzukizuna. 

1. Azpi-lursailean bideratzen dituen jardueren ondorioz udalari nahiz besteri eragiten dizkion 
kalte eta galera ororen erantzule esleipenduna izango da, eta, aitzitik, Gasteizko Udalak ez du 
inongo erantzukizunik izango horretan. 

2. Gasteizko Udala ez da izango, inolaz ere, baratzeak jartzeko azpi-lursailean, bertako 
produktu edo fruituetan nahiz erabiltzaileak han gordetzen dituen lanabesetan ekintza 
bandalikoen, lapurreten edo besteren ondorioz suertatzen diren kalteen erantzule.  

3. Mintegiko funtzionamendu araudia kontuan izan beharko du uneoro esleipendunak, eta, 
hala egin ezean, bertan aurreikusten diren zigorrak ezarri ahal izango zaizkio. 

4. Behar den prozedura izapidetuko da esleipendun izaera galtzea ekarriko duen ebazpena 
eman aurretik: gertakariak azalduko dira, 10 eguneko alegazio epea emango zaio 
interesdunari eta, guztiaren buruan, behin betiko ebatziko da dosierra. 

5. Esleipendunak araudi honetan eta kontratuari aplikatzekoak diren gainerako arauetan 
jasotako betebeharrak betetzen ez baditu, bermearen parte bat nahiz berme osoa bahituz 
zigortu ahal izango da, entzunaldi izapidearen ondoren, eta, horrez gain, esleipena bertan 
behera utzi eta indarrean dauden arauen arabera aplika daitezkeen bestelako neurriak hartu 
ahal izango dira. 

13. artikulua. Lehengo egoerara bihurtzea. 



 

1. Jaso zutenekoaren antzeko egoeran itzuli beharko dituzte esleipendunek baratzeak jartzeko 
lagatzen zaizkien lursailak. 

2. Instalazioak hondatuz gero —eta hondamen hori eguneroko erabilera arruntari egozterik ez 
badago—, konpondu edo jatorrizko egoerara bihurtu beharko dituzte baratze-lursailen 
erabiltzaileek.  

3. Erabiltzaileren batek ez badu betetzen egoera lehengora bihurtzeko betebeharra, udalak 
egin ahal izango du zuzenean, haren kontura, eta administrazioak halakoetan ordainarazteko 
duen ahalmenaz baliatu gero. 

14. artikulua. Jurisdikzioa.  

1. Kontratu horiek gauzatu eta betetzeari nahiz dituzten ondorioei dagokienez sortzen diren 
auziak ebazteko Gasteizko jurisdikzioan horretarako eskumena duen epaitegira joko da. 

2. Nolanahi ere, esleipena gauzatu zenean indarrean zegoen araudiaren aldean egungo 
esleipendunei onuragarri gerta dakizkiekeenetan, aldeko atzeraeragina aplikatu ahal izango 
da. 

IV. TITULUA. DIZIPLINA ERREGIMENA. 

15. artikulua. Arau-hausteak. 

1. Araudi honen kontrako egintzek nahiz ez-egiteak administrazioko arau-hausteen izaera 
izango dute, eta bertan zehazten diren kasuetan, moduan eta neurriekin zigortuko dira, salbu 
eta lege penaletan jasotzen diren delituak edo hutsegiteak izan badaitezke. 

16. artikulua. Sailkapena 

Aurreko artikuluan aipatutako arau-hausteak arinak, larriak nahiz oso larriak izan ahalko dira.  

1. Araudi honen kontrako arau-hausteak arintzat joko dira, hurrengo ataletan berariaz larritzat 
edo oso larritzat jotzen direnak izan ezik.  

2. Arau-hauste larritzat joko da mintegia ezartzeko lanetan laguntzen duten udal langileei nahiz 
beste edozein erabiltzaileri tratu txarrak ematea, ahoz nahiz ekintzez, betebehar komunak 
betetzeko orduan, baita espazioak gaizki edo oker erabiltzea ere, hau da, araudia urratuz. Era 
berean, arau-hauste larritzat joko da urtebetean bi arau-hauste arin edo gehiago pilatzea. 

3. Orobat joko dira arau-hauste oso larritzat honako hauek: lursaila eta instalazioak, zertarako 
utzi diren, beste edozertarako baliatzea; mintegian sartzeko aurkeztu beharreko agiriak, 
sinadurak, zigiluak eta datu nabarmenak faltsutzea; udalarekiko betebehar ekonomikoak ez 
betetzea; Mintegiaren Araudia behin eta berriro urratzea, eta hiru arau-hauste larri egitea. 

17. artikulua. Ikuskapena. 

1. Udalak izendatutako langileek ikuskatze-lanak egin ahal izango dituzte utzitako 
instalazioetan, baratze-lanak egiteko ezarritako ordutegien barruan. Langile horiek agintaritzat 
joko dira, beren ikuskatze zereginetan dihardutelarik. 

Era berean, alkateak eta zerbitzuaren gaineko eskumena duen zinegotzi ordezkariak zeregin 
eta egiteko berak izango dituzte. 

2. Baratze-lursail ekologikoen erabiltzaileek bertara sartzen utzi beharko diete udal langile 
horiei, baita eskatzen dizkieten argibideak eman ere, lursailetan lantzen direnen kudeaketari, 
erabilerari eta ustiapenari jarraipena egiterik izan dezaten hartara. 

18. artikulua. Zigorrak 

1. Zigorrak jartzeko eta horien zenbatekoak zehazteko araudi honetan zehazten diren 
mailakatze-irizpideak hartuko dira aintzat. 

2. Arau-hauste arinak 60 eurotik 300era bitarteko isuna jarriz zigortuko dira. 



 

3. Arau-hauste larriak 301 eurotik 1.000ra bitarteko isuna jarriz zigortuko dira, edo esleipena 
aldi baterako bertan behera utziz, hilabete batetik urtebetera bitartean. 

4. Arau-hauste oso larriak 1.001 eurotik 3.000ra bitarteko isuna jarriz zigortuko dira, edo 
esleipena baliogabetuz. 

19. artikulua. Zigortzeko eskumena duen agintaria.  

1. Alkateak izango du zigorrak jartzeko eskumena.  

2. Nolanahi ere, beste edozein organo lokalen esku utzi ahal izango du alkateak zigortzeko 
eskumena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen ildotik. 

20. artikulua. Prozedura zigortzailea.  

1. Arau-hausleei zigorrak jartzeko, aldez aurretik prozedura zigortzailea abiarazi eta izapidetu 
beharko da, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen IX. tituluan xedatutakoaren ildotik.  



 

ERANSKINAK 

1. eranskina. Basaldeko baratze-lursailen banaketa  

 

 
 

1 
2 

3 

8 

7 

6 

4 5 

10
9 

11 

12 

1 1,3 ha. 
2 1,2 ha 
3 1,3 ha 
4 1,4 ha 
5 1,4 ha 
6 1,4 ha 
7 1,2 ha 
8 1,3 ha 
9 1,2 ha 
1
0 

1,1 ha 

1
1 

0,7 ha 

1 1,3 ha 



 

II. ERANSKINA:  
ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN KONTRATUEN LEGEAREN 49. ARTIKULUAN  JASOTAKO 
KONTRATATZEKO DEBEKU EGOERETAN EZ EGOTEAREN ZINPEKO AITORPENA 

ANEXO 2:  
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO O INCURSA EN NINGUN A PROHIBICIÓN 
PARA CONTRATAR DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SEC TOR PÚBLICO  

Jaunak/andreak (lehiakidearen izena eta bi deiturak edo izen soziala) 
D/Doña (nombre y apellidos o denominación social del licitado/a) 

Izena - Nombre  Lehen deitura - Primer apellido  Bigarren deitura - Segundo apellido 

                    

Helbidea - Dirección 

      

NAN - DNI 

       

bere izenean edo honen ordezkari gisa (ordezkatua eta ordezkaritza egiaztatzen duen ahalmena 
adierazi), 

en nombre propio o en representación de (indicando la persona representada y poder que acredite 
tal representación), 

      

HONAKOA ADIERAZTEN DU - MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 

Zinpean aitortzen dut ez nagoela Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 49. artikuluan 
jasotako kontratatzeko debeku-egoeretan. 

Declaro juradamente que no me encuentro incurso o incursa en ninguna de las prohibiciones 
establecidas para contratar del artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público 

Vitoria-Gasteiz,       

Izenpea - Firma 

 



 

3. eranskina. Definizioak. 

a) Erabiltzailea.  Esleipenduna edo esleipenaren titularra: esleitzen den ondasuna erabili eta 
ustiatzeko eskubidea bereganatzen duen pertsona fisikoa edo juridikoa. Kasu honetan, 
baratze-lursail ekologikoaren onuraduna. 

b) Fruituak.  Baratze-lursaila erabiltzetik sortzen diren etekinak, hau da, lurra landu eta 
ereitearen emaitzak, hala nola barazkiak, fruituak eta beste. 

c) Elementu komunak . Baratze-lursailak dauden lursailean dauden elementu naturalak nahiz 
bertan jarriak dira, jabe batek baino gehiagok edo guztiek baliatzekoak, hala nola pasabideak, 
hesiak, hodiak, biltegiak, mugarriak eta abar. Orobat jotzen dira elementu komuntzat 
erabiltzaileen eskura jartzen diren lanabes eta erremintak. 

d) Erantzukizuna . Baratze-lursailen erabiltzaileetako bakoitzaren erantzukizuna, erabiltzaile 
den lursailaren gainean. 

e) Baratze-lursail ekologikoa . Lursail banakatua, zeinen gainean eratzen de erabiltzaileak 
hura erabiltzeko, baliatzeko eta lortutako produktuan merkatuan ustiatzeko eskubidea. 

f) Lursaila . Baratze-lursail ekologikoak kokatuta dauden udal lursaila (Basaldea). 

  
 



 

ANEXO 
 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y LA 
NORMATIVA DE USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO DE LAS SUBPARCELAS DEL 
SEMILLERO DE EMPRESAS HORTÍCOLAS ECOLÓGICAS BASALDEA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Semillero de empresas hortícolas ecológicas Basaldea constituye una de las herramientas 
del Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 
cumplimiento de su objetivo general de apoyo y fomento del desarrollo económico local.  

Se define como una iniciativa que pretende fomentar el emprendizaje en el sector agrícola 
mediante la cesión de terrenos, equipamientos e infraestructuras comunes para el desarrollo 
de actividades de horticultura ecológica.  

Esta iniciativa se engloba en el proyecto Basaldea, proyecto municipal que persigue el 
impulso de la agricultura ecológica, generando en el medio plazo empleo y negocios en torno 
al sector de la producción y distribución de producto ecológico agrario alavés a través de las 
siguientes líneas de intervención: 

• El fomento de unidades de producción agrícolas dirigidas por nuevas y nuevos 
emprendedores en la provincia que den satisfacción, con producto ecológico alavés, a 
la demanda de este tipo de producto. 

• La puesta en marcha de un canal de distribución y comercialización de productos 
ecológicos a través de la creación de un centro de consolidación de estos productos y 
la generación de rutas y servicios de suministro y entrega a su clientela. 

• El mantenimiento de un patrimonio común que es el paisaje local, en concreto el 
paisaje agrario y la diversidad biológica de Vitoria-Gasteiz. 

Considerando necesario regular el funcionamiento, la gestión y administración del Semillero 
de empresas agrarias ecológicas se propone la aprobación del siguiente REGLAMENTO DEL 
SEMILLERO DE EMPRESAS HORTÍCOLAS ECOLÓGICAS BASALDEA DE VITORIA-
GASTEIZ. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación del Regla mento. 

1. El presente reglamento tiene por objeto regular el procedimiento para la adjudicación de las 
subparcelas hortícolas, así como la actividad de su cultivo, normativa de funcionamiento y la 
responsabilidad de las personas usuarias. 

2. El ámbito de aplicación del Reglamento es la parcela municipal recogida en el epígrafe I-
911 del inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con 
referencia catastral Polígono 80 parcelas 3,4,5,y 6, sobre la cual se hallan ubicadas las 
subparcelas hortícolas (Anexo I. Plano de la zona de Basaldea y subparcelas). 

3. Subsidiariamente a lo previsto en este reglamento, se aplicarán las normas contenidas en 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
Reglamento de Bienes de las entidades locales. 

Artículo 2. Régimen aplicable y regulación 

1. El uso de estas parcelas hortícolas, debe calificarse de uso común especial de bienes de 
dominio público, según establece el Art. 75.1.b) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales, por lo que la autorización de uso para la explotación de las parcelas hortícolas ecológicas 
deberá adjudicarse mediante licitación entre los y las solicitantes, dado que deben reunir los 
requisitos de preferencia establecidos en este Reglamento.  

2. Por tanto, por tratarse de una autorización para la utilización de bienes de dominio público se 
procederá a la celebración de un período de información pública, en los términos previstos en el 
artículo 86.1º de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 



 

3. El régimen que se aplicará a la adjudicación, posesión y disfrute de las parcelas hortícolas 
ecológicas, será el previsto en el presente Reglamento. 

4. Subsidiariamente, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas y Reglamento de Bienes de las entidades locales. 

TITULO I. CONDICIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO. 

Artículo 3. Derechos y obligaciones 

1. Las personas adjudicatarias tendrán derecho a: 

- recibir las instalaciones en buen estado de conservación y mantenimiento. 

- la recolección de los frutos que se deriven del cultivo de la tierra, así como a su 
comercialización, siempre que cumplan los requisitos de índole fiscal, laboral y mercantil 
establecidos por la legislación vigente. 

- al uso, disfrute y aprovechamiento de los elementos comunes. 

- a la confidencialidad de la información que se le solicite acerca del desarrollo de su proyecto 
empresarial. 

2. Las personas adjudicatarias estarán obligadas a: 

- someterse a las normas de la Agricultura Ecológica. Se entiende por producción ecológica el 
uso de métodos de producción conformes a las normas establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y posteriores desarrollos. 

- inscribirse en el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK). 

- hacer un buen uso de las instalaciones, mantener las subparcelas en las mismas 
condiciones que se entreguen y devolverlas en condiciones aptas para el uso de las nuevas 
personas adjudicatarias.  

- mantener la misma estructura y superficie de la parcela que se cede en origen, no 
pudiéndose variar el deslinde efectuado por el Ayuntamiento, ni realizar ningún tipo de obra 
o cerramiento que no fuera previamente autorizado por el órgano competente del 
Ayuntamiento.  

- mantener los espacios en perfecto estado de limpieza, conservación y condiciones 
higiénicas y a gestionar adecuadamente sus residuos, depositándolos únicamente en el 
espacio o contenedor destinado o colocado por el Ayuntamiento. 

- facilitar al Ayuntamiento la información que le requiera acerca del desarrollo de su proyecto, 
así como colaborar en su función inspectora y comunicar cualquier variación en relación a 
las personas vinculadas al proyecto. 

- permitir visitas organizadas por el Ayuntamiento con preaviso del día y la hora. 

Artículo 4. Condiciones generales de uso. 

1. No está permitido: 

- cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del 
subsuelo o aquellas otras cuyo cultivo o siembra no estuviera permitido por ley. 

- el uso de sustancias destinadas al cultivo, a la limpieza o a cualquier utilización en la 
subparcela que puedan provocar grave contaminación del suelo. 

- la traída de aguas desde cualquier otro punto que no se encuentre habilitado al efecto, para 
el riego, disponiendo cada subparcela de su correspondiente boca de riego. 

- despilfarrar el agua de riego o la utilización de métodos de riego que provoquen un consumo 
anormal del agua disponible. 

- traspasar con labores o tratamientos los límites de la subparcela hortícola. 



 

- la quema de pastos o restos del cultivo, ni la generación de cualquier tipo de fuego dentro 
del recinto del Semillero. 

- causar molestias a las demás personas usuarias de las parcelas hortícolas, absteniéndose 
de la utilización de artilugios, mecanismos o sistemas que pudieran provocar molestias, 
daños o lesiones a las mismas. 

- el depósito o acumulación de materiales o herramientas sobre las subparcelas, que no 
fueran los estrictamente necesarios para el cultivo de la tierra. 

- la instalación de elementos no destinados específicamente al cultivo de la tierra, tales como 
barbacoas, cobertizos, casetas, etc. 

2. El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar los espacios asignados para 
comprobar el estado de conservación de los mismos y ordenar las reparaciones que se 
consideren oportunas. 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Artículo 5.- De la adjudicación de las subparcelas.   

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adjudicará en régimen de concurrencia competitiva cada 
una de las subparcelas hortícolas ecológicas, que dispondrán de acceso directo, toma de 
enganche de agua de riego, y acceso a las instalaciones comunes que se establezcan. 

2. La adjudicación otorga un derecho de uso de la subparcela hortícola a una persona 
promotora o grupo de promotoras, y sólo producirá efectos mientras concurran las 
condiciones establecidas para su concesión. 

3. Las personas adjudicatarias no podrán en ningún caso, ceder, gravar o disponer de los 
derechos que se deriven de la adjudicación so pena de resolución del contrato, salvo cambio 
de nombre, de forma jurídica o de accionariado, siempre que se mantengan la actividad y 
plantilla previos al cambio y que, si se incorporara alguna persona física o jurídica al mismo, 
cumpla las condiciones marcadas en los criterios objetivos de selección. 

4. Las adjudicaciones de las subparcelas hortícolas ecológicas, tendrán una duración máxima 
de cinco años, si bien, el Ayuntamiento podrá dejar sin efecto las citadas adjudicaciones, si se 
incumplieran las condiciones que motivaron su concesión, o las obligaciones que recaigan 
sobre las personas adjudicatarias. 

5. Las personas adjudicatarias deberán dejar, al final del plazo de adjudicación, la parcela 
hortícola limpia, sin restos del cultivo anterior y en condiciones para ser cultivada de nuevo. 

Artículo 6.- Requisitos para ser adjudicatario. 

1. Podrán resultar adjudicatarias de las subparcelas, las personas físicas o jurídicas 
empadronadas en el Territorio Histórico de Álava, con al menos una antigüedad de un año, y en 
su caso, cuyos socios y socias y personal empleado cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. 

b) No tener en propiedad terrenos de naturaleza rústica, que sean aptos para actividades 
hortícolas y que estén disponibles para su inmediata explotación, en cualquier lugar. 

c) Ser menor de 60 años. 

d) Haber superado un ciclo formativo de grado medio de Producción Agroecológica, o formación 
en Ingeniería agrónoma, ingeniería técnica agrícola y similares, FPII técnico especialista en 
agricultura, ganadería o explotaciones agrarias o Certificado de profesionalidad en “Agricultura 
ecológica” o cursos de formación relacionados con agricultura ecológica igual o superior a 250 
horas o cuya suma supere este número de horas, impartidos por organismos o entidades 
reconocidas en este sector.   

2. El antedicho requisito de formación podrá suplirse acreditando una experiencia mínima de un 
año en agricultura ecológica o un año de experiencia en agricultura convencional y un módulo 
formativo de conversión a la producción ecológica de al menos 20 horas en el primer caso y de al 
menos 100 horas en el segundo caso. 



 

Artículo 7.- Procedimiento de adjudicación. 

1. El procedimiento para la adjudicación de las subparcelas se iniciará de oficio por el 
Ayuntamiento, previa resolución dictada por el órgano local competente, en la que se contendrá la 
convocatoria, bien referida a la totalidad de las subparcelas hortícolas o a un número limitado de 
ellas. Dicha convocatoria, señalando el plazo límite para la presentación de solicitudes, será 
objeto de publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, así como en la página 
web municipal (www.vitoria-gasteiz.org). 

2. Las personas interesadas en la adjudicación de las subparcelas deberán presentar instancia-
solicitud de acuerdo al modelo facilitado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el registro 
general o en sus oficinas de atención ciudadana o bien por burofax o mediante el acceso creado a 
tal fin en la página oficial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuando sea posible, añadiendo 
también los medios telemáticos para formalizar la inscripción y acompañando la siguiente 
documentación: 

a) Documentos justificativos del empadronamiento en el territorio histórico de Álava, en el que 
conste el año de antigüedad (en el caso de vecindad en Vitoria-Gasteiz, se comprobará de oficio) 
y del cumplimiento de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. 

b) Declaración jurada de que cumple los requisitos establecidos en el artículo anterior. 

c) Proyecto de empresa y plan de viabilidad del negocio. 

d) Curriculum Vitae de las personas promotoras y cuantos documentos justificativos considere 
necesarios de cara a la baremación recogida en el siguiente apartado. 

3. El órgano competente para la adjudicación de las subparcelas será la Junta de Gobierno Local, 
que establecerá un plazo mínimo de diez días hábiles para presentar solicitudes y aprobará la lista 
provisional de personas admitidas y excluidas, conteniendo la baremación, que se publicará en el 
tablón de anuncios.  

4. Las personas interesadas podrán presentar reclamaciones en el plazo máximo de 10 días 
hábiles, finalizado el cual y resueltas las reclamaciones recibidas, se dictará resolución que 
contenga la lista definitiva de personas admitidas y excluidas con la baremación. 

5. Las subparcelas disponibles se adjudicarán, con arreglo al orden de la lista aprobada, entre las 
solicitudes presentadas que obtengan una puntuación mínima de 5 puntos en el apartado de 
proyecto de empresa y plan de viabilidad del negocio.  

6. El título que se conceda a las personas adjudicatarias, deberá especificar la finalidad, definición 
y emplazamiento de la parcela hortícola, así como los derechos y obligaciones de la persona 
usuaria y la vigencia de la adjudicación. 

7. Aquellas personas que hayan obtenido la puntuación mínima necesaria, pero no hayan 
obtenido una subparcela, pasarán a integrar una lista de espera, que será utilizada para cubrir 
bajas, mediante llamamiento a la siguiente candidata según el orden que ocupara en la lista 
referida.  

8. La lista de espera, que se mantendrá hasta la convocatoria de un nuevo  proceso de 
adjudicación pública, se exhibirá en el tablón de anuncios del Departamento de Promoción 
Económica y en la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

9. Las solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha límite establecida en la convocatoria, 
se integrarán en la lista de espera, en el lugar que corresponda según su baremación. 

10. La lista de espera se actualizará periódicamente, debiendo sus integrantes manifestar su 
voluntad de permanecer en ella y acreditar el cumplimiento de los requisitos para ello. 

11. Quienes integren la lista de espera podrán solicitar la revisión de su baremación cuando se 
modifiquen sus circunstancias. Asimismo, esta revisión se efectuará de oficio, previa audiencia a 
la persona interesada, cuando se tenga conocimiento de una modificación de las circunstancias 
de sus integrantes. 

Artículo 8.- Baremación de las solicitudes: 

La puntuación máxima por proyecto podrá alcanzar 12 puntos . Para valorar los distintos 
proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 



 

a. Proyecto de empresa y plan de viabilidad del negocio. 9 puntos . (Los proyectos 
presentados que no obtengan un mínimo de 5 puntos en este apartado serán desestimados) 

a.1. Viabilidad técnica y económica del proyecto. Máximo 6 puntos. 

a.2. Grado de calidad, análisis y desarrollo del proyecto. Máximo 3 puntos. 

b. Por cada socio o socia que vaya a trabajar en la empresa con dedicación exclusiva, 0,5 
puntos. Máximo 1 punto . 

c. Pertenencia a colectivos con especiales dificultades de empleo. 2 puntos.  

c.1. Por cada persona que integre el proyecto que pertenezca a alguno de los siguientes 
colectivos: mujeres, menores de 34 años, personas con discapacidad no invalidante para el 
desarrollo del trabajo agrícola, paradas de larga duración que sean mayores de 45 años, 
0,5 puntos. Máximo 2 puntos. 

En caso de empate, se discriminará positivamente aquellos proyectos que estén liderados por 
mujeres. En caso de que el empate se produjera entre personas del mismo sexo, prevalecerá la 
puntuación obtenida en el apartado de memoria y plan de viabilidad del proyecto. 

Artículo 9.- Documentación y forma. 

1. Una vez adjudicada la subparcela se solicitará la siguiente documentación para la formalización 
de la adjudicación:  

− Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la/s persona/s que presenta/n la 
proposición en nombre propio o como apoderado o apoderada y CIF de la empresa, si se 
trata de empresas constituidas en el momento de la solicitud. 

− En caso de persona jurídica escritura de constitución y modificación, en su caso, inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

− Si tratándose de una persona jurídica, no firma la solicitud la persona titular registral de la 
empresa, habrá también de incluirse escritura de apoderamiento, debidamente inscrita, 
en su caso, en el Registro Mercantil, a favor de quien suscriba la solicitud, con facultades 
para contratar con la Administración. 

− Acreditación de que no están incursas en ninguna de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 49 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público. Dicha 
acreditación se deberá efectuar mediante declaración según el modelo que se adjunta en 
el Anexo 2.  

− Caso de tratarse de una empresa ya constituida, documento de Alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas. 

− Podrá demorarse la entrega de la Escritura de constitución, Alta en IAE, Tarjeta de 
Explotación Agraria, alta en el régimen de agricultura ecológica y CIF de la empresa para 
las empresas que no se encuentren constituidas en el momento de cursar la solicitud. La 
citada documentación o justificantes de su correspondiente solicitud deberá presentarse 
en el plazo máximo de 15 días desde la comunicación de la adjudicación. 

2. Los documentos aquí señalados deberán presentarse en original o en copia debidamente 
legalizada y cotejada, bien por la Administración o bien por Notaría. 

3. Con carácter previo a la formalización de la adjudicación y como garantía del cumplimiento de 
las obligaciones que de él se derivan, la persona adjudicataria deberá constituir una fianza por un 
importe equivalente a dos mensualidades sin subvención del precio o renta. Dicha garantía 
deberá constituirse mediante pago en metálico en el Ayuntamiento o mediante aval bancario 
debidamente conformado y se mantendrá durante todo el periodo de adjudicación, sin ser 
necesaria su actualización con la formalización de nuevos contratos. 

4. La adjudicación del terreno quedará supeditada al cumplimiento de todos los requisitos. Caso 
de incumplimiento de algún requisito quedará sin validez la citada adjudicación.   



 

Artículo 10.- Inicio de la actividad, precio y gast os. 

1. La persona adjudicataria deberá iniciar la actividad en la parcela hortícola en un plazo máximo 
de un mes a contar desde la fecha de formalización de la adjudicación, cuando el tiempo lo 
permita y se den las condiciones oportunas y la tierra esté en tempero. Además de esta 
circunstancia, el plazo podrá ampliarse por causas debidamente justificadas por resolución 
motivada de la Concejalía Delegada de Promoción Económica. 

2. El canon anual será de 300 € por hectárea y año, podrá ser actualizado anualmente en base al 
Índice de Precios al Consumo Estatal. Se pagará de forma prorrateada mensualmente dentro de 
los quince primeros días de cada mes en las oficinas de la hacienda local o bien mediante 
domiciliación bancaria 

3. Atendiendo a los fines que persigue el proyecto Basaldea, el precio de estas subparcelas 
hortícolas contará con una bonificación, que será del 50% de su importe durante los dos primeros 
años de arrendamiento.  

4. El pago de los gastos a asumir por la persona adjudicataria será mensual y deberá efectuarse 
dentro de los quince primeros días de cada mes en las oficinas de la hacienda local o bien 
mediante domiciliación bancaria. 

5. Serán de exclusiva cuenta de la persona adjudicataria los gastos derivados del consumo de 
servicios que cuenten con contador individual, tales como los de agua o energía, así como los de 
los servicios comunes que sean señalados por el Ayuntamiento.  

Artículo 11.- Transmisibilidad y extinción 

1. El derecho al uso de las subparcelas hortícolas ecológicas no será transmisible a terceras 
personas, se extinguirá por vencimiento del plazo y podrá ser revocado o anulado por alguna de 
las siguientes razones: 

− por mutuo acuerdo, 

− por resolución judicial, 

− por desistimiento o renuncia de la persona adjudicataria, 

− por impago del precio de dos meses,  

− por no iniciar la actividad en el plazo convenido,  

− por el cese definitivo de la actividad, 

− por la utilización de la subparcela para uso y finalidades diferentes a las establecidas en 
este Reglamento, 

− por el abandono en el uso o cultivo de la subparcela, durante más de un mes, 

− por la cesión, subarriendo o gravamen, en todo o en parte, de la subparcela, 

− por imposición de una sanción por falta muy grave tipificada en la normativa  

− por incumplimiento de los demás requisitos y obligaciones que se establecen en el 
presente Reglamento, en las bases específicas de la convocatoria o en las restantes 
normas que resulten aplicables al contrato. 

− por defunción. 

TÍTULO III. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. 

Artículo 12-. Responsabilidad de la persona adjudic ataria. 

1. La persona adjudicataria será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan 
ocasionarse al Ayuntamiento o a terceras personas como consecuencia de las actividades 
desarrolladas por ésta en la subparcela, eximiendo de toda responsabilidad al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. 



 

2. El Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz en ningún caso será responsable de los daños 
derivados de actos vandálicos, robos o daños sufridos en la subparcela hortícola, en sus 
productos o frutos, ni en los aperos almacenados o guardados de la persona usuaria. 

3. La persona adjudicataria deberá atenerse en todo momento a la normativa de 
funcionamiento del semillero pudiéndosele aplicar en su caso las sanciones previstas en el 
mismo. 

4. La pérdida de la condición de adjudicatario o adjudicataria, se resolverá por el 
Ayuntamiento en un procedimiento donde se le expondrán los hechos, otorgándole un plazo 
de 10 días para alegaciones y se resolverá definitivamente el expediente. 

5. En caso de que incumpla las obligaciones contempladas en el presente Reglamento y 
restantes normas aplicables al contrato, tras el oportuno trámite de audiencia, se le podrá 
penalizar con la incautación de parte o de toda la fianza, sin perjuicio de la resolución de la 
adjudicación y otras medidas que la normativa vigente permita aplicar. 

Artículo 13-. Restauración al estado de origen. 

1. Las parcelas hortícolas serán devueltas en condiciones análogas a las que tenían cuando 
fueron cedidas a la persona adjudicataria. 

2. Quienes sean titulares del uso sobre las parcelas hortícolas, en los casos de deterioro en 
las instalaciones, que no fuera el normal a causa del uso diario, deberán reponer o restaurar 
las cosas a su estado de origen. 

3. En el caso de que alguna persona usuaria no cumpliera con su obligación de reparar, lo 
podrá hacer directamente el Ayuntamiento, a costa de aquélla, ejerciendo las potestades para 
el reintegro que ostenta la Administración en estos supuestos. 

Artículo 14.- Jurisdicción. 

1. Las cuestiones que se susciten en orden a la ejecución, cumplimiento y efectos de estos 
contratos serán sometidas a la jurisdicción de los tribunales de Vitoria-Gasteiz según su 
competencia. 

2. No obstante, se podrá aplicar la retroactividad favorable en lo que pueda beneficiar a las 
personas adjudicatarias actuales respecto a la normativa vigente en el momento de la 
adjudicación. 

TÍTULO IV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

Artículo 15.- Infracciones 

1. Las acciones u omisiones contrarias a esta normativa tendrán el carácter de infracciones 
administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en él se determina, a 
no ser que puedan constituir delitos o faltas tipificadas ante leyes penales. 

Artículo 16.- Clasificación 

Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves, graves y 
muy graves.  

1. Tendrán la consideración de infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas 
en esta normativa que no se califiquen expresamente como graves o muy graves en los 
apartados siguientes.  

2. Se consideran faltas graves los malos tratos de palabra o de obra al personal del 
Ayuntamiento que colabore en la implantación del Semillero, a otras personas usuarias, con 
ocasión del cumplimiento de las obligaciones comunes, así como el mal uso o utilización 
incorrecta de los espacios conforme a esta Normativa. Así mismo, se considerará falta grave 
la acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año. 

3. Tendrán la consideración de muy graves la utilización de la parcela e instalaciones para un 
uso diferente del concedido, la falsificación de documentación, firmas, sellos o datos 
relevantes para su incorporación al Semillero, el incumplimiento de las obligaciones 



 

económicas con el Ayuntamiento, en su caso, el incumplimiento reiterado de la Normativa del 
Semillero, y la comisión de tres faltas graves. 

Artículo 17-. Inspección. 

1. El personal designado por el Ayuntamiento, podrá realizar las actuaciones de inspección 
sobre las instalaciones cedidas, dentro de los horarios establecidos para el desarrollo de las 
labores hortelanas. Dicho personal tendrá la consideración de autoridad en el ejercicio de sus 
facultades de inspección. 

Asimismo la Alcaldía y la Concejalía Delegada con competencia material sobre el servicio 
tendrán el mismo cometido y funciones. 

2. Las personas usuarias de las parcelas hortícolas ecológicas, deberán facilitar a las 
anteriormente citadas el acceso a las mismas, así como el suministro de información que por 
aquéllas se les requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento del 
cultivo que se lleve a cabo de las subparcelas. 

Artículo 18.- Sanciones. 

1. Para la imposición y determinación de la cuantía de las correspondientes sanciones, se 
atenderá a los criterios de graduación establecidos en la presente Normativa. 

2. Las infracciones leves, se sancionarán con multa de 60 a 300 euros. 

3. Las infracciones graves, se sancionarán con multa de 301 a 1000 euros o con la 
suspensión temporal de la adjudicación desde un mes hasta un año. 

4. Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 1001 a 3000 euros, o con la 
revocación de la adjudicación. 

Artículo 19.- Autoridad competente para sancionar. 

1. La competencia para la imposición de las sanciones corresponde a la Alcaldía.  

2. No obstante lo anterior, el Alcalde o Alcaldesa podrá delegar en cualquier otro órgano local, 
la facultad sancionadora, con arreglo a la ley de bases de régimen local. 

Artículo 20.- Procedimiento sancionador. 

1. La imposición de sanciones a las personas infractoras exigirá la apertura y tramitación de 
procedimiento sancionador, con arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  



 

ANEXOS 

Anexo 1. Distribución de las parcelas hortícolas en  la parcela de Basaldea  
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1 1,3 ha. 
2 1,2 ha 
3 1,3 ha 
4 1,4 ha 
5 1,4 ha 
6 1,4 ha 
7 1,2 ha 
8 1,3 ha 
9 1,2 ha 
1
0 

1,1 ha 

1
1 

0,7 ha 

1 1,3 ha 



 

II. ERANSKINA:  
ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN KONTRATUEN LEGEAREN 49. ARTIKULUA N JASOTAKO 
KONTRATATZEKO DEBEKU EGOERETAN EZ EGOTEAREN ZINPEKO AITORPENA 

ANEXO 2:  
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO O INCURSA EN NINGUN A PROHIBICIÓN 
PARA CONTRATAR DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SEC TOR PÚBLICO 

Jaunak/andreak (lehiakidearen izena eta bi deiturak edo izen soziala) 
D/Doña (nombre y apellidos o denominación social del licitado/a) 

Izena - Nombre  Lehen deitura - Primer apellido  Bigarren deitura - Segundo apellido 

                    

Helbidea - Dirección 

      

NAN - DNI 

       

bere izenean edo honen ordezkari gisa. enpresa ordezkatuz (ordezkatua eta ordezkaritza 
egiaztatzen duen ahalmena adieraziz), 

en nombre propio o en representación de (indicando la persona representada y poder que acredite 
tal representación), 

      

HONAKOA ADIERAZTEN DU - MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 

Zinpean aitortzen dut ez nagoela Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 49. artikuluan 
jasotako kontratatzeko debeku-egoeretan. 

Declaro juradamente que no me encuentro incurso o incursa en ninguna de las prohibiciones 
establecidas para contratar del artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público 

Vitoria-Gasteizen,       

Izenpea - Firma 

 



 

Anexo 3. Definiciones. 

a) Persona usuaria.  Adjudicataria o titular de la adjudicación: Persona física o jurídica a favor 
de la cual, se constituye el derecho a usar y aprovechar el bien que se adjudica. A los efectos 
que aquí interesan, la persona beneficiaria de la subparcela hortícola ecológica. 

b) Frutos.  Rendimientos que se derivan del uso de la parcela hortícola, esto es, los elementos 
que derivan de la siembra y tratamiento de la tierra, tales como verduras, frutas, hortalizas, 
etc. 

c) Elementos comunes . Son los elementos naturales o dispuestos en la parcela municipal 
donde se encuentran las parcelas hortícolas y que sirven a más de una de las personas 
propietarias o a todas en común, como son los pasillos, los vallados, las tuberías, los 
depósitos, pivotes de delimitación etc. Igualmente tienen consideración de elemento común 
los aperos de labranza y herramientas que se ponen a disposición de las personas usuarias. 

d) Responsabilidad . Se trata de la responsabilidad que recae sobre cada persona usuaria de 
las parcelas hortícolas, de forma individualizada y en relación con la porción de terreno de la 
que sea usuaria. 

e) Subparcela hortícola ecológica . Porción de terreno individualizada, sobre la cual se 
constituye el derecho de la persona usuaria para el uso, disfrute y aprovechamiento comercial 
de los productos obtenidos. 

f) Parcela.  Terreno municipal donde están enclavados las subparcelas hortícolas ecológicas 
(Basaldea). 

  
 
 

 
 



 

Nº 10 
 
 
Gaia:  Hasierako onespena ematea 
Gasteizko Telekomunikazioa-sareetako 
Instalazio Irrati-Elektrikoei buruzko 
Ordenantzaren aldakuntzari. 
 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
2014ko maiatzaren 20ean, Bildu Gasteiz 
udal taldeak Gasteizko 
Telekomunikazioa-sareetako Instalazio 
Irrati-Elektrikoei buruzko Ordenantza 
aldatzeko proposamena aurkeztu zuen. 
 
 
 
 
2014ko ekainaren 11ra bitarteko epea 
zabaldu zen zuzenketak aurkezteko, 
garaiz eta behar den eran egin duena PP 
udal taldeak. 
 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legeak (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Legeak osatua) 123.1.d) 
artikuluan xedatutakoaren arabera, 
Udalbatzak du eskumena udal ordenantza 
eta araudiak onetsi eta aldatzeko. 
 
 
Beraz, aipatu legearen 122.4.a) artikulua 
ikusita, eta Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 197. 
artikulua eta hurrengoak kontuan hartuta, 
Ingurumen Batzordeak honako erabakia 
har dezan proposatzen dio Vitoria-
Gasteizko Udaleko Udalbatzari: 
 
 

ERABAKIA 
 

1.- Gasteizko Telekomunikazioa-
sareetako Instalazio Irrati-Elektrikoei 
buruzko Ordenantzaren aldakuntzari  
hasierako onespena ematea.  

Asunto:  Aprobación Inicial de la 
modificación de la Ordenanza 
reguladora de Instalaciones 
Radioeléctricas Pertenecientes a las 
Redes de Telecomunicaciones de 
Vitoria-Gasteiz.  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Con fecha 20 de mayo de 2014 se 
presentó por el Grupo Municipal Bildu 
Gasteiz Proposición de modificación de 
la Ordenanza reguladora de 
Instalaciones Radioeléctricas 
Pertenecientes a las Redes de 
Telecomunicaciones de Vitoria-
Gasteiz.   
 
Se abrió plazo hasta el día 11 de junio 
de 2014 para la presentación de 
enmiendas al mismo, lo que se ha 
realizado, en tiempo y forma, por el 
Grupo Municipal Popular.  
 
Visto el artículo 123.1. d) de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, adicionada por la Ley de 
Modernización del Gobierno Local, que 
atribuye al Pleno la aprobación y 
modificación de las Ordenanzas y 
Reglamentos Municipales. 
 
De acuerdo con el artículo 122.4.a) de la 
mencionada Ley y el artículo 197 y 
siguientes del Reglamento Orgánico del 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, esta Comisión de Medio 
Ambiente propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

1.- Aprobar inicialmente la modificación 
de la Ordenanza reguladora de 
Instalaciones Radioeléctricas 
Pertenecientes a las Redes de 



 

 
 
 
2.- Erabakia jendaurrean ikusgai jarri eta 
interesdunentzako entzunaldia zabaltzea, 
hogeita hamar egunez, erreklamazioak eta 
iradokizunak aurkezterik izan dadin; 
ALHAOn argitaratuko da horretarako. 
 
 
Baldin eta erreklamazio edo iradokizunik 
aurkezten ez bada, hartutako erabakia 
besterik gabe joko da behin betikotzat . 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 18an 

Telecomunicaciones de Vitoria-
Gasteiz . 
 
2.- Someter este acuerdo a información 
pública y dar audiencia a los interesados 
por el plazo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y 
sugerencias, a cuyo efecto se publicará 
este acuerdo en el BOTHA. 
 
En caso de que no se hubiera 
presentado ninguna reclamación o 
sugerencia se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2014 
 

 
INGURUMENAREN BATZORDEAREN 

IRIZPENA 
 
Beraz, GASTEIZKO 
TELEKOMUNIKAZIOA-SAREETAKO 
INSTALAZIO IRRATI-ELEKTRIKOEI 
BURUZKO ORDENANTZAREN 
ALDAKUNTZARI HASIERAKO 
ONESPENA ematea ren alde agertu da 
Ingurumenaren Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik.  
 
 
 
Aktaren laburpena 
 
Ingurumenaren Batzordea 2014ko 
ekainaren 24ko 13:15etan egindako 
aparteko eta premiazko bilkura. 1. gaia. 
 
 
BOZKETA PARTZIALAK 
 
EZETZITAKO ZUZENKETAK: 
 
- PP (osoarekikoa) 
 
BOZKETA:  
- ALDE: PP.  
- KONTRA: EAJ-PNV, PSE-EE eta Bildu 
Gasteiz 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE 

 
La Comisión de Medio Ambiente 
manifiesta su posición favorable  a la 
APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE INSTALACIONES 
RADIOELÉCTRICAS 
PERTENECIENTES A LAS REDES DE 
TELECOMUNICACIONES DE VITORIA-
GASTEIZ en los términos de la propuesta 
de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de Medio 
Ambiente, celebrada el día 24 de junio de 
2014, que dio comienzo a las 13:15 
horas, asunto nº: 1. 
 
VOTACIONES PARCIALES 
 
ENMIENDAS RECHAZADAS: 
 
- PP (totalidad) 
 
VOTACIÓN:  
- A FAVOR: PP 
- EN CONTRA: EAJ-PNV, PSE-EE y 
BILDU GASTEIZ. 



 

 
OSOKO BOZKETA: 
 
Gasteizko telekomunikazioa-sareetako 
instalazio irrati-elektrikoei buruzko 
ordenantzaren aldakuntzari hasierako 
onespena. 
 
 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA: 
 
ALDE: Iturritxa jauna (EAJ-PNV), Prusilla 
jauna (EAJ-PNV), Guinea andrea (EAJ-
PNV), Alonso jauna (PSE-EE), López de 
Munain jauna (PSE-EE), Fernández de 
Pinedo jauna (Bildu Gasteiz), López de 
Aberasturi andrea (Bildu Gasteiz) eta Aristi 
andrea (Bildu Gasteiz). 
 
KONTRA: Sra. Garmendia (PP), Sra. 
Comerón (PP), Sr. García (PP) y Sr. 
Uriarte (PP). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 24an. 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
Aprobación inicial de la modificación de la 
Ordenanza reguladora de Instalaciones 
Radioeléctricas Pertenecientes a las 
Redes de Telecomunicaciones de Vitoria-
Gasteiz 
 
APROBADA  CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Iturritxa (EAJ-PNV), Sr. 
Prusilla (EAJ-PNV), Sra. Guinea (EAJ-
PNV), Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. López de 
Munain (PSE-EE), Sr. Fernández de 
Pinedo (Bildu Gasteiz), Sra. López de 
Aberasturi (Bildu Gasteiz) y Sra. Aristi 
(Bildu Gasteiz). 
 
EN CONTRA: Sra. Garmendia (PP), Sra. 
Comerón (PP), Sr. García (PP) y Sr. 
Uriarte (PP). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 2014. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

 
 
Gaia:  Hasierako onespena ematea 
Gasteizko Telekomunikazioa-sareetako 
Instalazio Irrati-Elektrikoei buruzko 
Ordenantzaren aldakuntzari. 
 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
2014ko maiatzaren 20ean, Bildu Gasteiz 
udal taldeak Gasteizko 
Telekomunikazioa-sareetako Instalazio 
Irrati-Elektrikoei buruzko Ordenantza 
aldatzeko proposamena aurkeztu zuen. 
 
 
 
 

Asunto:  Aprobación Inicial de la 
modificación de la Ordenanza 
reguladora de Instalaciones 
Radioeléctricas Pertenecientes a las 
Redes de Telecomunicaciones de 
Vitoria-Gasteiz.  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Con fecha 20 de mayo de 2014 se 
presentó por el Grupo Municipal Bildu 
Gasteiz Proposición de modificación de 
la Ordenanza reguladora de 
Instalaciones Radioeléctricas 
Pertenecientes a las Redes de 
Telecomunicaciones de Vitoria-Gasteiz.   
 



 

2014ko ekainaren 11ra bitarteko epea 
zabaldu zen zuzenketak aurkezteko, 
garaiz eta behar den eran egin duena PP 
udal taldeak. 
 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legeak (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Legeak osatua) 123.1.d) 
artikuluan xedatutakoaren arabera, 
Udalbatzak du eskumena udal ordenantza 
eta araudiak onetsi eta aldatzeko. 
 
 
Beraz, aipatu legearen 122.4.a) artikulua 
ikusita, eta Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 197. 
artikulua eta hurrengoak kontuan hartuta, 
Ingurumen Batzordeak honako erabakia 
har dezan proposatzen dio Vitoria-
Gasteizko Udaleko Udalbatzari: 
 

ERABAKIA 
 

1.- Alderdi Popularraren udal 
taldeak aurkeztutako osoarekiko 
zuzenketa ezestea. 

 
2.- Hasierako onespena ematea 

Gasteizko Gasteizko Telekomunikazioa-
sareetako Instalazio Irrati-Elektrikoei 
buruzko Ordenantzaren  aldaketa ri, 9. 
artikulua honela idatzita gera dadin: 
 
 
9. artikulua – Emisio eta esposizio 
mailak  
 

Isurpen irrati-elektrikoen esposizio 
mailei dagokienez, eta ardura printzipioa 
baliatuta, beharrezko neurriak hartuko dira 
herritarrek ez lantokietan, ez etxebizitzetan 
0,1 uW/cm2-tik gorako mailarik jasango ez 
duteneko egoerara iristearren. Neurri hau 
segituan hartuko da eremu sentiberetan: 
ikastegiak, haurtzaindegiak, osasun 
zentroak, zaharren egoitzak,... 
 
 
 

Se abrió plazo hasta el día 11 de junio de 
2014 para la presentación de enmiendas 
al mismo, lo que se ha realizado, en 
tiempo y forma, por el Grupo Municipal 
Popular.  
 
Visto el artículo 123.1. d) de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, adicionada por la Ley de 
Modernización del Gobierno Local, que 
atribuye al Pleno la aprobación y 
modificación de las Ordenanzas y 
Reglamentos Municipales. 
 
De acuerdo con el artículo 122.4.a) de la 
mencionada Ley y el artículo 197 y 
siguientes del Reglamento Orgánico del 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
esta Comisión de Medio Ambiente 
propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

1.- Desestimar la enmienda a la 
totalidad presentada por el grupo 
municipal Popular. 

 
2.- Aprobar inicialmente la 

modificación de la Ordenanza 
reguladora de Instalaciones 
Radioeléctricas Pertenecientes a las 
Redes de Telecomunicaciones de 
Vitoria-Gasteiz, en su art. 9 con el 
siguiente texto: 

 
Artículo 9 – Niveles de Emisión y 
Exposición  

 
Respecto a los niveles de 

exposición a las emisiones radioeléctricas 
y en aplicación de principio de precaución, 
se tomarán las medidas necesarias 
encaminadas hacia una escenario en el 
cual la ciudadanía no esté sometida a 
niveles superiores al 0,1 uW/ cm2, ni en 
los lugares de trabajo ni en los lugares de 
residencia. Esta medida se tomará de 
manera inmediata en las llamadas zonas 
sensibles: centros escolares, guarderías, 
centros de salud, centros de mayores,... 



 

 
3.- Erabakia jendaurrean ikusgai 

jarri eta interesdunentzako entzunaldia 
zabaltzea, hogeita hamar egunez, 
erreklamazioak eta iradokizunak 
aurkezterik izan dadin; ALHAOn 
argitaratuko da horretarako. 
 
Baldin eta erreklamazio edo iradokizunik 
aurkezten ez bada, hartutako erabakia 
besterik gabe joko da behin betikotzat . 
 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 24an 

 
3.- Someter este acuerdo a 

información pública y dar audiencia a los 
interesados por el plazo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, a cuyo efecto se publicará 
este acuerdo en el BOTHA. 
 
En caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional. 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 2014 

 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA (BILDU 
GASTEIZ).- Bueno, no vamos a traer ningún tipo de debate hoy, venimos a 
ratificar la votación que ya hicimos el martes en Comisión. Y, por tanto, por 
nuestra parte, por parte de Euskal Herria Bildu, queremos valorar muy 
positivamente el acuerdo alcanzado, tanto con el Partido Nacionalista Vasco 
como con el Partido Socialista, para modificar esta ordenanza. Queremos darles 
las gracias por su apoyo a la iniciativa de Euskal Herria Bildu. 

Y no quiero terminar sin felicitar hoy a todos y a todas las 
gasteiztarras porque, una vez más, Gasteiz va a ser pionera y esta modificación 
de ordenanza va a suponer que ningún gasteiztarra reciba radiaciones 
superiores al 0,1. Beraz, zorionak. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Decirle al 
gobierno que ha perdido una oportunidad en abrir la ordenanza y ponerla sobre 
la mesa, porque tenemos una ordenanza trasnochada, como todo el mundo 
sabe, retocada por los tribunales. 

Y vamos en el pelotón de cola de las ciudades españolas. Yo creo 
que el hecho de que Bildu hubiera planteado esta enmienda al hilo del trabajo 
que se ha llevado a cabo en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, tutelado, 
que ha contado con la participación del Síndico, yo creo que ha sido un trabajo 
interesante y el gobierno podía haber recogido el guante y haber abierto el 
melón para adecuar la ordenanza a los tiempos que corren. 

No ha sido posible y, por tanto, hemos apoyado la enmienda de 
Bildu a este respecto como signo, primero, del respeto al trabajo del Consejo 



 

Sectorial, y segundo, como brindis al sol, en este caso al gobierno –no porque 
sea un sol la Concejala, pero brindis al sol en cualquier caso– para que se abra 
la ordenanza y Vitoria no esté en el pelotón de cola a este respecto, sino que 
esté a la cabeza como pionera, como ha sido habitualmente hasta que llegó este 
gobierno. 

.- SR. ITURRITXA VÉLEZ DE ELBURGO (EAJ-PNV) .- Bueno, 
nosotros por supuesto, y así lo hicimos en Comisión, vamos a apoyar esta 
modificación. 

En cualquier caso, y lo argumentábamos también en la Comisión, 
entendemos que la revisión de la ordenanza es una necesidad, y más aún 
después de haberse producido, como se ha producido, un trabajo del Consejo 
Sectorial de Medioambiente, en el grupo de antenas, con aportaciones 
interesantes. Pero también por otro elemento novedoso y que nosotros lo vemos 
desde el punto de vista de la oportunidad, es la modificación de la legislación 
estatal, que ha regulado todo lo relacionado con las telecomunicaciones y las 
emisiones radioeléctricas en este caso también, y que nos permitía haber 
abordado una revisión a fondo de la ordenanza para haberla adaptado y haber 
sido también, como se comentaba por otros portavoces, en conseguir un 
objetivo, y es, que funcionen las tecnologías relacionadas con las antenas y con 
las emisiones radioeléctricas, pero sin poner en riesgo a la ciudadanía, que al 
final acaba siendo también, como todo el mundo sabe, usuaria de estas 
tecnologías y que quiere que las tecnologías funcionen en su máxima capacidad 
de transmisión de datos. 

Esto es posible, pero para ello hace falta que nos pongamos a 
trabajar todos en la revisión de la ordenanza. Lo dijimos en la primera 
intervención que se produjo hace ya unas semanas en Comisión, sería 
interesante que abordásemos este debate en profundidad. Aunque en este 
momento solamente se aborda parcialmente, pues lo que vamos a hacer es 
mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa, porque aunque sea dando pequeños 
pasos, lo que hay que conseguir es que se mejore en la protección de la salud 
de las personas. Y creemos que en este sentido se plantea esta modificación. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Pues nosotros también 
nos vamos a ratificar en la postura que mantuvimos en la Comisión de 
Medioambiente. Porque como dijimos allí, y como mantenemos ahora, y como 
sostenemos a través de los informes jurídicos que presentamos a la Comisión 
acompañando a una enmienda a la totalidad a la propuesta que hizo el Grupo 
Bildu, lo que ustedes proponen es ilegal; es ilegal en la forma y es ilegal en el 
fondo. 

Digo que es ilegal en la forma porque el informe jurídico en el que 
nos basamos en la Comisión de Medio Ambiente para presentar la enmienda a 
la totalidad establece que es competencia de la Junta de Gobierno la 
modificación o aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos, 
incluidos los orgánicos. Por tanto, el informe llega a la conclusión de que, dado 
que la aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos, incluidos los 



 

orgánicos, con excepción de las normas reguladoras, corresponde 
exclusivamente a la Junta de Gobierno Local por imperativo legal, lo que 
estamos haciendo aquí, o lo que están pretendiendo hacer ustedes aquí, sí que 
creo que es un brindis al sol porque no va a poder tener consecuencias 
prácticas. Porque desde el punto de vista del fondo, también en la modificación 
que plantean ustedes es ilegal. 

Hay sentencias, hay doctrina jurisprudencial muchísima ya en 
relación con este asunto. Y Sra. López de Aberasturi, Vitoria-Gasteiz no va a ser 
pionera en este asunto, porque otras ciudades que han pretendido serlo –como, 
por ejemplo, el municipio de Basauri– han sido declaradas nulas los artículos de 
sus ordenanzas en relación con las zonas sensibles y en relación con algo muy 
similar a lo que plantean ustedes en esta modificación. E incluso decirles 
también que nosotros ya tenemos nuestra ordenanza, el artículo 7 de nuestra 
ordenanza, recurrido porque es contradictorio con las leyes del Estado, en las 
cuales tiene absoluta y exclusiva competencia. 

De manera que por ambas razones, tanto por la forma como por 
el fondo, nosotros vamos a votar en contra de la aprobación inicial de esta 
modificación de la ordenanza. 

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA (BILDU 
GASTEIZ).- En el tema de la modificación de la ordenanza, el derecho que 
tenemos los Grupos de la oposición a plantear modificaciones de ordenanzas, 
tenemos el informe de la Secretaria del Pleno, que sirvió en su día para la 
modificación de prestaciones, planteada por el Partido Nacionalista Vasco, y 
entendemos que sirve de igual manera para esta modificación que plantea 
Euskal Herria Bildu. 

Respecto al resto de temas que ha planteado la Sra. Garmendia, 
se lo dijimos el otro día en Comisión. Y lo cierto es que el resumen del análisis 
jurisprudencial del Tribunal Supremo de varias sentencias tiene como 
denominador común que los Ayuntamiento pueden imponer medidas adicionales 
siempre que estén justificadas y no interfieran al normal servicio de las 
telecomunicaciones. Que eso es lo que estamos solicitando, medidas 
adicionales que pueden imponer los Ayuntamientos, que es precisamente a lo 
que se refirió el Sr. Urkullu en su intervención de febrero en el Parlamento a una 
pregunta de nuestro parlamentario, de Dani Maeztu, diciendo que efectivamente 
las sentencias confirman que los Ayuntamientos pueden imponer medidas 
adicionales de protección. 

Por lo tanto, no existe ningún problema y sí creemos que vamos a 
seguir siendo pioneros, y estamos muy orgullosos y muy orgullosas. 

.- SR. ITURRITXA VÉLEZ DE ELBURGO (EAJ-PNV) .- Por 
debatir sobre la cuestión de forma, no la de fondo. Yo pensaba que la 
importancia aquí era hoy la modificación de la ordenanza y volvemos a reiterar 
argumentos en relación con la legalidad o la ilegalidad del procedimiento 
utilizado. 



 

Yo quiero dejar una cosa clara. Desde nuestro punto de vista, los 
Ayuntamientos –precisamente porque en el órgano máximo del Ayuntamiento, 
que es el Pleno, se mezclan la capacidad legislativa y la capacidad de gobierno– 
tienen que tener claro que los Grupos políticos, e incluso los de la oposición, 
tienen capacidad legislativa, no solamente el ejecutivo. Y eso creo que es algo 
que se recoge perfectamente en el reglamento municipal y que, evidentemente, 
entra en contradicción con las interpretaciones que se están haciendo por parte 
de la portavoz del Partido Popular porque no se recogen en la legislación. 

Yo les animo, si realmente creen en la democracia, en la 
participación ciudadana y en la capacidad de los Ayuntamientos, a que 
modifiquen la legislación para que se adapte, para que no entremos en 
contradicciones negando la mayor, que es la capacidad que tienen los 
representantes de los ciudadanos, que somos los que estamos aquí reunidos, 
de hacer normas, independientemente de que estemos en el gobierno o de que 
estemos en la oposición. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Voy a ser muy breve. 
Simplemente voy a decirle, Sr. Iturritxa, que lo que yo hago no son 
interpretaciones, lo que yo hago son leer informes jurídicos que tienen perfecta 
validez, y en los que me tengo que basar para tomar la decisión sobre si 
podemos o no podemos apoyar como gobierno una iniciativa planteada por los 
Grupos de la oposición frente a la competencia exclusiva de la Junta de 
Gobierno, ni más ni menos. Y eso no son interpretaciones, ni técnicas 
legislativas, ni técnicas parlamentarias, es lo que dice la ley, la Ley de Bases de 
Régimen Local. 

Erabaki-proposamena 
bozkatuta, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamazazpi (17) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ) 
 

- KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 

Sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Diecisiete (17) votos 
(EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 

 
-  EN CONTRA: 

Nueve (9) votos 
(PP) 

 
 



 

Nº 11 
 

 
GAIA: "JOSÉ URUÑUELA" UDAL 
DANTZA KONTSERBATORIOKO 
ZUZENDARITZA KONTSEILUKO 
KIDEEN IZENDAPENA ALDATZEA.  
 
 

EAJ-PNV taldeak jakinarazi du 
IÑAKI PRUSILLA MUÑOZ jaunak 
Borja Belandia Fradejas jauna 
ordeztuko duela “JOSÉ URUÑUELA” 
UDAL DANTZA 
KONTSERBATORIO ren Zuzendaritza 
Batzordean. 
 

Beraz, honako erabakia 
hartzea proposatzen da: 

 
• JOSE URUÑUELA UDAL 

DANTZA KONTSERBATORIO  
udal erakunde autonomoaren 
Zuzendaritza Batzordean Borja 
Belandia Fradejas jaunaren ordez 
IÑAKI PRUSILLA MUÑOZ  jauna 
jartzea. 

 
Horrenbestez, honela geratuko 

da osatua: 
 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE 
LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS 
DEL CONSEJO RECTOR DEL 
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE 
DANZA "JOSÉ URUÑUELA".  

 
Por el Grupo Político EAJ-PNV 

se comunica la sustitución de don 
Borja Belandia Fradejas por D. IÑAKI 
PRUSILLA MUÑOZ  en el Consejo 
Rector del Organismo Autónomo del 
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE 
DANZA “JOSÉ URUÑUELA”. 
 

En consecuencia se propone la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
• Sustituir en el Consejo Rector del 

Organismo Autónomo Municipal 
CONSERVATORIO MUNICIPAL 
DE DANZA “JOSÉ URUÑUELA”  
a don Borja Belandia Fradejas 
por DON IÑAKI PRUSILLA 
MUÑOZ. 

 
Por consiguiente, queda con la 

siguiente composición: 
 

 
Titulares / Titularrak:  Suplentes / Ordezkoak:  

PP 
D.ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
 

PP 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 

EAJ-PNV 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea 

EAJ-PNV 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna 
 

PSE-EE 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea  

PSE-EE 
D. Peio López de Munain López de 
Luzuriaga jauna  
 

BILDU GASTEIZ  
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea   

BILDU GASTEIZ  
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi 
Sáez de Vicuña andrea 

 
Erabaki-proposamena 

bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 

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



 

Nº 12 
 

 
GAIA: “LUIS ARANBURU” MUSIKA 
ESKOLAKO ZUZENDARITZA 
KONTSEILUKO KIDEEN 
IZENDAPENA ALDATZEA.  

 
 

EAJ-PNV taldeak jakinarazi du 
NEREA MELGOSA VEGA  andreak 
Gorka Urtaran Agirre jauna ordeztuko 
duela "LUIS ARANBURU" MUSIKA 
ESKOLA ren Zuzendaritza 
Batzordean. 
 
 
 

Beraz, honako erabakia 
hartzea proposatzen da: 

 
- "LUIS ARANBURU" MUSIKA 

ESKOLA  udal erakunde 
autonomoaren Zuzendaritza 
Batzordean Gorka Urtaran Agirre 
jaunaren ordez NEREA 
MELGOSA VEGA  andrea jartzea.  

 
Horrenbestez, honela geratuko 

da osatua: 
 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA 
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS 
DEL CONSEJO RECTOR DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
“LUIS ARANBURU”.  

 
Por el Grupo Político EAJ-PNV 

se comunica la sustitución de don 
Gorka Urtaran Agirre por Dª. NEREA 
MELGOSA VEGA  en el Consejo 
Rector del Organismo Autónomo 
Municipal de la ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA “LUIS 
ARANBURU” , 
 

En consecuencia se propone la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
- Sustituir en el Consejo Rector del 

Organismo Autónomo Municipal 
ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA “LUIS ARANBURU”  a 
don Gorka Urtaran Agirre por 
DOÑA NEREA MELGOSA VEGA   

 
Por consiguiente, queda con la 

siguiente composición: 
 

 
Titularrak / Titulares  Ordezkoak / Suplentes  

PP 
D.ª Elena Izuel Carcavilla andrea 

PP 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 

EAJ-PNV 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna 
 

EAJ-PNV 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea 

PSE-EE 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua 
andrea 
 

PSE-EE 
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea 

BILDU GASTEIZ  
D.ª Iratxe Estíbaliz López de Aberasturi 
Sáez de Vicuña andrea 

BILDU GASTEIZ  
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea 

 
 

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

 

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



 

GAI ZERRENDATIK KANPO / FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

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

 

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

 



 

GAI ZERRENDATIK KANPO  
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  
 
 
GAIA: 

ASUNTO: 

ERAKUNDE ADIERAZPENA, HARROTASUN LESBIKO, GAY, 
TRANSEXUAL ETA BISEXUALAREN NAZIOARTEKO 
EGUNAREN ALDE. 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, A FAVOR DEL DÍA DEL 
ORGULLO LGTB. 

 

El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en 
1969 en el Greenwich Village de Nueva York, acontecimiento del que este año 
se conmemora el 45 aniversarios, y que supuso el nacimiento del movimiento de 
liberación gay, lésbico, transexual y bisexual (lgtb), y que se celebra en todo el 
mundo como el Día del Orgullo LGTB. Una conmemoración nacida de la rebelión 
ciudadana contra la injusticia, la discriminación, el hostigamiento y la constante 
persecución social y policial, y que dio origen a un movimiento por los derechos 
civiles y los derechos sexuales en todo el mundo. 
 
Este año 2014 ha sido dedicado por las organizaciones de lesbianas, gais, 
transexuales y bisexuales españolas al “Reconocimiento de los Derechos 
Humanos de las personas LGTB en el mundo”, dado que la orientación sexual y 
la identidad de género sigue siendo objeto de persecución legal en muchos 
países como ponen de manifiesto los informes de ILGA y de Amnistía 
Internacional, que señalan que la homosexualidad está perseguida en 76 países, 
y castigada con pena de muerte en Arabia Saudí, Irán, Yemen, Mauritania, 
Sudán, Afganistán y algunos estados de Somailia y Nigeria, y recientemente, 
Brunei se ha sumado a la ignominiosa lista de países que condenan a muerte a 
las personas homosexuales. 
 
En Europa, Rusia viola constantemente los derechos humaos de las personas 
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (lgtb) persiguiendo incluso su derecho 
de manifestación y de libertad de expresión. En África proliferan las legislaciones 
contra las personas homosexuales y defensores de los derechos humanos de 
las personas LGTB, con especial virulencia en Nigeria, Uganda y Camerún. 
Estas legislaciones vienen impulsadas por la ignorancia, el perjuicio y el 
integrismo religioso que cada vez cobra un mayor protagonismo en estos 
países. 
 
Ante estas violaciones de Derechos Humanos de las personas LGTB en el 
mundo, no podemos permanecer impasibles, y así lo demanda una ciudadanía 
que exige una intervención clara, decidida y eficaz de sus instituciones frente a 
la persecución y penalización legislativa de aquellos países que violan los 
derechos humanos, persiguiendo tanto las relaciones consentidas entre adultos 
del mismo sexo como a las organizaciones de defensa de los derechos 



 

humanos de las personas LGTB y a los propios defensores de estos derechos 
humanos. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en Pleno, queremos expresar 
lo siguiente: 
 

• Manifestar su apoyo a la celebración del Orgullo LGTB, día 
Internacional por los Derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales, y la conmemoración del 45 aniversario de su celebración, 
y como muestra de este apoyo, colocar la bandera del acoíris en el 
balcón del consistorio el próximo 28 de junio. 

• El apoyo del Ayuntamiento al 2014 como “Año por el Reconocimiento 
de los Derechos Humanos de las personas LGTB”, instando al 
gobierno municipal a que colabore con los trabajos y actividades que 
se desarrollen por parte de las organizaciones de lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales (LGTB) de nuestro municipio. 

• Manifestar su rotunda condena a cualquier legislación que criminalice 
a las personas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales y aquellas 
que persiguen a los defensores de los derechos humanos de las 
personas LGTB en todo el mundo. 

• Instar al Gobierno español a que realice las gestiones diplomáticas 
oportunas para pedir de la Comisión Europea y de nuestros socios 
europeos una condena enérgica de las legislaciones contra las 
personas LGTB y los defensores de los derechos humanos LGTB en 
cualquier parte del mundo. 

• Instar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a que 
traslade la condena y repulsa del Gobierno español contra estas 
legislaciones, solicitando su inmediata retirada. 

• Instar al Gobierno de España a que establezca un protocolo que 
garantice una especial atención en nuestras delegaciones 
diplomáticas a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de 
las personas procedentes de aquellos países donde las personas son 
perseguidas por su orientación sexual e identidad de género y/o por 
su defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales. 

Leída la Declaración Institucional, se produce la siguiente 
intervención: 

.- SR. ALCALDE .- En este sentido, sí quería aclarar que los 
colectivos, a través de las redes sociales, me solicitaron durante esta semana 
una iniciativa pionera, que es la incorporación de la bandera arcoíris en uno de 
los pasos de cebra importantes de la ciudad, que está en la calle Cuesta de San 
Francisco, frente a la Comisión Anti Sida, que autoricé la pintada de ese arcoíris 
en el paso de cebra. Que se ha pintado ya, se puede ver por parte de todos. 

Lo digo porque es también costumbre de este Ayuntamiento que 
las únicas banderas que cuelgan del balcón son las banderas oficiales. Hay 
muchísimas peticiones, de cualquier colectivo, y no colocamos banderas 
diferentes. No lo haremos, por tanto, no colocaré la bandera en el Ayuntamiento, 



 

pero sí está colocado ese arcoíris en la calle de la ciudada, por iniciativa de la 
Comisión Anti Sida. 

 
Erakunde adierazpena 

bozkatu delarik, BERTAN 
ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO 
BATEZ BERRETSI DUTE.  

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

 



 

Nº 13 
 

 
GAIA: 

ASUNTO: 

EAJ-PNV, PSE-EE ETA BILDU GASTEIZ TALDEEN MOZIOA, 
MEMORIA HISTORIKOAZ, FRANKISMOAREN KRIMENEN 
KONTRAKO EUSKAL PLATAFORMAK AURKEZTUA. 
HERRITARREN TXANDA: MARTXOAK 3 ELKARTEA. 
 
MOCIÓN DE LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE Y BILDU 
GASTEIZ, SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA PRESENTADA 
POR LA PLATAFORMA VASCA CONTRA LOS CRÍMENES DEL 
FRANQUISMO. TURNO POPULAR: ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS 
3 DE MARZO - MARTXOAK 3 ELKARTEA. 

 

Esta moción tiene por objeto establecer la actuación a llevar a cabo en Vitoria-
Gasteiz sobre la simbología franquista instaurada, las distinciones honoríficas 
concedidas y las trágicas consecuencias derivadas de la dictadura implantada 
tras la sublevación y  golpe militar del 18 de julio de 1936. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de Gobierno a: 
 

1- La creación, en el plazo de un mes, de un grupo de trabajo compuesto 
por representantes de los grupos políticos, historiadores y agentes 
sociales para el desarrollo y ejecución de un plan específico que aborde 
la recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo en 
Vitoria-Gasteiz. Un plan que basado en la legislación internacional en 
materia de Derechos Humanos y en los principios de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición afronte aspectos como la 
señalización de los Lugares de la Memoria, retirada y/o modificación de 
simbología, callejero y cargos honoríficos relacionados con la dictadura o 
la represión franquista. Para comenzar a trabajar y consensuar el 
desarrollo de este plan se tomará como punto de partida la propuesta 
“Memoria-Gasteiz” elaborada por la Plataforma Vasca contra los 
crímenes del franquismo. 
 

2- La elaboración de un catálogo oficial de víctimas del franquismo en 
Vitoria-Gasteiz que incluya toda la información sobre trabajadores y 
cargos públicos de la institución republicana municipal que fueron 
represaliados a partir del golpe de Estado del 1936. Con la información 
de este censo oficial, se procederá a la colocación en el Ayuntamiento de 
una placa con todos sus nombres en memoria de todas estas personas. 
 

3- Al cumplimiento de la moción aprobada en el pleno municipal del 30 de 
diciembre de 2010, para señalizar y dignificar el muro trasero del 
cementerio de Santa Isabel como lugar de la memoria de las víctimas del 
franquismo, así como de todas las mociones de sentido similar cuyo 
contenido, a la fecha, no se haya llevado a cabo. 

 



 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- Quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a la 
Asociación de Víctimas del 3 de Marzo por su presencia en el Pleno, para la 
defensa de un asunto que tiene que ver con la memoria histórica de los 
crímenes del franquismo. 

El funcionamiento del Pleno es, precisamente, permitir a las 
asociaciones un primer turno de diez minutos y después escucharemos las 
propuestas de los Grupos, y también podrán intervenir después en un segundo 
turno de cinco minutos, si así lo desean. 

¿Quién va a intervenir en esta ocasión? Déme su nombre, para el 
acta sobre todo. Sra. E., tiene la palabra. 

.- REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS 3 DE 
MARZO - MARTXOAK 3 ELKARTEA .- 

Frankismoaren Krimenen 
Aurkako Euskal Plataformaren 
izenean, eskerrak eman nahi dizkigu 
Gasteizko Udalari memoria Gasteizen 
proposamen hau zabaltzeko aukera 
emateagatik.  

Nazioarteko giza eskubideen 
legeriak agintzen duen bezala, egia, 
justizia, erreparazioa eta ez 
errepikatzeko bermeen parametroetan 
landu beharreko auzi baten aurrean 
gaude. 

Hortaz, oroimenaren alde eta 
zigorgabetasunaren aurkako borroka 
luze honetan aritzen garen eragileok, 
ekimen hau aurrera egitea inflexio 
puntu bat dela uste dugu.  

En nombre de la Plataforma 
Vasca Contra los Crímenes del 
Franquismo, queremos dar las gracias 
al Ayuntamiento por la oportunidad 
que nos da para intervenir aquí. 

Nos encontramos ante un 
asunto que debe de ser trabajado en 
parámetros parámetros de verdad, 
justicia, reparación y no repetición, tal 
y como exige la legislación interna-
cional sobre los derechos humanos. 

Por tanto, los agentes que 
trabajamos en esta larga lucha a favor 
de la memoria y en contra de la 
impunidad, creemos que sacar 
adelante esta iniciativa es un punto de 
inflexión. 

La Plataforma Vasca Contra los Crímenes del Franquismo es una 
coordinadora que agrupa asociaciones de víctimas y a diferentes organizaciones 
que trabajan en el ámbito de Euskal Herria por su derechos a la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición, tal y como establece la legislación 
internacional de derechos humanos. Y es en estos parámetros en los que se 
plantea esta iniciativa Memoria Gasteiz que hoy traemos a este Pleno. 



 

Aprobar, desarrollar y materializar el plan específico que propone 
la iniciativa Memoria Gasteiz es un auténtico punto de inflexión para las 
personas y colectivos que llevamos muchos años luchando contra la impunidad 
y el olvido de los crímenes de la dictadura. No solo por el amplio consenso que 
vamos a conseguir, sino porque más allá de lo declarativo, se propone llevar a 
efecto unos compromisos en torno a unas medidas que sitúan el problema de la 
impunidad y la memoria de las víctimas de la represión franquista en el ámbito 
que corresponde, en el que nadie que se considere demócrata se debería 
quedar fuera: la socialización y la pedagogía pública de la defensa de los 
derechos humanos. 

A continuación, J. L .M. O, presidente de “Martxoak 3 Elkartea, 
Asociación de Víctimas 3 de Marzo”, va a dar lectura a la moción. 

.- REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS 3 DE 
MARZO - MARTOXAK 3 ELKARTEA .- Kaixo, egun on. Empezar agradeciendo 
la postura de los Grupos PNV, Partido Socialista y Euskal Herria Bildu, que han 
asumido la moción de la Plataforma Vasca Contra los Crímenes del Franquismo 
y, con ello, permitir poder debatirse en el Pleno de hoy. 

Esta moción tiene por objeto señalizar los lugares de la memoria y 
establecer la actuación a llevar a cabo en Vitoria-Gasteiz sobre la simbología 
franquista instaurada, las distinciones honoríficas concedidas y las trágicas 
consecuencias derivadas de la dictadura implantada tras la sublevación y golpe 
militar de 18 de julio de 1936. Está inspirada en el trabajo Memoria Gasteiz, 
presentado a todos los Grupos de este Ayuntamiento en reuniones previas, y 
consta de tres puntos que paso a indicar seguidamente.  

Primero. Creación, en el plazo de un mes, de un grupo de trabajo 
compuesto por representantes de los Grupos políticos, historiadores y agentes 
sociales para el desarrollo y ejecución de un plan específico que aborde la 
recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo en Vitoria-
Gasteiz. Un plan, que basado en la legislación internacional en materia de 
derechos humanos y en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición, afronte aspectos como la señalización de los lugares de la 
memoria, retirada y/o modificación de simbología, callejero, cargos honoríficos 
relacionados con la dictadura o la represión franquista. Para comenzar a trabajar 
y consensuar el desarrollo de este plan, se tomará como punto de partida la 
propuesta Memoria Gasteiz elaborada por la Plataforma Vasca Contra los 
Crímenes del Franquismo. 

Dos. Elaboración de un catálogo oficial de víctimas del franquismo 
en Vitoria-Gasteiz que incluya toda la información sobre trabajadores y cargos 
públicos de la institución republicana municipal que fueron represaliados a partir 
del golpe de estado de 1986. Con la información de este censo oficial, se 
procederá a la colocación en el Ayuntamiento de una placa con todos sus 
nombres, en memoria de todas estas personas. 



 

Y tres. Cumplimiento de la moción aprobada en el Pleno municipal 
de 30 de diciembre de 2010, para señalizar y dignificar el muro trasero del 
cementerio de Santa Isabel como lugar de la memoria de las víctimas del 
franquismo, así como todas las mociones de sentido similar cuyo contenido a la 
fecha no se han llevado a cabo. Muchas gracias. 

.- SR. ALCALDE .- Gracias a usted. Vamos a comenzar la 
intervención. Como son tres Grupos, son todos los turnos de cinco minutos. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- En primer 
lugar, daros la bienvenida a este Pleno, donde vamos a debatir un acuerdo para 
hablar sobre la memoria histórica, algo que todavía en este Ayuntamiento no se 
ha hecho. 

Y no se ha hecho en este Ayuntamiento aun cuando se dieron 
actos muy graves. Entre otras cosas, quien estaba sentado presidiendo este 
mismo Pleno fue asesinado, además de otra serie de gente que también fue 
asesinada, funcionarios y funcionarias que fueron expedientados, unos con un 
resultado y otros con otro, desde la separación total hasta la desaparición de 
empleo y sueldo por una serie de meses. 

También yo creo que hay que decir, y agradeceros a vosotros, a 
la asociación, haber estado trabajando este asunto. Yo creo que sin el trabajo 
que vosotros y vosotras habéis hecho, esto igual no hubiera sido posible. Sí que 
es verdad que nosotros también nos alegramos que la moción vaya a salir, 
también creemos que es un punto de inflexión importante.  

Nosotros, en la intervención, lo que vamos a remarcar es que es 
un punto de inflexión, que estamos muy contentos de que se vaya a aprobar, 
que estamos muy interesados en que ese grupo de trabajo, lógicamente, lo 
formen todos los Grupos políticos, que además de los Grupos políticos también 
las asociaciones podáis estar, y que se coja también como base ese trabajo que 
vosotros habéis hecho de Memoria Gasteiz elaborado por la propia plataforma. 

Sí que es verdad que han pasado ya muchos años, pero vuelvo a 
repetir la gravedad: el hecho que quien era Alcalde en el 36 fuera asesinado, es 
algo muy importante y que no puede quedar olvidado. Además, yo creo que 
también hay que tener en cuenta que a aquellas personas y a todos nos robaron 
el futuro, es decir, si aquel golpe no se hubiera dado, estaríamos en otra 
situación política totalmente diferente posiblemente. 

Y además, por qué no decirlo, es decir, si hubiera sido totalmente 
diferente, significa que a día de hoy estamos condicionados por aquel golpe de 
Estado. Y el mayor ejemplo lo tenemos hace unos días, es decir, quien ahora es 
jefe de Estado es una consecuencia de todos los procesos que se han ido 
dando. La historia hubiera sido diferente, nos robaron, u os robaron, el futuro y 
todos estamos condicionados por aquello que pasó. “Es que pasó mucho 



 

tiempo”, me da igual, hace unos días seguíamos con las consecuencias de este 
asunto, nuevo jefe de Estado. 

Por lo tanto, si ya que estamos tan condicionados, como poco, lo 
que hay que hacer es analizar y reconocer a todas aquellas personas que, de 
forma injusta, les robaron el futuro (unos fueron asesinados, otros fueron 
represariados) y que además está en la memoria colectiva de todos. Yo creo 
que muchos vitorianos hemos crecido y hemos oído un nombre, casi cuando 
éramos pequeños, que era Bruno Ruiz de Apodaca. Eso lo hemos oído todos. 
Era como lo de saca mantecas, yo no sé si conocía a mucha gente, pero que 
todos hemos oído hablar del Apodaca, es un clásico. Y hay que hablar de la 
historia y hay que hablar de qué se hacía, qué pasaba en ese muro, y hablar de 
todas las personas que a ellos les robaron el futuro, pero que a nosotros nos 
han robado el presente. 

Por eso, nosotros vamos a trabajar. Vuelvo a repetir, os 
agradecemos el trabajo y esperemos que estemos a la altura que vosotros 
necesitáis que nosotros estemos. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Dar la bienvenida también, 
en nombre del Grupo Socialista, a quienes traen a este Pleno la iniciativa. 
Nosotros, junto con los compañeros del grupo PNV y de EH Bildu, no hemos 
sido más que meros instrumentos para que esta iniciativa ciudadana pueda 
alcanzar la categoría de acuerdo de los representantes de la ciudadanía 
vitoriana en esta institución y a través del Pleno del Ayuntamiento. 

Decía muy bien el compañero Antxon Belakortu que la persona 
que presidía este Pleno, Teodoro González de Zárate, fue una de las personas 
que, efectivamente, fue asesinada, simplemente porque pensaba de una 
manera distinta. Y digamos que esta persona, Teodoro González de Zárate, 
viene a simbolizar, de alguna manera, lo que ocurrió primero con el golpe de 
Estado al régimen democrático de la república y luego, evidentemente, todo lo 
que ocurrió después y que todos conocemos yo creo que perfectamente. 

Los diferentes gobiernos democráticos de este Ayuntamiento 
hemos venido haciendo gestos, gestos que, en función de las coyunturas, han 
podido parecer más o menos importantes, pero que no dejan de ser gestos. Yo 
recuerdo, por ejemplo, a Don José Ángel Cuerda cuando eliminó, creo no sé si 
en la totalidad, pero en todo caso la mayoría de las referencias de 
denominaciones de calles, que algunos conocemos muy bien y las recordamos 
muy bien; también, bajo el gobierno de Alfonso Alonso, se eliminaron algunas 
menciones honoríficas. En el gobierno que tuve el honor de presidir, también 
hicimos algún gesto, en este caso reponiendo nombres de calles a personas que 
fueron represariadas, y además de muy variada significación política. 

Pero es verdad que los gestos ya no son suficientes, es necesario 
abordar esta cuestión, y por eso la apoyamos y por eso servimos de instrumento 
a la plataforma, para poder hacerlo. Es necesario abordar esto, ya no solamente 
como una suma de gestos, que pueden ser todos honorables, sin duda alguna, y 



 

bien intencionados, pero es necesario abordarlo de una forma global, el respeto 
a la memoria desde todas sus perspectivas. 

Por eso vamos a votar con convicción a favor de esta moción que 
nos planteáis. Y no solamente con convicción, sino que además esperamos que 
el único Grupo que, por diferentes motivos, no ha firmado junto con los otros tres 
Grupos de este Ayuntamiento la moción, hoy tengan a bien el votar a favor para 
que el acuerdo sea unánime, y de forma unánime se vaya ejecutando los 
compromisos que aquí se enmarcan. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-  

Lehenengo eta behin, ongi 
etorria eman behar diet Frankismoaren 
Krimenen Aurkako Euskal 
Plataformaren ordezkariei, ohore da 
bat da guretzat zuek hemen egotea, 
Osoko Bilkuran gasteiztar guztion 
etxean.  

Queremos dar la bienvenida 
a los representantes de la Plataforma 
Vasca Contra los Crímenes del 
Franquismo a este pleno, a la casa de 
todos los vitorianos. 

 

Sí que me llama la atención, por otra parte, y no puedo dejar de 
decirlo, que el Alcalde ahora mismo no esté en un asunto como éste, en el cual 
se ha mencionado a un Alcalde de este municipio que fue fusilado por las tropas 
franquistas. No entiendo qué podrá tener, no sé qué tendrá, pero seguro que 
podía haber esperado cinco minutos. 

Poco más hay que decir respecto a lo que ya se ha dicho, a lo 
que se ha dicho desde la plataforma y a lo que han dicho los demás Grupos. Se 
plantea tres nuevos lugares de la memoria: el muro trasero del cementerio de 
Santa Isabel, la antigua ubicación de la cárcel de la calle La Paz y la plaza del 
convento de Carmelitas. Lugares en los que, tristemente, hubo personas que 
pasaron sus últimos días en esas cárceles y hubo personas que fueron fusiladas 
en esos muros, entre ellos Lauaxeta –famoso, ¿verdad? –, pero no me resisto a 
mencionar que… –bienvenido, Sr. Alcalde– respecto a Teodoro González de 
Zárate, el Alcalde de este municipio fusilado por las tropas franquistas, fue 
fusilado José Luis Abaitua, que nosotros, como nacionalistas vascos, no 
dejaremos de decir que fue fusilado porque pidió los cuerpos de otros tres 
fusilados para darles sepultura, y por esa causa acabo sus días en Azazeta. 

La fórmula que se plantea es ampliable. La retirada y/o 
modificación de callejeros, la modificación de simbología, la señalización de los 
lugares de la memoria, esa parte a mí me resulta especialmente curiosa y 
admirable porque significa que, aunque no se retiren símbolos franquistas, se 
haga mención a lo que realmente significa, que no pasen desapercibidos, que 
realmente se explique lo que significó en ese momento en la historia y lo que 
significa ahora también. 



 

Y en ese sentido, tengo que decir que ha pasado mucho tiempo 
desde la transición. Yo era muy chiquitín, yo nací en el 74 y poco recuerdo de 
aquello, pero sí es cierto que siempre se nos ha hablado de que exista una 
excusa, que era el ruido de sables, y eso se supone que ya ha pasado. Por 
tanto, ya no existen excusas para no afrontar estas cuestiones, ya no existe 
ninguna excusa para afrontar de frente el hecho de que es necesario cualquier 
acción para esta memoria histórica. 

Se pretende, por tanto, que existan lugares de memoria y 
recuerden lo ocurrido para que no vuelva a pasar nada similar, que los símbolos 
que realzaban el régimen no sean vistos como algo normal o como algo 
contextualizado, que ya estamos hartos también de que nos digan que es que 
era el contexto del momento, sino como lo que son, símbolos de una dictadura 
falangista y franquista, represiva, asesina. 

Y que los valores democráticos y el respeto de los derechos 
humanos sean el eje central de estas acciones. No cabe la justificación de que 
hubo cosas que se hicieron bien en aquel momento, porque esa simbología era 
para realzar el triunfo sobre la democracia y la eliminación del que piensa 
diferente, y eso no puede volver a pasar. Por eso, el Partido Nacionalista Vasco, 
como se ha dicho, suscribe esta moción y, evidentemente, votará a favor. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Bienvenidos también, por 
parte del Grupo Popular, a los representantes de la Asociación de Víctimas del 3 
de Marzo. Y decir que vamos a utilizar este primer turno para expresar que 
vamos a votar a favor de la moción, porque queremos que quede expresa 
constancia en este Pleno, como ha quedado expresa constancia en otros Plenos 
anteriores, del rechazo y la condena de este Grupo, del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Vitoria, a los crímenes del franquismo. 

.- REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS 3 DE 
MARZO- MARTXOAK 3 ELKARTEA .-  

Guk esan nahi genuen 
Garmendiak esan duena berez ez dela 
horrela, Martxoak 3 bakarrik da Euskal 
Plataformaren barruan dagoen talde 
bat, bai berez frankismoaren krimenen 
aurkako Euskal Plataforma oso zabala 
da, talde asko daude barruan, eta 
Martxoak 3 Elkartea bat baino ez da. 

Quisiéramos matizar lo que 
ha dicho la Sr. Garmendia, la 
Asociación del 3 de Marzo no es mÁs 
que una asociación dentro de la 
Plataforma Vasca Contra los 
Crímenes del Franquismo, y hay más 
asociaciones dentro de esa 
plataforma. 

 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Simplemente, para darles 
la enhorabuena a la Plataforma Vasca Contra los Crímenes del Franquismo 
porque, a pesar de que no suele ser noticia los acuerdos unánimes que se 
producen en el Ayuntamiento, suelen ser más noticia las discrepancias, en este 



 

caso espero, espero porque además nos están escuchando, que las personas 
que están trabajando en la sala contigua a este Pleno hagan una especial 
referencia a un acuerdo unánime que se va a producir hoy. Y por supuesto, 
enhorabuena. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Sí, muy brevemente. En 
el mismo sentido que el Sr. Lazcoz, darles la enhorabuena. Digamos que el voto 
unánime de esta moción es importante, y en el punto primero se habla de un 
grupo de trabajo compuesto por representantes de los Grupos políticos, 
historiadores y agentes sociales, y que creo que me va a corresponder a mí, 
como Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el impulsar. 
Entonces, esa es la cuestión que tengo que asumir aquí en este Pleno.  

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Yo solamente quería, en 
este segundo turno, señalar algunas consideraciones, en concreto con el texto 
de la moción, y es, en primer lugar, que de acuerdo con que se cree el grupo de 
trabajo al que hacen referencia, pero en ese grupo de trabajo, al que 
asistiremos, quedará constancia de que algunas de las peticiones que se 
plantean en el texto de la moción en relación con la modificación o la retirada de 
la simbología franquista del callejero, de nuestras calles, cargos honoríficos, 
etcétera, ya han sido realizadas por parte de este Ayuntamiento en años 
anteriores. 

Y quedará constancia también de que la simbología que pueda 
quedar, y en la que la competencia municipal no tiene cabida porque no son 
edificios o espacios públicos de competencia municipal, pues ahí será mucho 
más complicado que el Ayuntamiento pueda intervenir en relación con este 
asunto. Y eso, bueno, pues se tratará en ese grupo de trabajo que se habla en 
esta moción, como también los casos que puedan quedar pendientes, a los que 
también hace referencia la moción. 

Y también quería utilizar este segundo turno para, después de 
haber dejando constancia de nuestro rechazo expreso y nuestra condena y de 
nuestra postura a favor de la moción, decir que tampoco estamos de acuerdo 
con el punto de partida que plantea o que propone la moción para el grupo de 
trabajo. Pero bueno, sea como sea, ya iremos viendo e iremos avanzando en 
este asunto.  

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la MOCIÓN DE LOS 
GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE Y BILDU GASTEIZ, SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA 
PRESENTADA POR LA PLATAFORMA VASCA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO. 

 
 

Mozioa bozkatu ondoren, 
BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

Sometida la Moción a 
votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  

 
 



 

 
.- SR. ALCALDE .- Deseo despedir también calurosamente a los 

miembros de la plataforma. 

.- REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS 3 DE 
MARZO- MARXOAK 3 ELKARTEA .-  

Beno, eskerrak ematea 
bakarrik talde guztiei.  

Únicamente, darles las 
gracias a todos los Grupos. 

 

.- SR. ALCALDE .-  

Ez horregatik, zuri. De nada. Gracias a usted. 

 
 



 

A CONTINUACIÓN EL SR. ALCALDE  MANIFIESTA LO SIGUIENTE:  

Vamos a continuar con la moción número 14, pero creo que en la 
Junta de Portavoces se acordó tratar conjuntamente la moción número 14 con la 
número 20, porque las dos tratan sobre los Montes de Vitoria. Si no hay 
inconveniente, lo haremos así, por orden de presentación, el Grupo Socialista y 
después del Grupo de Bildu. ¿Hay enmiendas? Creo que hay enmiendas del 
Grupo Nacionalista y el Grupo Popular, en dos turnos pero como si fuera un 
único asunto. 

No me queda claro si aquí corresponden cinco o diez minutos. Yo 
creo que diez, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. 

 
 
 



 

Nº 14 
 

 
GAIA: 

ASUNTO: 

PSE-EE TALDEAREN MOZIOA, GASTEIZKO MENDIEZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE, SOBRE LOS MONTES DE 
VITORIA. 

 

Ante la gravedad del anuncio por parte de responsables del Gobierno Vasco en 
torno a la tramitación del expediente de declaración de Parque natural de los 
Montes de Vitoria-Gasteiz, y al anuncio de cierre y archivo del expediente. 
 
Ante la inadmisible reducción del perímetro en más de una sexta parte de 
extensión. Y ante los riesgos de agresión a esta zona natural de alto valor 
ambiental por diferentes proyectos energéticos y urbanísticos, el Pleno Municipal 
adopta la decisión de: 
 

1. Censurar la falta de respeto institucional del Gobierno Vasco a la hora de 
comunicar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz su voluntad unilateral de 
cierre y archivo del expediente de PORN de los Montes de Vitoria-
Gasteiz. 

 
2. Censurar la dilación y el oscurantismo llevados a cabo por parte del 

Gobierno Vasco en la tramitación de la resolución de las alegaciones 
durante cerca de dos años, retrasando innecesariamente el expediente 
administrativo de declaración de Parque Natural de los Montes de Vitoria-
Gasteiz. 

 
3. Censurar y condenar que el Parque Natural de los Montes de Vitoria-

Gasteiz quede reducido a una sexta parte del perímetro inicial, perdiendo 
todo el sentido la ordenación planteada en el proyecto inicial, y 
reduciendo la iniciativa al mantenimiento de la Red Natura 2000, LIC o 
ZEC. 

 
4. Instar al Gobierno Vasco a reiniciar la tramitación  del expediente, 

compatibilizando las actividades agropecuarias y poblacionales 
existentes, con el nivel de protección que el Parque Natural de los 
Montes de Vitoria-Gasteiz requiere, eliminando así las reticencias 
planteadas en este sentido por los Concejos y Juntas Administrativas. 

 
5. Instar al Gobierno Vasco a dejar meridianamente claro que el fracking, 

los aerogeneradores y la presión urbanística son incompatibles con los 
Montes de Vitoria-Gasteiz. 

 
 



 

Nº 20 
 

 
GAIA: 

ASUNTO: 

BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, GASTEIZKO MENDIAK 
DERITZON ESPAZIOAREN BABESAZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO BILDU GASTEIZ, EN TORNO A LA 
PROTECCIÓN AL ESPACIO LLAMADO MONTES DE VITORIA. 

 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
saileko arduradunek iragarri berri 
dute Gasteizko Mendiak izeneko 
eremua ez dutela  Parke naturala 
izendatuko, eta horren ordez, 
eremuaren zati bati, 2199 hektarea, 
Babes Bereziko Gune izendatuko 
zaiola. Babestuko den gunea, 
gainera, bazuen aurretik  Natura 
Sarea izeneko babesa. Era honetan, 
eremuaren zatirik handiena, 11.134 
hektarea, inongo babesik gabe 
geratuko da  
 
Proposamen hau onartezina da, 
batetik, babespeko eremua erabat 
murrizten delako eta bestetik, babes 
maila aldatzen delako. Formari 
dagokionez, berriz, Eusko 
Jaurlaritzako arduradunek prozesu 
honetan eramandako gardentasun 
falta eta nahita luzatu izana salatu 
behar da. EHBildu taldeak, orain dela 
zenbait hilabete, CEA kontseiluaren 
barruan parke naturalaren tramitazio 
egoera azaltzeko eskatu zuen. 
Azalpen hau emateko agerraldia 
berariaz atzeratu dute hainbat 
bileratan, eta ia bi urtetan ez CEAri 
eta ezta Udalari ez zaie inongo 
azalpenik eman.  
 
 
Gainera, ez da kontuan hartu 2012ko 
irailaren 28an aho batez  onartutako 
mozioa, non parke naturala 
kontzejuekin eta inplikatutako parte 
guztien artean egin dadin eskatzen 
baitzen; nekazaritzako jarduerekin 
zein  kontzejuen betiko ohitura eta 

Los responsables del Departamento de 
Medioambiente del Gobierno Vasco 
acaban de anunciar que renuncian a la 
calificación de Parque Natural para los 
montes de Vitoria y en su lugar 
proponen la calificación de Zona de 
Especial Conservación para una 
pequeña parte del ámbito total, 2188 
hectáreas, zona que además ya estaba 
protegida dentro de  la Red Natura. De 
esta forma se deja sin ningún tipo de 
protección la mayor parte del espacio, 
en concreto, 11.134 hectáreas. 
 
Esta propuesta es inaceptable en el 
fondo y en la forma. Es inadmisible la 
drástica reducción que se plantea y la 
propuesta de conservación que se 
propone. En cuanto a la forma, hay que 
denunciar el oscurantismo y la 
dilatación intencionada del  proceso por 
parte de los responsables de Gobierno 
Vasco. EH Bildu  Gasteiz pidió hace 
varios meses que se explicara en el 
consejo rector del  Centro de Estudios 
Ambientales  CEA el estado en que se 
encontraba la tramitación de parque 
natural. Deliberadamente se ha ido 
retrasando la comparecencia en varios 
consejos, sin dar en casi dos años 
ninguna explicación ni al CEA ni al 
ayuntamiento en este sentido.  
 
Además, no se ha tenido en cuenta la 
moción aprobada por unanimidad el 28 
de septiembre de 2012, en la cual  se  
solicitaba  que el parque natural se 
elaborara en colaboración con los 
concejos y todas las partes implicadas, 
y así mismo, que fuera compatible con 



 

erabilerekin bateragarri izateaz gain. 
 
 
 
Hau dena kontuan hartuta, EH 
BILDU taldeak Udal honetako Osoko 
Bilkurari ondoko mozioa aurkezten 
dio eztabaidatu eta onar dezan.  
 
 
1.- Gasteizko Udalbatzak Udal 
Gobernuari eskatzen dio 2012-09-
28an aho batez onartutako mozioa 
guztiz bere xehetasun guztiekin 
berrestea. ( jarraian eransten da: )  
 
 
 

� El Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se 
compromete a garantizar la 
protección de los terrenos 
agrícolas, tanto privados 
como montes roturados, 
favoreciendo la actividad 
agrícola como forma de vida 
de un sector importante de la 
población del municipio. 

 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz se 
compromete a establecer 
criterios urbanísticos en el 
planeamiento municipal que 
hagan compatibles la 
conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo 
residencial y sectorial en los 
pueblos del municipio 
incluidos en el ámbito del 
parque natural. 

 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco y a la 
Diputación Foral de Araba a 
que se sumen a estos 
compromisos y los incorporen 
de forma clara en los 
documentos del PORN y del 
PRUG. 

las actividades agropecuarias y con los 
usos y costumbres tradicionales de los 
concejos.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal EH 
Bildu Gasteiz propone la siguiente 
moción al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para su debate y 
aprobación: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Gasteiz insta al equipo de Gobierno 
municipal a ratificar en todos sus 
términos la moción aprobada por 
unanimidad en sesión de Pleno 
celebrada el 28-09-2012 y que se 
reproduce a  continuación: 
 

� El Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se compromete a 
garantizar la protección de los 
terrenos agrícolas, tanto 
privados como montes 
roturados, favoreciendo la 
actividad agrícola como forma 
de vida de un sector importante 
de la población del municipio. 

 
 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz se compromete a 
establecer criterios urbanísticos 
en el planeamiento municipal 
que hagan compatibles la 
conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo 
residencial y sectorial en los 
pueblos del municipio incluidos 
en el ámbito del parque natural. 

 
 
 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco y a la Diputación Foral de 
Araba a que se sumen a estos 
compromisos y los incorporen 
de forma clara en los 
documentos del PORN y del 
PRUG. 

 



 

 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco a que se 
modifique la Ley de 
Conservación de la 
Naturaleza para que la 
declaración de parque natural 
garantice la protección de la 
zona prohibiendo 
expresamente los proyectos 
con posibles perjuicios 
medioambientales, como los 
parques eólicos o la 
fracturación hidráulica, e 
incluya esta prohibición de 
forma clara en el PORN y el 
PRUG del Parque Natural de 
Montes de Vitoria. 

 
2. Gasteizko Udalbatzak Eusko 
Jaurlaritzari eskatzen dio aurreko 
testuan agertzen den 2012ko 
mozioan oinarrituta parke naturalaren 
espedientearen tramitazioa berehala 
hastea. 
 

 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a que se modifique la Ley 
de Conservación de la 
Naturaleza para que la 
declaración de parque natural 
garantice la protección de la 
zona prohibiendo expresamente 
los proyectos con posibles 
perjuicios medioambientales, 
como los parques eólicos o la 
fracturación hidráulica, e incluya 
esta prohibición de forma clara 
en el PORN y el PRUG del 
Parque Natural de Montes de 
Vitoria. 

 
 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de 
Gasteiz insta al Gobierno Vasco a que 
reinicie inmediatamente la tramitación 
del expediente de parque natural en 
base a la moción aprobada en 2012 y 
que se reproduce en el anterior punto. 

 

Leídas las mociones, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Esta 
moción, que ha presentado el Grupo Socialista, trae cuenta del bandazo 
experimentado en este Ayuntamiento por parte del Partido Nacionalista Vasco 
sobre el Parque Natural de los Montes de Vitoria, que se ha situado –por mor de 
este bandazo, como digo– en vía muerta, hasta el punto de que en la última 
Comisión de Medio Ambiente el portavoz nacionalista a estos efectos, el Sr. 
Iturritxa, calificara el modelo de parque como fracasado. 

Yo quiero dirigirme a los señores del PNV, y entro directamente 
en harina, sin prolegómenos. Yo creo que el Grupo Nacionalista, y su portavoz y 
futuro candidato a la Alcaldía de Vitoria, tiene ante sí dos opciones en este 
asunto del Parque Natural de los Montes de Vitoria: opción una, doblar la cerviz, 
acusar recibo de las instrucciones del almirantazgo y acatar las órdenes 
procurando ponerse de perfil, y esta es una vieja forma de hacer política, y 
opción dos, puede hacer honor a su palabra y a la de sus predecesores, Sr. 
Aguirre, Diputado General, Sr. Erkiaga, portavoz en Juntas Generales, y los 
anteriores y presentes portavoces nacionalistas municipales, poniendo a su 
ciudad por delante de su partido o de cualquier otra consideración. 



 

Y eso sí es una nueva forma de hacer política, porque ahora toca 
y no hay comodín de la llamada, ni comodín del público que sirva, no hay 
terceras opciones, ni términos medios, ni media cocción para el sapo que hay 
que tragarse. O parque natural sí, o parque natural no; o exigir al Gobierno 
públicamente que recule, que desande lo andado y que continúe el expediente, y 
eso es una rectificación en toda regla, o aparecer como un político no tanto 
flexible como dúctil, o incluso contorsionista. Y en sus manos está deshacer la 
incógnita. 

Y esto no es porque lo diga yo, Juan Carlos Alonso, compañeros 
y amigas y amigos del Grupo Nacionalista. El PNV nos convenció, tras arduos 
debates, de que el modo más eficaz de proteger los Montes de Vitoria era la 
declaración de Parque Natural, en este Pleno, en la Diputación y en las Juntas 
Generales de Álava, en la pasada legislatura y en ésta, como he dicho, Xabier 
Aguirre, el Sr. Erkiaga, el portavoz del grupo Nacionalista en este Pleno en 2009 
y el portavoz a estos efectos en este Pleno en 2012. Y construimos un consenso 
para instar la declaración de Parque Natural de los Montes de Vitoria como 
ámbito de protección ante sombras en forma de molinos, torretas o pozos piloto. 

Trece hectáreas, ni dos, ni liq, ni ceq, trece hectáreas como trece 
soles. Y si hay que quitar una hectárea, Sr. Iturritxa, lo miramos, si hay que 
quitar el gen terminator al que usted se agarra para cuestionar su apoyo al 
parque, hablamos y lo quitamos, pero un sexto de un cuerpo no es un cuerpo, 
es un despojo, y una sexta parte del parque natural no es un parque, es un 
parque infantil, señores del PNV, y para infantiladas yo creo que no estamos a 
esas alturas del debate. 

Y además construimos un consenso en 2012, sobre la base de 
una propuesta del Partido Nacionalista Vasco, para hacer compatible la figura de 
parque con la de mantener e impulsar las actividades agropecuarias en un 
nuevo ámbito y en un nuevo modelo de soberanía alimentaria, agroecología, 
etcétera, un parque que no pase por encima de los Concejos y Juntas 
Administrativas, y votamos por unanimidad de los Grupos políticos en este Pleno 
esa propuesta. 

No puede ser que ahora vengan y digan: de lo dicho nada, que 
ahora toca plegarse al gobierno. No somos, no son ustedes, no es usted, Sr. 
Urtaran, un delegado de gobierno en este Pleno, es un Concejal de Vitoria, y 
para defender los intereses de nuestro pueblo estamos así y así se lo exige mi 
Grupo político. Y se lo digo desde la convicción de quienes, y con todo el 
respeto desde el Grupo municipal, hemos logrado forjar la posición del Partido 
Socialista Obrero Español trabajando desde la discrepancia y desde la minoría 
en cuestiones como la línea de alta tensión o el fracking, y eso lo llevamos a 
gala. 

En segundo lugar, me dirijo al gobierno, a la Concejala Delegada 
y a usted, Sr. Alcalde. Tras la comparecencia del martes pasado por boca de la 
propia Concejala, se puso de manifiesto que el gobierno municipal se enteró en 
la última reunión del CEA de la intención del Gobierno Vasco de ir hacia el 



 

archivo y extinción del expediente del PORN, Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales de los Montes de Vitoria, y se enteraron a la vez que los técnicos del 
CEA y que los consejeros, Sr. Fernández de Pinedo y un servidor. 

No sé si el consejero del PNV venía sabido o no, el que no sabía 
nada era su gobierno, Sr. Alcalde. No sabía nada usted, no sabía nada su 
Concejala Delegada del Área de Medio Ambiente, no tenía ni idea su rutilante 
oráculo faro y guía coordinador general, no sabían nada sus técnicos del 
Departamento de Medio Ambiente, ni los trabajadores del Centro de Estudios 
Ambientales. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el gobierno municipal de 
la Green Capital Europea no tuviese ni la mínima idea de la que se estaba 
preparando en el Gobierno Vasco? Pregunté en la Comisión y nadie me 
respondió, pregunté cuántas reuniones técnicas se habían producido en este 
último año y medio, cuántas reuniones políticas bilaterales se habían llevado a 
cabo Gobierno Vasco-Ayuntamiento de Vitoria, cuántas reuniones había tenido 
el coordinador oráculo, faro y guía del Medio Ambiente de este Ayuntamiento, 
cuántas reuniones interdepartamentales, a este respecto, entre los 
Departamentos de Medio Ambiente y del gobierno municipal. 

¿No les parece, señores del Gobierno Municipal, con todo el 
respeto que me merecen, que esto es el paradigma de lo que se denomina estar 
en babia, de estar en la luna de Valencia, de no enterarse, de no prestar la 
debida atención, de no reclamar información, de tener una clara responsabilidad 
por omisión, por despreocupación o por mera desidia? ¿O es que –me 
pregunto– este gobierno no puede estar al pincho y a lo verde al mismo tiempo, 
salvo cuando en el pincho hay lechuga? No había otro expediente de mayor 
relevancia para Vitoria-Gasteiz en materia ambiental que éste, no hay otro 
expediente de esta enjundia, el de la ordenación de los recursos naturales de los 
Montes de Vitoria. 

Y lo que se ha puesto de manifiesto, Sr. Alcalde, Sra. Concejala 
Garmendia, Tenienta de Alcalde, portavoz del gobierno, presidenta de AMVISA, 
presidenta de TUVISA y presidenta del CEA, es que su gobierno no ha sido 
capaz de anticiparse para atajar este despropósito. No han sido capaces, si 
quiera, de ir tomando la temperatura a nivel de administraciones, a nivel 
puramente técnico, no ha habido trabajo de cocina entre administraciones. Y 
una cosa más grave aún que me preocupa sobre manera, en 2012 pusimos de 
manifiesto en el Pleno que las alegaciones al PORN revelaban la desconfianza 
de Concejos y de Juntas Administrativas hacia el expediente, que había que 
limar asperezas, que había que trabajar para que parque y las actividades 
preexistentes fueran compatibles, para construir política ambiental de la mano 
de los Concejos y no por encima de ellos. Pues bien, preguntamos qué habían 
hecho al respecto del mandato plenario del 2012, preguntamos cuántas 
reuniones al más alto, medio o bajo nivel político se habían tenido. No hubo 
ninguna respuesta, aunque la he recibido de los propios Concejos, no ha habido 
ningún contacto. 

Creo que su actitud, la de su gobierno, ha rozado, no solo la 
displicencia, sino la irresponsabilidad. Hemos actuado de sujeto paciente y han 
estado de observadores internacionales desde la distancia, en vez de ser sujeto 



 

activo como gobierno y como administración incumbida a este respecto. Y le han 
dado un portazo al parque natural y a Vitoria-Gasteiz, dejándonos a los pies de 
los caballos. 

Pero es que llueve sobre mojado, Sra. Garmendia y Sr. Alcalde 
por omisión. Seis meses llevábamos pidiendo desde el CEA un monográfico 
sobre el Parque de los Montes de Vitoria, cosas de Kike debieron pensar sin 
preocuparse por el asunto. Y digo cosas de Kike porque a cada uno lo suyo, hay 
que reconocer que él fue el que dio la matraca con el tema de los Montes de 
Vitoria pidiendo, Consejo tras Consejo, una reunión. Al final, su ninguneo, su no 
hacer caso a los consejeros del CEA, su falta de anticipación y la 
irresponsabilidad, que decía antes, ha hecho que nos ocurra lo que al marido 
cornicantano, que hemos sido los últimos de la escalera en enterarnos de lo que 
acontecía. Quiero expresarle mi más sincera y enérgica crítica por la desidia del 
gobierno, no han estado a la altura de la Green Capital Europea, se lo puedo 
asegurar. 

Dicho lo cual, dicho lo cual, aquí tienen la mano tendida del Grupo 
Socialista para deshacer el entuerto en que, unos por acción y ustedes por 
omisión, nos han metido a todos. Con este objetivo, con el de arreglarlo, nuestra 
moción no puede ser más clara: Uno, queremos censurar la falta de respeto 
institucional del Gobierno Vasco para con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al 
venir con el tartazo al CEA sin previo aviso. Número dos. Queremos censurar la 
dilación, el retraso y el oscurantismo llevados a cabo por el Gobierno Vasco en 
la tramitación de la resolución de los expedientes, hoy sabemos con qué 
intenciones. Tres. Queremos reprochar enérgicamente la intención de reducir en 
una sexta parte el perímetro inicial del parque natural, quitando todo sentido a la 
ordenación planteada en el proyecto. Cuarto. No aceptamos el portazo, 
negamos la mayor, instamos al Gobierno Vasco a reiniciar la tramitación del 
expediente compatibilizando las actividades agropecuarias y poblacionales 
existentes con el nivel de protección que el Parque Natural de los Montes de 
Vitoria requiere. Y cinco. Instamos al Gobierno Vasco a borrar toda sombra de 
duda, que no hay conejo en la chistera, ni fracking, ni pozos piloto, ni presiones 
urbanísticas de Kutxabank.  

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).-  

Esan behar dut guk bat 
egingo dugula, hau da, PSEk 
aurkeztutako mozioa, mozioarekin 
ados gaudela, eta guk gure aldetik 
beste bat aurkeztu dugu. Orduan uste 
dut posiblea dela proposatzen dugu 
biak bat egitea, puntu guztiak jarrita.  

Bai, esan den bezala, guk 
orain dela gutxi jakin genuen Euskal 
Jaurlaritzako Ingurumen Saileko 

Tengo que decir que vamos 
a apoyar la moción presentada por el 
PSE, que estamos de acuerdo con 
ella, y que nosotros hemos presentado 
otra. Se pueden unificar recogiendo 
todos los puntos. 

Tal y como se ha dicho, 
nosotros supimos hace poco que el 
Gobierno Vasco, en concreto el 



 

arduradunek Gasteizko Mendiak 
izeneko eremuan parke naturala 
izendatzeko prozedura bertan behera 
uzten zutela. Ez hori bakarrik, % 
15eko eremuari bakarrik ezarriko 
zitzaiola babesa, gainera zonalde hau 
lehendik ere babestua zegoen Red 
Naturaren barruan, eta ez zen, beraz, 
ezer berririk eta iragarri zuten, beraz, 
% 85a inongo babesik gabe gelditzen 
zela. 

Beno, guk hau, guretzat 
onartezina da, guztiz onartezina, bai 
formagatik eta bai fondogatik. 
Formagatik, lehen Juan Carlos 
Alonsok esan duen bezala, guk duela 
zortzi hilabete CEAn, CEAko 
kontseiluan eskatu genuen hitz egitea 
eta nola zegoen parke naturalaren 
gaia. Hiru batzordeetan atera genuen 
gaia eta arrazoi desberdinengatik, ba 
joan zen atzeratzen eta guk duela 
hilabete batzuk susmatzen genuen 
zerbait arraroa zegoela. 

Egia da, nik uste dut bat 
nator. Uste dut udal gobernua kezka 
handiagoa agertu behar zela 
hasieratik, eta ez dugu ulertzen ere 
nola orain arte ez duen ezer egin. 

Eta salatu nahi dugu ere bai, 
gure ustez, hau oztopatzeko eta 
informazio hau behar bezala ez 
ateratzeko ere bai egon dela hor 
saiakera bat uste dugu Euskal 
Jaurlaritzako Ingurumen arduradunen 
aldetik, hainbat bi alditan atzeratu 
zuten bilerak, aitzaki desberdinak 
jarriz, agenda kontua zirela eta abar. 
Eta gero proposamen hau, gure 
proposamena, egia esan inork ez 
genuen espero eta ez da inolaz ere 
onargarria. 

Departamento de Medio Ambiente, 
había desistido en el proceso para 
declarar parque natural los Montes de 
Vitoria, y además que iba a haber una 
reducción considerable en la zona 
protegida, que, por otra parte, ya 
estaba protegida previamente dentro 
de la Red Natura, y por tanto no era 
nada nuevo. Y anunciaron que el 85% 
de esta zona ha quedado sin ninguna 
protección. Para nosotros, esto es 
absolutamente inaceptable, tanto en la 
forma como en el fondo. 

Tal y como ha dicho el 
portavoz que me ha precedido, 
nosotros, hace ocho meses, 
solicitamos en el Consejo del CEA que 
se hablara sobre este asunto, del 
parque natural. En tres Comisiones 
sacamos el tema, y por distintas 
razones, se fue retrasando, y hace 
ahora unos meses ya sospechábamos 
que ocurría algo raro. 

Estoy de acuerdo en que el 
gobierno municipal tenía que haber 
mostrado más preocupación por este 
asunto y no entendemos cómo no ha 
hecho nada hasta ahora. 

Y también queremos 
denunciar lo que, a nuestro entender, 
ha ocurrido, que es un intento de 
entorpecer y de que no saliera este 
asunto como debía. Creo que ha 
habido un intento, en este sentido, por 
parte del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco, puesto 
que en varias ocasiones han retrasado 
las reuniones con distintos pretextos, 
cuestiones de agenda, etcétera. Y en 
cuanto a la propuesta, la verdad es 
que nadie la esperábamos y en ningún 
modo es aceptable. 



 

Beraz, guk proposatzen 
duguna oso erraza da, berrestea orain 
dela ia bi urte Udalbatza honetan 
onartu genuena, eta hori da oso ondo 
gelditu behar dena. Orain dela bi urte, 
hau da, irailaren 28an, 2012an, denok 
onartu genuen mozio bat eta eskatzen 
genion Jaurlaritzari mandatu bat, 
agindu bat, eta zen: nahi du parke 
naturala, baina begira, hau egin behar 
da informatuz herriak, informatuz 
kontzejuak eta izan behar da 
konpatiblea betiko jarduera 
agronekazaritzako betiko jarduerekin 
eta betiko mendien erabilerekin, eta 
hau posiblea da. Eta baita ere 
eskatzen genuen debekatzea 
esplizitoki frackinga eta parke 
eolikoak.  

Orduan, ulertezina da nola bi 
urte hauetan ez den ezer egin, eta 
orain gainera justifikazioetan ematen 
du mozio hori ez zela inoiz existitu. 

Por lo tanto, lo que 
proponemos es muy sencillo, ratificar 
lo que hace casi dos años se aprobó 
en este Pleno, y eso tiene que quedar 
muy claro. Hace dos años, el 28 de 
septiembre de 2012, todos aceptamos 
una moción en la que solicitábamos al 
Gobierno Vasco, le dábamos un 
mandato: queremos un parque natural 
y esto hay que hacerlo informando a 
los pueblos, informando a los 
Consejos, y tiene que ser compatible 
con las actividades agropecuarias 
tradicionales y con los usos de los 
montes. Y esto es posible. Y también 
les decíamos que se prohibiera 
explícitamente el fracking y los 
parques eólicos. 

Por lo tanto, es 
incomprensible cómo en estos dos 
años no se ha hecho nada, y además 
en las justificaciones parece que esa 
moción nunca existió. 

Bien, por tanto, entendemos que, por parte del PNV, nos da pena 
la puesta en escena que ha habido en este tema. Nos da pena que la Consejera 
de Medio Ambiente se pliegue a los intereses de los grupos y las elites 
económicos de su partido. Nos da pena también que el Grupo municipal se haya 
plegado también a estos mandatos, a esta élite de su partido poderosa. 

Hace unos días levantaban la voz diciendo que estaban en contra 
del fracking y le decían a su partido vale ya de ambigüedades, posiciónense 
claramente en contra del fracking. Eso lo hacían hace dos semanas, no 
entendemos ahora la postura que están defendiendo, sinceramente. 

Entendemos, además, que las justificaciones que se han dado 
estos días por parte de ellos son totalmente desafortunadas y han intentado tres 
cuestiones. Por una parte, la política de la confusión, es decir, el no, no, 
tranquilos, que ya hay protección, tranquilos, que bueno, este parque no pero 
vamos a iniciar otro parque. Bueno, en la Comisión de Medio Ambiente del otro 
día, se presentó un documento firmado por todos los técnicos de Medio 
Ambiente y decían claramente la importancia de que, porque este procedimiento 
empezó el 30 de junio de 2010 y dice así: “No podrán realizarse actos que 
supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que 
puedan llevar a hacer imposible, o dificultar de forma importante, la consecución 
de los objetivos de dicho plan. A tal efecto, no podrá otorgarse ninguna 
autorización, licencia o concesión”. Es decir, decían, una vez que está abierto el 



 

procedimiento, la tramitación es muy garantista en ese sentido, y el quitar esta 
tramitación, eliminar esta tramitación, el dejar una gran parte sin ninguna 
protección es un acto de irresponsabilidad política y es abrir las puertas, como 
ya hemos denunciado, a los pozos de fracking y a otros proyectos, como 
parques eólicos y demás. 

Pero es que además ha habido manipulación, porque se ha dicho, 
en primer lugar, no a este parque. Y vuelvo a decir, cogiendo el acta de lo que 
se aprobó hace ya casi dos años, precisamente se hacía una lectura crítica de lo 
que se había hecho hasta entonces. Decía el Sr. Iturritxa, incluso, en su 
intervención, decía: “Hace todavía bien poco, creo que fue el día 20 de 
septiembre –el Pleno fue el día 28, es decir, una semana antes– tuvimos una 
reunión concretamente el Grupo de Bildu y el Grupo del Partido Nacionalista 
Vasco con los Concejos de Vitoria, pero no solamente con los Concejos también 
con los concejos habitados de otros municipios. Y la conclusión que llegamos 
con ellos yo creo que es una conclusión interesante, una conclusión que se basa 
fundamentalmente en que ellos dicen no a este parque natural, como ya se ha 
expresado, pero no porque estén en contra de un parque natural, sino porque 
están en contra de lo que se plantea”. Y esa fue la reflexión que se hizo ahí y 
estamos todos de acuerdo, y decían: Es que no nos han informado, y entonces 
es totalmente normal las alegaciones que se presentaron en su momento, 
porque tenían poca información y en todo proceso de parque natural es el 
proceso habitual, se presentan alegaciones para poder negociar el tema. 

Pero es que posteriormente, una semana después, en este Pleno 
los 27 Concejales pedimos al Departamento de Medio Ambiente, bueno, hasta 
ahora hay cosas que no se han hecho bien, vamos a hacer un parque natural 
pero vamos a hacerlo de esta forma, contando con los pueblos, contando con 
los Concejos y siendo compatible la defensa y la conservación del medio natural, 
del espacio natural, con las actividades históricas y las actividades 
agroganaderas. Y entonces, lo increíble de este asunto es, que durante estos 
dos años por parte de Medio Ambiente no se haya hecho ningún tipo de reunión 
con las partes, no se haya contestado a las alegaciones, se haya despreciado la 
moción aprobada por todos los Concejales de esta Corporación, y nos parece 
una falta de respeto a los representantes en este caso del municipio. 

Y además luego se dice que es que los pueblos están en contra. 
Y en esto también, vuelvo a decir, hay una doble manipulación, en primer lugar, 
porque ya esas alegaciones, la moción fue posterior a la presentación del 
anterior plan y ya había un acuerdo con los Concejos de que, bueno, vamos a 
hacer un esfuerzo por hacer otro tipo de plan. Pero lo que en vez de hacer esa 
negociación, en lugar de hacer lo lógico, lo que se hace en todos los procesos, 
nos parece sumamente sospechoso que no se haya absolutamente hecho nada. 
Entendemos que premeditadamente se ha dejado cubrir el tema para dejar la 
puerta abierta, quitar toda la protección, porque el 2015 está la amenaza de los 
pozos del fracking, y esta es la verdadera razón. 

Y cuando está diciendo constantemente que todos los pueblos 
están en contra, aquí tengo los acuerdos de varios de los Ayuntamientos, y voy 
a leer cinco de ellos. Por ejemplo, el de Arraia Maeztu y Bernedo, efectivamente, 



 

dicen que están en contra, porque ya están dentro del parque de Izki, pero 
dicen: “Insistir en la oportunidad de trasladársela a su Departamento para que 
colabore con este municipio para consensuar entre todas las administraciones 
una delimitación del parque de los Montes de Vitoria que sea coherente y 
aceptada por todas ellas”. Lo mismo dice el Ayuntamiento de Bernedo. El 
Ayuntamiento de Iruña de Oca no dice no al parque, primero aprueban delimitar 
el parque natural con el límite de masa arbórea estableciendo una zona 
periférica de protección desde la misma hasta el nuevo trazado del tren de alta 
velocidad, quedando exceptuada la superficie del trazado del TAV y la Nacional 
I. Dicen sí al parque natural pero delimitando esta forma, pero lo que ha hecho la 
Consejera ha sido quitar toda la protección de la zona, digamos, sur occidental. 
Toda esa protección de Zaldiaran, que va hasta Subijana, Zaldiaran y demás, ha 
quitado toda la protección. E Iruña de Oka, el Ayuntamiento no decía que les 
quitaran la protección, decían queremos protección, lo único que decían una 
alegación en el sentido del límite. 

Termino enseguida. Y el Ayuntamiento de Elburgo lo que hace es 
aprobar la moción que aprobamos en este Ayuntamiento. Aprueban la misma 
moción que se aprueba en este Ayuntamiento. Y se nos dice: no, no, está en 
contra. A ver, vamos a decir toda la verdad. Y por último, está el Ayuntamiento 
de Alegria-Dulantzi y dice: Tras estas observaciones, quisiéramos indicar que ni 
la junta administrativa de Egileta, ni el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi se 
muestran contrarias, en un principio, a la declaración de Parque Natural de 
Montes de Vitoria, aunque sí consideramos necesario que se revisen los puntos 
aquí expuestos antes de su declaración definitiva. Esto es lo que dicen los 
pueblos y, por tanto, no utilicemos a estos pueblos para justificar cosas 
injustificables.  

.- SR. ITURRITXA VÉLEZ DE ELBURGO (EAJ-PNV) .- Bueno, sí 
que me gustaría, antes de entrar en materia, hacer dos matizaciones que me 
imagino que se corresponderán con errores en la interpretación de los datos 
escritos al Sr. Juan Carlos Alonso. No se trata de un parque natural de 13 
hectáreas, se trata de un parque natural de 13.000 hectáreas; y no se trata de la 
reducción en un sexto, se trata de la reducción a un sexto, que es lo que supone 
el aceq respecto a lo que es el ámbito total. Me imagino que serán errores, pero 
es que lo he dicho así literalmente y me gustaría que quedase claro desde el 
punto de vista de la corrección del acta. 

Hay una cuestión, en relación con algo que se ha dicho, respecto 
a lo que puede ser el procedimiento seguido por el Gobierno Vasco y la falta de 
transparencia, yo simplemente quiero aportar alguna información en relación con 
lo que ha ocurrido con el Gobierno Vasco y la comparecencia de la directora en 
el Consejo del CEA. La directora comparece en el Consejo del CEA antes 
incluso de presentar el informe de parte del Departamento, de parte, en el 
Parlamento Vasco, y lo hace por la excelente relación que existe con el 
Ayuntamiento y con el CEA, como cortesía a una petición que se realiza por 
parte de nuestro Grupo de comparecencia en el consejo del CEA. Pero es que el 
procedimiento que está previsto, en lo que se refiere a la tramitación del PORN 
actual, es una reunión que ya está convocada con todos los Ayuntamientos y 
Concejos afectados, y con las asociaciones de concejos ACOA y ACOVI –que 



 

tiene fecha además creo para el día 16 de julio, si no me equivoco– y 
posteriormente se va a hacer la contestación por escrito de las alegaciones y se 
va a convocar el trámite de audiencia en Naturzaintza, que es el órgano que se 
encarga precisamente de la conservación de la naturaleza. Por lo tanto, de 
ocultación nada, lo que se ha hecho es informar de forma anticipada, antes de 
entregar también el documento dentro de lo que es el Parlamento Vasco, al 
CEA. 

Pero dicho esto, me gustaría, por favor, que se repartiese la 
enmienda de sustitución que planteamos, porque además, oyendo el discurso 
de Bildu, creo que nos podemos poner de acuerdo sin ningún tipo de problema. 
Qué ocurre en septiembre, cuando se aprueba el 28 de septiembre la moción 
que planteaba el Partido Nacionalista Vasco y que venía a decir básicamente lo 
que recoge la moción de Bildu, pues a partir de ahí ocurren varias cosas. 
Efectivamente, una semana antes habíamos tenido una reunión con los 
concejos, donde nosotros expusimos el planteamiento, y además esta moción se 
replicó en los Concejos, evidentemente, como puede usted suponerlo y en otros 
Ayuntamientos, a iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, Sr. Fernández de 
Pinedo. 

Y nosotros prácticamente podemos ratificar todo lo relacionado 
con la moción, salvo algunas cuestiones, y le voy a explicar por qué. Porque no 
podemos obviar un detalle importante y fundamental, importante y fundamental, 
2013, una modificación en la Ley de Conservación de la Naturaleza que se 
aprueba en el Parlamento Vasco. Esa modificación de la Ley de Conservación 
de la Naturaleza tiene consecuencias respecto a lo que había sido el 
posicionamiento de una moción que presentamos por parte de este Grupo en 
aquel Pleno porque precisamente las modificaciones legislativas cambian el 
marco regulador en la conservación de la naturaleza.  

Le voy a leer un párrafo de algo que se dice en el Parlamento 
Vasco, dice: Creemos que además se han modificado aspectos esenciales de la 
ley para clarificar la gestión en aquellas zonas donde se solapan distintas figuras 
de espacios protegidos –se refiere a las ceq y a los parques naturales–, 
proponiendo que las normas reguladoras y los mecanismos de gestión se 
coordinen y unifiquen en un solo documento todas estas medidas. ¿Por qué? 
Podría seguir leyendo, pero lo que se plantea es precisamente para evitar 
duplicidades y problemas en la gestión. Y esta intervención es de la portavoz del 
Partido Popular. Y le recomendaría también al Sr. Juan Carlos Alonso, portavoz 
del Partido Socialista, que leyese las intervenciones de Natalia Rojo en aquel 
Pleno, porque igual en la segunda intervención tengo que leerle algún párrafo 
para centrarle un poco más respecto a lo que pasa en el Gobierno Vasco, que 
no es cualquier cosa porque el Gobierno Vasco junto con la Diputación son las 
instituciones competentes en materia de ordenación de los recursos naturales y 
regulación y gestión de los recursos naturales. Por lo tanto, en el Ayuntamiento 
podemos aprobar de todo, pero lo que tenemos que hacer también es armarlo 
en relación con la legislación que se aplica. 

¿Por qué creo que les va a gustar nuestra moción? Porque, 
primero, en el primer punto introducimos una modificación respecto a lo 



 

aprobado en septiembre, y es, que se respete la autonomía municipal. Una 
cuestión que nos parece básica, no podemos imponer desde el Ayuntamiento de 
Vitoria un modelo de parque natural que afecta a otros municipios, tienen que 
ser ellos los que decidan si están o no están, y eso creo que es importante que 
lo digamos desde el Ayuntamiento de Vitoria. 

Los puntos segundo y tercero son exactamente iguales que los 
que figuraban en aquella moción, pero voy al punto cuarto. En el punto cuarto lo 
que se dice es que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a las 
administraciones competentes en la gestión y regulación de los espacios 
naturales, que son la Diputación y el Gobierno Vasco, a que en el plazo más 
breve posible declare Montes de Vitoria como parque natural u otra de las 
figuras de protección reguladas por la Ley de Conservación de la Naturaleza que 
garanticen el más alto nivel de protección de estos recursos. ¿Por qué decimos 
esto? Por lo que le decía anteriormente, Sr. Fernández de Pinedo, porque hay 
unas modificaciones legislativas que impiden que se solapen las figuras. Y por lo 
tanto, ahora mismo ya hay una figura declarada, que es ceq, y lo que nos obliga 
es a que adaptemos las figuras de protección a las modificaciones y a los actos 
que se han producido ya. Le pido algo más de tiempo Sra. Presidenta para… 
nada, es cuestión de un minuto. 

En el punto quinto, básicamente lo que decimos es lo que recogía 
la moción, pero añadimos un punto sexto. Y en el punto sexto lo que venimos a 
decir es, que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco, hasta que no exista una figura definitiva y consensuada para este 
espacio, no se proceda al archivo del expediente del PORN aprobado 
inicialmente, para garantizar el actual grado de protección ante cualquier 
amenaza de agresión que pudiera plantearse. ¿Por qué? Porque entendemos 
que se tiene que hacer un planteamiento de declaración, entendemos que ese 
planteamiento de declaración tiene que ser más garantista incluso que lo que 
existe en este momento, pero también entendemos que el grado de protección 
por la tramitación inicial del PORN lo que permite es que haya una protección 
hasta ese momento que evite que se puedan producir agresiones que de otra 
forma sí que se podrían producir. 

Yo no sé lo que va a ocurrir con esta enmienda de sustitución, si 
se va a aprobar o no se va a aprobar, lo que sí les puedo decir es que este va a 
ser el cuaderno y la hoja de ruta, el cuaderno de bitácora, que se va a aplicar en 
las administraciones competentes porque es a lo que nos obliga la legislación 
modificada en el año 2013. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Sr. Iturritxa, yo 
personalmente, y entiendo que como Grupo también, puedo valorar 
positivamente el esfuerzo que hacen ustedes por intentar acercar las posturas 
en este asunto, porque desde hace unos días hasta aquí, pues lo cierto es que 
la suya es la que más evidentemente ha quedado distante de la de los demás. 

Entiendo que quieren acercar posturas, pero no estamos del todo 
de acuerdo con los términos en los que usted plantea esa enmienda de 



 

sustitución, y luego iré a ello. Porque creo que aquí lo que hay que dejar claro 
desde el primer momento es que lo que se ha hecho por parte del Gobierno 
Vasco es dar carpetazo al trabajo de 11 años, un trabajo que se inició en el año 
2003, que con sus idas y venidas, sus tiempos más diligentes, sus tiempos 
menos diligentes, con actuaciones más rápidas, menos rápidas, pero lo cierto es 
que se ha venido trabajando durante 11 años en un asunto para que al final, 
apelando a razones de oposición de algunas de las partes implicadas en el 
tema, ustedes parece que ahora ya están echándose para atrás. Pero, en un 
principio, plantean que el Parque Natural de los Montes de Vitoria tiene que ser 
algo a lo que hay que darle carpetazo y alegan dos cosas principalmente: una, el 
hecho de que plantean una figura de protección que, según el Gobierno Vasco, 
es más europea, es más moderna, es más garantista, lo cual no es así; y por 
otra parte, plantean la oposición de los Concejos. 

Bien, en este segundo aspecto lo que había que haber hecho es 
trabajarse esa oposición de los Concejos, darles la información que necesitaban 
y modificar el instrumento que la Consejera Pilar Unzalu aprobó en el año 2012, 
en el que decía que la mejor manera o la mejor figura que se encuentra para 
proteger el entorno y el enclave de los Montes de Vitoria es el parque natural. El 
Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que ha tenido contestación no solo 
por parte de los Concejos, sino también por parte de este Ayuntamiento y por 
parte de la Diputación, lleva dos años sin haber sido contestado. Ahora, 
casualmente, o no sé si casualmente, hay una reunión en los próximos días para 
dar respuesta. 

En fin, todo este asunto está siendo un poco despropósito, Sr. 
Iturritxa, porque desde que en el 2003 se inicia este procedimiento, desde que 
se decide proteger 13.000 hectáreas de terreno, hasta que llega este Gobierno 
Vasco y decide que en vez de 13.000, van a ser 2.000, han pasado muchas 
cosas. Y la consecuencia final no puede ser esa, no puede ser que dejemos 
desprotegidos 11.000 hectáreas del terreno de los Montes de Vitoria, que es uno 
de los elementos que con más ahínco y más entusiasmo tenemos que proteger. 

Y yo, para decir todo esto, me baso en este informe que 
presentamos el otro día en la Comisión de Medio Ambiente, y que no voy a leer 
evidentemente, pero que sí que dice una cosa que me parece muy preocupante: 
La paralización del procedimiento anulará, por tanto, una herramienta muy 
valiosa de cara a evitar futuros impactos ambientales de la zona. Y amenazas en 
la zona las hay, y lo sabemos todos, y las ha habido, y las ha habido en la 
legislatura pasada y las hay en esta legislatura, y sabemos de qué amenazas 
estamos hablando. Y mientras el Plan de Ordenación de Recursos Naturales 
esté abierto, ese espacio estará protegido, y eso es así. 

Yo le decía el otro día, podemos debatir muchísimo sobre 
cuestiones técnicas relacionadas sobre cuáles y cómo son las mejores figuras 
de protección para este espacio. Pero esto es muy sencillo, o sea, frente a 
13.000 hectáreas protegidas nos quedamos con 2.000, con una figura que es 
mucho más conservacionista y que no permite, o que no contempla, el 
desarrollo social y económico de la zona –que es, como ustedes plantean, la 
zona de especial conservación frente al parque natural– y cerrar el Plan de 



 

Ordenación de Recursos Naturales. Usted hoy plantea que se mantenga abierto 
–me alegro, yo apoyo eso–, que se mantenga abierto hasta que se resuelvan las 
alegaciones o se modifique ese Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 
como se tenga que modificar, para que finalmente haya parque natural. 

Y yo, Sr. Alonso, me ha llamado la atención mucho su 
intervención. En primer lugar, porque la ha leído y eso no es muy de su estilo, no 
sé si eso quiere decir que no estaba usted muy cómodo en lo que estaba 
diciendo. Pero le pediría un poco de respeto, no para mí, que ya sé que esto es 
lo que corresponde, para personas que forman parte de este Ayuntamiento que 
tienen una historia en esta casa y que creo que no merecen esos calificativos, 
no sé si despectivos, pero sí un poco… en fin, que le agradecería que se 
ahorrara. 

Mire, yo no voy a entrar a discutir con usted ni voy a entrar al y tú 
más, porque no tengo ningún interés, pero el otro día le contesté en la Comisión 
de Medio Ambiente a esa crítica furibunda que hace hacia el gobierno municipal. 
Nosotros lo que hicimos es lo que teníamos que hacer, presentar las 
alegaciones al Plan de Ordenación de Recursos Naturales, y hemos estado 
esperando a que se resuelvan, preguntando en muchas ocasiones en reuniones 
técnicas que a ver qué pasaba con ellas. Y en lo que creo que usted es muy 
osado y aventurado es a poner en cuestión el hecho de si nosotros como 
gobierno y el Alcalde como alcalde hemos tenido o no contactos con la 
Consejera de Medio Ambiente para conocer cuál iba a ser la evolución de este 
asunto. No me da más tiempo en esta intervención. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Yo, por 
aclarar una cuestión al portavoz, en este caso, del Partido Nacionalista Vasco, 
ya que el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco no ha considerado ésta la 
comparecencia más importante de la legislatura, como calificó en aquella 
Comisión, ésta le parece más secundaria. 

Usted ha dicho que esta es la hoja de ruta del devenir del parque 
natural, y eso rebela una miopía bastante obvia. Es que aquí, en esta hoja de 
ruta pone PNV, en esta, en cambio, pone Ayuntamiento de Vitoria y la firman 
todos los técnicos que tienen competencia e incumbencia, es una cuestión de la 
administración municipal. Usted no es el delegado del Gobierno Vasco en el 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria, aunque lo disimule tan bien y lo parezca 
tanto, en cambio es un Concejal del Ayuntamiento de Vitoria. ¿Ve el escudo? La 
diferencia es EAJ-PNV, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Este es el marco de 
referencia que yo como Concejal tengo que defender y para el que le he dicho a 
la Concejala Delegada, por mucho que critique la inacción absoluta del gobierno 
a este respecto, que cuenta con el apoyo del Grupo Socialista para deshacer 
este entuerto.  

Respecto a la enmienda del PNV, la hoja de referencia del PNV, 
no del Ayuntamiento de Vitoria, decir que no he venido con mi abogado hoy, no 
he venido con mi abogado. Entonces, yo le he oído muchas veces a Rajoy: 
¿vamos a hacer esto o no? Y digo: ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y ahora 



 

escucho al PNV decir: en el plazo más breve posible, instamos a las 
administraciones competentes a que, en el plazo más breve posible, declaren 
los Montes de Vitoria como parque natural u otra de las figuras. O sea, ¿lo 
hacemos parque o no? Se lo he dicho en mi primera intervención, no hay medias 
tintas, ni media cocción para el sapo que se tienen que comer: Parque Natural 
de Montes de Vitoria, ¿sí o no? 

Y mire, que me haga una crítica de estilo ya con la jirabización a 
la que han procedido del parque, de pasar de 13.000 hectáreas a 2.000 
hectáreas y que lo único que me diga: oiga, es que ha dicho de, en vez de con o 
en vez de a, es que la reducción del parque a un sexto… Ya tengo tal lío que, 
como le he dicho, ustedes no defienden un parque natural, defienden un parque 
infantil, porque si a usted lo parto por seis, no me queda un Concejal más 
pequeñito, me queda un trozo. Y ustedes quieren reducir el Parque Natural de 
los Montes de Vitoria al absurdo, a la Red Natura 2000, esto es retroceder 8, 10, 
12, 14 años en la historia del Ayuntamiento de Vitoria. 

Y, sobre todo, lo que me ha provocado, de verdad, ternura es la 
excelente relación que tiene el Gobierno Vasco con el Ayuntamiento de Vitoria a 
este respecto. Usted sabe que con el Parque Natural de los Montes de Vitoria se 
han hecho dos cosas: primero, un tartazo en el CEA, con esta excelente 
relación, y segundo, electoralismo. Porque antes de venir al CEA, el gobierno 
hizo sus deberes electorales en la reunión con los Concejos y ahí no fue la 
directora, que tiene unas excelentes relaciones con el excelentísimo 
Ayuntamiento de Vitoria, ahí fue la Consejera, porque no iba a colaborar 
lealmente. No, no, no, iba a decirles a los Concejos, como les dijo, oiga, se ha 
acabado el problema, vamos a retirar el expediente, estad todos tranquilos que 
os doy la razón. Fue a recoger los activos, ese es el negocio, el negocio no era 
medioambiental, el negocio era un negocio electoral: señores Concejos, en este 
lío que tenemos sobre quién es más y quién es menos, ya sabéis que los de 
Bildu son unos locos, los otros son un no sé que y nosotros somos los que 
ponemos orden. Así que, en fin, ya sabéis donde tenéis el apoyo. 

Entonces, ¿de qué estamos hablando, del parque natural o de los 
votos de los Concejos?, ¿de qué estamos hablando, de la hoja de ruta que 
ustedes impulsaron en 2012, se puede colaborar con los concejos y declarar 
parque natural? Hay unanimidad en el Ayuntamiento para eso, esa es la hoja de 
ruta. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando alguien tiene una hoja de ruta 
cada cuarto de hora y hay que leerla con el abogado, mal vamos, y a última 
hora, ¿cuánto tiempo han invertido en explicarnos esto, un minuto y medio? 
¿Esa es la importancia que le dan a esta cuestión? Pues me preocupa 
sobremanera que tengan ustedes una posición y una hoja de ruta cada cuarto 
de hora, señores del Partido Nacionalista Vasco. 

Y Sra. Garmendia, yo no he hecho una acusación furibunda al 
gobierno, le he dicho que cuando un gobierno es el último en enterarse, es que 
las relaciones institucionales interdepartamentales que tiene este gobierno son 
inexistentes, es que no se ha enterado nadie. Y somos la Green Capital, o 
hemos sido la Green Capital Europea, no se ha enterado nadie hasta el CEA de 
que lo del Parque Natural de los Montes de Vitoria se evaporaba. Y yo le digo a 



 

mi gobierno, por favor, dónde estaban ustedes, aterricen, que están al pincho, 
ya le he dicho. En fin, por favor, a setas y a roles en este caso, al pintxo, a la 
gastronomía y a la Green Capital y a los Montes de Vitoria.  

.- SRA. TERCERA TENIENTE DE ALCALDE .- Sr. Alonso, ya ha 
finalizado el tiempo. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .-  Le he 
dicho que eso es la definición de lo que significa en román paladino estar en 
babia. Han sido los últimos en enterarse, y además ha coincidido porque todos 
nos vimos las caras en aquella sesión del Centro de Estudios Ambientales. 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).- Bien, voy a empezar completando algo que no me ha dado tiempo 
en la primera intervención, se ha dicho, se ha afirmado que nunca un parque 
había tenido tanta contestación. Bueno, yo he contrastado esta información, esta 
afirmación, he preguntado qué ha ocurrido con los anteriores que se han 
gestionado, que se han hecho en la Comunidad Autónoma, y la conclusión es la 
contraria, es justamente la contraria. 

Y aquí, en el informe, además, del otro día que presentaron todos 
los técnicos medioambientales decían: Es totalmente normal que se presenten 
estas alegaciones –además ya habían denunciado que había falta de 
información–, es totalmente inaudito –dicen– en ningún otro procedimiento de 
parque –no solo de parque, sino de otras cuestiones–, es inaudito el que en dos 
años no haya habido una mera contestación por escrito, se convoque, 
efectivamente, una reunión, no para contrastar y saber la opinión de los pueblos, 
sino para anunciarles: tranquilos pueblos, tranquilos, que como el pueblo tiene 
razón, os hacemos caso y no va haber parque. Si no me equivoco, fue más bien 
en ese sentido y demás. 

Y luego nos dicen: los parques de Izki, el de Gorbea… ha habido 
una contestación muy fuerte y ha habido unos procesos muy costosos y muy 
largos de negociación con los Ayuntamientos, con las partes, que al final en 
muchos casos se ha conseguido. Y vuelvo a decir, y nosotros incluso somos 
críticos con el funcionamiento de algunos parques, que no se ha llegado a 
cumplir todo lo que se dijo y ahí sigue habiendo rechazo, en parte, de esos 
pueblos, como el de Izki por ejemplo. Y luego está, por ejemplo, el de Aizkorri y 
Aratz, lo mismo, también hubo contestación y, gracias a que se consiguió ese 
parque, se consiguió parar la cantera que se pretendía colocar al lado de la 
Leze. Entonces, cuando se dicen cosas, yo creo que hay que ser más riguroso y 
no hacer manipulaciones. 

Luego, respecto a cuál es la razón que puede estar detrás de todo 
esto. Bueno, nos parece fundamental el que la tramitación, el proceso sigue 
abierto, es decir, que no se elimine, aunque todavía la declaración de parque 
pueda tardar su tiempo, pero es fundamental que se mantenga la tramitación. 
Ya lo decían el otro día los técnicos, es importante, muy importante, es como si 
en una casa, que hay una amenaza evidente de robo, porque nos parece que la 



 

alarma no es suficiente o hay problemas con la alarma, decidimos: bueno, pues 
entonces dejamos la mayor parte de la casa y de los alrededores dejamos sin 
alarma, dejamos sin alarma y nos ponemos a pensar a ver qué sistema de 
protección hacemos, cuando sabemos que hay un peligro acechando y que 
tiene fecha, que tiene fecha de principios de 2015. 

Por tanto, es totalmente inaceptable el que se haya retirado esta 
tramitación. Nos parece un paso adelante –si es sincero, entendemos que sí– lo 
que han propuesto desde el Partido Nacionalista Vasco, que parece que, bueno, 
con las críticas que ha habido rectifican y nos parece razonable, y creo que es 
un objetivo que debemos conseguir todos, el que se vuelva la tramitación, es 
decir, que no se suspenda esa tramitación. Nos parece, de todas formas, que la 
manera de presentarlo, ya en el mismo Pleno y con otros puntos, no es 
aceptable porque ya la moción que presentamos, tanto en el primer punto, que 
se recoge lo que se aprobó hace dos años, yo creo que la mayor parte de los 
puntos y la filosofía se recoge de respetar la opinión de los pueblos y respetar 
los usos agropecuarios, y también se dice precisamente que se reinicie la 
tramitación. 

Y luego en cuanto a la razón que hay detrás de todo esto, 
entendemos que hay una poderosa razón. En el informe también que se nos 
pasaba el otro día, se nos hablaba de varias amenazas. Se nos hablaba de 
edificación de un complejo penitenciario, que se habla también de una posible 
ampliación de Zaballa; se habla también de atravesar la sierra con una línea 
eléctrica de 400 kw; la propuesta de ubicación de varios complejos de energía 
eólica. Que tenemos que recordar que fue precisamente el que estuviera abierta 
la tramitación de parque natural uno de los motivos principales para que la 
Comunidad de Castilla y León hiciera un impacto medioambiental negativo a 
este parque eólico, que sería instalar en la zona de Zaldiaran, en Busto, que 
precisamente tuvo ahí su función. Y también la modificación de la red viaria del 
puerto de Vitoria y la propuesta de fracking. 

No es casualidad que en las actas de estos grupos, Hidrocarburos 
de Euskadi con los otros dos grupos americanos, cuando se pregunta: bueno, ya 
va todo bien, ¿queda algún problema? Y le conteste el representante de 
Hidrocarburos de Euskadi: bueno, hay un problema, que es la tramitación de 
conservación natural de Parque Natural en los Montes de Vitoria. Este es el 
mayor problema. 

Y no es tan poco casualidad que diga que es fundamental el que 
los dos primeros pozos, estos dos de Subijana de Álava, que se empiecen a 
explorar para que el resto del proceso se pueda desarrollar, porque si fallamos 
en eso, puede que todo el proceso se venga abajo. Por tanto, es fundamental 
todo y es fundamental que la protección, el que haya esta tramitación de parque 
natural, es uno de los mayores obstáculos que se puede poner a todo esto. 

Y además no lo decimos solo nosotros, y termino.  



 

.- SRA. TERCERA TENIENTE DE ALCALDE .- Sr. Fernández de 
Pinedo… Estoy siendo muy generosa, eh, con todos. 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).- Es que anteayer, en Gipuzkoa mismo, en las Juntas Generales se 
habló del fracking, votaron en contra del fracking el PP, PSE y EH Bildu, y el 
PNV se abstuvo. Y en Madrid, hace poco, también se volvió a abstener. Y en el 
Parlamento Vasco, cuando se trató el tema y en Juntas, en el Parlamento Vasco 
el señor parlamentario Tellería votaron no a la proyección del fracking, pero 
decían sí, que cada PORN pueda establecer las medidas para prohibir este 
fracking. 

.- SRA. TERCERA TENIENTE DE ALCALDE .- Muchas gracias, 
Sr. Fernández de Pinedo. 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).- Y defendían, precisamente, en esas intervenciones el que la figura 
de parque natural era el instrumento válido. Y resulta que ahora van y nos quitan 
la figura de parque natural. 

.- SRA. TERCERA TENIENTE DE ALCALDE .- Creo que he sido 
absolutamente generosa. 

.- SR. ITURRITXA VÉLEZ DE ELBURGO (EAJ-PNV) .- En primer 
lugar, contestar al portavoz Socialista. Dice que el portavoz del Grupo 
Nacionalista no considera éste el debate más importante de la legislatura; está 
claro que el suyo tampoco porque no ha intervenido en este Pleno. 

Y además hace algunas consideraciones que son contradictorias 
en sí mismas. Primero, critica a los técnicos que firman el informe, e incluso 
hace una ridiculización, para luego decir: pero este informe lo firman los 
técnicos, eh. Y aquí, mire, mire, pone Ayuntamiento de Vitoria y en la suya pone 
Grupo PNV; lo mismo que pone en las suyas, porque cuando se presentan las 
mociones y las enmiendas, hasta que no se aprueban por el Pleno, no pasan a 
ser documentos aprobados por el Pleno y asumidos por el Ayuntamiento. 
Simplemente recordar el procedimiento, que estoy seguro que conoce 
perfectamente. 

Dicho esto, dicho esto, sí que quiero hacer algunas matizaciones 
a afirmaciones que se han hecho. Primera, la reunión que se convoca por parte 
de ACOVI con la Consejera, el motivo original de la reunión era hablar 
precisamente del TAV y las afecciones a la zona de Ilarraza. Ese fue el motivo 
que se planteó, y luego en la propia reunión son los Concejos los que plantean 
el tema y el debate de los Montes Altos de Vitoria, es así.  

Pero dicho esto, dicho esto, lo que me parece relevante es la 
situación en la que estamos en este momento. Yo lo que vuelvo a decir es que 
nosotros impulsamos una moción que se aprobó por unanimidad en este Pleno, 



 

y lo hicimos en septiembre de 2012; en el 2013, hay modificaciones legislativas 
de calado, Sr. Pinedo. Por eso le digo, por eso le digo que esta va a ser la hoja 
de ruta, porque este es el único margen que se permite con la aplicación de la 
legislación vigente, y ya lo verá. Yo, como se suele decir, podría poner acento 
argentino y decir aquello que los partidos duran noventa minutos, que el fútbol 
es así, pero es que estamos en el primer paso de lo que va a ser el 
procedimiento de protección de los Montes de Vitoria. Háganme caso, lo 
veremos. Irá pasando el tiempo, iremos viendo los posicionamientos de los 
Grupos políticos en las distintas instituciones, en coherencia con lo que han 
aprobado ellos mismos en el Parlamento Vasco, por ejemplo, y veremos cómo el 
lugar de llegada va a ser este. 

Entonces, una matización importante, ¿cuál es el objetivo de la 
declaración de un espacio natural protegido, parque natural u otro tipo? La 
preservación de los recursos naturales. Y el objetivo, el planteamiento por el que 
se hace esta delimitación de parque natural del PORN, que se aprueba 
inicialmente por el Gobierno Vasco, tiene un pecado original, y lo dije el otro día, 
el gen terminator, el que se introducía en los organismos modificados 
genéticamente para que luego los agricultores no los puedan reproducir y dejen 
de comprar las semillas a las multinacionales. Pues con esto pasa exactamente 
igual, ese gen terminator son las 3.500 hectáreas de suelo agrícola que se 
introducen en esa delimitación para bajar el parque hasta las puertas de Vitoria. 

Por cierto, ninguna evaluación de impacto ambiental, seguro que 
tienen técnicos que se lo pueden corroborar, va a aguantar, va a aguantar la 
exclusión de una zona de valoración agrícola, dentro de lo que es la zonificación 
que plantea el PORN aprobado inicialmente, en Subijana para evitar el fracking. 
No lo aguanta ninguna evaluación de impacto ambiental, porque no hay ningún 
recurso naturalístico a proteger, y ojalá no lo tengamos que ver, pero yo 
solamente lo pongo sobre la mesa. 

Dicho esto, lo que está claro es que las amenazas que se 
plantean para los Montes de Vitoria, y el objetivo por el que se baja el parque 
natural hasta la Lasarte o hasta Armentia, tiene mucho más que ver con la 
ampliación urbanística del sur de Vitoria que con otras amenazas que después 
se han puesto sobre la mesa, y luego hablaremos de ellas. La principal amenaza 
por la que se reacciona desde el Ayuntamiento de Vitoria, se dan instrucciones 
desde la Alcaldía, Alfonso Alonso al Sr. L. A., es fundamentalmente para que 
corrija el error previo que había cometido: pedir a una institución financiera, la 
más importante de este territorio, que pilotase el proceso de apertura del sur 
para la construcción de viviendas, eso fue lo que ocurrió. Y a continuación, lo 
que hace el propio Alcalde, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, cuando ya 
se han comprado miles de metros por parte de algunas instituciones financieras 
y de otros que fueron corriendo a comprar también ante el pistoletazo de salida 
del Alcalde, es decir la que hemos liado, vamos a declarar un parque natural 
para que no se pueda construir el sur. Y mientras tanto, se había aprobado un 
sector en Berrosteguieta, en pleno corazón del ámbito propuesto, para la 
construcción de 300 viviendas, todo esto de la mano del Partido Popular. 



 

Luego viene la cárcel de Zaballa. ¿Quién hace la cárcel de 
Zaballa? ¿El Gobierno del Estado, por ejemplo? ¿Quién estaba en el Gobierno 
del Estado en ese momento y quién ha estado después? ¿Partido Socialista y 
Partido Popular? Son preguntas retóricas, evidentemente, no hace falta que las 
responda ninguno de los Concejales que se sientan aludidos. ¿Qué pasa con la 
línea de 400.000 voltios?, ¿qué pasa con la línea?, ¿de quién es la propuesta? 
De REDESA y de Fomento, Gobierno del Estado. ¿Qué pasa con el fracking, 
quién tiene la competencia –y creo que hoy está más claro que ningún día– 
quién tiene la competencia en relación con el fracking? ¿Quién hace, quién 
concede la licencia y quién da la evaluación de impacto ambiental?El Gobierno 
del Estado. 

Sí, ríase, Sra. Comerón, ríase usted. Esta misma mañana he 
oído, he oído al portavoz de la plataforma de ‘Fracking ez Araba’ en Radio 
Vitoria, y hacía una reflexión que yo comparto al cien por cien: no se puede 
proteger el territorio del fracking haciendo barreras exclusivamente territoriales y 
dejando expuesto al resto del territorio. Porque lo que quiere el Partido 
Nacionalista Vasco, en relación con el fracking, es exactamente lo mismo que 
hemos dicho y defendido aquí y que lo vamos a seguir defendiendo, y que 
coincide exactamente con lo que dice la plataforma anti fracking: fracking ez 
Gasteiz, fracking ez Araban, fracking ez en toda Euskal Herria, y fuera de Euskal 
Herria también porque consideramos que es una técnica absolutamente 
agresiva e incompatible con el medioambiente. Y en esa línea vamos a seguir 
trabajando. 

Y lo que les recomiendo, guárdense esta hoja, archívenla, porque 
se va a convertir en el cuaderno de bitácora, en la hoja de ruta, en la carta de 
navegación de lo que va a ocurrir con los Montes Altos de Vitoria.  

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Poner barreras 
territoriales, Sr. Iturritxa, es lo que están haciendo ustedes cuando teníamos 
13.000 hectáreas de terreno protegido y nos hemos quedado en 2.000. 
Entonces, no apele a comentarios de otro tipo para traernos aquí excusas, 
además acusando al resto de lo que ustedes están haciendo mal. Es que el 
juego al que están jugando, aparte de la confusión, es sibilino. 

Vamos a ver, pero cómo pueden decir ustedes que –yo no había 
entrado en la primera intervención en el tema del fracking, pero bueno, como ha 
entrado usted tan directo– cómo pueden decir ustedes, es verdad que el 
Gobierno de España ha hecho un planteamiento y es verdad que hay una 
sentencia del Tribunal Constitucional que determina que la prohibición en 
Cantabria la anula porque va por encima de las competencias del Estado, eso es 
cierto, pero cuando estamos hablando de las prospecciones que se van a 
realizar aquí, o que se pretenden realizar, o para las que se han pedido licencia, 
o para las que se están haciendo los estudios de impacto ambiental, ¿de dónde 
proceden, del Gobierno de España? No señor, proceden de una Sociedad que 
pertenece al Gobierno Vasco. Con lo cual no vayamos a mirarnos de un lado y 
de otro; según nos interesa, miramos al Gobierno de España… No, no, vamos a 
ver, las licencias que están solicitadas y los estudios de valoración de impacto 
ambiental que están encima de la mesa, están iniciadas por el Gobierno Vasco. 



 

Y a mí me llama mucho la atención que cuando ustedes desde el 
año 2003, que han estado con otros en la cabeza de la manifestación para que 
los Montes de Vitoria fueran parque natural, desde el primer momento, desde el 
momento en el que Alfonso Alonso inició este procedimiento. Entonces no decía 
el PNV que era para proteger no sé que cosas que había hecho el Sr. Alonso en 
relación con los terrenos del sur. No, ahora sí, cuando antes mirábamos para 
adelante, pero ahora, como lo tenemos un poco complicado esto de mirar para 
adelante porque nuestro gobierno quiere hacer exactamente lo contrario de lo 
que decía en este Ayuntamiento, vamos a mirar para atrás para haber si así 
justificamos nuestra postura. 

Mire, su postura es muy difícil de justificar, al menos la del 
Gobierno Vasco; ya veo que ustedes hoy intentan hacer un esfuerzo 
presentando este documento. Pero yo no estoy de acuerdo con este documento 
porque plantean que, en el plazo más breve posible, declaren –es lo mismo a lo 
que ha hecho referencia el Sr. Alonso– declaren los Montes de Vitoria como 
parque natural u otra de las figuras de protección reguladas en la Ley de 
Conservación de la Naturaleza. ¿Pero por qué tenemos que hacer esto? Pero si 
ya tenemos una figura de máxima protección y una orden dictada por una 
Consejera que necesita un desarrollo, modificaciones, revisiones, atender a las 
alegaciones, lo que queramos, pero ya tenemos el instrumento encima de la 
mesa. ¿Por qué tenemos que irnos ahora a buscar otra figura? ¿Porque hay una 
previsión sobre como va a evolucionar la Ley de Conservación del Medio 
Ambiente? Pues no lo sé, pero ya lo veremos cuando acabe el proceso. Hoy por 
hoy, no es necesario esto, lo que es necesario es mantener esta figura y 
mantener el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales abierta para que las 
tentaciones y las amenazas que tenemos sobre los Montes de Vitoria queden en 
nada, porque ha habido ejemplos anteriormente. 

En la legislatura anterior sucedió algo así. Había una pretensión 
de establecer un parque eólico y se frenó apelando, entre otras cosas, al hecho 
de que había una figura de protección en los Montes de Vitoria, que era en la 
zona afectada. Con lo cual, a nosotros eso nos da cierta garantía de que la 
figura que tenemos ahora mismo abierta es la que evita las amenazas que 
podemos tener, que se desarrollen, que se ejecuten esas amenazas que 
podemos tener encima de la mesa. 

Con lo cual, pues ya le digo, reconociendo el gesto que intentan 
hacer, y al menos no están en esa postura de defender lo que el Gobierno 
Vasco decía a costa de todos, sino que intentan llegar a una postura de 
consenso, reconociendo eso, yo considero que lo que ustedes plantean no es 
necesario, posiblemente no sea viable y a mí me genera muchas dudas. Es un 
documento bastante denso como para no analizarlo con un poco más de 
detenimiento. 

De manera que nosotros vamos a mantenernos en la postura que 
hemos mantenido desde hace unos días, desde que el Gobierno Vasco de esa 
manera tan peculiar nos informó de que no va a haber parque natural, vamos a 
basarnos en lo que este informe, firmado por nueve técnicos de esta casa, dice. 
Y vamos a mantenernos en la postura de que los Montes de Vitoria sean 



 

declarados parque natural, y para ello, mientras tanto, el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales permanezca abierto, pero que se tomen en cuenta las 
alegaciones que sean necesarias para mejorar y alcanzar un mayor consenso.  

.- SR. ITURRITXA VÉLEZ DE ELBURGO (EAJ-PNV) .- No he 
pedido la votación por puntos de la moción de Bildu. En el caso de que la 
nuestra no salga, que tiene toda la pinta, ¿podemos votar por puntos la de 
Bildu? 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).- Los dos puntos van unidos, es un conjunto, estamos hablando de la 
anterior moción y de hacer esa petición.  

.- SRA. TERCERA TENIENTE DE ALCALDE .- ¿Entonces admite 
la propuesta o no? 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).- No, no, no. 

.- SRA. TERCERA TENIENTE DE ALCALDE .- No, no hay 
votación por puntos. 

Se somete a votación la ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN IN VOCE 
PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV A LAS MOCIONES DE LOS GRUPOS PSE-EE Y 
BILDU GASTEIZ, SOBRE LOS MONTES DE VITORIA-GASTEIZ, que a continuación se 
transcribe: 

 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asume el compromiso de 

respetar la autonomía municipal de los ayuntamientos afectados, 
respecto a su decisión de incorporarse o no al ámbito del espacio natural 
pretendido, y respetar igualmente las competencias de los concejos 
manteniendo vigentes los usos y costumbres en la gestión de los montes 
que éstos han venido realizando a lo largo de la historia y que han 
propiciado su buen estado de conservación. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a garantizar 

la protección de los terrenos agrícolas, favoreciendo la actividad agrícola 
como forma de vida de un sector importante de la población del 
municipio. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a 

establecer criterios urbanísticos en el planeamiento municipal que hagan 
compatibles la conservación de los recursos naturales y el desarrollo 
residencial y sectorial en los pueblos del municipio incluidos en el ámbito 
del Parque Natural. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a las 

administraciones competentes en la gestión y regulación de los espacios 



 

naturales protegidos (Diputación Foral de Araba y Gobierno Vasco) a que 
en el plazo más breve posible declaren los Montes de Vitoria como 
Parque Natural u otra de las figuras de protección reguladas en la Ley de 
conservación de la naturaleza que garanticen el más alto nivel de 
protección  de estos recursos. 

 
5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a la Diputación Foral 

de Araba y al Gobierno Vasco que continúen trabajando con todas las 
administraciones, poblaciones locales y las personas titulares de los 
terrenos para avanzar hacia mayores niveles de consenso que permitan 
ampliar el espacio a proteger. 

 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 

que hasta que no exista una figura definitiva y consensuada para este 
espacio no se proceda al archivo del expediente del PORN aprobado 
inicialmente, para garantizar el actual grado de protección ante cualquier 
amenaza de agresión que pudiera plantearse. 

 
 

Ordezteko zuzenketa 
bozkatu delarik, EZETSI EGIN 
DA, honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV) 
 

-  KONTRA: 
Hamazazpi (17) boto 
(PP, PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Hiru (3) 
- Alcalde jauna, García Calvo 
jauna (PP) eta Uriarte 
Azcárraga jauna (PP), ez 
zeuden botazioan. 

Sometida la enmienda de 
sustitución a votación, QUEDA 
RECHAZADA  con el siguiente 
resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Seis (6) votos 
(EAJ-PNV) 
 

-  EN CONTRA: 
Diecisiete (17) votos 
(PP, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Tres (3) 
- El Sr. Alcalde, el Sr. García 
Calvo (PP) y el Sr. Uriarte 
Azcárraga (PP), por 
ausencia. 

 

.- SRA. TERCERA TENIENTE DE ALCALDE .- Pasamos a votar 
las dos mociones, que se mantienen entiendo. ¿Van a llegar a un acuerdo para 
hacer una única moción? ¿O sea que hacemos una única moción? Hacemos 
una única votación en la que entendemos que votamos una moción única, que 
es la suma de las dos existentes. ¿Están todos de acuerdo? De acuerdo.  

Se someten a votación las MOCIONES DE LOS GRUPOS PSE-EE Y 
BILDU GASTEIZ, SOBRE LOS MONTES DE VITORIA-GASTEIZ. 
 



 

 
Mozioak bozkatu 

direlarik, ONETSI EGIN DIRA, 
honako emaitza honekin: 

 
-  ALDE: 

Hamazazpi (17) boto 
(PP, PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Hiru (3) 
- Alcalde jauna, García Calvo 
jauna (PP) eta Uriarte 
Azcárraga jauna (PP), ez 
zeuden botazioan. 

Sometidas la mociones a 
votación, QUEDAN APROBADAS  
con el siguiente resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Diecisiete (17) votos 
(PP, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Tres (3) 
- El Sr. Alcalde, el Sr. García 
Calvo (PP) y el Sr. Uriarte 
Azcárraga (PP), por 
ausencia. 

 

EL TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 
 

 El Pleno Municipal adopta la decisión de: 
 

1. Censurar la falta de respeto institucional del Gobierno Vasco a la 
hora de comunicar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz su voluntad 
unilateral de cierre y archivo del expediente de PORN de los 
Montes de Vitoria-Gasteiz. 

 
2. Censurar la dilación y el oscurantismo llevados a cabo por parte 

del Gobierno Vasco en la tramitación de la resolución de las 
alegaciones durante cerca de dos años, retrasando 
innecesariamente el expediente administrativo de declaración de 
Parque Natural de los Montes de Vitoria-Gasteiz. 

 
3. Censurar y condenar que el Parque Natural de los Montes de 

Vitoria-Gasteiz quede reducido a una sexta parte del perímetro 
inicial, perdiendo todo el sentido la ordenación planteada en el 
proyecto inicial, y reduciendo la iniciativa al mantenimiento de la 
Red Natura 2000, LIC o ZEC. 

 
4. Instar al Gobierno Vasco a reiniciar la tramitación  del expediente, 

compatibilizando las actividades agropecuarias y poblacionales 
existentes, con el nivel de protección que el Parque Natural de los 
Montes de Vitoria-Gasteiz requiere, eliminando así las reticencias 
planteadas en este sentido por los Concejos y Juntas 
Administrativas. 

 



 

5. Instar al Gobierno Vasco a dejar meridianamente claro que el 
fracking, los aerogeneradores y la presión urbanística son 
incompatibles con los Montes de Vitoria-Gasteiz. 
 

6. Gasteizko Udalbatzak Udal 
Gobernuari eskatzen dio 2012-09-
28an aho batez onartutako mozioa 
guztiz bere xehetasun guztiekin 
berrestea. ( jarraian eransten da: )  
 
 
 

� El Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se 
compromete a garantizar la 
protección de los terrenos 
agrícolas, tanto privados 
como montes roturados, 
favoreciendo la actividad 
agrícola como forma de vida 
de un sector importante de la 
población del municipio. 

 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz se 
compromete a establecer 
criterios urbanísticos en el 
planeamiento municipal que 
hagan compatibles la 
conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo 
residencial y sectorial en los 
pueblos del municipio 
incluidos en el ámbito del 
parque natural. 

 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco y a la 
Diputación Foral de Araba a 
que se sumen a estos 
compromisos y los incorporen 
de forma clara en los 
documentos del PORN y del 
PRUG. 

 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco a que se 
modifique la Ley de 
Conservación de la 

6. El Pleno del Ayuntamiento de 
Gasteiz insta al equipo de Gobierno 
municipal a ratificar en todos sus 
términos la moción aprobada por 
unanimidad en sesión de Pleno 
celebrada el 28-09-2012 y que se 
reproduce a  continuación: 
 

� El Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se 
compromete a garantizar la 
protección de los terrenos 
agrícolas, tanto privados 
como montes roturados, 
favoreciendo la actividad 
agrícola como forma de vida 
de un sector importante de la 
población del municipio. 

 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz se 
compromete a establecer 
criterios urbanísticos en el 
planeamiento municipal que 
hagan compatibles la 
conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo 
residencial y sectorial en los 
pueblos del municipio 
incluidos en el ámbito del 
parque natural. 

 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco y a la 
Diputación Foral de Araba a 
que se sumen a estos 
compromisos y los incorporen 
de forma clara en los 
documentos del PORN y del 
PRUG. 

 
� El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco a que se 
modifique la Ley de 
Conservación de la 



 

Naturaleza para que la 
declaración de parque natural 
garantice la protección de la 
zona prohibiendo 
expresamente los proyectos 
con posibles perjuicios 
medioambientales, como los 
parques eólicos o la 
fracturación hidráulica, e 
incluya esta prohibición de 
forma clara en el PORN y el 
PRUG del Parque Natural de 
Montes de Vitoria. 

 
7. Gasteizko Udalbatzak Eusko 
Jaurlaritzari eskatzen dio aurreko 
testuan agertzen den 2012ko 
mozioan oinarrituta parke naturalaren 
espedientearen tramitazioa berehala 
hastea. 
 

Naturaleza para que la 
declaración de parque natural 
garantice la protección de la 
zona prohibiendo 
expresamente los proyectos 
con posibles perjuicios 
medioambientales, como los 
parques eólicos o la 
fracturación hidráulica, e 
incluya esta prohibición de 
forma clara en el PORN y el 
PRUG del Parque Natural de 
Montes de Vitoria. 

 
7. El Pleno del Ayuntamiento de 
Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 
que reinicie inmediatamente la 
tramitación del expediente de parque 
natural en base a la moción 
aprobada en 2012 y que se 
reproduce en el anterior punto. 

 

En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se produce la siguiente 
manifestación:  

.- SR. ITURRITXA VÉLEZ DE ELBURGO (EAJ-PNV) .- Muy 
brevemente. Bueno, nuestra intención era votar en contra de la moción del 
Partido Socialista y a favor del primer punto de la moción de Bildu, y en contra o 
abstenernos en el segundo por una cuestión técnica, y es que se habla del 
reinicio del expediente. 

Reiniciar un expediente supone volver a abrir un expediente en 
relación el PORN; nosotros entendemos que no se trata de reiniciar algo que 
todavía no se ha paralizado. Por lo tanto, lo que se ha votado entendemos que 
carece de sentido y por eso nos queríamos haber abstenido al menos. Pero 
bueno, no ha sido posible, yo es lo que les decía, los partidos duran noventa 
minutos. 
 
 



 

Nº 15 
 
 
GAIA: 

ASUNTO: 

PSE-EE TALDEAREN MOZIOA, HERRITARREN UDAL 
TXARTELA JANARIEN PRESTAZIOA ESKURATZEKO 
EUSKARRI GISA BEREHALA KEN DEZATEN. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE, PARA LA RETIRADA 
INMEDIATA DE LA TARJETA MUNICIPAL CIUDADANA COMO 
SOPORTE PARA ACCEDER A LA PRESTACIÓN DE 
ALIMENTOS. 

 

Recientemente, el Gobierno Municipal del PP ha procedido al cambio del 
sistema de las ayudas para alimentación que el Ayuntamiento de Vitoria 
concede a cientos de personas y familias de nuestra ciudad. 
 
El dinero en metálico ha sido sustituido por una tarjeta que permite a estas 
personas comprar -en unos establecimientos previamente determinados- una 
serie de productos incluidos en una lista cerrada y que aparecen marcados en 
las estanterías con un punto verde.     
 
Este nuevo sistema señala públicamente a los perceptores de estas ayudas, les 
convierte en “pobres públicos” recordándoles a cada instante su condición de 
necesitados e imponiéndoles dónde deben comprar y qué pueden comprar, 
impidiendo de esta manera que avancen en su autonomía y libertad personal. 
 
Esta forma de actuar recuerda a tiempos pasados, que creíamos ya olvidados, 
en los que una estrella señalaba públicamente a los no gratos y una cartilla de 
racionamiento sustituía la solidaridad por la beneficencia. 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que esto no puede ser; que 
ningún Gobierno está legitimado para vejar a ninguna persona y mucho menos 
por una situación que en la mayoría de las ocasiones le ha venido impuesta. 
 
Por todo esto, desde el Grupo Municipal Socialista elevamos la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige la retirada inmediata 
de la tarjeta municipal ciudadana, así como de los elementos que atentan 
contra la intimidad de los usuarios de estas ayudas. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal 

del PP a modificar el actual sistema de ayudas para la adquisición de 
alimentación.  

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hace un llamamiento para 

la búsqueda de una nueva fórmula  consensuada entre los Grupos 



 

Municipales y los grupos denominados del tercer sector que trabajan en 
este campo. 

 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO BILDU GASTEIZ : 
 

4. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de 
gobierno municipal a modificar la ordenanza de prestaciones municipales 
en el plazo de seis meses. 

 
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PSE -EE: 
 
Los tres puntos de la Moción quedan unificados en uno solo, con el siguiente 
texto: 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal 
del PP a modificar el actual sistema de ayudas para la adquisición de 
alimentos, para lo cual de forma inmediata se convocará una reunión con 
los Grupos Municipales, técnicos Municipales y los grupos denominados 
del Tercer Sector  que trabajen en este campo, en el que se busque una 
nueva fórmula consensuada. De tal forma que tras el periodo vacacional 
y de cara al nuevo curso se sustituya la Tarjeta Municipal Ciudadana, 
utilizada actualmente, por otro soporte que no atente contra la intimidad y 
la dignidad de los usuarios de estas ayudas. 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE) .- 
Bien, estamos ante un cambio que supone un intento de ocultar o maquillar la 
realidad existente en Vitoria, la que hoy tenemos, y es que hay personas que 
están pasando hambre. 

Se pretende, con este nuevo modelo, ignorar el trabajo de los 
profesionales del Departamento, de las trabajadoras sociales, de los bases, de 
los que tienen que valorar y los que tienen que diagnosticar y los que tienen que 
negociar una propuesta con los usuarios para poder brindarles el apoyo que 
necesitan y, a la vez, negociar y obtener las contraprestaciones necesarias para 
su evolución personal, si fuere necesario. 

Sin más ni más, tenemos que decir que este modelo es un fiel 
reflejo de la manera de actuar del Partido Popular, que ha instalado en nuestra 
ciudad una regresión permanente en las políticas sociales que siempre nos han 
caracterizado y nos han servido de ejemplo para otras ciudades, para otros 
Ayuntamientos. Esto no solo lo dice el partido Socialista, sino que también lo 
dicen los propios trabajadores y trabajadoras del Departamento –o sea, todos 
los servicios sociales, e incluso han firmado algún documento en el que hablan 
de que se les está relegando del trabajo social–, lo dicen los propios perceptores 



 

de estas ayudas, manifestándose incluso delante del supermercado, del 
establecimiento de la cadena que se ha elegido. 

Yo he sido testigo de cómo sienten vergüenza y cómo utilizan la 
tarjeta de los puntos del Simply para tapar la tarjeta con la que van a pagar, la 
tarjeta con la que nosotros les hemos dicho que paguen, porque sienten 
vergüenza que en la cola de las cajas cuando van a pagar, los que allá estamos 
podamos ver que son pobres y que utilizan un sistema de pago para pobres. 

Estamos ante un sistema, como digo, regresivo, fuera de lo que 
es el trabajo social, un sistema que lo que está haciendo es marcar a las 
personas como pobres, marcar a las personas como personas que han tenido la 
desgracia de tener que recurrir a los servicios sociales. Un sistema que les 
obliga a comprar unos alimentos que nosotros decimos, un sistema que les 
obliga a ir a unos establecimientos a los que nosotros les decimos, un sistema 
que no tiene en cuenta las particularidades, o peculiares, o enfermedades, o 
patologías, o carencias que puedan tener de cara a la alimentación, para todos 
igual, sin valorar su situación. Por lo tanto, es un sistema, desde todo punto de 
vista, reprobable. 

El PP ha convertido la pobreza en algo vergonzante, ha creado la 
figura del pobre público, aquellas personas que llevan una tarjeta para pobres, 
comprando en establecimientos para pobres, cogiendo productos para pobres. Y 
esto además lo tiene que ver toda la ciudadanía, porque utilizamos un soporte 
donde claramente se visualiza que el pobre es el que paga con esa tarjeta. 

Esta forma de actuar nos recuerda a otros tiempos, a viejos 
tiempos donde marcábamos a los indeseables –perdón, marcaban a los 
indeseables–, a unos se les ponía una estrella de David en el pecho y a otros se 
les daba una cartilla de racionamiento para que compraran solo lo que ellos les 
decían, la cantidad que les decían, sin poder hacer nada más. Nosotros 
creíamos que estos tiempos habían pasado, pero vemos que el Partido Popular 
los añora, parece ser, porque quiere volver a aquellos tiempos. 

Desde el Grupo municipal Socialista entendemos que esto no 
puede ser, que ningún gobierno está legitimado para vejar a ninguna persona, y 
mucho menos a una persona que está en una situación en la que, la mayoría de 
los casos, es una situación sobrevenida, impuesta por los poderes económicos 
y, desde luego, no buscada ni deseada por parte de ellos. 

Por lo tanto, nosotros pedimos la supresión de la tarjeta. Creemos 
que todo el sistema ha de suprimirse, creemos que todo el sistema es negativo, 
pero si algo hay negativo sobre lo negativo es que, encima, utilicemos un 
soporte que les marca, que públicamente les define como pobres. O sea, eso 
todavía peor. O sea, si el sistema porque no se cuenta con los profesionales, si 
el sistema porque solamente les permitimos ir a comprar a un sitio, si solamente 
les permitimos comprar unos alimentos, todavía más grave es, a todo esto, que 
es ya muy grave, es que encima les obliguemos a utilizar para el pago un 
sistema, un soporte, una tarjeta que les identifica, que les pone delante del resto 



 

de la ciudadanía la etiqueta, la estrella de David o la cartilla de racionamiento. 
Me da lo mismo el soporte, puede ser más o menos moderno, pero el efecto es 
exactamente el mismo.  

Por lo tanto, planteamos que desaparezca inmediatamente la 
tarjeta, que se revise el sistema, que se cuente con el consenso de todos los 
Grupos políticos, de los profesionales de este Ayuntamiento, que mucho tienen 
que decir en este tema, y con las asociaciones que están trabajando en este 
sector. Y que consigamos un sistema para facilitar los recursos que necesitan, 
las ayudas que necesitan esas personas que se han visto en la desgracia de 
estar en esta situación, pero que no sea un sistema vejatorio, sino que sea un 
sistema que vaya a dar respuesta a la necesidad y al control público necesario, 
porque estamos hablando de recursos públicos. Que facilitemos una tarjeta 
bancaria, negociando con un banco, que solo sirva para pagar los alimentos y 
que los usuarios nos traigan los tickets de compra, como se hace con el resto de 
ayudas cuando las damos, lo mismo sea para comprar algo que sea para pagar 
algún servicio, les exigimos la factura, aquí también debemos exigir la factura, y 
que desde los servicios sociales se pueda controlar si, efectivamente, en esas 
facturas aparecen alimentos o compras para las que no están destinados estos 
recursos, como se hace con el resto de las ayudas. El dinero público hay que 
justificarlo siempre, siempre.  

Por lo tanto, tenemos una moción, hemos hecho una enmienda 
posterior, que la tendrán ustedes porque estaba colgada en el sistema, donde 
pretende unificar todo lo que decíamos en la primera y hacer algún pequeño 
matiz con respecto a la inmediatez. No habíamos caído mi Grupo en cuenta que 
estábamos cercanos al mes de agosto, un mes prácticamente inhábil, si se 
aprobara que inmediatamente se empezara a sustituir la tarjeta, por tiempo 
podríamos quedarnos con algunas personas que en el mes de agosto se 
quedaran sin la ayuda. No queremos eso, por lo tanto creemos que 
inmediatamente hay que ponerse a trabajar en ese tema, y de cara al próximo 
curso –o sea, después de pasadas las vacaciones– iniciar el proceso de cambio 
de la tarjeta por otro sistema que no suponga tal vejación como está suponiendo 
el sistema que se ha implantado por parte del equipo de gobierno.  

Con respecto a la enmienda de Bildu, que no la ha presentado, 
pero que también la conocemos porque también está colgada en el sistema, 
decir que por nuestra parte la aceptamos. 

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA (BILDU 
GASTEIZ).- Bueno, creo que es la sexta vez que hablamos de este tema en 
Comisión, en Pleno, y es significativo, es un tema grave. Pero no solo la famosa 
tarjeta, sino que el problema real es lo que decía hace pocos días la Sra. 
Domaica en Comisión, es que este gobierno, el gobierno del Sr. Maroto, está 
llevando a cabo el programa electoral en materia social del Partido Popular, así 
estamos. Y es evidente que en el programa electoral del Partido Popular en 
materia social, las tarjetas del Simply, las cartillas de racionamiento y las 
continuas acusaciones de fraude a los perceptores de ayudas sociales, pues son 
lo más normal. 



 

La Sra. Domaica ha tomado estas decisiones además sin ningún 
tipo de aval técnico, muy al contrario, han sido decisiones exclusivamente 
políticas, y lo ha reconocido ella. Lo que tiene es un documento, firmado por 
más de ochenta trabajadoras de su Departamento que dicen que con esta 
tarjeta del Simply está usted acabando con cualquier proceso de inserción. Le 
dicen que vulnera usted todos los derechos de los perceptores, sobre todo el 
derecho a la dignidad. Le dicen además, Sra. Domaica, que acaban con la 
autonomía personal de los perceptores. Le dicen que estigmatizan ustedes a los 
perceptores, que les señalan, como decía el Sr. López de Munain. Que usted les 
considera, además de pobres, absolutamente incapaces de organizar su vida. Y 
le piden, asimismo, que rectifique de manera inmediata. Usted, ante todo esto, 
lo único que es capaz de contestar es que el gasto medio por vasco en comida 
es muy inferior a lo que ustedes establecen. 

Muchas veces le decimos que se ponga en la piel de los demás, 
pero ya me gustaría saber cuánto se gastan ustedes o cualquiera de nosotros o 
nosotras, con cualquiera de los Concejales o Concejalas de este Ayuntamiento 
en alimentación al mes. Desde luego, mi gasto medio es muy superior al gasto 
medio por vasco, y me apuesto lo que quiera a que el suyo también y el de 
cualquiera de los Concejales y Concejalas que estamos aquí, también. Es esa 
manía de pensar que, por el hecho de recibir una prestación de cualquier tipo, 
no se tienen las mismas necesidades que usted o que yo. 

El hecho de que alguien reciba una prestación no quiere decir que 
no sepa administrar su dinero, pero no solo se lo dicen los trabajadores o 
trabajadoras de su Departamento, es que también se lo ha dicho la plataforma 
de derechos sociales, una y otra vez. Hace unos días, en Comisión la plataforma 
vino a comparecer y hablaba de dolor y crispación, del dolor y la crispación que 
está generando esta medida, y usted habló en su respuesta únicamente de 
legislación, de una legislación sin alma, como decía el Sr. López de Munain en 
aquella Comisión. 

A las personas que tienen que utilizar la famosa tarjeta para pagar 
en el Simply seguramente les importa bastante poco los discursos meramente 
jurídicos, lo que realmente les importa es que con el cambio realizado por el 
Partido Popular tienen 300 euros menos, y además tienen que limitarse a 
comprar los alimentos que la Sra. Domaica ha decidido. Porque esa es la 
verdad, usted todavía no ha querido admitirlo, pero lo cierto es que la decisión 
tomada por este gobierno del Partido Popular lo que ha hecho es hacer otro 
nuevo recorte, otro más. Y todo, nuevamente, con ese tufillo xenófobo unido al 
fraude del que le acusaba el otro día en la Comisión la plataforma de derechos 
sociales, fue la plataforma la que habló de tufillo xenófobo. 

En un programa de ETB, le entrevistaron en directo a cuenta de 
este tema cuando estaba la plataforma haciendo una concentración enfrente de 
un Simply, donde también estuvimos los Concejales y Concejalas de Bildu, le 
entrevistaron en directo y le preguntaron directamente si tenía datos sobre el 
fraude, y su respuesta fue: Bueno, algo ha llegado a nuestros oídos. Tal cual, la 
presentadora a poco se queda en el sitio, claro. Esos son todos sus datos de 
fraude, no tienen datos, nunca los ha tenido, como lo ha venido demostrando 



 

durante estos tres años, pero les da igual, les interesa seguir fomentando la 
rumorología esa que intentamos parar con una moción aquí aprobada hace un 
par de meses, les interesa seguir fomentando esa rumorología y fomentando la 
animadversión hacia todo aquel que percibe una prestación. Y mientras, pues a 
seguir desarrollando esa política, como decía usted, la política social, el 
programa electoral en materia social del Partido Popular, la caridad y el 
asistencialismo.  

Por tanto, evidentemente, estamos de acuerdo absolutamente con 
la moción planteada por el Partido Socialista y hemos añadido esa enmienda, 
precisamente instando a la modificación de la ordenanza, porque tenemos un 
informe de la Secretaria del Pleno –precisamente a cuenta de esta puesta en 
marcha de la tarjeta de racionamiento, esa que tanto les gusta a la derecha– y la 
Secretaría General redactó un informe en el que decía que veía necesaria una 
modificación. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Bueno, yo estoy segura, 
Sra. Domaica, que cuando usted puso en marcha la tarjeta de alimentación lo 
hizo con toda su buena intención, intentando terminar con aquellas famosas 
tarjetas rosas que nos va a volver a decir que existían, que, como usted misma 
dijo, eran totalmente estigmatizadoras, ya que las personas a las que iban a 
pagar, usted misma dijo que lo había comprobado, daban cuenta que unos 
pagaban con unos vales y otros no. Entonces, ya existían esas diferencias entre 
unos pobres con tarjetas rosas y otras personas que veíamos en la cola sin 
tarjetas. 

Usted comentó que nadie debe tener una doble estigmatización, 
lo comentó en la Comisión, que el pobre no debe estar en el punto de mira de 
los demás compradores, en este momento, como usted han hecho del 
monopolio del Simply. Es verdad que en este paso fuera de la estigmatización 
mediante una tarjeta era una solución, y lo dijimos nosotros y se lo propusieron 
algunos técnicos y estaban las propuestas de algunos grupos sociales tanto de 
Barcelona como de Zaragoza, pero no como usted lo ha hecho. Dijimos que 
había que hacer, y lo dijimos también en una rueda de prensa, que la TCM no 
era la mejor manera, era otra vez volver a estigmatizar a la persona que llevaba 
y que hacía la cola en el Simply. 

En la cola del supermercado se ve igual, es que la gente ya juega 
a buscar a esas personas que llevan la TCM. En el pago del autobús, en la 
anterior legislatura se hizo la tarjeta, se hizo una tarjeta diferente, igual que la 
que tenemos el resto de los usuarios y usuarias de transporte público, y nadie 
tiene una diferencia si un viajero está abonado o no está abonado. Yo creo que 
se puede trabajar por ahí. 

Otro problema añadido es la forma de gestionar esa tarjeta. Si 
bien es verdad que desde la misma parte técnica algunos técnicos propusieron 
que para personas recién llegadas, hasta que demostrasen su intención de 
quedarse, de asentarse en el municipio de Vitoria-Gasteiz, se podía pensar que 
podría ser una tarjeta no estigmatizadora con este tema o con personas que, en 



 

este momento, no pudiesen tener habilidades monetarias para poder tramitar 
ese cambio económico a la hora de poder llegar a la alimentación, eso era una 
excepción, el problema es que esa excepción se ha convertido en la norma y es 
lo que hemos dicho en anteriores ocasiones. 

En principio, en este momento, le ha comentado la Sra. López de 
Aberasturi que hay un escrito de 88 trabajadoras sociales y trabajadores 
sociales, no solo de acción comunitaria, que de estos también hemos tenido, 
sino de todos los servicios del Departamento de Asuntos Sociales, el cual está 
en contra de esta tarjeta famosa. Yo, la verdad, Sra. Domaica, creo que debería 
usted reunirse con esas personas, hablar con los aspectos técnicos para ver que 
es lo que está fallando. Se lo han dicho reiteradamente qué es lo que falla, pero 
si usted no se fía ni de la plataforma de derechos sociales, ni de nuestro Grupo, 
ni de los otros Grupos de la oposición, escúcheles activamente a los 
trabajadores del Departamento de lo que está pasando. 

En principio, nosotros le hicimos la propuesta en marzo de cómo 
tenía que funcionar todo este tema, siempre teniendo en cuenta el trabajo social 
que hay que tener en este momento. Primero se evalúa, se diagnostica, se 
habla con la persona, se evalúa y se toma una decisión. ¿Que esa decisión, en 
principio, puede ser una tarjeta hasta que veamos cuál es su convenio de 
inserción? Puede ser, eso lo dirán los trabajadores técnicos, lo que no nos 
podemos es meternos los políticos a trabajar en lo técnico. Por lo cual, nosotros 
decimos –y se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en público y privado– 
sabe perfectamente cuál es nuestra postura sobre que se utilice la TCM. 

Entonces, la verdad es que nosotros en este momento vamos a 
apoyar la propuesta del Partido Socialista. Creemos que, al igual que se ha 
hecho en Ayuntamientos de Barcelona, que también lo dijimos en aquella rueda 
de prensa de marzo, hay que escuchar a las ONGs, hay que escuchar a los 
técnicos, e incluso hay que escuchar al comercio. Nosotros se lo dijimos 
también, y en Barcelona se trabaja con los agentes del comercio, se trabaja con 
ellos para establecer cuáles son esos términos. 

Entonces, creemos que en este momento la tarjeta ha tenido una 
vigencia de unos meses, estamos viendo que está dando muchísimos 
problemas, que parecía ser que esa era la solución. Vamos a reflexionar, pero 
vamos a reflexionar como se han hecho en otros Ayuntamientos, con los 
colectivos y con los interesados que están sufriendo estos problemas, vamos a 
negociar también con los técnicos, que en este momento tienen diferentes 
problemas para hacer esas excepcionalidades. Se lo hemos dicho, Sra. 
Domaica, y esto sigue así. 

Vamos a tener que hablar sobre el tema de los visados de 
alimentos. Usted sabe perfectamente que ha habido muchos problemas con 
esos visados de alimentos, que el tema de los stocks no funcionaba y que 
encima había familias, hablaba aquí la Sra. López de Aberasturi, de familias 
numerosas –que le puedo decir que de eso sé algo– que los cuatro litros de 



 

leche no nos llegan casi ni para un día. Entonces, vamos a tener que intentar 
hacer nuevas remodelaciones con estos temas. 

Entonces, yo creo que lo mejor es, en vez de otra vez Comisión, 
otra vez plataforma, otra vez no sé que, yo creo que la sociedad se merece otra 
cosa. Hemos sido capaces de consensuar anteriormente una moción con el 
tema de las víctimas del franquismo, creo que en este momento vamos a 
consensuar unas políticas sociales reales en el Ayuntamiento de Vitoria; si la 
TCM –que ya lo he dicho anteriormente, usted lo hizo para no estigmatizar a los 
colectivos y demás– no está funcionando, vamos a intentar hablar entre todos. 

El Interventor, en su informe, dijo que era mucho mejor una tarjeta 
bancaria en la cual pudiese incluso el mismo usuario establecer qué alimentos 
comprar, con un saldo final en el cual la misma trabajadora social, como ha 
dicho el Sr. López de Munain, controlaba cuáles eran esos gastos. Pues vamos 
a tender a esa forma de trabajar, si es que lo han hecho en otros Ayuntamientos 
y está funcionando fenomenal, y eso dignifica el trabajo y usted también 
controla, que parece ser que muchas veces le preocupa, el tema del gasto. 

.- SR. ALCALDE .- Antes de dar la palabra a la Sra. Domaica, y tal 
y como estaba previsto, voy a hacer un receso en el Pleno. Es imposible acabar 
esta moción porque a las once y media está previsto también el acto con 
Euskaltzaindia. 

Entonces, me parece imposible acabar la moción a tiempo, votarla 
y después pasar al salón de recepciones. Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí 
tal y como está, quedaría un turno de gobierno y después el segundo turno para 
todos, pero prefiero hacer el receso ahora y llegar todos a tiempo porque nos 
están esperando en el salón de recepciones. Hacemos ese acto y, a 
continuación, acto seguido retomamos el Pleno. 

Se produce un receso de 11:31 a 11:51. 

.- SR. ALCALDE .- Siguiendo el orden del día, y dadas las 
intervenciones que ha habido, el Pleno se prevé largo. Por tanto, me van a 
permitir que les sugiera, primero, que sean lo más sucintos posibles en las 
intervenciones, y segundo, que me permitan también apurar, cuando el tiempo 
se agota se lo diré de forma expresa para que todos los temas se puedan tratar 
y se puedan recoger convenientemente.  

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- En relación con la cuestión que se 
trae hoy a este Pleno, por ser claros, el gobierno quiere dejar claro, ya desde el 
principio, que no tiene ninguna intención de retirar la tarjeta municipal ciudadana 
respecto al acceso a la prestación de alimentación que se regula en nuestra 
ordenanza municipal. Si bien es cierto que al principio hubo algunos problemas 
de carácter técnico, que se resolvieron en un tiempo bastante razonable, no 
vemos motivos para echar marcha atrás a una cuestión, que además, como se 
ha dicho por algún otro Grupo, es parte de nuestros compromisos electorales y, 



 

por lo tanto, dentro de nuestro ámbito político hemos incorporado una medida de 
gestión que no afecta a la interpretación y al trabajo social que se realiza a nivel 
técnico, que seguimos respetando. Y, por lo tanto, la aplicación de las nuevas 
tecnologías en el seguimiento y control de las prestaciones que venimos 
obligados a prestar conforme a una ordenanza municipal que para algunos no 
tiene alma, pero que este gobierno no ha impulsado, pues vamos a seguir 
manteniendo esa medida. Eso como cuestión previa. 

Aquí se han dicho muchas cosas. Hemos hablado ya en muchas 
ocasiones de esta cuestión y yo no puedo coincidir cuando se dice que es un 
sistema regresivo, puesto que la aplicación de esta ayuda de alimentación viene 
acompañada de un convenio de inserción, como propiamente dice la ordenanza. 
Es decir, este gobierno está probando una ordenanza que no ha impulsado, una 
ordenanza sin alma que se elaboró en el año 1999 y que se modificó en el año 
2012 a iniciativa del Grupo de la oposición y que el resto de Grupos acordaron 
esa modificación. Por lo tanto, esta ordenanza sin alma que nos toca aplicar a 
este equipo de gobierno, como todas las ordenanzas de este Pleno, si no tiene 
alma es porque así se ha permitido y porque, cuando ha habido ocasión de 
modificarla, se ha seguido insistiendo en que ésta era la ordenanza que todos 
queríamos, puesto que no se ha modificado ninguna cuestión más. 

Miren, la ordenanza municipal todo el mundo sabe, aunque aquí 
se olvida, que tiene una función complementaria y subsidiaria del sistema de 
protección que existe en otros ámbitos de gestión, normalmente del Gobierno 
Vasco y del Ministerio de Trabajo, en cuanto a las políticas pasivas de empleo. 
Somos complementarios y subsidiarios, recogemos una serie de prestaciones, 
muchas, la mayoría de carácter finalista. 

Ustedes han dicho en sus intervenciones que es lógico controlar 
que el objetivo de la ayuda se cumple, lo que ocurre es que en el caso de la 
ayuda de la alimentación hay muchos que no quieren que se cumpla el objetivo 
de la ayuda, que es cubrir la alimentación. Aquí estamos llegando a la 
circunstancia de que estamos planteando que se dé dinero, punto, hasta ahora 
era que se dé dinero. Pero aquí de qué se trata, ¿de dar dinero o de cubrir la 
alimentación? ¿Por qué molesta tanto que nosotros cumplamos el objetivo que 
se contempla en la propia ordenanza de que es una obligación del perceptor 
utilizar la ayuda que se da al fin que es la ayuda? El artículo 7 lo dice 
claramente, obligaciones de los destinatarios: aplicar la prestación a la finalidad 
para la que fue concedida. En el artículo 25 dice que se extingue la prestación si 
no se cumple el objetivo de la ayuda. 

Por lo tanto, el sistema que ha puesto el gobierno ha sido un 
sistema que permite un control prácticamente absoluto y una garantía de que la 
ayuda se destina a la alimentación y no a otras cuestiones que pueden ser 
perfectamente necesarias también, pero que no son objeto de esta ayuda de 
alimentación. Y la TMC, la tarjeta municipal ciudadana de alimentación 
garantiza, con el sistema que hemos implementado, que el importe de esa 
ayuda se destine a alimentación. 



 

Tengo que recordar también que si está circunscrita a una serie 
de alimentos, es porque la propia ordenanza, en su artículo 13, habla del 
derecho a la alimentación básica. Yo no conozco ninguna ley de servicios 
sociales que garantice el derecho a la alimentación, ninguna ley; ahora sí, 
conozco la ordenanza de Vitoria que garantiza, por ordenanza, el derecho a la 
alimentación básica. Porque algún Grupo entendió que teníamos que garantizar 
lo básico, no la alimentación en general sino la alimentación básica, y cuando se 
le pone un calificativo, alimentación que es básica, estamos diciendo que la 
obligación del gobierno es garantizar la alimentación básica, no una alimentación 
genérica. 

Y en cumplimiento de esa obligación que nos marca el artículo 13, 
que se modificó a instancias de la oposición, estamos cumpliendo y poniendo 
mecanismos para garantizar la alimentación básica a través de la TMC, a través 
de las nuevas tecnologías, a través de la tarjeta referente en servicios 
municipales del Ayuntamiento, y entre ellos esta prestación de alimentación. Por 
cierto, Ayuntamientos como el de Zaragoza, nada sospechoso porque está 
gobernado por el Partido Socialista, están interesados en el modelo vitoriano de 
incorporar una serie de alimentos cerrados para garantizar esa alimentación, 
están muy interesados en saber como lo estamos haciendo en Vitoria. 

Porque así se garantiza, primero, un trabajo apenas inexistente 
por parte de los servicios sociales de base, porque, Sr. López de Munain, ¿me 
quiere decir dónde están las facturas de sus cuatro años de gobierno de 
Concejal donde se garantizaba que las ayudas que usted daba de mayor 
importe se destinaban a alimentación? Dónde están esos tickets, Sr. López de 
Munain, porque yo no los he encontrado en el Departamento, ¿se los ha llevado 
usted a casa?  

.- SR. ALCALDE .- Tiene que finalizar ya, Sra. Domaica.  

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE) .- 
Voy a ser muy breve, haciéndole caso al Alcalde, como suele ser habitual en mí. 

El principio rector del trabajo social, dale una caña y enséñale a 
pescar; principio rector de la caridad y de la beneficencia, dale un pez para que 
coma. Usted les está dando un pez, creo que no hay mucho más que decir 
sobre eso. 

Usted misma se contradice, la ordenanza dice: “Los usuarios han 
de utilizar los recursos que se les facilita para el objeto para el que se les da”. 
Los usuarios, no la Concejala. No es usted la que tiene que controlar, vigilar, 
ahora sí ha puesto un control total, que es lo que le gusta, el control total. “Y se 
le retirará la ayuda si no lo utilizan para el objeto para el que se les ha 
destinado”. Efectivamente. 

Dice, ¿se llevó los tickets a casa o no sé qué? No, si estamos 
hablando de un sistema nuevo. Si yo no he defendido en ningún momento ni la 



 

hojita rosa, que usted decía, no, si yo no digo que lo que hasta ahora ha habido 
ha sido perfecto y hay que volver a lo que ha habido hasta ahora. No, he dicho 
que lo que ustedes están ahora planteando no está bien y que hay que articular 
entre todos un sistema que facilite el acceso a los alimentos, que es lo que la 
ciudadanía necesita, y a la vez garanticemos la confidencialidad, y a la vez 
garanticemos el trabajo social, y a la vez garanticemos todo lo que una persona, 
todo lo que un ciudadano, todo lo que un ciudadano de aquí, de allá o de donde 
sea, tiene que tener, su dignidad. 

Y eso es lo que digo, no digo más. O sea, yo no estoy 
defendiendo otros sistemas. Yo no me llevo a casa nada, nada. Estaría bueno, 
las facturas, por favor, bastante tengo con las mías. 

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA (BILDU 
GASTEIZ).- Yo también voy a ser lo más breve posible en mi intervención.  

Creo que el Sr. López de Munain ha dado la clave, lo que 
tenemos que hacer es encontrar entre todos y todas una solución para que esto 
se haga bien. Esta no es la medida correcta de hacerlo, lo está diciendo la 
plataforma, está generando dolor y crispación, eso es lo que le estamos diciendo 
y le estamos diciendo hoy otra vez aquí, genera dolor y crispación.  

Esa no es la medida correcta, Sra. Domaica, esta no es la medida 
correcta. Y lo que no puede hacer es basar todo su discurso en unos supuestos 
datos que no tiene y que, cuando se los piden en una entrevista en ETB, no los 
da porque no los tiene, y además lo admite. Y ha basado toda su intervención en 
esos supuestos datos que no sé de dónde los saca, no puede ser. Esto está 
generando dolor y crispación y le estamos pidiendo que dé marcha atrás y que 
encontremos entre todos y todas, no solo los Grupos de la oposición y el 
gobierno, sino con la plataforma de derechos sociales y entre todos los agentes 
implicados. 

Lo que no puede ser es que, además de usted ejerciendo el 
control, tengan que estar las cajeras del Simply ejerciendo control también y que 
tengan que decirle a un usuario: no, esto no te puedes llevar y esto sí. Es que no 
es su trabajo, no es su trabajo, y además ellas mostraban su malestar por eso, 
no es su trabajo. No es cuestión de dinero o no dinero. Efectivamente, las 
ayudas de alimentación son para alimentación, lo de entrar ya en la alimentación 
básica y así, la verdad es que son términos que están en la ordenanza pero que 
suenan tan duros, tan duros, que no sé cómo seguimos utilizándolo. 

De verdad, Sra. Domaica, le estamos pidiendo una solución, se lo 
estamos pidiendo ya, creo que he dicho antes, por sexta vez. Creo que es el 
momento, estamos los Grupos de la oposición dispuestos a sentarnos con 
usted, como hemos pedido reuniones con otros temas, con usted Sra. Domaica, 
a sentarnos y a encontrar una solución para esto. Esta no es la mejor forma de 
hacer las cosas y está generando dolor, es tan simple como esto. 



 

Yo creo que usted, como Concejala Delegada de Políticas 
Sociales, debería dar marcha atrás y sentarse en la mesa con nosotros y 
nosotras y con la plataforma de derechos sociales y todos los agentes 
implicados y encontrar una solución mejor entre todos y todas. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Este Grupo cambió el 
artículo 13, que usted me comenta y que usted lo trae siempre. Sí lo hicimos 
aquí. 

Es que nosotros creemos en el derecho a la alimentación, 
creemos en los derechos humanos, y lo que no vamos a soportar es que nadie 
muera de hambre o que no tenga nada para comer, que es lo que le decía la 
plataforma de los círculos del silencio, sin más ni más, Sra. Domaica. Usted no 
votó, o no sé si me acuerdo, si en una de las Comisiones se levantó, se fue y no 
votó, y en el Pleno adujo a un informe que desde los Grupos de la oposición, 
como ha dicho la Sra. Garmendia anteriormente, no podíamos hacer cambios en 
la ordenanza, que también trajimos el informe de la Secretaria para decir que sí 
teníamos derecho a cambiarlo y se tuvo que cambiar. 

Nosotros, desde este Grupo, hemos dicho, en reiteradas 
ocasiones y en la anterior legislatura, que esa ordenanza está vieja, está 
anticuada, que ya hay que superarla. Se lo dijimos y tenemos el informe ya 
desde el año 2012, cuando sacaron ustedes aquellos cambios de las ayudas de 
jóvenes y también con un informe de la Secretaria General del Pleno, y se lo ha 
sacado ahora también Bildu con otro informe que es igual que el anterior, del 
2012. 

Entonces, por lo cual abramos el debate. Pero no tenga usted 
miedo a tener un debate, Sra. Domaica, lo único que le estamos diciendo en 
este momento lo que hay. Le he dicho anteriormente, y se lo he dicho con tono 
muy amable, usted dijo que había que poner una tarjeta de ayuda de 
alimentación, en principio, porque le parecía poco digno el tema de los vales 
rosas, porque le parecía, y usted lo dijo y puso en su propia persona ese 
ejemplo, que usted había ido a un supermercado y le había llegado al alma –yo 
no sé cuál fue la palabra, pero más o menos esto– le pareció indecoroso ver a 
una persona pagar con un vale rosa. Pues le puedo asegurar que eso vuelve a 
pasar con la TCM, pero no se lo digo yo, es que se lo dicen los trabajadores, 
ochenta y ocho trabajadores del Departamento, la plataforma y los colectivos, 
nada más. 

Que yo estoy de acuerdo que con la TCM la intención era esa, 
pero hemos llegado y hay que evaluarla. Se está evaluando y estamos viendo 
que está habiendo diferentes problemas, se lo he dicho anteriormente, pues 
vamos a hacerlo, vamos a hablar entre todos cuáles son las soluciones para 
poder encauzar esta actitud, vamos a hacerlo. Le he dicho anteriormente, existe 
el informe del Interventor desde marzo de este año, en el cual dice cuál puede 
ser la solución con el tema de la dignificación. Es uno de los mayores problemas 
que vemos todos los Grupos y que se lo hemos dicho, Sra. Domaica, en 
reiteradas ocasiones el tema de la dignificación de la tarjeta.  



 

Pero si ya está, si se lo he dicho, a través de una tarjeta 
monedero, y lo dijimos en rueda de prensa y usted lo sabe, Sra. Domaica. Le 
dijimos, que no solamente entre el monopolio de un centro comercial, que 
desarrollemos el comercio local como parece que a todos nos interesa. Tuvimos 
que hacer este Grupo la petición y meterlo en el orden del día para que se 
tratase en el Consejo de Comercio, Sra. Domaica. Le he dicho, en ese grupo 
igual incluso tendría que estar el Concejal Delegado de Comercio, en el grupo 
de trabajo, para poder trabajar con los comercios de Vitoria-Gasteiz en el 
desarrollo de esa planificación. 

Las trabajadoras sociales están diciendo que les está dando 
problemas, escúcheles, el trabajo social tiene que imperar por encima de todo, 
solamente le digo eso, y se lo he dicho y se lo he repetido. Vuelvo a repetirme 
otra vez, la sexta vez que le digo lo mismo, Sra. Domaica, con este tema de la 
TCM, vamos a buscar soluciones. Todo el mundo le está diciendo, vamos a 
buscar, sentémonos y vamos a buscar la solución. Si decimos que para 
determinados colectivos se debe utilizar esa tarjeta, que es lo que le ha dicho 
este Grupo desde el primer día hasta hoy, que para determinados colectivos hay 
que utilizarlas, lo hagamos, pero lo hagamos lo más digno posible. 

Sabemos perfectamente, y porque las trabajadoras sociales nos 
lo han dicho, que existen colectivos que el tema del dinero no es educacional, 
que hay que hacerlo de otra forma. Pues lo hacemos, pero vamos a trabajar con 
todas las personas y vamos a sujetarnos a los informes que nos ha mandado el 
Interventor y la Secretaria. Si hay que cambiar la ordenanza, se cambia, lo 
hemos dicho en reiteradas ocasiones. 

Y el derecho a la alimentación le digo a usted que en Canarias 
existe, está aprobado en el Parlamento canario, sí señora. Digo, porque como 
usted ha comentado que no sabe si en algún sitio existe, existe. Y más que 
nada, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas también 
existe el derecho a la alimentación, por lo cual en este tema no me voy a meter 
con usted, que creo que ya hemos hablado bastante. 

Entonces, lo que le digo es, en este momento tiene unas 
deficiencias esa tarjeta, y usted lo sabe, vamos a sentarnos a colaborar y entre 
todos, al igual que le he dicho anteriormente, hemos llegado a un consenso, 
vamos a hablar este tema, en un tema que es tan preocupante como el tema de 
la alimentación, sin más ni más.  

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- Miren, yo creo que aquí todo el 
mundo sabe que en Vitoria se cubre el derecho a la alimentación, lo sabe todo el 
mundo, y no solo lo cubre el Ayuntamiento, también lo cubren otras entidades 
que trabajan en el ámbito de los servicios sociales. La cuestión es que el 
derecho a la alimentación, que, efectivamente, es un derecho humano de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, no tiene una ley en el País Vasco 
que recoja el derecho a la alimentación. Y curiosamente, el Grupo municipal del 
PNV, en vez de plantear eso en el Gobierno Vasco, que se recoja por ley el 
derecho subjetivo a la alimentación básica o no básica, debería de estar 



 

recogido en una ley que debería impulsar el gabinete Urkullu, no hacerlo desde 
la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria, que es complementario y subsidiario 
del sistema de garantía de ingresos. 

En Canarias lo han hecho muy bien porque es una ley autonómica 
la que garantiza ese derecho, pero en el País Vasco la única institución que está 
garantizando el derecho a la alimentación es el Ayuntamiento de Vitoria, digo en 
una ordenanza, porque no hay ninguna ley en el País Vasco que garantice ese 
derecho. Y curiosamente, gobiernan ustedes, Sra. Melgosa, pero en vez de 
hacerlo ustedes directamente, levantar teléfono y decir al Sr. Urkullu que lo 
haga, lo hacen aquí desde la oposición, en el gobierno municipal. Eso, por 
aclarar. 

Mire, lo de dignificación. No fui yo la que se inventó los vales 
rosas, Sr. López de Munain, eso fue una idea de usted, de su legislatura, así me 
lo han trasladado, los vales rosas yo me los encontré cuando llegué. Y vale rosa 
de 100 euros que había que gastar en una sola vez, la tarjeta municipal 
ciudadana, que es la tarjeta de referencia del Ayuntamiento de muchos servicios 
municipales, permite la gestión de un crédito económico durante todo el mes, de 
manera que una persona gasta cuando quiere, las veces que quiere, durante un 
mes, frente al vale anterior que era, de una tacada gasta el dinero que decide 
una trabajadora social. Esa era la diferencia con lo que hay ahora, luego creo 
que eso es mucho más digno pagar con una tarjeta que pasa absolutamente 
desapercibida con el resto de tarjetas con los que pagar todo el mundo que 
paga con tarjeta, sin perjuicio de que pueda haber alguien que está mirando a 
ver con qué tarjeta paga el que tengo delante. Ustedes saben que esa tarjeta 
pasa muy desapercibida. 

De la misma manera, si ustedes cuestionan la tarjeta municipal 
ciudadana para alimentación, deberían estar cuestionando la Bat cuando alguien 
va a pagar el autobús y está bonificado. ¿Qué sale en la pantalla, que puede ver 
todo el mundo que va en el autobús? Usuario bonificado. Eso no le escandaliza 
a nadie y todo el mundo sabe en ese autobús que hay una persona que ha 
subido y se le ha bonificado el autobús, que es un pobre también como dicen 
ustedes, un pobre de autobús; los míos son pobres de alimentación y los de la 
Bat son pobres de autobús, porque pone usuario bonificado que lo ve todo el 
mundo en el autobús. Pero eso no, esa cuestión de estigmatización no se 
produce en los autobuses de Vitoria, se produce en la tarjeta de alimentación, 
que lo que hace es algo muy importante, que por eso quieren utilizar en otros 
Ayuntamientos. 

Ustedes me plantean una tarjeta que no sea la tarjeta municipal 
ciudadana y vamos a controlar las facturas. ¿Ustedes creen que yo les puedo 
decir a las trabajadoras sociales de base que dediquen su tiempo a estar 
controlando facturas de alimentación de más de cuatrocientas familias al mes? 
Es que no hacen otra cosa las trabajadoras sociales si tienen que hacer eso. Es 
que ya era muy complicado, muy farragoso, muy costoso en tiempo estar 
controlando las facturas de los vales rosas, que eran pocas en proporción, como 
para estar controlando facturas de hasta 570 euros de cuatrocientas familias al 
mes. ¿Eso es trabajo social, que una trabajadora social esté viendo facturas de 



 

cuatrocientas familias a ver si se lo gastan en alimentación y en alimentación 
básica, porque así lo decidieron los Grupos de la oposición? 

Porque quienes decidieron que aquí se garantizara la 
alimentación básica, que ese término lo puso la oposición, fueron ustedes y yo 
estoy obligada a cumplir la ordenanza, me guste o no me guste, con lo que 
ustedes plantearon y aprobaron por una mayoría legítima, que es alimentación 
básica. Y básico lo pusieron ustedes y mi obligación es cumplirlo. 

Miren, ustedes recordaran que en la anterior Comisión yo leí 
quejas de algunos perceptores. ¿Sabe lo que me decían? Algunos me decían 
que con el sistema anterior ahorraban, que les sigue sobrando dinero de la 
alimentación y que les dejemos gastarlo en otras cosas que no son 
alimentación. Y eso lo leí yo y tengo aquí las quejas manuscritas de perceptores 
que me están diciendo que lo que les estamos dando les dejemos gastar en 
parte en alimentación y el resto en otras cosas. Luego quiere decir, Sra. López 
de Aberasturi, que el importe de la alimentación está bien dotado, está por 
encima de las medias, que es lo que se trabaja siempre, y los propios 
perceptores me dicen que con eso ahorran y que si lo pueden destinar a otros 
gastos, pero ahora no pueden porque está controlado por la TMC, porque el 
objetivo de la ayuda es para alimentación. 

Y hay personas que nos están diciendo que les dejemos gastar 
en otras cosas que no son alimentación. Y la ordenanza dice que la ayuda de 
alimentación es para la alimentación, como la ayuda de fianza es para fianza y 
ustedes no cuestionen que estemos controlando que el uso del resto de ayudas 
municipales se cumpla y la alimentación sí. 

Por lo tanto, esta es una medida de gestión, de aplicación de las 
nuevas tecnologías, de no generar más trabajo añadido a los servicios sociales 
de base y de poder decir, alto y claro, a los ciudadanos de Vitoria que el objetivo 
de la ayuda de alimentación se cumple porque va destinado a cubrir la 
alimentación a través de un soporte que da muchas garantías. 

.- SR. ALCALDE .- Vamos a ver si puedo, si no me equivoco en la 
votación que tenemos que hacer a continuación. Vamos a votar, en primer lugar, 
la enmienda de sustitución que propone el Grupo Socialista al primer punto de la 
moción original. ¿Está bien así? 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE) .- 
No, es un punto que recoge los otros tres. 

.- SR. ALCALDE .- Ah, de acuerdo. O sea, sustituye una por otra. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE) .- 
Eso es. 



 

.- SR. ALCALDE .- Bien. Y después incorporaríamos la enmienda 
de adición de Bildu. ¿Estamos todos de acuerdo? 

Se somete a votación la ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA 
POR EL GRUPO PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE, PARA LA RETIRADA 
INMEDIATA DE LA TARJETA MUNICIPAL CIUDADANA COMO SOPORTE PARA ACCEDER A 
LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS. 
 
 

Ordezteko zuzenketa 
bozkatu delarik, ONETSI EGIN 
DA, honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PP) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Lau (4) 
- Comerón Refojos andrea 
(PP), Prusilla Muñoz jauna 
(EAJ-PNV), Martínez Díaz de 
Zugazua andrea (PSE-EE) 
eta Fernández de Pinedo 
Álvarez de Arcaya jauna 
(BILDU GASTEIZ), ez 
zeuden botazioan. 

Sometida la enmienda de 
sustitución a votación, QUEDA 
APROBADA  con el siguiente 
resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Catorce (14) votos 
(EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Ocho (8) votos 
(PP) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Cuatro (4) 
- La Sra. Comerón Refojos 
(PP), el Sr. Prusilla Muñoz 
(EAJ-PNV), la Sra. Martínez 
Díaz de Zugazua andrea 
(PSE-EE) y el Sr. Fernández 
de Pinedo Álvarez de Arcaya 
(BILDU GASTEIZ), por 
ausencia. 

 
 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la ENMIENDA DE ADICIÓN 
PRESENTADA POR EL GRUPO BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE, PARA 
LA RETIRADA INMEDIATA DE LA TARJETA MUNICIPAL CIUDADANA COMO SOPORTE PARA 
ACCEDER A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS. 
 
 

Gehitze-zuzenketa 
bozkatu delarik, ONETSI EGIN 
DA, honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ) 

Sometida la enmienda de 
adición a votación, QUEDA 
APROBADA  con el siguiente 
resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Catorce (14) votos 
(EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 



 

 
-  KONTRA: 

Zortzi (8) boto 
(PP) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Lau (4) 
- Comerón Refojos andrea 
(PP), Prusilla Muñoz jauna 
(EAJ-PNV), Martínez Díaz de 
Zugazua andrea (PSE-EE) 
eta Fernández de Pinedo 
Álvarez de Arcaya jauna 
(BILDU GASTEIZ), ez 
zeuden botazioan. 

 
-  EN CONTRA: 

Ocho (8) votos 
(PP) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Cuatro (4) 
- La Sra. Comerón Refojos 
(PP), el Sr. Prusilla Muñoz 
(EAJ-PNV), la Sra. Martínez 
Díaz de Zugazua andrea 
(PSE-EE) y el Sr. Fernández 
de Pinedo Álvarez de Arcaya 
(BILDU GASTEIZ), por 
ausencia. 

 

EL TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Municipal del PP a modificar el actual sistema de ayudas para la 
adquisición de alimentos, para lo cual de forma inmediata se 
convocará una reunión con los Grupos Municipales, técnicos 
Municipales y los grupos denominados del Tercer Sector  que 
trabajen en este campo, en el que se busque una nueva fórmula 
consensuada. De tal forma que tras el periodo vacacional y de cara al 
nuevo curso se sustituya la Tarjeta Municipal Ciudadana, utilizada 
actualmente, por otro soporte que no atente contra la intimidad y la 
dignidad de los usuarios de estas ayudas. 

 
2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de 

gobierno municipal a modificar la ordenanza de prestaciones 
municipales en el plazo de seis meses. 

 
 

.- SR. ALCALDE .- En consecuencia, DECAE LA MOCIÓN. 
 
 



 

Nº 16 
 

 
GAIA: 

ASUNTO: 

PSE-EE TALDEAREN MOZIOA, EUSKAL KUTXEN 
PRIBATIZAZIOAREN KONTRA. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE, CONTRA LA PRIVATIZACIÓN 
DE LAS CAJAS VASCAS. 

 

El sistema de Cajas, al margen de la deplorable gestión llevada a cabo en no 
pocos casos por sus responsables obviando los mínimos criterios de prudencia y 
honestidad, ha representado durante mucho tiempo una fórmula eficiente de 
gestión del negocio financiero y no sometida al reparto de dividendos, lo que ha 
permitido la creación de una red de recursos destinados a sustentar programas 
sociales y de solidaridad, comprometidos con la educación, la cultura, el deporte 
y otras áreas de interés ciudadano. 
 
Las Obras Sociales de las Cajas de Ahorros, a pesar de sus imperfecciones, 
han formado parte indisoluble de su identidad y no se puede entender la gestión 
de los recursos de las decenas de miles de impositores de las mismas sin la 
labor que durante muchos años han realizado las diferentes Obras Sociales. 
 
La identidad y el modelo de gestión de las Cajas tampoco pueden entenderse 
sin el control público y social que se ha ejercido a través de los sistemas de 
elección de sus órganos de dirección. Sistemas que permitían tanto desde las 
Instituciones Públicas como desde los sindicatos y la propia ciudadanía 
conformar órganos plurales. 
 
Tal y como se señalaba, los abusos cometidos en algunas entidades han 
generado un enorme desprestigio social de las cajas de Ahorros, pero no es 
menos cierto que también hay ejemplos de gestiones honestas y prudentes que 
no deben ser tratadas del mismo modo que aquellos casos en los que 
desgraciadamente las Instituciones Públicas han tenido que intervenir para 
intentar resolver los pésimos ejemplos de gestión por todos conocidos. 
 
El Gobierno del Partido Popular, bajo ese pretexto pretende provocar un proceso 
paulatino de privatización de las Cajas, aprobando normas y leyes que 
obstaculizan gravemente el mantenimiento de las Obras Sociales y el control 
público y social que las caracteriza, todo ello en un claro ánimo de convertir lo 
público en un negocio privado al servicio de intereses que en nada se 
corresponden con los objetivos y la forma de funcionar que tradicionalmente han 
caracterizado a las Cajas. 
 
Las Cajas Vascas, son precisamente ejemplo de cómo, a pesar de las 
dificultades económicas y los procesos de especulación financieros tanto a nivel 
nacional como internacional, se puede sostener y dar solvencia a una forma de 
gestionar el sector financiero centrado en el interés social y colectivo y no en el 
negocio puro y duro bancario. 
 



 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista somete al Pleno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO : 
 

1. Instar al Gobierno del Estado a que proceda de forma urgente a 
modificar la legislación en vigor para impedir que las Cajas se vean 
abocadas a recurrir a procesos de privatización ni total ni parcial, y en 
especial para aquellas que no han tenido que recurrir a fondos públicos 
para mantener su viabilidad y solvencia. 

 
2. Instar al Gobierno del Estado a que proceda de forma urgente a 

modificar la legislación en vigor para garantizar la supervivencia de las 
Obras Sociales de las Cajas como el destino natural de los beneficios 
que se obtienen de la gestión financiera y con los recursos suficientes 
para mantener sus proyectos, especialmente los de ámbito social y 
solidario. 

 
3. Mandatar a la Secretaria General del Pleno para que en el plazo 

improrrogable de 6 días comunique, con la certificación del texto íntegro 
de esta Moción, al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia del Gobierno 
del Estado el acuerdo de Pleno. 

 
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO BILDU GASTEIZ : 
 

- Caja Vital Kutxaren izaera 
juridikoaren bilakaerak, eta 
berarekin Estatutu, Araudi eta 
Gobernu eraren sakoneko 
aldaketak, maila estrategikoko 
erabakia suposatuko du gure 
Kutxaren garapenerako eta bere 
jarduera finantzarioa aurrera 
eramateko sortu zen 
bankuarenerako. 
 

- Aipatu  bilakaera ez da behar 
bezala jorratu Administrazio 
Kontseiluan eta, are gutxiago, Caja 
Vital Kutxako Batzar Orokorrean. 
 

- Kontseilari Orokorrek ez dute 
Estatutuen lanketan parte hartzeko 
inolako aukerarik izan, eta 
ekarpenak edota zuzenketak 
aurkezteko aukera ere ukatu zaie 
 

-  Uste dugu holako prozesu bat 
modu koordinatuan hiru kutxek 
garatu beharko luketela; gainera, 
gaur egun, eztabaidak erabat 
zabalik jarraitzen du Gipuzkoako 

- La transformación de la naturaleza 
jurídica de Caja Vital Kutxa, y con 
ello la modificación profunda de sus 
Estatutos, Reglamento y forma de 
Gobierno, supone una decisión de 
carácter estratégico para el futuro 
desarrollo de nuestra caja y el 
banco a través de la que ejerce su 
actividad financiera. 
 

- Dicha transformación no ha sido 
tratada en profundidad ni en el 
Consejo de Administración ni, 
mucho menos, en la Asamblea 
General de Caja Vital Kutxa. 

 
- Los y las Consejeras Generales no 

han tenido posibilidad de participar 
de la elaboración de los Estatutos 
ni de presentar aportaciones o 
enmiendas. 
 

- Consideramos que un proceso de 
esta envergadura se debe realizar 
de manera coordinada en las tres 
cajas y, a día de hoy, en la Kutxa 
de Gipuzkoa el debate permanece 



 

Kutxan.  
 

- Abenduaren 27ko Legeak, 26/2013 
Aurrezki Kutxa eta Banku 
Fundazioena, urtebeteko epea 
ezartzen du Banku Fundazio 
bilakatzeko, hots, aipatu epeak 
2014ko abenduaren 29ra arte 
iraungo du. 

 
Aurreko guztia dela-eta, EH Bildu 
Gasteiz Udal Taldeak honako 
ordezkatze zuzenketa hau aurkezten 
dio PSE-EEren mozioari, eztabaidatua 
eta onartua izan dadin: 
 

- Gasteizko Udalbatzak, CAJA 
VITAL KUTXAko Entitate 
Fundatzaile gisa, CAJA VITAL 
KUTXAko Lehendakaritza eta 
Administrazio Kontseiluari dei 
egiten die Kutxa, Banku 
Fundazioan eraldatzeko behin 
betiko erabakia atzeratu dezaten 
eta gaur egungo Gobernu 
Organoak osatzen dituzten 
pertsonei etorkizuneko izaera 
juridikoa eta Gobernu Organoen 
definizio eta izendatze metodoaren 
inguruko eztabaidan parte hartzeko 
bideak ahalbideratu dezaten. 
 

- Honako mozioa, gutun ziurtatu 
bidez, CAJA VITAL KUTXAko 
Presidenteari eta bere 
Administrazio Kontseilu, Gizarte 
Ekintza Batzorde eta Batzar 
Orokorreko kide guztiei helaraziko 
zaie 2014ko ekainaren 30eko 
arratsaldeko 18:00ak baino lehen. 

abierto. 
 

- La Ley 26/2013, de 27 de 
diciembre, de Cajas de Ahorros y 
Fundaciones Bancarias establece 
el plazo de un año para la 
transformación en Fundaciones 
Bancarias, plazo que no expira 
hasta el 29 de diciembre de 2014. 

 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal 
de EH Bildu Gasteiz, presenta la 
siguiente enmienda de sustitución a la 
moción del PSE-EE, para su debate y 
aprobación: 
 

- El pleno del Ayuntamiento de 
Gasteiz, en calidad de Entidad 
Fundadora de CAJA VITAL 
KUTXA,  solicita a la Presidencia y 
al Consejo de Administración de 
CAJA VITAL KUTXA que 
pospongan la decisión definitiva 
sobre la transformación de la Caja 
en Fundación Bancaria y permita a 
las personas que conforman sus 
actuales Órganos de Gobierno la 
participación en el debate sobre la 
futura naturaleza jurídica de la Caja 
y la definición y método de 
nombramiento de sus futuros 
Órganos de Gobierno. 
 

- La presente moción será remitida, 
por correo certificado, antes del 
lunes día 30 de junio de 2014 a las 
18:00 de la tarde, al Presidente de 
CAJA VITAL KUTXA y a todos y 
todas los miembros de su Consejo 
de Administración, su Comisión de 
Obra Social y su Asamblea 
General. 

 
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ -PNV: 
 
El Grupo Municipal EAJ-PNV realiza la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su reconocimiento 
a la importante labor desempeñada por las Cajas de Ahorro vascas, y en 
particular a Caja Vital Kutxa, a lo largo de su historia centenaria, por su 



 

amplia labor social, la solvencia, eficacia y eficiencia de su actividad 
financiera y su implicación con el desarrollo económico y social de 
nuestro Territorio, como agente financiero principal del mismo. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ante el proceso de 

reestructuración al que se encuentra sometido el sistema financiero 
español, apoya la transformación de Caja Vital Kutxa en Fundación 
bancaria, en cumplimiento de la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y 
fundaciones bancarias, y en tal sentido solicita a los órganos de gobierno 
que inicien los trámites necesarios para que la misma se produzca de 
acuerdo a los plazos y términos previstos en la Ley. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al Gobierno Vasco 

que, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 26/2013, de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias, proceda a la adaptación de la 
legislación vasca sobre cajas de ahorros, así como a desarrollar una ley 
propia sobre fundaciones bancarias, con la mayor celeridad que le 
permita la tramitación legislativa, y en cualquier caso, dentro de este 
ejercicio. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a la Diputación Foral 

de Araba y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a que, como entidades 
fundadoras, defiendan el futuro de la actividad social de la Caja y la 
continuidad del compromiso de la misma con el desarrollo económico y 
social del Territorio, a través de su representación en los órganos de 
gobierno de la Caja o Fundación bancaria en los que le corresponda 
estar. 

 
5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a los órganos de 

gobierno de Caja Vital Kutxa que el proceso de transformación de caja a 
fundación bancaria se produzca con transparencia, cumplimiento 
escrupuloso de la legislación vigente y de acuerdo al principio de 
representación mayoritaria de la sociedad alavesa en el Patronato de la 
fundación bancaria. 

 
6. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz remitirá el presente acuerdo al 

Gobierno Vasco, al Consejo de Administración de Caja Vital Kutxa y a las 
Entidades Fundadoras de la misma. 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- No puedo empezar la 
moción, o el debate sobre la moción, sin citar algo que ahora mismo está en las 
redes sociales, que es desahucio de una familia con un bebé de 20 días, que 
además, desgraciadamente, está protagonizando Kutxabank. Y dado que 
tenemos representantes de esta institución, a través de Caja Vital, en kutxabank, 
Sr. Maroto, como Alcalde de la ciudad, me imagino que además en este caso 
estamos representando, no sé si decir al cien por cien, no creo que nadie tenga 
la falta de sensibilidad para entender que un trámite judicial no tenga una forma 



 

de pararse para evitar una situación como ésta. Digo, por ser en este caso la 
más reciente, porque, desgraciadamente, también ha ocurrido en anteriores 
ocasiones. Pero creo que esto merece una llamada urgente, en una de esas 
ausencias que usted nos hace en el Pleno del Ayuntamiento. 

Bien, con la moción que presentamos desde el Grupo Socialista –
ya adelanto que no pretendemos que nadie incumpla leyes que están en vigor, 
aunque no estemos de acuerdo con las leyes que están en vigor y las normas 
que están en vigor– lo que pretendemos con esta moción es iniciar un camino 
para exigir a quienes tienen la mayoría absoluta en Madrid y la ejercen con 
tenacidad, sin ningún tipo de diálogo, decirles que tienen que cambiar las 
normas, que no vale el café con leche para todos.  

Algunos han pretendido, y desde luego no les ha faltado un buen 
argumento, pero como decía, algunos han pretendido que las cajas, con 
carácter general, son una especie de nido de estafadores, un nido de gente 
desalmada, sin escrúpulos, deshonestas. Y hay que reconocer que, 
desgraciadamente, ha habido demasiados ejemplos en la gestión de algunas de 
las cajas del conjunto del Estado que, efectivamente, han dado perfectamente 
esa imagen. Pero también hay que decir que en Alemania hay más de 
cuatrocientas cajas como las que tenemos aquí y, efectivamente, nadie está 
cuestionando su existencia, ni nadie les está obligando a convertirse en bancos, 
ni nadie les está obligando a que sus beneficios no tengan otro destino que sus 
obras benéfico-sociales, pasando total o parcialmente a convertirse en un simple 
reparto de dividendos entre accionistas. 

Precisamente, la identidad de las cajas ha sido la de mantener un 
control público y un control social y fórmulas muy plurales de representación en 
sus órganos de dirección, precisamente con el claro objetivo de garantizar la 
mejor gestión de la parte, vamos a decirlo, financiera, la mejor gestión para 
mantener precisamente todas las infraestructuras y todos los recursos y 
programas destinados, desde programas de solidaridad, de ayuda, programas 
del ámbito de la educación, del deporte, de la cultura, etcétera, etcétera. 

Como decía, desgraciadamente, quienes pretenden convertir esta 
parte de la actividad económica, la parte precisamente que tiene un control 
social y público, nuevamente en un negocio privado, tienen buenos argumentos. 
Pero yo creo que nos tenemos que resistir, precisamente, a esos argumentos, 
porque hay ejemplos, como el caso de las cajas vascas, que con sus defectos y 
sus virtudes, pero han mantenido, digamos, con dignidad, con honestidad, no 
evidentemente exenta de errores pero sí con honestidad, la gestión de los 
recursos de centenares de miles de ciudadanos del conjunto de Euskadi, sin 
contar a los ciudadanos, evidentemente, que están fuera del País Vasco y que 
también son clientes de las cajas vascas, ahora de la marca Kutxabank. 

Nosotros entendemos que, quienes están intentando 
precisamente constreñir el margen de maniobra de las cajas que han sido 
gestionadas sin necesidad de tener que recurrir a los fondos públicos para 
garantizar su solvencia, son las cajas a las que se les está aplicando 



 

precisamente ese café con leche para todos con un claro objetivo, que se 
terminen convirtiendo en un negocio privado, que no les quede otro remedio que 
ir a procesos paulatinos de privatización, hoy con un 7, mañana con un 11 y 
pasado con un 13. Y por lo tanto, tenemos que hacer un frente, un frente 
institucional, y también un frente político, y un frente social para exigir a aquellos 
que están produciendo las normas –que por supuesto estamos obligados a 
cumplir, porque si no, estaríamos cometiendo delitos– decirles que ya está bien, 
que se les ve el plumero, que lo único que quieren es convertir en negocio 
privado algo que ha estado, como decía, sujeto al control social y al control 
público. 

Por eso planteamos esta moción, que paso ya a leer y con esto 
termino mi intervención, que es, primero, la de instar al Gobierno del Estado a 
que proceda, de forma urgente, a modificar la legislación en vigor para impedir 
que las cajas se vean abocadas a recurrir a procesos de privatización ni total ni 
parcial. Y en especial, para aquellas que no han tenido que recurrir a fondos 
públicos para mantener su viabilidad y solvencia. 

En segundo lugar, instar al Gobierno a que proceda, de forma 
urgente, a modificar la legislación en vigor para garantizar la supervivencia de 
las obras sociales de las cajas como el destino natural de los beneficios que se 
obtienen de la gestión financiera y con los recursos suficientes para mantener 
sus proyectos, y en especial, como no podía ser de otra manera en esta época 
de crisis, aquellos proyectos que atienden los ámbitos sociales y solidarios. Y 
por último, mandatar a la Secretaria General, como es ya habitual, para que se 
produzca la comunicación o notificación de este texto al Ministerio de Hacienda y 
a la Presidencia del Gobierno. 

Esto es lo que planteamos desde el Grupo Socialista y esperamos 
contar, porque me imagino que todos estamos de acuerdo, esperamos contar 
con el apoyo de todas las formaciones de este Pleno.  

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Bueno, 
nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, y en relación con el 
desahucio que se acaba de producir en el barrio madrileño de Usera, donde una 
familia, con tres menores, ha sido desahuciada, y además parece que ha sido 
de una forma muy violenta. Y sí que es verdad que si los miembros de 
Kutxabank, consejo de administración, los eligen los miembros de la Caja Vital, 
estamos muy cerca de los que han tomado la decisión de que no pasa nada por 
desahuciar, estamos muy cerca. 

En relación propiamente a la moción, Sr. Lazcoz, nosotros hemos 
presentado una enmienda a la totalidad. Y es que aquí hay un problema Sr. 
Lazcoz, es que usted se me dispersa, usted se me dispersa. Lo explicaba muy 
bien Coco en Barrio Sésamo, lo de arriba y abajo, y lo explicaba también muy 
bien el Sr. Urtaran, quiero recordar, cuando hablaba de los de arriba y los de 
abajo. Es que se me pasa al lado oscuro, es decir, usted, o el Partido Socialista, 
me hace un discurso muy rojo, me habla de la importancia que tiene tener una 
herramienta financiera en manos públicas para hacer intervención en la 



 

economía, para que no pasen las cosas que acaban de pasar ahora en el barrio 
de Usera, y luego, según sale de aquí, se quita, no me lleva un jersey rojo, pero 
se quita uno rojo y se pone el otro, y mientras tanto se pone a enredar con los 
que están haciendo uno de los mayores expolios a este territorio. 

De hecho, Sr. Lazcoz, hay dos cuestiones importantes en este 
gran expolio, dos cuestiones, una es la privatización y otra es la creación de una 
élite de personas que van a dirigir Kutxabank y que en la renovación de los 
mismos se van a revolver entre ellos –como dije en la Comisión, como los 
borbones, luego así salen– se van eligiendo entre ellos y van quedando. 

Esa segunda parte a usted se le ha olvidado. Sí que es verdad 
que, en relación a la privatización, nos encontramos en esta situación debido a 
que España es un país en bancarrota, con una deuda pública de 1 billón de 
euros, a un ritmo de amortización, viendo los Presupuestos del Estado –no sé si 
lo que se aprobó este año o el anterior– que en 1.275 años al paso que van 
amortizando terminan con la deuda, con un rescate bancario. Y claro, esto tiene 
menos credibilidad que Bangladesh. 

La privatización no es obligatoria, la Ley de Fundaciones 
Bancarias dice que ninguna institución pública puede tener más del 50% de una 
entidad bancaria. La Caja Vital no tiene ese problema, la Kutxa no tiene ese 
problema, esa característica, vamos a decir, la tiene la BBK. Pero sí que es 
verdad que la ley dice que o se puede desamortizar, o se puede presentar un 
plan de viabilidad donde se acredite que existen recursos suficientes para poder 
afrontar cualquier contingencia, esto es lo que dice la ley. Lo que pasa es que 
los de arriba, Sr. Lazcoz, los de arriba, usted y yo somos de los de abajo, se lo 
explicaba Urtaran y se lo explicaba Coco, lo tienen muy clarito. De hecho, el Sr. 
M. F. decía: no, si con el 30% se puede controlar Kutxabank, si ya lo hace Botín 
con el 3%. Eso es una auténtica temeridad, eso es una auténtica temeridad, 
este señor es un peligro público, se quiere pulir el 70%, es capaz de vender el 
70% de las cajas. 

Y es que usted está con ellos, y eso es lo que me preocupa, y eso 
es lo que le da una falta de credibilidad a todo lo que usted ha explicado. ¿Usted 
con quién está, con los de arriba o con los de abajo?, ¿usted con quién está, 
con los que tienen claro que hay que privatizar? Porque dentro de los de arriba, 
bueno estos de arriba mío lo tienen muy claro, es decir, yo estoy aquí para 
vender, yo estoy aquí para privatizar, yo estoy aquí… estos lo tienen claro, lo 
van a ver ustedes cómo estos ni se van a levitar, sí, el que antes decía las 
bilbainadas aquellas de: que vienen los bilbainos, que nos van a absorber 
Kutxabank. Éste no tiene ningún problema, éste lo va a niquelar, lo va a 
niquelar, se va a olvidar de los bilbaínos, se va a olvidar de que nos van a 
absorber, porque a él no le gusta que le absorban, a él le gusta vender.  

¿Pero por qué está con ellos? Porque luego hay otra cuestión que 
usted no ha hablado. Los que quieren vender las cajas, los que quieren vender 
las cajas quieren hacer un patronato de quince personas, de una élite política 
que decida los destinos de Kutxabank y que decida los destinos de la Caja Vital. 



 

Todo esto, claro, dice: no, pero la obra social, bien, gracias, la obra social, bien, 
gracias. 

.- SRA. PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE .- Sr. Belakortu, ha 
finalizado. El Pleno es muy largo, voy a intentar ser un poco estricta. Acabe ya, 
por favor. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Ya para 
terminar. Y usted no ha entrado en ese patronato y se quiere repartir las migajas 
con los de arriba, con los que quieren saquear al territorio. 

.- SR. BELANDIA FRADEJAS (EAJ-PNV) .- Sr. Lazcoz, nosotros 
no le vamos a apoyar la propuesta que ha hecho, y no porque no coincidamos 
en parte con sus alegaciones, sino porque creemos que en este momento lo que 
menos necesita el proceso de conversión de cajas en fundaciones bancarias es 
que demos otra vuelta, otra vez, a argumentos contradictorios entre lo que se 
está haciendo, a mitad del partido no se puede cambiar el reglamento de juego. 

Y no es porque no hubiésemos querido que hubiese sido así, pero 
realmente el partido se ha iniciado, hay una entidad, Caixabank, que ya se ha 
convertido en fundación bancaria. Hay un proceso abierto en que dos entidades 
se van a convertir en fundaciones bancarias y hay una posición, básicamente 
mantenida por EH Bildu, ELA y LAB, contraria a este movimiento. 

Creo que todo lo que están haciendo es intentar enredar los 
argumentos para que nadie sepa exactamente de qué se está hablando, y por 
eso nos parece que la única cosa posible en este momento es dejar en los 
mismos términos en que en el Pleno anterior discutíamos el asunto. Y hemos 
vuelto a plantear la misma moción, la misma enmienda de sustitución que 
planteábamos a la postura de Bildu en el Pleno anterior, y es volver a dejar las 
cosas donde deben de estar para respetar que el marco financiero que tenemos 
y el futuro de las cajas no se vea perjudicado por este vaivén de idas y venidas 
en una legislación que cada vez se está haciendo más complicada para todos. 

Creemos, sinceramente, que la única posibilidad que tenemos en 
este momento es tener claro que la entidad resultante, Kutxabank, tiene que 
seguir en manos públicas y tiene que seguir haciendo las obras sociales su 
función. Y eso es lo que vamos a intentar defender aquí y en todas las demás 
partes. 

.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- Bueno, Sr. Lazcoz, se ha 
quedado solo, se ha quedado solo porque se ha querido acercar a Bildu y 
tampoco le apoyan, pero lo que no entendemos es, se ha acercado a Bildu, 
¿pero está de acuerdo su partido que se acerque a Bildu en el tema de las 
cajas, porque sabe que hay un acuerdo en los cuales se va a convertir en 
fundación bancaria, se van a modificar los estatutos y se va aprobar un 
patronato? Además se lo ha dicho el Sr. Belakortu, viene con un mensaje y 
hacen lo contrario. Porque hay un acuerdo, y además es un buen acuerdo, es un 



 

buen acuerdo porque convertirse en fundación bancaria significa seguir 
apoyando la obra social, y si cabe, más. 

Porque estamos hablando de Kutxabank, que es un banco que en 
el consejo también, Sr. Lazcoz, hay representantes del Partido Socialista, hay 
instancias del Partido Socialista, y hay una fundación, o hay la obra social de 
Caja Vital que se va a convertir en fundación, no va a cambiar. Lo que va a 
seguir haciendo es preocuparse por la obra social, es más, preocuparse porque 
el rendimiento que tenemos en el banco podamos, si cabe, tener más obra 
social porque ahora mismo estamos por debajo de lo que hemos tenido 
históricamente. Y además vamos a ser el tenedor de las acciones para así poder 
defender los intereses de Vitoria y Álava, Sr. Belakortu. 

Entonces, es totalmente contradictorio, Sr. Lazcoz, que venga 
usted aquí, traiga una moción en contra de su partido. Entonces, a mí me 
gustaría, Sr. Lazcoz, si usted está de acuerdo o no con los acuerdos que llega el 
Partido Socialista, si usted está de acuerdo con lo que van a votar los 
representantes en la asamblea del día 30, que va a ser convertirse en fundación 
bancaria, va a ser aprobar unos estatutos y aprobar el patronato, ¿usted está de 
acuerdo? 

Yo creo que es importante. Pensábamos que no había ninguna 
duda, pero con la moción que trae usted aquí, o está en contra de su partido o 
es una moción que no tiene sentido. Y se lo ha dicho el Sr. Belakortu, que ellos 
también tienen su lío, porque en unos sitios dicen que no y en otros parece ser 
que van a entrar en la fundación bancaria. 

Y además lo que hay que dejar bien claro es, Kutxabank es el 
banco, y la fundación bancaria y esa conversión va a ser lo mismo que están 
haciendo ahora, y si cabe, tener más capacidad para defender los intereses, 
para defender la obra social y, por lo tanto, que se pueda y que sea viable y que 
sea importante la obra social en Vitoria y en Álava. 

.- SRA. PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE .- Antes de seguir 
adelante con el debate, vamos a ver si conseguimos aclarar una cuestión. Se 
presenta una moción por parte del Grupo Socialista y hay dos enmiendas a la 
totalidad; hay una enmienda a la totalidad del Grupo de Bildu y hay una 
enmienda a la totalidad del Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, esto es un 
poco peculiar porque… Bueno, si no le importa, Sr. Lazcoz, iba a pedirle a la 
Secretaria General que nos diga cómo arreglamos este asunto. 

.- SRA. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO .- Lo cierto es que 
en el Reglamento no está previsto expresamente el supuesto de dos enmiendas 
a la totalidad. Yo creo que lo fundamental es saber qué es, cuál es el texto que 
la mayoría del Pleno respalda, es decir, si la moción que se presenta en primer 
lugar o cualquiera de las otras enmiendas. 



 

Yo entiendo que si se vota la primera enmienda a la totalidad a 
favor, decae la moción presentada. Y mi interpretación sería que, si se vota la 
segunda a favor, decaería la primera, pero claro, eso sean ustedes conscientes 
de ello a la hora de votar, porque, quiero decir, puede dar lugar a un problema. 

.- SRA. PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE .- Bueno, 
proseguimos, a ver qué pasa. Gracias, Sra. Secretaria General, a ver si me 
aclaro.  

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Bien, seguramente alguno 
tiene el problema de que, claro, cuando mete en el ordenador, a ver, posición 
del PP con el tema de Kutxabank, claro, saca la churrera y entonces hace una 
intervención que no tiene nada que ver con el texto de la moción, no tiene nada 
que ver con el texto de la moción. Y además, seguramente, como estaría usted 
mirando a las musarañas, se le ha olvidado escucharme en el comienzo de mi 
intervención, que decía, esta moción no pretende, porque no podemos hacerlo, 
no pretende que nadie incumpla la legislación que está en vigor. 

Como usted sabe, la decisión de las cajas de convertirse en 
fundaciones no es una opción, la ley obliga a que las cajas se conviertan en 
fundaciones. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es, la próxima vez leerse la 
moción, escuchar lo que dicen los proponentes, antes de hacer una intervención 
que, permítame que le diga, es un disparate, es un disparate de intervención. 
Porque mire, nosotros, a diferencia de ustedes, lo que firmamos, lo que 
acordamos, lo tratamos de llevar a buen término. Ustedes echan la firma en 
cosas de las que luego se van retractando, dígase, por ejemplo, la estación de 
autobuses de Arriaga, por poner un ejemplo, o dígase el acuerdo que se alcanzó 
para poder hacer la primera línea del tranvía como ampliación a la actualmente 
existente. 

Es decir, en todo caso el problema para el cumplimiento de 
acuerdos lo tiene el Partido Popular, pero ya no de palabra, donde echan la 
firma. Por lo tanto, no me venga a dar lecciones de lo que es cumplir los 
acuerdos que se firman. Porque mire, está hasta publicado, en diferentes 
medios de comunicación, de los máximos responsables del Partido Socialista en 
Euskadi que los socialistas defendemos que las cajas estén en control público y 
social, al cien por cien. Pero, evidentemente, nos vemos obligados a hacer de 
necesidad virtud con las leyes que aprueba su partido de forma unilateral y sin 
ningún tipo de diálogo en Madrid. Y habrá visto que en el texto no se cita para 
nada ninguna posición en contra ni a favor de nada de lo que está ocurriendo, 
porque ya lo tenemos firmado, efectivamente. 

Bueno, Sr. Belakortu, yo entiendo que el problema que ustedes 
tienen es de credibilidad hacia los socialistas; yo creo que es de celos, sí, creo 
que es de celos. Porque claro, no es la primera vez, Sr. Belakortu, recuerdo su 
expresión en la Comisión informativa: joe, joe, joe, pero si esto era lo nuestro. 
Claro, claro. Es verdad que luego seguramente los socialistas tendremos muy 
mala suerte a la hora de explicarnos y conseguir algunos titulares o subtitulares 
para que quede clara nuestra posición, pero esta es la posición del Partido 



 

Socialista desde el primer momento y sigue siendo ahora la misma. Pero por 
supuesto tenemos que cumplir las normas y tenemos que cumplir las leyes, y 
además lo queremos hacer de tal manera que, efectivamente, no nos veamos 
abocados, no nos veamos abocados a que se pierda el control social y público 
de las cajas y, por lo tanto, del destino de sus beneficios. 

Y claro, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, en 
vez de sujetar, permítame decírselo con cariño, ese ataque de celos y sumar, 
sobre todo para que si algunos, como decían al principio, si estamos de acuerdo 
con lo que dice la moción, pero es que ahora estamos a otra cosa. No, no, no, 
aunque estemos a otra cosa, podemos posicionarnos políticamente a favor de la 
moción. 

Yo le voy a pedir, pero además no se lo pido irónicamente, no me 
lo entienda así, yo les voy a pedir que hagan una reflexión de unos segundos. 
Apoyen nuestra moción y háganlo con todos los reproches que quieran hacer de 
falta de credibilidad y lo que quieran, apoyen nuestra moción y retiren su 
enmienda a la totalidad, de tal manera que se pueda votar y que veamos cómo 
se retratan otros, qué es lo que esconden o si están de acuerdo o no están de 
acuerdo. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Ya he 
reflexionado. Mire, Sr. Lazcoz, esto no es un problema de celos, es un problema 
de cervicales, es decir, como les veo moverse tanto, acabo doblado, doblado. 

Sí que es verdad que usted, de repente, se me puso así como 
muy rojo en la Comisión y luego cuando escribe no se me queda tan rojo. Mire, 
yo le voy a pedir lo mismo, reflexión sobre lo que va a decir. Hay dos cuestiones 
importantes en este expolio y luego la tercera es que usted está con ellos. La 
primera es, dice: hay que convertirse en fundación bancaria porque la ley lo 
exige. Así parece. 

Pero dicho esto, hay dos cuestiones importantes, que es la 
privatización y el nombramiento de los patronos y la aprobación de los estatutos, 
la de total transparencia que nos decía el PNV. Se van a votar los estatutos y se 
va a crear una clase dirigente de las cajas, y usted está de acuerdo con ellos, 
que sean para siempre, que si alguien se va, le deje a su primo hermano o al 
mejor gestor del mundo, son dos cuestiones importantes.  

Por eso, lea también nuestra moción, que es que aborda las dos 
cuestiones. Es que el nombramiento, el nombramiento del grupo director de la 
fundación es una de las claves, y ustedes han entrado en el reparto, ustedes 
han entrado en el reparto, ese es el problema. Nosotros estamos en contra de la 
privatización y en contra de los estatutos donde se nombra, y eso la ley no lo 
exige. Es mentira, miente como un bellaco el que dice que los estatutos tienen 
que recoger que los miembros del patronato se eligen entre ellos, miente como 
un bellaco. ¿Usted qué opina del asunto? Eso es importante, por eso lo recoge. 



 

Ya, sobre el Sr. Garnica es que no tiene desperdicio. ¿Esto es lo 
mismo que nos decía usted con “Vital sí”?, porque es que me encanta. Dice, 
dice luego que es que tenemos un lío, los de Bildu tienen un lío… aquí dicen una 
cosa y allí otra. Eso es verdad, usted repite lo mismo aquí y allí, le da igual “Vital 
sí” que esto, si le da igual. Un buen ejemplillo, dice: lo importante –porque tiene 
dos ejes centrales–, defendemos Álava. Oiga, ¿a usted le han dicho que si se 
privatiza, va a haber menos control de esa herramienta para Álava?, ¿a usted se 
lo han explicado? Y luego defendemos la obra social, y va y se me pone digno. 
Oiga, ¿a usted le han dicho que si hay que repartir los beneficios con otros, el 
dinero de la obra social es menor? Este es el abc del tema empresarial, que 
creo que usted algo lo sabe; si yo me hago socio suyo, le paso la txapela, a ver 
lo que queda, y a usted le queda menos. ¿No, no? Pero vamos a ver, ¿pero esto 
se lo va a tratar usted, se lo va a tratar? Si usted sigue diciendo lo mismo, está 
mintiendo. Si usted tiene un garito, un bar y es suyo, se lo queda todo, y si entro 
yo de socio, me tiene que dar mi parte, y no puede llegar a casa y decir: 
tranquila cariño, tengo un socio pero no le voy a dar su parte. Esto no aguanta ni 
en la barra del bar que tenemos a medias, no aguanta ninguna de las formas. 

Por lo tanto, el tema de la privatización recorta la obra social, el 
tema de la privatización tiene un impacto brutal sobre la economía del territorio y 
del país, y algunos incluso dice que equiparable a la anulación del concierto 
económico. Porque no olvidemos que Kutxabank, o las cajas públicas, son una 
herramienta para la economía, una herramienta en manos públicas que se 
quiere privatizar. 

Y otra cuestión, yo no quiero privatizar, yo no quiero privatizar, 
todos, todos, el Sr. Belandia va y se pone digno, yo es que no quiero privatizar. 
Se van a elegir quince personas, que se van a revolver entre ellas y a elegir a 
los nuevos, y a los treinta años, cuando llamemos a esa puerta, no sabremos 
quién va a estar. Y si les apetece vender, ¿quién decide si se vende o no se 
vende? La clase dirigente que ustedes van a seleccionar, para que se revuelvan 
entre ellos. Y están mintiendo a toda la ciudadanía, miente quien dice que esos 
estatutos son la única opción legal. 

El tema de si es fundación o no, es un tema menor, son las dos 
cuestiones principales. ¿Quién toma la decisión de vender? Los patronos de la 
fundación. ¿Quién elige a los patronos de la fundación? Nadie. Ustedes, el día 
30, en la asamblea, los verdaderos propietarios de las entidades fundadoras van 
a votar la pérdida de control, y esa es la parte del expolio. El lunes se lo van a 
regalar a quince personas, y van a decir: pero si son amigas, los conocemos de 
sobra, buena gente donde los haya, buena gente donde los haya, hacen un 
bacalao muy bueno y todo este rollo. ¿Y qué va a pasar, se lo van a dar gratis, 
nunca van a llamar a ver lo que hacen? Recuerde, Sr. Garnica, “Vital sí”, “”Vital 
sí”, que vienen los bilbaínos, que nos lo van a absorber. 

.- SRA. PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE .- ¿Cuestión de 
orden? 



 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Bueno, visto el poco éxito, 
retiramos la moción. 

 

.- SRA. PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE .- En consecuencia, 
SE RETIRA LA MOCIÓN POR EL GRUPO PROPONENTE. 
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Hezkuntza eskubide unibertsala da, 
pertsona ororen eskubidea alegia.  
 
 
Eskubidea unibertsala den heinean, 
administrazioarena da eskubidea bera 
bermatzearen ardura; eskubidea 
bermatzen dela ziurtatzea gizarte 
zibilaren ardura den moduan. 
 
Eskubidea izateko, hezkuntzak ikasle 
guztion garapen osoa bermatuko 
duen heziketa behar du izan. Parte 
hartzailea, askatzailea, 
hezkidetzailea, inklusiboa, 
demokratikoa, anitza, integratzailea... 
 
Azkenengo urteetan ordea, oso 
bestelakoa izaten ari da hartutako 
norabidea eta LOMCE hezkuntza 
erreformak bide antzu hau jorratu 
besterik ez du egingo.  
 
LOMCEk oinarrizko hezkuntza 
eskubideari erasotzen dio eta 
horregatik bere kontra agertu da 
Euskal Hezkuntza Komunitatea, 

La educación es un derecho universal, 
un derecho de todas y cada una de las 
personas. 
 
Es deber de la administración 
garantizar este derecho universal, del 
mismo modo que es responsabilidad 
de la sociedad civil velar por su total 
cumplimiento. 
 
Por ser un derecho universal, la 
educación debe garantizar el desarrollo 
integral de todas las personas, una 
educación participativa, liberadora, 
coeducadora, inclusiva, democrática, 
plural, integradora,… 
 
Sin embargo el rumbo que está 
tomando la educación estos últimos 
años de la mano de la reforma de la 
LOMCE, la direcciona en sentido 
opuesto. 
 
La LOMCE socava este derecho 
fundamental y es por esto que la 
Comunidad Educativa se ha 
posicionado en su contra, porque 



 

eskola inklusiboa baztertzen duelako, 
autoritarioa delako, segregatzailea 
delako, euskara eta euskal kultura 
heriotzara kondenatzen dituelako, 
familien eta herritarren parte 
hartzearen kontra doalako, erlijioa 
inposatzen duelako, ikasleen 
berezitasunen errealitatetik urrun 
dagoen hezkuntza inposatu nahi 
duelako, sistema merkantilista baten 
beharrei erantzun nahi diolako eta 
abar eta abar. 
 
LOMCE hezkuntza eskubidearen 
kontrako eraso argia da, 
hezkuntzaren oinarrizko printzipioen 
kontra doalako eta gizartearen 
nahiaren kontra inposatu nahi delako. 
Hezkuntza, eskubidea izateari 
erasotzen diona alegia. Eta erasoa 
administrazioaren aldetik etorrita 
(eskubide bermatzaile paperari uko 
eginda); guztion ardura da 
eskubidearen defentsa. Horregatik 
Eukal Herriko herri ezberdinetako 
plataforma eta talde ezberdinek bat 
egin dugu eta LOMCErik GABEKO 
HERRIA dinamika abiatu dugu.  
 
 
 
LOMCErik GABEKO HERRIA 
dinamika hezkuntza komunitateko eta 
norbanakoen konpromisoei esker 
aurrera eraman nahi da. Gure gelak 
eta ikastetxeak LOMCErik gabeko 
guneak izateko, hezkuntza 
komunitateko kideek horrela adostuta. 
 
 
Bestetik LOMCErik GABEKO HERRIA 
dinamikaren bidez, Euskal Herria 
Hezkuntza Sistema Propioa 
eraikuntzan kokatzen dugu, 
hezkuntza eragileen gehiengoaren 
eskaerei jarraituz.  

  
Aurreko guztia dela-eta, EH 

Bildu Gasteiz Udal Taldeak, Gure 
Hezkuntza Gasteizko Plataformaren 
izenean, Gasteizko Udalbatzari mozio 

margina la escuela inclusiva, porque es 
autoritaria y segregadora, porque 
condena a muerte al euskara y a la 
cultura vasca, porque va en contra de 
la participación de las familias y la 
ciudadanía, porque impone la religión, 
porque quiere imponer una educación 
muy alejada de la realidad de las 
singularidades del alumnado, porque 
quiere responder a las necesidades del 
sistema mercantilista y por aún 
muchos más motivos. 
 
La LOMCE es un claro ataque contra 
el derecho a la educación porque va 
contra los principios básicos de la 
misma y porque se quiere imponer 
contra el deseo mayoritario de esta 
sociedad. Ataca a la educación como 
derecho de todos y todas. Y dado que 
este ataque proviene de la 
administración –negando de esa 
manera su papel de garante del 
mismo-, es responsabilidad de todos y 
cada uno la defensa de este derecho. 
Este es el motivo que nos ha llevado a 
diferentes grupos y plataformas a 
unirnos y llevar a cabo la iniciativa 
LOMCErik gabeko Herria (Pueblo libre 
de la LOMCE).  
 
LOMCErik GABEKO HERRIA se quiere 
llevar adelante gracias a los 
compromisos individuales y colectivos 
de la Comunidad Educativa. Para que 
tanto las aulas como los centros sean 
espacios libres de la LOMCE, en base 
a los acuerdos que se tomen por los 
miembros de esta misma Comunidad. 
 
Por otra parte la dinámica LOMCErik 
GABEKO HERRIA se posiciona en la 
construcción de un sistema propio 
educativo para el País Vasco, en 
concordancia con la reivindicación de 
la mayoría de agentes educativos. 

 
Por todo ello el Grupo 

Municipal EHBildu Gasteiz propone 
esta moción en nombre de Gure 
Hezkuntza Gasteizko Plataforma al 



 

hau aurkezten dio, eztabaidatu eta 
onartu dezan: 

 
1.- Gasteizko Udalbatza LOMCE 
hezkuntza erreformarekin erabat 
aurka agertzen da, hezkuntza 
eskubidearen kontrako eraso argia 
delako  
  
2.- Gasteizko Udalbatzak gure 
Hezkuntza propioa garatzeko bidean, 
indar aktiboa izateko eskura dituen 
neurri guztiak aktibatzeko 
konpromisoa hartzen du, hurrengo 
lehentasun baitan: 
 

1. Ikasleen garapen, behar eta 
eskubideak bermatuko dituen 
heziketa integrala (pertsonalizatua, 
inklusiboa, hezkidetzailea, kritikoa, 
laikoa...) eta horretarako behar 
diren baliabide guztiak izango 
dituena. 
 
 
 
2. Ikasle euskaldun eleaniztunak 
sortuko dituena.  
 
 
3. Curriculum propioa izango 
duena.  
 
4. Heziguneen autonomia eta parte 
hartze eta funtzionamendu 
demokratikoa bermatuko duena.  
 
 
 
5. Euskal Herrirako hezkuntza 
marko normatibo propioaren alde 
egingo duena.  
 

 3.-  Gasteizko Udalbatzak 
ikastetxeetan LOMCEren ez 
aplikazioan indar aktiboa izateko 
eskura dituen neurri guztiak 
aktibatzeko konpromisoa hartzen du, 
hurrengo lehentasunen baitan: 
 
 

Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para su debate y aprobación: 

 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se posiciona en contra 
de la reforma educativa de la LOMCE, 
porque representa un ataque al 
derecho fundamental de la educación. 

 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se compromete tanto a 
ser una fuerza activa así como 
impulsar todas las medidas disponibles 
para desarrollar una Educación Propia, 
en los siguientes aspectos: 
 

Con todos los recursos 
necesarios para que sea 
una educación integral, que 
garantice el desarrollo, los 
derechos y las necesidades 
del alumnado 
(personalizada, inclusiva, 
coeducadora, crítica, 
laica,...). 

 
Que genere alumnos y 

alumnas euskaldunes 
plurilingües. 

 
En base al Curriculum propio. 

 
Que garantice un 

funcionamiento 
democrático, participativo y 
con autonomía de los 
centros. 

 
Que respalde un marco 

normativo propio para la 
educación en el País 
Vasco. 

 
 3.- El Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz se compromete 
tanto a ser una fuerza activa así 
como a impulsar todas las 
medidas disponibles para la no 
aplicación de la LOMCE en los 
centros, en los siguientes 
aspectos: 



 

 
1. Ikastetxearen gestioa, eskola 
komunitate osoaren ardura izango 
da,  funtzionamendu eta kudeaketa 
demokratikoa ziurtatzeko. 
 
 
 
2. Euskara ardatza izango da 
hezkuntzan, ikasle euskaldun 
eleanitzak hezteko. 
 
 
3. Ikaslea hezkuntza prozesuan 
eskubidedun subjektu aktibo nagusi 
gisa aitortuko da. 
 
 
4. Aukera berdintasuna 
bermatzeko, ikasleen arteko 
sailkatzea eta mailakatzea 
saihestea, baita ibilbide orokorretik 
ateratzea emaitza akademiko jakin 
bat lortzen ez duten ikasleak 
(Oinarrizko Lanbide Heziketa). 
 
 
 
 
 
5. LOMCEk ezartzen duen 
ebaluazioen gainetik, irakasleen 
ebaluazio jarraituari garrantzia 
aitortzea, dagozkion xedeetarako.  

 
 
 
 

6. LOMCEk ezartzen dituen 
ebaluazioen emaitzak publiko egin 
nahi izatea salatzeko eta ekiditeko.  
 
 
 
7. Irakasleen lan-tresna gisa 
curriculum propioa izatea 
ahalbidetzeko. 
 

    4.- Gasteizko Udalbatzak maila 
pertsonalean hasi eta kolektiboan 
garatuak izan beharko diren 

 
La gestión de los centros será 

responsabilidad de toda la 
comunidad educativa para 
garantizar un 
funcionamiento y una 
gestión democráticas. 

 
Una educación que tenga 

como eje el euskara, para 
formar alumnos 
euskaldunes plurilingües. 

 
Se reconocerá al alumno como 

principal sujeto activo y con 
derechos en el proceso de 
aprendizaje. 

 
Se evitará la clasificación y 

ordenación del alumnado 
para garantizar la igualdad 
de oportunidades, así 
como también se evitará la 
salida del alumnado que no 
consigue un resultado 
académico preestablecido 
de los itinerarios generales 
(Formación Profesional 
Básica). 

 
Se otorgará el reconocimiento 

a los efectos oportunos de 
la evaluación continuada 
del profesorado frente a las 
evaluaciones establecidas 
por la LOMCE. 

 
Se denunciará y evitará hacer 

público los resultados de 
las evaluaciones 
establecidas por la 
LOMCE. 

 
Se posibilitará que sea el 

curriculum propio la 
herramienta de trabajo del 
profesorado. 

 
  4.- El Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz hace suyos los 
compromisos frente a la LOMCE, 



 

LOMCEren kontrako konpromisoak 
bere egiten ditu eta LOMCERIK 
GABEKO HERRIA DINAMIKAri bere 
babes osoa ematen dio eta Gasteiz 
LOMCErik gabeko Hiria izendatzeko 
proposamena onartzen du eta 
ondoren bertako herritarrei 
jakinaraziko die, 2014-15 ikasturte 
hasieran udalerriko eskola guztiei udal 
bandoa bidaliz. 

desde un nivel personal hasta su 
desarrollarlo colectivo, respaldando la 
dinámica LOMCErik GABEKO 
HERRIA, y aceptando la propuesta de 
nombrar a Vitoria-Gasteiz como 
Ciudad Libre de la LOMCE, lo que 
notificará a la ciudadanía enviando el 
bando correspondiente al inicio del 
curso académico 2014-15 a todos los 
centros educativos del municipio. 

 
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ -PNV: 
 
El Grupo Municipal EAJ-PNV propone el siguiente texto alternativo: 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a defender 
el sistema educativo vasco en su integridad, junto con el resto de 
instituciones vascas con competencia en la materia, trabajando por 
salvaguardar nuestras competencias, cuyo ejercicio nos ha permitido, 
con esfuerzo y trabajo, conseguir unos índices de calidad equivalentes e 
incluso superiores a la media de nuestro entorno europeo. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 

continuar defendiendo el autogobierno de Euskadi y a que tome todas las 
medidas que estén en su mano para minimizar el impacto negativo que 
pueda tener la LOMCE en el sistema educativo vasco.  

 
3. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colaborará con el Gobierno Vasco en 

todas las acciones que ponga en marcha para esquivar la LOMCE, 
garantizando en todo caso la seguridad jurídica del alumnado y del 
profesorado. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se muestra partidario de 

que se den los pasos necesarios para promover un amplio consenso en 
el ámbito educativo especialmente, y en el ámbito social y político en 
torno a una Ley Vasca de Educación. 

 
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PSE -EE: 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza la Ley de Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE) y pide su retirada, porque, entre otras 
cuestiones, es una propuesta segregadora y recentralizadora, que 
reduce de hecho el ámbito de decisión de Euskadi y quiebra los 
consensos lingüísticos establecido a lo largo de más de 30 años, 
segrega el alumnado de edad temprana, devalúa la formación 
profesional y, en definitiva, no garantiza la consecución de avances en el 
sistema educativo vasco. 

 



 

2. A tal fin, el Gobierno Vasco tendrá en cuenta la opinión de los agentes 
educativos representados en el Consejo Escolar de Euskadi y en el 
Consejo Vasco de Formación Profesional. 

 
3. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta que 

dicha Ley no ofrece una posibilidad de mejora real para el sistema 
educativo vasco que tiene superados los objetivos, que persigue la Ley, y 
que esta Ley vulnera la competencia exclusiva que Euskadi tiene en 
materia de educación. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respalda el Acuerdo 

suscrito por todos los Grupos de la Oposición en el Congreso de los 
Diputados, con fecha de 17 de julio de 2013, para proceder a la 
derogación de la LOMCE, en cuanto el Partido Popular pierda su mayoría 
absoluta. 

 
5. Esta enmienda se enviará al Gobierno Vasco y al Gobierno de España. 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- Cuando se retira una moción, pues se retira y 
se acaba el debate. Para todos, acuérdense, para todos.  

Hay un turno popular que está esperando ahí fuera, ¿no? Que 
pasen, por favor. Buenos días, quería la dar la bienvenida a los representantes 
del turno popular para esta moción. En teoría, y en la práctica, disponen de diez 
minutos para el primer turno, cinco para el segundo. Dada la hora del Pleno, 
estamos haciendo los turnos más cortos, pero bueno, ustedes son invitados en 
el día de hoy. Pueden intervenir con ese plazo máximo del reglamento, aunque, 
insisto, no tienen por qué agotarlo. 

¿Quién va a intervenir? Déme su apellido, por favor, para el acta.  

.- REPRESENTANTE DE “GASTEIZKO GURE HEZKUNTZA 
PLATAFORMA” .- B. M. de S. V. 

.- SR. ALCALDE .- Sra. M. de S. V., tiene la palabra. Puede 
ponerse de pie, junto al micrófono, para que se le oiga bien.  

.- REPRESENTANTE DE “GASTEIZKO GURE HEZKUNTZA 
PLATAFORMA” .-  

Egun on guztioi eta eskerrik 
asko aukera hau emateagatik. Hemen 
gaudenok gara nolabait ordezkatzen 
duguna “Gasteizko Hezkuntza 
Plataforma”. Bertan gaude irakasle, 

Buenos días a todos y 
gracias por darnos esta oportunidad. 
Los que estamos aquí presentes 
somos una representación de la 
‘Plataforma Educación de Vitoria’, en 



 

guraso, ikasle, zuzendari, ere bai 
hezkuntza eragile batzuk eta nahi 
duguna komentatu batez ere… 

la que se encuentran profesores, 
padres, directores, agentes, etcétera. 
Querríamos comentar 
fundamentalmente… 

 

.- SR. ALCALDE .- Cierren las ventanas y pongan el aire 
acondicionado, porque si no, no se le oye. 

.- REPRESENTANTE DE “GASTEIZKO GURE HEZKUNTZA 
PLATAFORMA” .- Lo primero que queríamos, por lo menos a modo de 
introducción, lo primero que queríamos decir, algo que sabemos que 
compartimos todos, es que todos sabemos lo que es la educación, que es un 
derecho universal, el cual le corresponde a toda la persona. Una persona que, 
de alguna manera, tiene que desarrollarse a lo largo de la vida de una manera 
integral, una persona que tiene que tener una educación que le permita tener un 
conocimiento profundo de lo que puede ser su patrimonio cultural. 

A través de la educación, además de formarnos, también nos 
preparamos para la vida en todas las dimensiones, a nivel familiar, a nivel 
comunitario, laboral… Desarrollamos la capacidad de aprender, también de ser 
responsables de nuestros actos, y también de favorecer un espíritu crítico, 
abierto y de desarrollar capacidades de creación. 

En conclusión, podemos decir que la educación siempre tiene que 
garantizar, de alguna manera, las condiciones de igualdad de oportunidades, 
debe de ser gratuita y de calidad para todas. Para garantizar este derecho, que 
todos tenemos muy claro, las instituciones son las que establecen los sistemas 
educativos. Pero una cosa que tenemos que concretar es que desde el 
Gobierno de Madrid el sistema educativo lo va cambiando, en los últimos treinta 
años, demasiadas veces. Nos encontramos con que, en treinta años, han sido 
once las leyes orgánicas que ha preparado y la LOMCE viene a ser la doceava. 

Y esta ley si por algo se caracteriza es porque cuenta con el 
rechazo de la mayoría de la comunidad educativa, de los agentes educativos, 
sindicales y también de la mayoría de los partidos políticos vascos. Tanto es así 
que aquí mismo, en este mismo Pleno, el año pasado por estas fechas, quizá un 
poquito antes, este Pleno aprobó ya una moción en la que manifestaba ya su 
rechazo a la ley y solicitaba al Gobierno Vasco defender un sistema educativo 
vasco y garantizando los derechos lingüísticos y educativos de la ciudadanía 
vasca. 

Bat gatoz, orduan, 
pentsatzerakoan LOMCE nolabait ez 
dela inoren gustokoa, eskola 
inklusiboa baztertzen duela, autoritario 
eta segregatzailea dela, bere izaera 

Coincidimos en pensar que la 
LOMCE no es del gusto de nadie, que 
deja de lado la escuela inclusiva, que 
es autoritaria y segregadora, que es 
centralista y centralizadora, que deja 



 

zentralista eta zentratzailea dela, 
euskara eta Euskal kultura bigarren 
planoan uzten duela, baztertzen duela, 
eta familien eta herritarren parte 
hartzea ez duela laguntzen, urrun 
dago hemen dauden beharrengandik. 
Eta horregatik guztiagatik esaten dugu 
beti “LOMCE ez, LOMCE no”. 

Hemen, plataforma honetan 
parte hartzen ari garenok, lehenengo 
momentutik ikusten genuen bakarrik 
esaten “LOMCE ez” ez da nahikoa 
esatea, horrekin ez dugu inora 
heltzen, orduan pentsatu genuen 
elkartzea, batzea gure nahiak, gure 
ahaleginak eta lan bat hastea. Eta lan 
honetan ibili gara, ba urtean zehar, eta 
ekimen ezberdinak egin ditugu. 

el euskara y la cultura vasca en un 
segundo plano, y que no ayuda a la 
participación de las familias y de los 
ciudadanos, está lejos de nuestras 
necesidades. Y por todo ello, decimos 
no a la LOMCE. 

En esta plataforma, desde el 
primer momento, vimos que no era 
suficiente decir no a la LOMCE, que 
con esta no llegamos a nada, y 
pensamos juntarnos, unificar nuestras 
posiciones y esfuerzos y ponernos en 
marcha. Por eso, durante este año 
hemos desarrollado diversas 
actividades. 

Simplemente, porque mencionada un poquito el trabajo que ha 
ido haciendo la plataforma, hemos estado dando charlas sobre la LOMCE 
porque sí es que es verdad que si no conocemos la ley, pues poco podemos 
después actuar cuando esté en vigor. 

La verdad es que se han dado charlas por lo menos en veinte 
centros, y podemos decir que entre 800-1.000 personas han estado participando 
y han dejado bien claro su sentir, su sentimiento hacia la LOMCE, que desde 
luego es que no la quieren, y están muy preocupados por la aplicación. Tienen 
una actitud de rechazo y, sobre todo, de preocupación por la aplicación, y están 
dispuestos a tomar cualquier medida para que no se aplique. 

Hemos hecho después una serie de actividades que pueden tener 
relación con el ambiente festivo, colorido, cultural, porque también metemos 
versos, metemos canciones, como pueden ser las coplas de Santa Águeda, en 
las que también hicimos especial mención a la LOMCE, o también las kalejiras. 
La última que hemos podido hacer ha sido hace nada, el 6 de junio, y ahí se vio 
cómo cientos de familias, de alguna manera, manifestaban públicamente, y de 
una manera muy alegre también, el que la LOMCE es algo que nos sobra, que 
no la queremos y que se tendrá que hacer algo para que no se aplique. 

Y luego hemos participado en iniciativas de otros agentes. Ya 
hemos dicho que hay agentes sindicales y educativos que también están en 
contra de la LOMCE, lo sabemos todos además porque nos mandan sus 
posturas y sus opiniones. Y la última colaboración que hemos tenido con ellos 
ha sido la presentación de la guía de desobediencia, que la presentaron en 
mayo y que está a disposición de cualquiera. 



 

Bueno, tratándose de la capacidad que tenemos como 
plataforma, podíamos decir que realmente hemos llegado a muchos centros, 
son veinte ya los que están en la dinámica y de alguna manera se han 
posicionado. Y la razón es muy clara, es que ya no vale con decir no queremos 
la LOMCE, la LOMCE está en vigor y ahora hay que dar un paso más allá, que 
es, qué hacemos para que no se aplique, tendremos que tomar las medidas que 
nos correspondan para no aplicación. 

Bueno, lo mismo que ha pasado en Gasteiz, está pasando en el 
resto de pueblos, y entonces nos encontramos que hay otras plataformas y lo 
que hemos hecho ha sido aunar también el trabajo que hemos venido haciendo 
y ahora estamos lo que llamamos el encuentro de las plataformas educativas. Y 
a través de ese encuentro de plataformas, es donde se presenta una dinámica, 
que es el “LOMCErik gabeko herria”. 

La verdad es que consideramos que la dinámica es muy 
enriquecedora, porque favorece la participación de todos y todas. Parte de un 
compromiso, de un compromiso individual, cada persona puede tener una 
opción a posicionarse, a asumir su compromiso respecto a la LOMCE, y gracias 
a ese compromiso individual, pues llegaremos a un compromiso colectivo. Y el 
compromiso colectivo puede dar lugar a que tengamos el curso que viene aulas 
sin LOMCE, libres de LOMCE, o centros libres de LOMCE, o incluso la 
aspiración mayor podría ser que también tuviéramos una Gasteiz libre de 
LOMCE. 

Por lo que estamos diciendo, hemos presentado esta dinámica en 
muchísimos pueblos, y pensamos que como no es un problema o no es un tema 
que afecta solo a la comunidad educativa, pues también nos dirigimos a la 
ciudadanía y también a los Ayuntamientos, y por eso estamos aquí. Y por eso 
hemos presentado la moción y que resumida queda recogida para nosotros en 
cuatro puntos, cuatro puntos que, de alguna manera, marcan el recorrido de la 
LOMCE. Primero, cuando aparece la LOMCE, cuando se da a conocer lo que 
nosotros planteamos es el rechazo, el rechazo a la LOMCE, el manifestarnos en 
contra y pedir la retirada de la LOMCE, porque va en contra de los principios 
básicos de la educación, de lo que hemos dicho que tiene que ser el sistema 
educativo. 

Lo traemos al Ayuntamiento porque consideramos que, aunque el 
Ayuntamiento no tiene competencia, diríamos, en este ámbito totalmente, sí que 
por lo menos puede manifestar su apoyo o puede asumir el sentir de la 
ciudadanía gasteiztarra y de la comunidad educativa. 

El segundo punto que nosotros también queremos compartir con 
ustedes es la no aplicación de la LOMCE; es decir, no vale con que se retire, por 
las razones ya dadas, sino que además no se debe de aplicar. O sea, no puede 
haber ningún tipo de imposición, ni se tiene que aplicar ningún tipo de apartado 
de la LOMCE que pueda poner en peligro el sistema educativo. Eso da lugar a 
que tenemos que tener un sistema propio también, el sistema que nosotros 
queremos es un sistema que tendría que ser el de aquí, un sistema que 



 

defienda y vaya a favor de las necesidades de aquí, es decir, que sea integral, 
que favorezca una enseñanza inclusiva, coeducadora, crítico, laico, y para eso 
tenemos que poner todos los recursos que estén en nuestra medida. Que 
tengamos unos alumnos que puedan ser euskaldunes plurilingües, que 
tengamos un currículo propio… y no voy a alargarme más. 

Si tenemos ese currículo de alguna manera, está claro que la no 
aplicación es factible, se puede, se puede no aplicar la LOMCE, y eso es lo que 
queremos, que no se aplique en determinados apartados, sobre todo porque 
realmente pondría patas arriba, vamos a decir, todo el sistema educativo. 

Y para terminar, pues, de alguna manera, indicar que ya que este 
planteamiento lo estamos haciendo a nivel personal, iniciando a nivel personal, 
pero sabiendo que compartiéndolo a nivel colectivo, pues puede tener mucha 
mayor respuesta y podemos conseguir que no se aplique la LOMCE, 
socializamos la idea, la hemos recogido en firmas. Aquí hemos traído, por lo 
menos para que se tenga conocimiento, las personas que de alguna manera se 
están comprometiendo en Gasteiz, han dejado visualizar o concretar su 
compromiso en firmas. Son ya ocho mil las que vamos teniendo en Gasteiz; 
luego, en el resto de los pueblos son más. 

Y la verdad sea dicha, es que con eso ya nos está diciendo 
bastante, que la ciudadanía necesita también un respaldo que vaya más allá de 
lo que es la comunidad educativa y de lo que puede ser también de la 
ciudadanía. Y entonces pedimos que el Ayuntamiento, de alguna manera, como 
representante que es, pueda asumir o apoyar el compromiso respecto a los 
planteamientos que pueda hacer la dinámica de “LOMCErik gabeko herria”. Y 
bueno, con esto ya está, con esto ya hemos terminado. 

.- SR. ALCALDE .- Insisto en que no es necesario agotar los 
tiempos, en la medida en lo que consideren. 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).- 

Ongi etorri “LOMCErik 
gabeko plataforma”ri. Eskertu behar 
zaie, nik uste dut azken hilabetetan 
dinamika oso indartsua abian jarri 
dute. Gero, esan duten bezala, gero 
eta babes handiagoa duena, eta esan 
daiteke ez bakarrik ikastetxeak eta 
bertako familiak, ikasleak, langileak, 
eta gizartean oro har, gero eta 
garbiagoa dago LOMCEren kontrako 
aldarria gero eta ozenago gainera. 

Hezkuntza gainera 

Doy la bienvenida a esta 
plataforma y les agradezco el trabajo 
realizado durante los últimos meses. 
Han puesto en marcha una dinámica 
muy fuerte, que tiene cada vez más 
apoyos, y no solo por parte de los 
centros sino que también, cada vez 
más, en la sociedad se está viendo 
más clara esta proclama en contra de 
la LOMCE, cada vez más sonora. 

Lo más penoso en  esta 



 

penagarria zera kontu guzti honetan 
da ari garela hezkuntzaz, hezkuntza 
eskubide unibertsala da edozein 
gizartetan, oinarrizko elementu bat, 
oinarrizko bai bere orainean eta bai 
bere etorkizuna eraikitzeko. Eta kasu 
honetan Partido Popularrak egin du 
gehiengo absolutua duten hainbat 
alderdiek askotan egiten duten 
daukaten zera, asmo hori, hau da, 
baliatu bere egoera koiunturala orain 
lau urte hauetan gehiengo oso hori 
izatea inposatzeko gizarte zati handi 
bati, antidemokratikoa eta guztiz 
baztertzailea den lege bat. 

Pena bat da. Pena da 
seguruena PPk galtzen duenean, 
laster galduko du, gehiengo absuluto 
hori eta espero dugu lege hau 
zakarrontzian bukatuko dela. Lege hau 
uste dugu oso defendatzaile gutxi 
gainera izan du, guztiz 
antidemokratikoa izan da, hezkuntza 
komunitate osoa bere kontra jarri da, 
inoiz ez bezala, partido politiko 
guztiak, kongresoan dauden partido 
politiko guztien jarrera kontrakoa izan 
da Partido Popularra izanez, bakarrik 
gelditu da, hala ere, aurrera jarraitu du 
zera horrekin; eskola inklusiboa 
baztertzen du, oraindik badago asko 
egiteko eskola inklusiboaren alde, 
baina tamalgarria da, penagarria da 
lortu dena azken 20-30 urtetan orain 
gainera atzera egin nahi izatea. 
Autoritarioa da, segregatzailea da, 
berriz ere bueltatzen gara uste genuen 
gaindituta zegoen kontu horretara 
balio dutenak eta balio ez dutenak, eta 
hauek balio ez dutenak FPra eta 
ikastetxeen arteko ere lehia bueltatzen 
du, proposatzen du listak, emaitzak 
publikatzea, gero, emaitzaren arabera, 
egongo dira nolabait baliabide handiko 
ikastetxeak eta prestigio duen 
ikastetxeak eta ez dutenak, eta horrek 
markatuko du ere bai maila sozialen 
arabera. Euskara eta euskal kultura 
baztertzeko asmo argia dauka, ez 
bakarrik euskara, katalana eta abar. 

cuestión es que estamos hablando de 
la educación, que es un derecho 
universal que en cualquier sociedad es 
básico, es un elemento básico tanto 
para su presente como para su futuro, 
para construir su futuro. Y en este 
caso, el Partido Popular está 
haciendo, como muchos partidos que 
tienen una mayoría absoluta, está 
utilizando esta situación, esta 
coyuntura de cuatro años para 
imponer a una gran parte de la 
sociedad, de forma antidemocrática, 
una ley totalmente antidemocrática y 
discriminadora.  

Es una pena. Seguramente, 
cuando el PP pierda esa mayoría 
absoluta, y eso esperamos, esta ley 
irá a la papelera. Creemos que esta 
ley tendrá muy pocos defensores, ha 
sido totalmente antidemocrática 
porque toda la comunidad educativa 
se ha puesto en contra, todos los 
partidos del Congreso tienen una 
posición en contra, excepto el Partido 
Popular, y aún y todo ha continuado 
adelante, deja de lado la escuela 
inclusiva. Hay mucho que hacer, aún 
hay mucho por hacer  en favor de la 
escuela inclusiva. Y es deplorable que 
se quiera retroceder en todo lo que se 
ha conseguido en los últimos 20 o 30 
años. Esta ley es autoritaria, es 
segregadora, vuelve a una visión que 
pensábamos que estaba totalmente 
olvidada, la de los que valen, y los que 
no valen, que se vayan a la FP. 
También incentiva la competitividad 
entre los centros, porque se quieren 
hacer públicas las listas, los 
resultados, y después habrá centros 
con más medios y prestigio y otros 
con menos, y eso también marcará 
según las clases sociales. Por otra 
parte, tiene una clara intención de 
discriminar el euskara y la cultura 
vasca, el catalán, etcétera. Y también 
españolizar, y no lo decimos nosotros, 
lo dijo el propio Ministro, que con esta 
ley  “quería españolizar a los 



 

Españolizatzea ere bai, hori ez da guk 
esaten duguna, Ministroa berak esan 
zuen lege honekin “que quería 
españolizar a los catalanes, y también 
a los vascos por supuesto”. 

Familien eta parte hartzearen 
kontrakoa da. Hemen botere 
handiagoa ematen zaie zuzendariei 
eta, hezkuntza komunitatea bultzatu 
beharrean, egiten da kontrako pausoa, 
erlijioa ere inposatu nahi du eta 
sistema merkantilistan oinarritua dela 
esan daiteke. 

Beraz, honen aurrean, nahiz 
eta segur aski lege hau atzera botako 
da, uste dut momentu oso 
inportantean gaudela, momentu klabe 
batean gaudela eta denok dakigu 
legeak bere mugak dituela eta ez 
dugula hemen eskatu, ez dugu 
eskatzen uste dut mozio honetan 
intsumisoi erabateko, insumisoa izatea 
eta kateatzea parlamentuan edo 
delegaritzaren aurrean, ez dugu ere 
eskatzen, eskatzen duguna da jarrera 
proaktiboa bat ez aplikatzeko ahalik 
eta zailtasun eta oztopo handienak 
jartzeko lege hau ez aplikatzeko. Eta 
horregatik uste dut inportantea dela 
gaur ateratzea proposamen hau. 

Eta partiduen artean egon 
gara lanean plataformako kideen 
artean ere, bai eskatzen duela 
hasieratik ez dakit guztiz itxita dagoen 
akordioa eta ez badago guztiz itxia, 
eskatuko nuke bukatzen denean 
bozketara pasatu beharrean rezeso 
bat egitea, azkeneko akordioa nik uste 
dut merezi duela akordio hori lortzea.  

Beraz, ez dakit, testu baten 
inguruan aritu gara, eta ez dakit guztiz 
lortu den ala ez. 

catalanes, y también a los vascos por 
supuesto”. 

También es contraria a las 
familias y a la participación, porque se 
les da mayor poder a los directores, y 
en lugar de promocionar la comunidad 
educativa, se hace lo contrario, y 
además se quiere imponer la religión y 
se puede decir que está basada en un 
sistema mercantilista. 

Por lo tanto, ante todo esto, 
aunque esta ley probablemente se 
rechazará, creemos que estamos en 
un momento muy importante, en un 
momento clave. Todos sabemos que 
esta ley tiene sus límites y que aquí no 
pedimos una insumisión total, no 
pedimos que nos a encadenemos en 
el Parlamento o en la Delegación. Lo 
que pedimos es una actitud proactiva 
para que no se aplique esta ley, que 
se pongan los mayores impedimentos 
posibles a su aplicación, y por eso 
creemos que es importante que esta 
propuesta salga adelante. 

Hemos estado tratando el 
asunto entre los partidos y con los 
miembros de la plataforma. No 
sabemos si está totalmente cerrado el 
acuerdo, pero si no, en lugar de pasar 
a la votación, solicitaría hacer un 
receso para poder llegar a un último 
acuerdo entre todos. Creo que merece 
la pena conseguir ese acuerdo. 

Hemos hablado de un texto y 
no sé si hemos conseguido ponernos 
de acuerdo totalmente. 



 

Y, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir por 
que hoy salga este rechazo del Pleno a esta ley y por intentar que esta ley no se 
aplique en la medida de lo posible, como se exponía en el texto. 

No solo esto, la plataforma en contra de la LOMCE también 
reivindica que son muchos años de la escuela vasca. Tenemos que luchar y 
tenemos que impulsar un modelo educativo propio que tenga los recursos 
suficientes, que apueste por una educación integral, que garantice el desarrollo 
y los derechos del alumnado, que genere alumnos euskaldunes y plurilingües, 
que tenga un currículo propio, que garantice un funcionamiento participativo, 
democrático que respalde un marco propio en el País Vasco. 

¿Qué medidas se pueden tomar para intentar frenar esta 
aplicación? Pues bueno, se mencionan algunas en la moción. Por ejemplo, 
asegurar la gestión lo más democrática posible en los centros, es decir, que los 
súper poderes a los directores, es decir, intentar en los centros que ese poder 
esté en la comunidad educativa. Que se reconozca al alumnado como sujeto 
activo y, es decir, todo lo que se ha hecho hasta ahora en la integración de los 
alumnos, que no porque nos diga esta ley que hay que echar marcha atrás, 
seguir adelante con todas estas labores de integración.  

El tema de la clasificación y ordenación del alumnado, es decir, 
dividir al alumnado en los buenos y los malos, estos para aquí y éstos para allá, 
eso no podemos permitir que ocurra, debemos de evitarlo en la medida de 
nuestras posibilidades. También todo el tema de la evaluación es fundamental. 
Además, con este sistema, la LOMCE obliga a que haya unas evaluaciones que 
ellos desde Madrid marcan cómo deben de ser, eso implica que se acaba la 
autonomía de los centros, se acaba la autonomía de los docentes, se va en 
contra del currículum, por ejemplo, del País Vasco, que está consensuado entre 
todos. Y se intenta imponer un tipo de educación, se intenta imponer un modelo 
de España, se intenta imponer una lengua concreta, y esto no lo podemos 
permitir, entendemos que esto también es fundamental para, entre todos, 
pararlo. 

Y bueno, con todo esto vuelvo a decir, insisto, vamos a ver si 
somos capaces de, por lo menos, tres de los Grupos oponernos a esta ley y 
conseguir consensuar este último texto. No sé si ya se ha conseguido, espero a 
las intervenciones de los Grupos, y si no se ha conseguido, pues propongo 
hacer un receso e intentar llegar a ese acuerdo. 

.- SR. ALCALDE .- Durante el transcurso de la moción hay un 
texto transado, lo someteré a votación, si no, no votaremos la moción, 
seguiremos con otra, porque no voy a hacer recesos, dada la duración del 
Pleno. ¿De acuerdo? 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).- Vale. 



 

.- SR. ALCALDE .-  Hay dos enmiendas a la totalidad. ¿Por parte 
del Grupo Socialista? 

.- SRA. MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA (PSE-EE) .- Es enmienda 
de sustitución, de sustitución, la nuestra.  

.- SR. ALCALDE .- Lo mismo, ¿no?, a la totalidad. Se tramitan 
igual, sustitución y totalidad es lo mismo. Entonces, si es así, el Sr. Prusilla tiene 
la palabra primero. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-  

Eusko Alderdi Jeltzaleak argi 
utzi du osoko bilkura honetan, orain 
direla hilabete batzuk, LOMCE 
errefusatzen dugula. Espainar 
Estatuko hezkuntza sistemak 
zentralizatzeko eta uniformatzeko 
saiakera da LOMCE lege hau; 
sustatzen behar duen oinarri teoriko 
edo zientifikorik ez du, eta ez du 
euskal hezkuntza sistema hobetzea 
suposatzen. Hezkuntzaren erreforma 
orokorra sustatzen behar den 
adostasun sozial eta politikorik ez du 
ezta ere. 

Eta hau esanda, zer 
proposatzen dugu Euskal Alderdi 
Jeltzaletik? Ba sistema sendo eta 
zorrotza eduki behar dugula, 
araberako aldaketan politikoetatik 
salbu. Sistema malgu eta solidarioan 
nahi dugula, hau da, ikasle guztientzat 
aukera berdintasuna bermatuko 
duena, eta marko egonkor eta 
iraunkorra nahi dugula, hau da, 
etengabeko erreformak alde batera 
utzita horretarako adostasun lortu 
behar dela, argi dago adostasun hori 
agente guztiekin izan behar da. 
Horregatik uste dugu beharrezkoa 
dela hezkuntzaren euskal legea. 

Eta hau esanda, aurkezten 
den mozioarekin hainbat puntu, puntu 
askorekin egia esanda, ados gaude 
zeren asko hogei, hogei 
dokumentuetan agertzen diren hainbat 

El Partido Nacionalista Vasco 
ha dejado claro en este Pleno, hace 
unos meses, que estamos en contra 
de la LOMCE, que la rechazamos. Es 
un intento de centralización y de 
uniformización del sistema educativo 
español. No tiene ninguna base 
teórica o científica y no supone una 
mejora del sistema educativo vasco. 
No tiene el apoyo social y político 
necesario que debería tener una 
reforma general de la educación. 

Y dicho esto, ¿qué 
proponemos desde el Partido 
Nacionalista Vasco? Que debemos 
tener un sistema firme y fuerte, que no 
esté al albur de los cambios políticos. 
También debe ser flexible y solidario, 
que garantice la igualdad de 
oportunidades para todos los alumnos, 
y un marco estable y duradero, es 
decir, dejar de lado las continuas 
reformas. Está claro que para eso hay 
que conseguir acuerdos entre todos 
los agentes para alcanzar esto. Por lo 
tanto, creemos que es necesaria una 
ley vasca de la educación.  

Dicho esto, respecto a la 
moción, estamos de acuerdo con 
muchos de los puntos, algunos de los 
puntos son iguales a los que aparecen 
en otros documentos, o son muy 



 

puntuekin zerikusia dute edo behintzat 
ia, ia berdinak direla. Baina beste arlo 
batzuetan, egia esanda, ez gaude 
ados eta horregatik aurkeztu dugu 
osotasun emendakin hau. 

parecidos, pero en otros puntos no 
estamos de acuerdo y por eso hemos 
presentado esta enmienda a la 
totalidad. 

¿Por qué? Porque estar contra la LOMCE entendemos que no 
significa estar de acuerdo con todos los planteamientos que se ponen encima de 
la mesa. Hay diferentes puntos de vista, y el posicionamiento de desobediencia 
que se ha planteado lo vemos como un riesgo posible, un riesgo en el cual, así 
dicho, así puesto, no se garantizan, a priori, los derechos, o la seguridad jurídica 
mejor dicho, de alumnos y de profesorado. Y quizás de profesorado, bueno, 
cada uno sabe lo que puede asumir o lo que no, pero que cuando se asumen 
unas cuestiones, las consecuencias puedan tener su reflejo en el alumnado, eso 
nos preocupa y mucho. 

¿Por qué digo esto? Porque a una administración, lo dejé claro 
ayer también en el consejo escolar municipal, entendemos que no se le puede 
pedir que no acate la ley, no se le puede pedir que sus miembros del gobierno 
se expongan a la inhabilitación por no aplicar una ley orgánica en este caso. 
¿Por qué digo esto? Porque, en parte, lo que se está pidiendo en esta moción 
es eso. 

Entonces, desde nuestro punto de vista, es diferente que las 
administraciones tratan de esquivar una aplicación de una ley que no les gusta, 
como es el caso, traten de minimizar las consecuencias y que pueda tener el 
sistema vasco, o si quieren, como lo hemos hablado antes también, traten de no 
aplicar, en la medida de lo posible, y la medida de lo posible es lo que el marco 
jurídico le puede dejar a esa administración en la aplicación de esta ley. 

Por tanto, nosotros hemos planteado esta enmienda a la totalidad. 
Estamos a la espera, como ha dicho el portavoz de Bildu, de la posibilidad de 
cerrar un acuerdo o una enmienda transaccional entre los tres grupos de la 
oposición. Yo sé, porque así lo hemos visto y con la plataforma, yo sé que todos 
estamos dejando a un lado planteamientos que en algún momento podemos 
considerar básicos para llegar a ese consenso y a ese acuerdo. 

Por eso, sí me parecería bien, en caso de que todavía no lo 
logremos, que se pasase a la votación de la siguiente moción para lograr ese 
acuerdo; y en caso de que no pueda ser, bueno, pues ya veremos en qué 
término se desarrolla. Y luego, una cuestión, tenía apuntado aquí. 

Bakarrik ez dizuet ongi 
etorria eman, bakarmena eskatu behar 
dizuet zeren hau gasteiztar guztien 
etxea da eta horregatik ongi etorri 
osoko bilkura honetara.  

Os pido perdón por no 
haberos dado la bienvenida, lo hago 
ahora, porque esta es la casa de 
todos los vitorianos, así que sed 
bienvenidos a este pleno. 



 

 

.- SRA. MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA (PSE-EE) .- Bienvenidos 
a este salón de plenos a la plataforma. 

Bien, ya han argumentado el porqué la LOMCE tiene que ser 
rechazada o rechazamos la LOMCE. Nosotros, como Partido Socialista, 
rechazamos la ley, rechazamos en su momento el proyecto de ley que estaba 
planteado sobre la mesa y queríamos que se retirara. Evidentemente no lo 
conseguimos por esa mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, la puso en 
marcha. Entre otras cuestiones, planteaba unos objetivos que es mejorar la 
calidad, cosa que yo entiendo que con las acciones que propone, desde luego, 
ese objetivo no se llegaría a cumplir. 

Bien, como decía, hace un año este tema fue debatido en el 
Pleno, llegamos a un acuerdo en esta sala que decía que este Ayuntamiento 
rechazaba la LOMCE porque, entre otras cuestiones, era una propuesta que 
segregaba a los chicos, las chicas, diferenciaba ya desde las edades más 
tempranas, y porque era recentralizadora. Es decir, reducía el hecho de la 
decisión de Euskadi que durante más de treinta años hemos mantenido y hemos 
llegado a acuerdos lingüísticos, acuerdos educativos, y volvía a poner el centro 
en Madrid, en este caso en el gobierno. 

También rechazábamos, o decíamos, que esta ley no ofrece la 
posibilidad de una mejora de los objetivos que planteaba y, sobre todo, no 
plantea una mejora para el sistema educativo vasco, que tenía ya superado 
esos objetivos de abandono y de fracaso escolar con mucho y por los datos que 
manifestamos en su momento. Ahora estamos en otra situación, ya no es un 
proyecto de ley, es una ley que, evidentemente, ha empezado a aplicarse. Esa 
es una cuestión que coincido con el Sr. Prusilla, es decir, a una administración 
no se le puede pedir que no acate la ley. De algún modo podrá minimizar los 
efectos, podrá hacer otras cuestiones, pero no podemos pedir a una 
administración que no aplique o que no acate la ley. 

Bien, nosotros hemos planteado a la moción del Grupo Bildu, 
como decía, una enmienda de sustitución, por una parte recogiendo esos 
argumentos que ya teníamos el año pasado y añadiendo un punto nuevo que 
era, uno que nos parece importante no olvidar, y yo espero que, como se ha 
dicho en este Pleno, aquello que se firma, se cumple, por lo menos esa es mi 
opinión. Y ese punto que incorporábamos nuevo decía que: El Pleno de este 
Ayuntamiento respalda el acuerdo suscrito por todos los Grupos de la oposición 
en el Congreso de los Diputados, con fecha 17 de julio de 2013, para proceder a 
la derogación de la LOMCE –y cito textualmente– en cuanto el Partido Popular 
pierda su mayoría absoluta. Esta era una novedad que introducíamos, como 
digo, en esa enmienda de transacción que el año pasado fue planteada. 

Ahora se plantea una nueva propuesta. A mí sí que me gustaría 
poder debatir o salir del Pleno para, antes de su votación, no sé cómo se 
establece esta enmienda transada in voce, a mí me la acaban de pasar, yo no 



 

sé si el Alcalde no la tiene. Bueno, quiero decir que, en principio, nosotros 
mantenemos nuestra enmienda, como el Partido Nacionalista mantiene su 
enmienda, y si hay que votar, antes de votar, una vez que se entregue al 
Alcalde, a la Secretaria y al Interventor una copia de ese documento, me 
gustaría cinco minutos para hablar.  

.- SR. ALCALDE .- Yo sigo el procedimiento, porque ustedes 
saben cómo funcionan estas cosas, ya lo hemos dicho muchas veces. Sra. M. S. 
de V, si desea puede intervenir una segunda vez. ¿Lo desea hacer? Tiene cinco 
minutos para ello.  

.- REPRESENTANTE DE “GASTEIZKO GURE HEZKUNTZA 
PLATAFORMA” .- Igual, quizá, hacer algunas aclaraciones. 

En primer lugar, claro, cuando se dice que estamos en contra de 
la LOMCE, nosotros mismos cuando decimos que estamos en contra de la 
LOMCE, que es un sentir de toda la ciudadanía y de toda la comunidad 
educativa, y partidos políticos y demás, ya sabemos que luego, cuando 
empezamos a hacer precisiones, es donde se pueden ver matices que no 
coinciden. Pero también es verdad que cuando se ha dicho como una manera 
de no llegar a aplicarla, que también puede ser el tema de la ley, la importancia 
que se le puede dar a la ley, cuando las personas que estamos en la plataforma, 
dense cuenta que nosotros somos más bien personas muy de base, nosotros 
estamos en nuestros puestos de trabajo los que somos profesores, las familias 
cada uno está donde le corresponde y lo único que les preocupa es que a sus 
hijos la LOMCE les pueda afectar, los contenidos de la LOMCE, el significado de 
la LOMCE y el carácter de la LOMCE no les repercuta. Eso es, sobre todo, lo 
que quieren. 

Entonces, el término que ha aparecido de desobediencia, la 
plataforma de alguna manera, y las plataformas en general de alguna manera, lo 
que queremos incidir es en que no es que estamos diciendo que vamos a estar 
en contra de la ley en esa manera expresa, sino que reivindicamos el seguir 
actuando. Por ejemplo, en una manera organizativa, si el modelo nuestro es que 
funcionamos a través de un consejo escolar donde están representadas las 
familias y los profesores, y también el Ayuntamiento está representado, bueno, 
pues que si hasta la fecha ha tenido una función, ha tenido un papel, pues que 
esa función se siga llevando a cabo. Que si los claustros, pues tienen su 
carácter para determinar cuál es el currículum que se va a trabajar y se tienen 
en cuenta también todas las propuestas, pues que sencillamente se siga 
actuando de esa manera. Eso no es desobedecer, eso de alguna manera es 
llevar por la vía práctica algo que debe de ser, es decir, tener un talante 
democrático y participativo. Bueno, pues es así como lo vemos. 

Y lo mismo puede ser respecto a las evaluaciones y la 
organización por ciclos. Si la organización que se está haciendo ahora está por 
ciclos atendiendo a las necesidades de edad, que va por periodos de dos en dos 
años, pues no tiene ningún sentido que ahora empecemos a aplicar año tras 
año, porque no es necesario. Y cuando hablamos de las evaluaciones, pues lo 



 

que menos podemos aceptar es que las evaluaciones vengan de fuera, porque 
las evaluaciones las hacemos aquí, son continuas, estamos evaluando 
continuamente. Y un niño o una niña, y cualquier criatura que esté en edad 
escolar, lo que quiere es que le evalúen en función de lo que ha trabajado, no en 
función de lo que se le va a exigir en base a unos ítems que vienen de fuera. 
Estos son los matices que nosotros estamos añadiendo cuando pedimos la no 
aplicación, y yo creo que en eso también podríamos estar de acuerdo. 

Y sí que agradeceríamos, ya que hemos visto, agradecer, eh, 
porque hemos tenido la oportunidad de poder hablar con los representantes 
políticos –con todos menos con el PP, es cierto– pero con los que hemos podido 
estar. Y bueno, la oportunidad que tenemos para poder llegar a un acuerdo, 
pues indica que, por lo menos, pues que el Ayuntamiento sí está dispuesto a 
escuchar, a pensar y a tener en cuenta el sentir de la comunidad educativa y de 
los ciudadanos de Gasteiz. Nada más.  

.- SR. ALCALDE .- Gracias, Sra. M. de S. .V. 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).-  

Ezaguna da gure taldeak 
Euskal herria libre bat eskatzen, 
aldarrikatzen duela eta 
burujabetasuna. Eta batzuetan 
gertatzen da ere bai, hainbat 
jendeekin, eta burujabetasuna 
zertarako, zertarako nahi duzue librea 
izan, zertarako nahi duzue Espainatik 
aparte egotea edo burujabetasuna? 
Eta bueno eman daitezke arrazoi 
asko, baina horietako bat, eta oso 
inportantea da lege hau adibidez. 

Lege hau, LOMCE, zertarako 
nahi dugu, autonomia Estatuto bat, 
zertarako nahi dugu lege bat, 
zertarako nahi dugu kontsensu bat 
euskal komunitatean, hezkuntzaren 
inguruan azken hogeita hamapiko 
urtetan, gero gobernuak, nahi 
duenean, ezartzen badu, egiten badu 
lege bat guztiz kontra doana eta ezer 
egin gabe eta aplikatzea besterik ez 
badaukazu? Beraz, hori, lehenik eta 
behin, iruditzen zaigu hau dela 
argibide garbi bat, ba ez dela, gainera, 
lehenengo aldia eta ez da lehenengo 
adibide bakarra eskatzen duena 

Es conocida la posición de 
nuestro grupo por una Euskal Herria 
libre y por la soberanía. Y a veces la 
gente nos pregunta: ¿y en qué 
consiste esa soberanía, para qué 
queréis ser libres, para qué queréis 
estar aparte de España? Se pueden 
dar muchas razones, pero una de 
ellas, y muy clara, es esta ley. 

¿Para qué queremos esta 
ley, la LOMCE, para qué queremos un 
Estatuto de Autonomía, un consenso 
respecto a la educación en la 
Comunidad Vasca en los últimos 20 y 
pico años, si luego cuando el gobierno 
quiere hace una ley que va en contra 
de todo lo que hemos estado 
trabajando y que se puede aplicar sin 
más? Eso, en primer lugar, nos parece 
un ejemplo claro y no es el único, no 
es la única vez que ha ocurrido, de la 
necesidad de soberanía. Y aquí... 



 

burujabetasuna. Eta hemen…  

Cuando se ha hablado aquí de insumisión, no insumisión y 
demás, yo creo, y espero que podamos llegar a un acuerdo, yo creo que ese es 
el espíritu y es lo que se nos ha pedido. Y yo aquí quisiera, más bien, hablar de 
la filosofía por ejemplo que hace poco en las calles animó a la cadena humana 
de ‘Gure Esku Dago’, es decir, es el decir nosotros somos una sociedad madura 
y la educación, las decisiones dependen de los ciudadanos. 

Y cuando hay una mayoría social tan aplastante que dice no a 
esta LOMCE, no podemos permitir el que se nos aplique y no pase nada y es la 
ley y ya está. Entendemos que es minusvalidar la capacidad de los ciudadanos y 
de la sociedad, y entendemos que, acogiéndome a esa filosofía de ‘Gure Esku 
Dago’, entiendo que este es un punto clave, estratégico, en la educación, en la 
cual tenemos que plantarnos de alguna forma. Y entendemos que se pueden 
hacer cosas, entendemos que se pueden hacer cosas porque ha habido hasta 
gobiernos del Partido Popular que, recuerdo con la anterior ley de asignaturas 
de la ciudadanía y demás, que incluso pues no aplicaron durante el primer año o 
dos años, por ejemplo. Es decir, no estamos hablando de cosas así, estamos 
hablando que, desde la administración, se debería poner dificultades a esta 
aplicación o deberían de haberse reunido con los centros. 

Nos preocupa, nos preocupa el que justo cuando todos los 
docentes, alumnos, padres y demás ya están prácticamente en vacaciones, al 
final del curso escolar haya llegado, sin dar demasiadas explicaciones y sin 
hacer un debate con la comunidad escolar, una orden en la cual ya se habla de 
aplicar tres puntos de esta ley, cuando se había anunciado por la Consejera 
Uriarte que no se iba a aplicar. Ya se nos habla de tres cuestiones, del examen 
de tercero de primaria y se habla también de la asignatura cívica, y esto 
entendemos que no era necesario. 

Vuelvo a decir, creo que hay bastantes modulaciones y bastantes 
cosas que se pueden hacer entre medio, entre el decir atarse y decir una 
insumisión total, que entiendo que el gobierno, pues bueno, puede tener 
problemas para eso y aplicarla. Y entiendo que ahí hay que hacer un esfuerzo, 
reunirse con la comunidad escolar e intentar entre todos que no se aplique. Y 
entonces esto nos parece un paso atrás. 

Como el objetivo de esta sesión es llegar a un acuerdo también 
de los tres Grupos de la oposición, pues bueno, vamos a remarcar y poner el 
foco en lo que nos une en contra de esta ley, sobre todo, y vuelvo a decir que lo 
que propongo es que se pase luego a la siguiente moción y, mientras se debate 
esa siguiente moción, seamos capaces de transaccionar entre los tres Grupos 
un texto, con el cual podamos sacar el titular de que el Pleno del Ayuntamiento 
de Gasteiz se posiciona en contra de la LOMCE y, de alguna forma, a favor de 
la iniciativa del grupo popular que hoy nos representa, que es la plataforma en 
contra de la LOMCE, por una ciudad, una Gasteiz sin LOMCE. 



 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Bueno, he dicho antes, el 
Partido Nacionalista Vasco rechaza la LOMCE, presentó una enmienda de 
totalidad y enmiendas parciales al proyecto de ley, firmó, junto con otros Grupos 
parlamentarios de las Cortes, un documento en el que se comprometía a 
derogar la LOMCE, rechazó el anuncio en el Parlamento Vasco, el Gobierno 
Vasco también trató de negociar en el Ministerio esta cuestión, pero se le 
cerraron las puertas, como suele ser habitual. Ha llegado a un acuerdo por el 
que todo lo relativo al tratamiento de las lenguas recogido en la LOMCE y en la 
normativa que la desarrolla no es de aplicación a la Comunidad Autónoma. Y ha 
anunciado el recurso de inconstitucionalidad, que ha sido aprobado por el 
Consejo de Gobierno, a varios artículos de la LOMCE, así como cualquier otros 
preceptos que vulneren principios constitucionales o invadan competencias de la 
Comunidad Autónoma. O sea, cosas se han hecho, no ha sido solo LOMCErik 
ez. 

Y como el Partido Popular no ha intervenido, tampoco quiero 
seguir más, porque la cuestión está clara. No lo hemos hecho antes en el primer 
turno para ver cómo estaba la situación, hemos pasado ahora una enmienda 
transaccional entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, ha sido 
en el segundo turno. Entiendo, por tanto, Sr. Alcalde, y así lo solicito, que la 
votación de esta cuestión se posponga para ver si se puede votar ese texto o 
puede ser otro, que se estaba negociando como base de este texto, sin que se 
interrumpa el Pleno y continúe el desarrollo del mismo. Por eso hemos 
presentado, Sr. Fernández de Pinedo, ahora la transaccional, esa ha sido la 
cuestión, ¿de acuerdo? 

.- SR. ALCALDE .- Lo único, una cuestión de orden. A lo mejor 
ellos tienen claro si aceptan o no la transacción ya desde ahora, o quieren… 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).- La cuestión es que se estaba trabajando una transacción entre los 
tres. Entonces, como todavía no se ha podido cerrar, pues hacer un esfuerzo 
para luego presentar un texto ya a tres. 

.- SR. ALCALDE .- Entendido. ¿Alguna otra intervención? ¿No? 
Vale. Entonces, vamos a suspender aquí la deliberación y resolución de esta 
moción. Invitar a los miembros del turno que, o bien se queden a la siguiente 
moción, o conocerán el resultado por los Grupos proponentes o por los medios 
de comunicación, como lo deseen. Nosotros encantados de que se quieran 
quedar. 

Vamos a tratar otro asunto a continuación, y cuando los Grupos 
me digan que está el asunto deliberado y hay un acuerdo más amplio, si es que 
existe, lo sometemos a votación. 

 



 

La votación del asunto se retoma tras el asunto núm. 
18. 

 

.- SR. ALCALDE .- Vamos a retomar la moción sobre la LOMCE. 
Hay un texto transado a la totalidad del Grupo Bildu, Partido Socialista y PNV. 
Entiendo que es una transacción a los tres. 

¿Han pedido la votación por puntos, votarlo por puntos? ¿Hay 
algún Grupo que quiere…? Bueno, como son ocho, ¿alguien quiere separar 
algún punto en concreto y los demás en bloque? ¿Alguien quiere separar algún 
punto concreto? ¿El tres? ¿Alguien quiere separar algún punto más?, ¿los 
demás puntos son en bloque? De acuerdo. 

.- SR. ALCALDE .- Se someten a votación los puntos 1, 2, 4, 5, 6 
y 7 de la ENMIENDA TRANSADA ENTRE LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE Y BILDU 
GASTEIZ, SOBRE LA LOMCE, que a continuación se transcriben: 

 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza la Ley de 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y pide su retirada porque 
representa un ataque al derecho fundamental de la educación 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a 
defender e impulsar un nuevo sistema educativo en su integridad junto 
con el resto de instituciones vascas con competencia en la materia. 
 
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respalda a todas las 
plataformas y organizaciones, como en este caso a la Plataforma Gure 
Hezkuntza de Gasteiz, que recogen el sentir de la comunidad escolar y 
ciudadanía gasteiztarra respecto a la LOMCE. 
 
5.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se muestra partidario 
de que se den los pasos necesarios para promover un amplio consenso 
en el ámbito educativo especialmente, y en el ámbito social y político en 
torno a una normativa en materia de educación. 
 
6.- Los grupos políticos municipales firmantes apoyaremos todas las 
medidas encaminadas a proceder a la derogación de la LOMCE. 
 
7.- Esta enmienda se enviará al inicio del curso académico 2014-2015 a 
todos los centros escolares de Vitoria-Gasteiz, al Gobierno Vasco y al 
Gobierno de España. 

 
 

Adostutako 
zuzenketaren 1., 2., 4, 5., 6. eta 
7. puntuak bozkatu direlarik, 
ONETSI EGIN DIRA, honako 

Sometidos los puntos 1, 
2, 4, 5, 6 y 7 de la enmienda 
transada a votación, QUEDAN 
APROBADOS  con el siguiente 



 

emaitza honekin: 
 

-  ALDE: 
Hamazazpi (17) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PP) 

resultado: 
 

-  A FAVOR: 
Diecisiete (17) votos 
(EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Ocho (8) votos 
(PP) 

 
 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación el punto 3  de la 
ENMIENDA TRANSADA ENTRE LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE Y BILDU GASTEIZ, SOBRE 
LA LOMCE, que a continuación se transcriben: 

 
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colaborará con el 
Gobierno Vasco en las iniciativas que desarrolle dentro de sus 
competencias para la no aplicación en la medida de lo posible de la 
LOMCE, garantizando en todo caso la seguridad jurídica del alumnado y 
del profesorado. 

 
 

Adostutako 
zuzenketaren 3. puntua bozkatu 
delarik, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
-  ALDE: 

Hamaika (11) boto 
(EAJ-PNV eta BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PP) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Sei (6) 
(PSE-EE) 

Sometido el punto 3 de la 
enmienda transada a votación, 
QUEDA APROBADO  con el 
siguiente resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Once (11) votos 
(EAJ-PNV y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Ocho (8) votos 
(PP) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Seis (6) 
(PSE-EE) 

 

EL TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 
 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza la Ley de 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y pide su retirada porque 
representa un ataque al derecho fundamental de la educación 
 



 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a 
defender e impulsar un nuevo sistema educativo en su integridad junto 
con el resto de instituciones vascas con competencia en la materia. 
 
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colaborará con el 
Gobierno Vasco en las iniciativas que desarrolle dentro de sus 
competencias para la no aplicación en la medida de lo posible de la 
LOMCE, garantizando en todo caso la seguridad jurídica del alumnado y 
del profesorado. 
 
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respalda a todas las 
plataformas y organizaciones, como en este caso a la Plataforma Gure 
Hezkuntza de Gasteiz, que recogen el sentir de la comunidad escolar y 
ciudadanía gasteiztarra respecto a la LOMCE. 
 
5.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se muestra partidario de 
que se den los pasos necesarios para promover un amplio consenso en 
el ámbito educativo especialmente, y en el ámbito social y político en 
torno a una normativa en materia de educación. 
 
6.- Los grupos políticos municipales firmantes apoyaremos todas las 
medidas encaminadas a proceder a la derogación de la LOMCE. 
 
7.- Esta enmienda se enviará al inicio del curso académico 2014-2015 a 
todos los centros escolares de Vitoria-Gasteiz, al Gobierno Vasco y al 
Gobierno de España. 

 

En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se produce la siguiente 
manifestación:  

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Bueno, pues hemos votado en 
contra porque, además de que la LOMCE es la expresión de un compromiso de 
una educación de calidad, y además basada en dos principios fundamentales, 
que son la igualdad y la justicia social, pero además de todo eso, como digo, 
cuenta con la voluntad popular, expresada en este caso en las Cortes 
Generales, que es competente para esta ley. Y la acción de este gobierno 
siempre, con lo que nos gusta más y con lo que nos gusta menos, está basada 
en el respeto a las reglas democráticas, a las instituciones y al ordenamiento 
jurídico. Y ese ha sido el motivo de votar en contra de esta moción. 
 



 

Nº 18 
 
 
GAIA: 

ASUNTO: 

BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, EUSKAL HERRIA-
PALESTINA SAREAREN IZENEAN, NOA KANTARIAK 
GASTEIZKO JAZZALDIAN ABESTUKO DUELA ETA 
PALESTINAREKIKO ELKARTASUNEZ. HERRITARREN 
TXANDA: HALA BEDI IRRATIA ELKARTEA. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO BILDU GASTEIZ, EN NOMBRE DE 
EUSKAL HERRIA-PALESTINA SAREA, EN SOLIDARIDAD CON 
PALESTINA Y A CONSECUENCIA DE LA ACTUACIÓN DE LA 
CANTANTE NOA EN EL FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-
GASTEIZ. TURNO POPULAR: HALA BEDI IRRATIA ELKARTEA.  

 

Durante los últimos años, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha 
mostrado su adhesión en varias ocasiones a las demandas de respeto a los 
derechos humanos básicos en Palestina, y así lo ha constatado en varias 
mociones respaldadas por la mayoría de las fuerzas políticas representadas en 
dicho pleno. Cabe destacar las mociones aprobadas los días 25-10-2010 y 06-
07-2012. 
 
En la aprobada el 25-10-2010, tras el ataque mortal de la armada israelí al barco 
Mavi Marmara que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, el pleno municipal 
acordó que: 
 
1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz declara su apoyo, solidario y 
reconocimiento a la iniciativa de solidaridad internacional “Flotilla de la Libertad”.  
2.- Considera que el abordaje a los barcos que componían dicha Flotilla es una 
clara violación de los Derechos Humanos y como tal la condena rotundamente.  
3.- Expresa su más rotunda condena a dichos actos e insta al Gobierno de 
España, a que exija el comienzo de una investigación internacional, imparcial, 
transparente y conforme a estándares internacionales de los hechos, tal y como 
ha propuesto la Presidencia del Consejo Seguridad de Naciones Unidas, para 
que una vez conocidos los hechos se actúe desde los organismos 
internacionales en consecuencia y, si se demuestra la violación de la legalidad 
internacional, se apliquen las sanciones que correspondan al Estado de Israel.  
4.- Expresa su dolor y solidaridad hacia las víctimas del abordaje de la Flotilla de 
la Libertad. Asimismo expresa su solidaridad con sus familiares, compañeros y 
compañeras.  
5.- Pide la participación efectiva de la Comunidad Internacional en la 
implementación del Derecho Internacional, velando activamente por el 
cumplimiento de los Derechos Humanos.  
6.- Invita a la sociedad civil a que participe en las iniciativas de solidaridad con 
las ciudadanas y ciudadanos del pueblo palestino.  
7.- Expresa su más rotunda condena por la resistencia e incumplimiento israelí 
en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas y que no contribuyen a la 
consecución de la paz. En este sentido manifiesta su honda preocupación por la 



 

situación en la que se encuentra la población de Gaza fruto del bloqueo al que 
se ve sometida e insta a la apertura inmediata de pasos para la ayuda 
humanitaria, así como el levantamiento del bloqueo, e insta a la Unión Europea 
a que implique a fondo para resolver con urgencia la situación en la que se 
encuentran los territorios de Gaza.  
8.- Recuerda que la única solución que pueda llevar la paz a la región será la 
basada en dos Estados, con la creación de un Estado palestino independiente y 
viable que cohabite en paz y con seguridad junto con Israel y el resto de Estados 
vecinos.  
9.- Solicita al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, traslade esta declaración de repulsa a las instituciones competentes 
en Israel a las que hace un llamamiento para que cumplan los compromisos 
adquiridos y garanticen el cese del bloqueo a Gaza y la no vulneración de los 
Derechos Humanos del pueblo palestino al que hay que considerar como una 
parte integral de cualquier acuerdo final. 
 
En la moción aprobada el 06-07-2012 el Pleno Municipal acordó que el Gobierno 
Municipal: 
 
1) Transmita al estado de Israel las siguientes exigencias acordes con la 
legislación internacional:  
1.1) Que ponga fin a la ocupación y a la colonización de las tierras árabes y 
desmantele el Muro ilegal.  
1.2) Que reconozca el derecho fundamental de los ciudadanos árabe-palestinos 
de Israel a una igualdad absoluta.  
1.3) Que respete, proteja y favorezca los derechos de los refugiados palestinos a 
volver a sus casas y propiedades como está estipulado en la resolución 194 de 
la ONU.  
1.4) Que garantice que los responsables de los crímenes catalogados por el 
relator de la ONU como crímenes de guerra rindan cuentas por ellos ante 
tribunales internacionales.  
1.5) que cumpla todas sus obligaciones internacionales y respete las normas de 
Derecho Internacional, garantizando a toda la ciudadanía de Israel y los 
Territorios Ocupados el respeto de sus derechos humanos.  
 
2) que el resultado de esta resolución sea comunicado formalmente a la 
Embajada israelí en el Estado español.  
 
Varios años después de haberse aprobado dichas mociones, el Equipo de 
Gobierno Municipal, ya sea por dejadez o de manera consciente, sigue sin 
materializar uno de los exhortos recogidos en ambas mociones, que es la 
comunicación por los canales oficiales del resultado de las mismas a la 
Embajada israelí en el Estado español. 
 
Por otro lado, y en una evidente incoherencia con lo aprobado en dichas 
mociones, se promociona y se subvencionan con fondos públicos iniciativas 
deportivas, artísticas y culturales, como es el caso del Festival de Jazz, que en 
su próxima edición contará con la presencia de la artista israelí Noa, que, al 
margen de su trayectoria profesional, se ha convertido en los últimos años en 
una de las principales defensoras de los episodios criminales que precisamente 
el Pleno Municipal censuró en dichas mociones. 



 

 
A la cantante Noa le gusta presentarse como amante de la paz y de la 
coexistencia entre los pueblos, una posición que ha escenificado exitosamente 
en múltiples ocasiones. Pero en más de una ocasión ha dejado caer su 
máscara, desvelando su verdadero desprecio para con el pueblo palestino y su 
apoyo a las más brutales acciones del ejército israelí en el cual ella misma ha 
servido. En enero de 2009, durante la operación “Plomo Fundido”, Noa escribió 
al pueblo de Gaza una carta abierta difundida por varios medios de la prensa 
israelí defendiendo el ataque y culpando al gobierno de Hamas de “haber 
convertido Gaza en un basurero de pobreza, enfermedad y miseria”. Añadió 
“sólo puedo desear para Uds (los y las palestinas) que Israel haga el trabajo que 
todos sabemos que debe hacerse y librarles de este cáncer, este virus, este 
monstruo llamado fanatismo, hoy llamado Hamas”. Se le olvidó mencionar el 
cierre de todos los accesos a Gaza por parte de Israel que ha llevado a su 
población a una situación de crisis humanitaria tantas veces denunciada por la 
UNRWA (Agencia de la ONU para los refugiados). Aunque más tarde quiso 
matizar estas palabras, Noa no ha hecho jamás una condena pública de las 
políticas asesinas, racistas y expansionistas del Estado israelí hacia el pueblo 
palestino. De hecho, tras el criminal ataque a la Flotilla de la Libertad que se 
dirigía a Gaza en 2010, y en el que fueron asesinados 9 activistas 
internacionales, Noa declaró que “nadie en Israel cree que el Gobierno israelí 
quiso matar a nadie en ese barco”.   
 
Esta, no obstante, no es la primera ocasión en que se celebran en nuestra 
ciudad eventos culturales y/o deportivos con participación de artistas y/o 
deportistas israelíes. En todas y cada una de esas visitas hemos asistido a una 
militarización del espacio público en el que las fuerzas de seguridad israelíes 
han impuesto sistemáticamente sus protocolos de seguridad, e incluso su propio 
marco legal, prohibiendo simbología y lemas que solo son ilegales bajo la 
legislación israelí. Y en cada una de estas visitas las autoridades locales han 
acatado acríticamente y con total normalidad esos recortes de la libertad de 
expresión, concentración y circulación. 
 
Por todo ello, y en coherencia con lo aprobado previamente en las mociones de 
25-10-2010 y 06-07-2012, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Municipal de Vitoria-Gasteiz a que: 
 

1- Garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de 
cualquier evento en el que participe cualquier delegación deportiva, 
cultural y/o artística israelí. Y que garantice el derecho de concentración y 
circulación, así como la exhibición de lemas y/o símbolos que no 
incumplan la legalidad vigente en el estado español (incluso los que 
fueran eventualmente ilegales dentro del marco legal israelí, como el 
llamamiento al boicot o la bandera palestina). 
 
2- Garantice que los dispositivos de seguridad en este tipo de eventos se 
limitan a lo estrictamente necesario, y que no se acepte con normalidad 
la militarización de las instalaciones deportivas y/o culturales con motivo 
de las visitas de delegaciones israelíes. 
 



 

3- Se reafirme en las demandas aprobadas en las mociones de 25-10-
2010 y 06-07-2012: reclamar el fin de la ocupación de Palestina, reclamar 
el desmantelamiento del muro de Apartheid, reclamar el derecho de 
retorno de la población refugiada recogido en la resolución 194 de las 
NNUU, reclamar la igualdad plena de derechos de la población palestina 
residente en Israel. Y que se reafirme en la denuncia de los crímenes de 
guerra perpetrados por la administración israelí recogida en dichas 
mociones. 
 
4- Ejecute definitivamente los mandatos aprobados por el pleno municipal 
en las mociones de 25-10-2010 y 06-07-2012, y remita el resultado de 
sendas mociones a la embajada de Israel en el Estado español. 
 
5- Que el Gobierno Municipal de explicaciones ante el Pleno del 
Ayuntamiento de los motivos por los que no ha ejecutado el mandato de 
dichas mociones. 
 
6- Que el resultado de esta moción sea remitido de manera formal y por 
los canales oficiales a la Embajada de Israel en el Estado español. 

 
ANEXOS: 
 
1- Acta del Pleno Municipal de 25-10-2010, donde el Pleno condena los ataques 
mortales a la “flotilla de la libertad” (página 356): 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1863.pdf 
 
2- Acta del Pleno Municipal de 06-07-2012, donde el Pleno aprueba las 
demandas básicas del movimiento BDS (página 99): 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1863.pdf 
 
3- Carta dirigida por Noa al pueblo palestino durante la operación militar “Plomo 
fundido”, calificada posteriormente por el Relator Especial de la ONU en el 
informe Goldstone como crimen de guerra: 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3651784,00.html 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- Hay un turno popular, es verdad. No, no, no, 
no voy a hacer ningún receso hasta que acabe el Pleno, por eso les pido a todos 
que sean lo más breve posible, también a los invitados, en este caso, del turno 
popular. Disponen de diez minutos por reglamento, pero si lo pueden hacer más 
breve, se lo vamos a agradecer todos. Déjenos su apellido de cara al acta. 

.- REPRESENTANTE DE HALA BEDI IRRATIA ELKARTEA .- S. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. S., tiene la palabra. 

.- REPRESENTANTE DE HALA BEDI IRRATIA ELKARTEA .-  



 

Ezer baino lehen, eskerrik 
asko aukera honengatik eta nahiko 
nuke, ahalik eta laburren, azaltzea ba 
zein garen edo zein den hemen 
Gasteizen ordezkatzen dugun 
mugimendua  

Antes de nada, gracias por 
esta oportunidad. Quisiera explicar lo 
más brevemente posible quiénes 
somos y a qué movimiento 
representamos aquí en Gasteiz. 

Rápidamente, y por no extenderme, agradecerles, en primer 
lugar, esta oportunidad y, bueno, presentar al movimiento al que aquí en Gasteiz 
representamos las organizaciones que nos reunimos en la red de solidaridad 
con Palestina. 

El movimiento BDS, de boicots, desinversiones y sanciones a 
Israel, es un movimiento que se crea, se impulsa en Palestina a partir del año 
2005, impulsado por alrededor de 170 organizaciones de la sociedad política y 
civil palestina, y que lanza un llamamiento internacional a boicotear al Estado de 
Israel y a sus instituciones, en tanto en cuanto no se cumplan unas 
reivindicaciones mínimas en consonancia con el derecho internacional. 
Reivindicaciones que, por cierto, han sido también aprobadas por este Pleno del 
Ayuntamiento en el año 2010, en concreto en el año 2012, el 6 de julio de 2012, 
y que son la reivindicación del fin de la ocupación, el desmantelamiento del muro 
de apartheid, el derecho de retorno de los refugiados, según recoge la 
resolución 194 de las Naciones Unidas, y el reconocimiento de la ciudadanía en 
igualdad de condiciones de los palestinos que viven dentro del territorio de 
Israel. Son las tres reivindicaciones básicas de este movimiento, que son 
reivindicaciones recogidas en el derecho internacional y que, a su vez, han sido 
aprobadas por este Pleno. 

Este movimiento internacional BDS propone como herramienta el 
boicot al Estado de Israel en tanto en cuanto Israel como Estado no contemple 
este derecho internacional y estas reivindicaciones. El boicot no va dirigido hacia 
personas individuales, sino hacia el Estado en sí, hacia sus instituciones y hacia 
sus representantes a nivel institucional. 

En el caso de representantes de índole cultural, deportiva, que 
somos conscientes que es un ámbito que suele ser particularmente polémico, el 
movimiento marca como directriz que analice individualmente cada uno de los 
casos y que la campaña de boicot vaya dirigida contra aquellas personas que 
actúan en calidad de representantes oficiales del Estado de Israel. 

Me van a permitir que les lea una cita de Arye Mekel, que es el 
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Israelí, una cita que realizaba en 
una entrevista recogida por el diario del The New York Times el 3 de marzo de 
2009. Recordaran ustedes que, en enero de 2009, el ejercito israelí llevaba a 
cabo una operación militar en la franja de Gaza que denominó Operación Plomo 
Fundido, en la que más de 1.470 personas fueron asesinadas y se destruyeron 
todas las infraestructuras básicas que son necesarias para unas mínimas 
condiciones humanitarias en la franja de Gaza.  



 

Dos meses después, en una entrevista en el diario The New York 
Times, Arye Mekel, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Iraeslí, 
declaraba: “Enviaremos por el mundo a nuestros novelistas y escritores más 
conocidos, compañías de teatro, exposiciones, de esta forma mostraremos el 
rostro más amable de Israel y evitaremos que se nos identifique únicamente con 
el contexto de guerra”. La propia administración israelí reconoce que ellos hacen 
uso de sus representantes en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, para dar 
una imagen democrática de su Estado. 

En el caso que mencionábamos en el preámbulo de la moción, en 
unas semanas tendremos en Gasteiz la visita de la cantante israelí Noa. 
Nosotros en esta moción de hoy no le pedimos al Pleno del Ayuntamiento que 
se sume a un boicot a la cantante Noa, pues porque su posición, aunque 
ambigua, podría ser motivo de una larga discusión en la que ahora no quisiera 
entrar, pero sí quería, por eso no hemos querido expresamente solicitarles 
sumarse a un boicot a Noa, sino lo que sí nos queremos hacer eco de la 
constatación que como activistas de este movimiento BDS hemos hecho cada 
una de las veces que representantes oficiales, institucionales israelíes han 
visitado la ciudad de Gasteiz. 

En concreto, y en alguna ocasión se ha tratado en este Pleno, el 
tema de la visita a Gasteiz de Maccabi de Tel Aviv. En todas esas ocasiones, 
consideramos que en Gasteiz ha imperado una situación de excepcionalidad, se 
han aplicado unos protocolos de seguridad que no son los habituales, que, 
evidentemente, no son competencia del Ayuntamiento, pero que sí que creemos 
que debería de ser un motivo de preocupación el que en Gasteiz, por motivo de 
estas visitas de delegaciones israelíes, se limiten ciertos derechos, como el 
derecho a la libre circulación, el derecho a la libre manifestación, incluso se 
apliquen legislaciones ajenas al marco legal español, como, por ejemplo, 
ilegalizar lemas alusivos al boicot a Israel o al régimen de apartheid israelí, o a la 
propia bandera palestina, que incluso es legal dentro de la legislación israelí y 
aquí se ha estado persiguiendo con motivo de esas ocasiones. Por lo tanto, lo 
que pedimos, a través de esta moción, es que, en la medida de sus 
competencias, el Ayuntamiento garantice que cada vez que un representante 
israelí visite la ciudad, se garantiza la libre expresión, la libertad de expresión de 
sus ciudadanos. 

Y a renglón seguido, recordábamos también en el preámbulo de 
esta moción que en otras dos ocasiones anteriores se han aprobado mociones 
respecto al tema palestino en este Pleno. En una de las ocasiones denunciando 
el ataque a la Flotilla de la Libertad, en las que el ejercito israelí asesinó a 9 
activistas internacionales, y en el 2012 se aprobó una moción recogiendo esas 
demandas del derecho internacional, que a su vez son las reivindicaciones del 
movimiento BDS, que no las voy a repetir. 

En ambas mociones se recogía un último punto que reclamaba al 
gobierno municipal que remitiese el resultado de esas mociones por las vías 
oficiales, y por los canales oficiales, a la embajada israelí en el Estado español 
como corresponde. Yo, desde mi desconocimiento de las leyes, desconozco si 
es un imperativo legal el que se deba de hacer así, pero, en cualquier caso, el 



 

hecho es que no se ha llevado a cabo esa petición del pleno municipal, y esa es 
una de nuestras demandas que añadimos a esta moción. Que si así se recoge 
en la moción, el resultado, por muy doloroso que sea para los representantes de 
la embajada israelí en el Estado español, es la voluntad de la mayoría del Pleno 
de Gasteiz, pues que así sea remitido a la embajada.  

.- SRA. ARISTI ALBERDI (BILDU GASTEIZ) .- 

Lehen eta behin, eskerrak 
eman edo ongi etorri eman K. eta R.-
ni.  

En primer lugar, quiero dar la 
bienvenida a K. y a R. 

Y antes de meterme en el tema, me gustaría explicarle al Sr. 
Maroto, aunque no esté, que esta no es una moción sobre Noa. Creo que en 
este caso, Noa, la cantante israelí que actuará en el Jazzaldia de Gasteiz, es 
simplemente un pretexto para volver a poner sobre la mesa una realidad. Y me 
gustaría aclarar eso, puesto que no es el título de la moción, el título de la 
moción es, “en nombre de Euskal Herria Palestina Sarea, en solidaridad con 
Palestina y a consecuencia de la actuación de la cantante Noa en el Festival de 
Jazz”, no es Noa la moción. Por lo tanto, simplemente aclarar eso y decir que es 
el pretexto para poner sobre la mesa, una vez más, una realidad. 

Eta esaten dut, tamalez, 
beste behin ere Israelgo Estatua eta 
Palestinako lurralde okupatu artean 
eraikitako harresiaz hitz egin behar 
dugula beste behin ere. Eta tamalez 
diot zeren Udal honetan mozio 
desberdinak ekarri badira ere eta 
gizarteak Israelgo Estatuaren aurkako 
presio modu desberdinak martxan jarri 
baditu ere, ba bueno, egoerak hobera 
egin beharrean bere horretan 
jarraitzen du, eta uste dut hori txarra 
dela, edo egoerak hobera ez egitea, 
ba atzera pauso bat da. 

2004an nazioarteko justiziak 
erabaki zuen Israel eta Palestina 
artean eraikitako harresi ilegala zela 
eta bertan behera bota behar zela. 
Tamalez, hamar urte igaro dira eta 
bere horretan jarraitzen dugu. 2011n 
ere gobernuz kanpoko erakundeek 
apartheid moduan izendatu zuten 
Israelek Palestinari ematen zion eta 
ematen dion tratua, eta badirudi 
hemen ez dela ezer gertatzen. 
Nazioarteko justiziak esandakoari 

Y digo por desgracia, porque 
una vez más debemos hablar de ese 
muro construido entre Israel y los 
territorios ocupados de Palestina, y 
también porque, aunque en este 
Ayuntamiento se han traído diferentes 
mociones, y aunque se hayan llevado 
a cabo diferentes modos de presión 
contra el Estado de Israel, la situación 
sigue igual o empeora, y que la 
situación no mejore es un paso atrás.  

Ya en 2004 la justicia 
internacional consideró que ese muro 
construido entre Israel y Palestina era 
ilegal, y que habría que derribarlo. 
Desgraciadamente, han pasado diez 
años y sigue en el mismo lugar. En 
2011, asociaciones no 
gubernamentales consideraron que el 
trato que da Israel a Palestina puede 
considerarse un apartheid y parece 
que aquí no pasa nada. Israel no hace 
caso de la justicia internacional, y 



 

Israelek kasurik ez dio egiten eta 
munduko estatu gehienak gainera isilik 
ageri dira egoera horren aurrean. 

Momentu horretan Israelen 
bertan bizi ziren palestinarrek eta 
exiliatuek eskatu zuten, kanpaina 
baten bitartez, boikota eta inbertsioak 
ez egitea Israeleko Estatuarekin ondo 
azaldu duzuen moduan. Egia da, 
beste mozio batzuen bitartez, hemen 
espresuki boikot horren inguruko 
mozio bat ekarri zela Maccabik 
Baskoniaren aurka jolastu zuenenean. 
Oraingo honetan, uste dut kasu 
ezberdina dela eta hori aipatzen nuela, 
Noaren kontzertua aitzakia dela berriz 
ere mahai gainean egoera hau 
jartzeko, zeren, izan ere, Maccabik 
jolastu duen aldietan esaterako ikusi 
dugu nolako indarra eta nolako 
boterea duen Israel bezalako estatu 
batek, ba bere moduak eta bere 
legeak inposatzeko baita Euskal 
Herrian ere. Eta EH Bilduren iritziz, 
guztiz onartezinak direnak. 

Eta harrituta ikusi behar izan 
dugu aldi askotan nolabait amore 
ematen zaiela Israelen exijentziei. 

además la mayor parte de los estados 
permanecen callados ante esa 
situación. 

En aquel momento, los 
palestinos que vivían en Israel, y los 
exiliados, solicitaron que se hicieran 
campañas de boicot y que no se 
hicieran inversiones en el estado de 
Israel, como ya han explicado. 
También ha habido otras mociones en 
las que se ha hablado de ese boicot 
expresamente, por ejemplo, cuando 
jugó el equipo de Maccabi contra el 
Baskonia. En esta ocasión, creemos 
que es un caso diferente. Este 
concierto de Noa es excusa para traer 
poner de nuevo este caso sobre la 
mesa, porque ya vimos cuando jugó el 
Maccabi qué fuerza y poder tiene un 
Estado como Israel para imponer sus 
leyes y sus procedimientos en otros 
lugares, y también en Euskal Herria. Y 
en opinión de EH Bildu, esas formas 
son totalmente inaceptables. 

Y hemos visto sorprendidos 
que muchas veces se cede ante esas 
exigencias de Israel. 

Decía, y creo que K. hacía referencia a que las noticias que 
vienen desde Palestina son diarias, aunque lamentablemente muchas veces esa 
realidad se quiera silenciar. El abuso sistemático de las fuerzas de ocupación 
siguen y creo que, un poco resumiendo, con esta moción lo que se ha querido, 
bajo el pretexto del concierto de Noa, exponer, o volver a poner sobre la mesa, 
la realidad y la total conculcación de los derechos humanos que sufren los 
palestinos.  

Finalmente, en un breve resumen, las diferentes mociones que se 
han llevado a cabo en este Pleno, el posicionamiento de los Grupos de la 
oposición. En relación a eso, decir que sí que es positivo que este Ayuntamiento 
apruebe las diferentes mociones que se han llevado a cabo, e incluso que 
apruebe ésta, pero lo realmente importante creo que es el último punto al que 
hacíais referencia y que en anteriores mociones pues, desgraciadamente, no se 
ha hecho, y es, que se remitan a la embajada de Israel en el Estado español los 
acuerdos establecidos por este Pleno. 



 

Decir, además, que sí es imperativo que el Alcalde lo haga, y 
evidentemente, si hasta ahora no lo ha hecho, es porque ha habido una orden 
expresa a la Secretaría para no hacerlo. Por lo tanto, creo que nosotros, como 
EH Bildu, sí que haríamos hincapié en que esta moción se apruebe, y 
expresamente, estos puntos se den a conocer. Y con esto lo que queremos es 
que el Estado israelí sea conocedor, consciente, de que la comunidad 
internacional, y en este caso el Ayuntamiento de Vitoria y sus ciudadanos, pues 
bueno, seguimos lo más de cerca posible y con los ojos bien abiertos la 
ocupación ilegal y criminal que están llevando en Palestina. Y por ahora, eso. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Por supuesto, darles 
la bienvenida al Sr. S. y al Sr. S., que acuden a este Pleno en representación de 
la “Red de Euskal Herria Palestina Sarea”. Y desde luego, desde el más 
profundo respeto a todas las personas y organizaciones que trabajan de buena 
fe para ayudar a la resolución de los conflictos bélicos que asolan el planeta, no 
solo en el caso de Palestina sino en otros muchos casos, por ejemplo, que 
afectan al cono sur. 

En el caso específico de la situación de Palestina y de lo que hace 
el Estado de Israel, ya se ha dicho, en más de una ocasión este Pleno se ha 
posicionado sobre esa cuestión y, desde luego, el posicionamiento del Partido 
Socialista no ha variado, es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo, 
denunciando la situación que padece el pueblo palestino, la violación constante 
de esos derechos humanos, reivindicando el cumplimiento de la legalidad 
internacional, reivindicando que la violación de los derechos humanos no puede 
quedar impune, reivindicando que el papel de todas las organizaciones 
internacionales que nos hemos dotado deben velar por el cumplimiento de los 
derechos humanos que se están vulnerando en Palestina, y exigiendo, como 
siempre hemos exigido, y seguimos exigiendo, que se dé cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por Naciones Unidas con respecto a la situación del 
pueblo palestino. 

Dicho esto, y a pesar de que haya gente que piense que el fin 
justifica los medios, desde luego desde el Grupo Socialista no lo entendemos 
así. Y, por lo tanto, y se lo dije en su momento al Sr. S., a R., con el que he 
hablado –en más de una ocasión de otros temas, pero sobre este tema bastante 
tiempo– le dije que la consideración que hacíamos desde el Grupo Socialista es 
que esta moción era un error, era un error tal y como estaba planteada, porque 
lejos de sumar gente, sumar personas, sumar posicionamientos públicos a favor 
de una causa absolutamente legítima, como es la defensa de los derechos 
humanos en el caso de Palestina y el rechazo absoluto a las actuaciones del 
Estado de Israel, y desde luego la exigencia, como digo, del cumplimiento de las 
resoluciones de Naciones Unidas, lejos de ayudar en esa dirección, lo que hace 
es poner el foco sobre una persona, no sobre una persona, una representante 
institucional del gobierno del Estado de Israel. 

Ha dicho el Sr. S. que el boicot no se plantea a personas a título 
individual, sino al Estado y a sus representantes a nivel institucional. Bueno, 
quiero decir bien claro que Noa no es una representante institucional del Estado 
de Israel y que, desde luego, el Festival de Jazz no ha invitado a actuar ni trae a 



 

una representante política institucional del Estado de Israel, Noa acude al 
festival de jazz para celebrar que hace 20 años que actuó por primera vez aquí. 
Hay que decir que Noa, entre otras cosas, es una persona que es embajadora 
de la ONU, que, efectivamente, hizo aquella carta –no lo niega ella, yo desde 
luego no voy a decir nada en contra– y que ha pedido perdón, ni siquiera 
disculpas, ha pedido perdón en reiteradas y repetidas ocasiones. 

Su posicionamiento público, en relación con el trato que reciben 
los palestinos en Israel, ha tenido consecuencias y tiene consecuencias para 
ella. De hecho, de hecho, ella sigue manifestando, hace muy poco tiempo, creo 
que fue en febrero, rechazó un premio dado por el equivalente a las GAE israelí, 
porque también premiaban exequo a una persona considerada extremista y 
sionista. De hecho, ha contestado con una carta en la que no solamente ratifica 
y vuelve a pedir perdón por aquello que se dijo en su día –que yo creo que fue 
una mala interpretación, pero en cualquier caso vuelve a pedir perdón– ofrece 
una reunión con la red, ofrece una reunión con la red. 

Y yo lo siento muchísimo, lo siento mucho, creo que es un error. 
Creo que es tal error, que lo que les pedimos desde el Grupo Socialista es que 
retiren la moción, porque lo que está aprobado en este Ayuntamiento responde 
mucho más al espíritu de todo lo que ustedes quieren defender y lo que nosotros 
defendemos, que lo que traen a este Pleno. Aprovechen, si quieren, el impulso 
publicitario que va a dar a su lucha legítima la reunión con Noa que les ha 
ofrecido ella cuando esté aquí durante el Festival de Jazz, y no mezclen en una 
moción algo que este Grupo tiene la obligación de defender, como es el Festival 
de Jazz, con algo que este Grupo defiende con absoluta conciencia, como es los 
derechos de las personas palestinas en la situación que están viviendo, fruto de, 
como digo, las atrocidades que está cometiendo el Estado de Israel. 

Por lo tanto, les solicito, de verdad, que minimicen ustedes el 
error, que retiren la moción, que nos quedemos con las mociones que ya están 
aprobadas en este Ayuntamiento, que, efectivamente, se notifiquen como se 
tienen que notificar, y que si ustedes lo consideran, aprovechen el tirón 
publicitario que les va a dar la reunión con la cantante Noa. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-  

Egun on eta ongi etorri 
Euskal Herria Palestina Sarearen 
ordezkariei.  

Esan behar dugu Euskal 
Alderdi Jeltzaletik, egia esanda, 
justifikazioa nola agertzen den Noaren 
papera ez zaigula gustatzen. Egia 
esanda, lehen esan dudan bezala, hor 
agertzen den irudia ez dela oso justua. 

Doy los buenos días y la 
bienvenida a los representantes de la 
red Euskal Herria Palestina. 

Tenemos que decir, por porte 
del Partido Nacionalista Vasco, que la 
justificación relativa a Noa no nos 
gusta, Como he dicho antes, la 
imagen que se da no es muy justa. 



 

Decía que además de que no nos parece muy justo lo que 
aparece en la justificación de esta moción respecto a la cantante Noa, 
entendemos que esta cantante no es una fundamentalista israelí. Ella misma, al 
salirse de la ortodoxia imperante en ese Estado, tiene problemas, al igual que 
muchas otras personas que están tratando que ese Estado, el de Israel, dé un 
giro en sus posicionamientos oficiales. Y que, desde este punto de vista, puede 
parecer, yo creo que no es la intención de la moción, creo que no, pero que 
puede parecer que en algún momento se actúe en contra del propio Festival de 
Jazz. En algún momento, de hecho, se tendrá que dejar claro desde la propia 
plataforma de alguna manera, quizás, no sé, como decía la Sra. Berrocal, quizás 
mediante esa reunión o lo que se estime conveniente, porque tampoco nosotros 
somos quiénes para decirles a ustedes lo que tienen que hacer en ese sentido. 

En la justificación de la moción se habla de la operación Plomo 
Fundido. Normalmente, aquí sí que he hecho varias apelaciones a Noam 
Chomsky, pero esta vez no va a ser así, voy a hacer una apelación a un 
documento, es un resumen de un informe de Human Rights Watch, que 
seguramente conoceréis. En él se establecen, desde un punto de vista que no 
es de parte, se analiza la situación desde el punto de vista de los grupos 
armados palestinos en esta operación Plomo Fundido y también el ejército de 
Israel. Habla en este informe de que el ejército de Israel asesinó a 773 civiles 
palestinos, a 330 combatientes y 248 policías, viene a decir que los policías no 
saben si eran combatientes o pueden ser víctimas civiles. Y también habla de 
que los soldados israelíes mataron ilegalmente con sus disparos al menos 11 
civiles palestinos, entre ellos cinco mujeres y cuatro niños. Al igual que 
dispositivos aéreos teledirigidos, los famosos droms mataron a 87 civiles en 
Gaza, la mayoría eran niños que estaban jugando en los tejados de las casas. 
También habla de que en las propias fuerzas o combatientes palestinos 
pusieron, y digo por eso que no es de parte, pusieron en el punto de mira a la 
población civil porque dispararon los cohetes, los cohetes que explotaron en 
territorio israelí entre viviendas de civiles, y que eso a la vez hizo que se 
expusiese a miles de palestinos a las bombas israelíes. 

Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que deben darse pasos 
para la paz, sí. Las posturas maximalistas deben ser apartadas, que no se 
puede dar excusas a estas posturas maximalistas, y aunque las busquen, por un 
lado y otro, pero sabemos lo que supone el y tú mas. Y en este caso, en este 
caso, en el de Palestina, supone una escalada de violencia, cuando empiezan 
con el y tú más, supone una escalada de violencia. No sé en qué situación 
pondrá a la población civil ahora mismo el tema del secuestro de los tres jóvenes 
israelíes, hace poco ya había algún otro joven palestino muerto por operaciones 
relacionadas con la búsqueda de estos jóvenes israelíes. Aquí las escaladas del 
y tú más, se traduce en personas muertas. Entonces, de las actuaciones 
extremas, los mayores perjudicados se encuentran la población civil, eso está 
claro, y se parte de la dinámica de golpear donde más duele y eso crea más 
violencia. 

Por tanto, nosotros entendemos que se debe partir del respeto de 
los derechos humanos y de las resoluciones de la ONU, como se comenta; que 
el camino, y lo digo aquí claro, debería de ser la convivencia pacífica de dos 



 

Estados soberanos –es decir, Israel y Palestina–, sin que la existencia de uno u 
otro sea arma para los estadismos. Y acabo ya en este momento. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. S., ¿desea intervenir de nuevo? 

.- REPRESENTANTE DE HALA BEDI IRRATIA ELKARTEA .- Hoy 
se cumple, precisamente, una efeméride de que en 1986 la Corte Internacional 
de Justicia condenó a Estados Unidos por su intervención en Nicaragua, y el 
próximo 9 de julio se cumplen 10 años de que la Corte Internacional Justicia, a 
petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitió una opinión 
consultiva sobre la ilegalidad del muro apartheid.  

Curiosamente, Estados Unidos e Israel son los dos únicos países 
del mundo que no están obligados a cumplir las resoluciones de la Corte 
Internacional de Justicia, porque, curiosamente, la Corte Internacional de 
Justicia, sus resoluciones, no son aplicables en los países que no reconocen a la 
Corte Internacional de Justicia. Con lo cual, sería un debate muy extenso el de si 
no es representante institucional o no del Estado de Israel, en cualquier caso, si 
acudimos a la web de la embajada israelí, así hacen gala de la persona de Noa 
y la promocionan, pero no voy a entrar en ese debate. 

En cualquier caso, hace unas semanas, un grupo de intelectuales, 
de artistas y de personas, académicos vascos, remitieron a Noa una carta en la 
que le pedían precisamente su posicionamiento. Habida cuenta de que los 
Estados no están obligados a hacerlo, se le pedía su posicionamiento en torno a 
esos tres puntos, a esas tres cuestiones del derecho internacional: el fin de la 
ocupación, el retorno de los refugiados, el retorno de los refugiados, según la 
resolución 194 de las Naciones Unidas, no el retorno de los refugiados al futuro 
Estado de Palestina ubicado en el 10% de su territorio original, que es lo que 
dice. En fin, su posicionamiento en cuanto a esos puntos. Es verdad que Noa ha 
contestado ofreciéndonos una entrevista a la que, por supuesto, vamos a acudir, 
pero evidentemente no satisfaciendo esas tres demandas de derecho 
internacional. 

No creo que esté fuera de lugar pedir a nadie que se posicione en 
torno al derecho internacional. En cualquier caso, habría que pedir al que en una 
moción que se aprueban tres demandas básicas del derecho internacional vota 
en contra, por qué lo hace, eso sí que merecería una explicación. En cualquier 
caso, como lo que se pide en la moción no es el que el Pleno del Ayuntamiento 
se sume al boicot a Noa, sino que se garantice, evidentemente, ni la presencia 
de Noa, ni cualquier otro representante israelí es una situación que se viva con 
normalidad en Gasteiz, habida cuenta de lo que pasa cada vez que han venido 
otros representantes y la situación excepcional que se vive en Gasteiz. 

Por lo tanto, si aprovechamos la cuestión de que Noa visite 
Gasteiz, no es por entrar o no en el debate de si es representante o no 
institucional de Israel, sino porque el hecho de que lo visite prevemos que va a 
suponer una situación de excepcionalidad en Gasteiz. Y por eso, pues lo que 



 

pedimos al Pleno, en realidad, es que se garantice la libertad de expresión en 
este caso. 

.- SRA. ARISTI ALBERDI (BILDU GASTEIZ) .- Bueno, yo tampoco 
creo que la cuestión sea si es representante o no es representante del gobierno, 
lo cierto es que sí se utilizan, sí que el Estado israelí ha utilizado estas fórmulas, 
como el deporte o la cultura, para mostrar, como K. antes decía, la cara más 
amable, pero resulta que la cara más amable esconde una realidad que, 
evidentemente, nosotros no podemos dejar de mencionarla. 

Y creo que lo que se pone sobre la mesa es eso, en esta moción 
no estamos hablando de boicot, como sí lo hemos planteado en otras ocasiones, 
sino que lo que se pretende es visualizar el genocidio o el infierno que está 
sufriendo en la Palestina ocupada, luego ya el boicot lo dejaremos a decisión de 
cada cual. Hace pocos días, también leía que Joaquín Sabina iba a actuar en 
Israel y desde diferentes grupos sociales internacionalistas también se le pedía 
que no actuara, justamente para no legitimar y normalizar la actuación de Israel. 
Y creo que la clave es esa, que de ninguna manera se normalice el castigo 
colectivo que sufre el pueblo palestino a manos de Israel, y yo desde luego 
pondría el foco ahí. Yo, evidentemente, no creo que sea un error, podemos estar 
más o menos de acuerdo en la argumentación o de dónde surge esta moción, 
pero creo que los puntos de acuerdo que se plantean no son nuevos en este 
Pleno. 

Y para finalizar. En relación a Noa, evidentemente yo me alegro 
de que haya dado la cara, haya respondido a la carta que cincuenta personas o 
diferentes agentes culturales le han escrito, y me alegro de que haya dado la 
cara e incluso que esté dispuesta a reunirse cuando venga a Vitoria. Y 
evidentemente creo que eso es fruto de algo, y es fruto de la presión que 
internacionalmente se está haciendo al Estado israelí, y evidentemente a 
nosotros como Euskal Herria Bildu no nos da más pistas como para seguir por 
ese camino. Por lo tanto, creo que sí que es oportuno hacer esta moción en 
estos términos. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Muy brevemente, para 
ratificar que, efectivamente, el Grupo Socialista mantiene su posición con 
respecto a lo que está sucediendo en Palestina y con respecto a las 
actuaciones, absolutamente ilegítimas, del Estado israelí. Y para decir que nos 
parece inaceptable, improcedente y un error esta moción, tal y como está 
planteada, que dice cosas tan terribles como que Noa jamás ha hecho una 
condena pública de las políticas asesinas, racistas y expansionistas. 

En más de una ocasión, ha dejado caer su máscara desvelando 
su verdadero desprecio para con el pueblo palestino y su apoyo a las más 
brutales acciones del ejército israelí, esto es un despropósito, es un 
despropósito. No nos parece que sea una incoherencia el que acuda esta 
persona que, como digo, no es ni el Estado de Israel, ni una representante 
institucional del Estado de Israel, solo es una representante de la paz de la 
ONU. No nos parece una incoherencia que actúe en el Festival de Jazz 



 

subvencionado con fondos públicos, y desde luego, lo siento mucho, no 
podemos apoyar algo que nos parece un error, porque sobre todo nos parece, 
como he dicho, que no ayuda nada a sumar más voces, a sumar más fuerzas 
para resolver algo que es una barbaridad en el contexto internacional, como es, 
efectivamente, la situación que viven las personas palestinas en el Estado de 
Israel, sin tener cubiertos los más mínimos derechos y en el que además no se 
está haciendo, efectivamente, no se están cumpliendo las resoluciones de la 
ONU, que es lo este Pleno ha exigido muchas veces con un mayor consenso 
que lo que va a ocurrir hoy, desgraciadamente. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Muy brevemente. 

Yo quiero que quede claro. En nuestra exposición hemos dicho 
que no compartimos lo que la justificación se refiere a esta cantante, a Noa, 
porque entendemos que está haciendo un esfuerzo para cambiar cuestiones de 
su Estado, de su país. Y además, en un modo de empatía, tenemos que tener 
en cuenta que aquí también estamos en medio de un proceso de paz, y no voy a 
mezclar las cosas, pero a personas que están dando un giro de su pasado hacia 
cuestiones actuales, también hay que reconocérselo. Entonces, en ese aspecto, 
por eso hay cuestiones que se dice en la justificación que no vemos apropiadas. 

No obstante, me centro en el acuerdo de resolución, en los puntos 
que se votan, en los puntos que realmente son la moción para el Partido 
Nacionalista Vasco, que es: la garantía del libre ejercicio de la libertad de 
expresión en el contexto de cualquier evento –que podía leer todo el párrafo–; 
garantizar que los dispositivos de seguridad en los eventos se limiten a lo 
estrictamente necesario en estos eventos, y como en cualquier otro evento tiene 
que ser lo estrictamente necesario, o sea, lo que se necesite en ese aspecto; 
que se reafirmen las demandas aprobadas en las mociones, que han sido 
enmendadas esas mociones, al final se han aprobado enmiendas consensuadas 
o no, pero se han aprobado enmiendas; y que se ejecute, definitivamente, los 
mandatos aprobados en el Pleno municipal, que yo todavía no sé por qué no se 
mandan a las embajadas, cuando aquí hemos mandado a cualquier lado el 
resultado de las mociones. Y que el gobierno municipal dé explicaciones ante el 
Pleno del Ayuntamiento de los motivos por los que no se ejecuta el mandato de 
dichas mociones; algún día quizá puede que se nos explique. 

Por tanto, vuelvo a decir, la pena es que la justificación, en lo que 
se refiere a Noa, no es del todo justa, es posible que haya errado en algunos 
aspectos y que, desde el punto de vista de represión que hay hacia el pueblo 
palestino, haya dicho palabras que no son aceptables. Eso es posible, pero 
también hay que reconocer su trayectoria, la trayectoria que está realizando esta 
persona de cara a que haya una consecución pacífica del conflicto en Palestina.  

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la MOCIÓ DEL GRUPO 
BILDU GASTEIZ, EN NOMBRE DE EUSKAL HERRIA-PALESTINA SAREA, EN SOLIDARIDAD 
CON PALESTINA Y A CONSECUENCIA DE LA ACTUACIÓN DE LA CANTANTE NOA EN EL 
FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ. 

 



 

 
Mozioa bozkatu delarik, 

EZETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 

 
-  ALDE: 

Hamar (10) boto 
(EAJ-PNV eta BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Hamalau (14) boto 
(PP eta PSE-EE) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Bat (1) 
- Urtaran Agirre jauna (EAJ-
PNV), ez zegoen botazioan. 

Sometida la moción a 
votación, QUEDA RECHAZADA  
con el siguiente resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Diez (10) votos 
(EAJ-PNV y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Catorce (14) votos 
(PP y PSE-EE) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Una (1) 
- El Sr. Urtaran Agirre (EAJ-
PNV), por ausencia. 

 



 

Nº 19 
 

 
GAIA: 

ASUNTO: 

EAJ-PNV TALDEAREN MOZIOA, AZOKA IBILTARIAK 
HANDITZEAZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE LA AMPLIACIÓN DE 
LOS MERCADOS AMBULANTES. 

 

Justificación 
 

El mercado semanal de la plaza Simón Bolívar agrupa un total de 64 
puestos dedicados a la venta ambulante de productos hortofrutícolas y alimentos 
artesanales, productos de vivero, productos hortofrutícolas de temporada y de 
equipamiento personal y del hogar. 
 

En la convocatoria para la adjudicación de puestos de venta ambulante 
para los años 2014, 2015 y 2016, cuya fase de presentación de solicitudes se 
llevó a cabo del 17 al 28 de febrero, se han introducido cambios respecto a años 
anteriores. Estos cambios no sólo han afectado al modo de tramitación y los 
procedimientos establecidos para la concesión de permisos, sino también a la 
distribución física de los puestos de venta. Incluso se han anulado determinados 
puestos y calles del mercado ambulante. 
 

Las modificaciones introducidas, sobre las que no se trasladó 
información, han supuesto que personas que llevaban más de 15 años 
trabajando en el mercado semanal de Simón Bolívar no puedan seguir en él. Se 
ha tratado de justificar esta decisión aduciendo la existencia de una gran 
demanda de puestos de venta frente a la escasa oferta que permite el espacio 
de la plaza. No es entendible esta respuesta, ya que se ha eliminado una calle y 
se ha alterado sustancialmente la distribución de puestos empequeñeciendo el 
tamaño del mercado. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita que, en menos de 
un mes, se realice una convocatoria para la ampliación de los 
mercados ambulantes incrementando el número de puestos para 
recuperar el mix comercial. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita que, ante 

cualquier cambio que se planifique para los diferentes mercados 
ambulantes, se facilite información tanto a las personas vendedoras 
como a las asociaciones representantes de éstas. 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 



 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Bueno, voy a leer un 
texto, que no ha sido escrito por mí sino por los comerciantes de la plaza Simón 
Bolívar, que a la hora de hacer la instancia, no sabían ellos, porque tampoco 
tienen por qué saberlo, que al no estar registrados en el Gobierno Vasco, no 
estaban registrados en el Ayuntamiento de Vitoria, y creo que es meritorio saber 
cuál es la opinión de estas personas que no han podido hablar hoy. Lo leo: Los 
productores comerciantes de la plaza Simón de Bolívar manifiestan las 
presentes alegaciones a la situación creada por la exclusión y limitación de los 
puestos de venta de la plaza Simón de Bolívar. 

Recordemos que, en este momento, el equipo de gobierno del 
Partido Popular ha reducido los puestos de venta de la plaza Simón Bolívar, 
tanto como el de Lakua y como el de plaza Santa Bárbara. La limitación de 
puestos es notoria y es factible, y se ve en los datos objetivos que aparecen en 
los diferentes informes, aduciendo ellos que encima hay mucha demanda y hay 
menos oferta, por lo cual esto no es entendible. 

Empiezo con el texto, eso era cosecha propia: “Dado que la 
directiva 2006, del Parlamento Europeo del Consejo 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios de mercado interior, emanada de los dictámenes de la 
Comisión Europea del Comité Económico y Social, dicen que, según en términos 
literales en sus consideraciones preliminares, estrechar cada vez más los datos 
de los pueblos de Europa y garantizar el progreso económico y social y la 
eliminación de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las actividades del 
servicio entre Estados miembros, con el objetivo de reforzar la integración entre 
los pueblos de Europa y fomentar un progreso económico y social equilibrado y 
sostenible”. 

Se muestran sorprendidos de las normativas aprobadas por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuyas resoluciones inciden precisamente en el 
espíritu contrario al progreso, integración y solidaridad que pretende impulsar la 
Unión Europea. La misma directiva, en el artículo 2 dice: “Que ha de promover 
un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas 
en el conjunto de la comunidad, un alto nivel de empleo y protección social, 
fomentar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en la 
Unión Europea”. 

Y máximas, siguen hablando de directivas, Sr. Garnica, si quiere 
luego le paso el texto, que está muy bien escrito, para que ustedes lo tengan y lo 
entregarán mediante una instancia, y dicen: “Contra la política europea e 
integración territorial se da la asignación de puntos –la que usted ha hecho, Sr. 
Garnica– para la asignación de puestos en base a la cercanía del centro de 
producción o elaboración al mercado, lo que comporta una importante barrera 
que coarta la libre circulación de mercancías –que en otros momentos usted la 
libre concurrencia les viene muy bien para bajar precios– y productos en clara 
contradicción del espíritu europeo de derribar fronteras.” 

No es comprensible que en tanto la Unión Europea pretenda 
derribar fronteras comerciales entre países y en el Ayuntamiento de Vitoria-



 

Gasteiz indica un particularismo localista y alce trabas administrativas basadas 
en las fronteras locales y provinciales, máxime cuando determinados productos 
no pueden por sus condiciones ambientales germinar –y de ahí viene la 
aducción del tema local– germinar en las condiciones climatológicas de la 
Llanada Alavesa, lo que repercute negativamente en el consumidor al llevarle 
productos autóctonos de proximidad geográfica y obligarles a abastecerse de 
dichos productos en otros establecimientos que importan dichos productos de 
regiones mucho más distantes, en contra de cláusulas sociales como la huella 
ecológica. 

De igual forma, la inseguridad jurídica que la Unión Europea 
pretende eliminar, se potencia con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al limitar 
los plazos. Si bien, la ley del 1/2010, en el artículo 54, dice que la concesión de 
utilizaciones para la venta ambulante no podrá ser por tiempo indefinido, sino 
permitir la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los 
capitales invertidos. Sin pretender que las licencias sean concedidas a 
perpetuidad o de forma indefinida, sí ha de constar que los plazos han de 
ampliarse para garantizar diferentes aspectos muy importantes en el comercio: 
la clientela y la adecuación de la explotación. 

De forma concreta, en el año 2006, cuando se cambió la 
ubicación de los mercados, se pidió al sector de productores que se ayudara –o 
que ayudáramos, en su caso– al sector de textil y complementos, ya que desde 
nuestro traslado al mercado Simón Bolívar había dejado de acudir gente. Usted 
sabe perfectamente que el primer mercado fue la plaza de España, la plaza 
Nueva, pasamos a la plaza de toros, a Mendizabala y luego al final a Simón 
Bolívar y la Plaza de Abastos. Simón Bolívar estaba de bajón y se les llamó a los 
productores, desde la Asociación Gao Lacho Drom, para pedir ayuda, e incluso 
se les dijo que se hiciesen inversiones porque esto estaba incentivado por el 
Ayuntamiento con los puestos ambulantes. 

Al no encontrarse nuevos productores, algunos realizamos 
esfuerzos ampliando nuestras explotaciones, dado que la producción iba a ser 
mayor, efectuando nuevas inversiones; en algunos casos, a costa de rehipotecar 
las viviendas familiares para poder financiar dicha explotación. Tras la privación 
de los puestos de venta, nos encontramos en situaciones de endeudamiento y 
con la incertidumbre de que nuestros negocios sean viables, puesto que 
sufrimos una época de descenso de consumo, a lo que se añade, por 
cuestiones administrativas desde este Ayuntamiento, que se nos ha cerrado la 
puerta en este momento para realizar nuestro trabajo. 

Y para ilustrar tales casos, empiezo: Se trata de una bodega fruto 
de labor emprendedora de una familia en la que la labor iniciada por los 
progenitores pretende ser continuada por sus vástagos, vinculándose, no solo a 
la empresa familiar, sino ampliando, mediante estudios de enología, la 
capacitación para continuar desarrollando su labor profesional. 

Todo el esfuerzo invertido se cuestiona ahora como un futuro 
incierto, no solo para la empresa en sí sino para la familia, cuya ilusión, trabajo, 



 

esfuerzo, modo de vida y sustento se ven en precariedad al haber basado su 
cuota de mercado en la clientela ganada durante seis años mediante la venta 
ambulante, tras más de seis años ejerciendo esta labor con clientela propia, al 
eliminarse la posibilidad de acceso a esta clientela ganada con esfuerzo. 

Gloria, empresa hortofrutícola con una actividad desarrollada en 
su familia y vinculada con la ciudad de Vitoria-Gasteiz en los años 70 en la Plaza 
Nueva, sufriendo varios avatares por los continuos cambios de ubicación, a los 
cuales nunca ha dicho nada. Tras ampliar su explotación, por tener el 
beneplácito del Ayuntamiento de su puesto de Simón de Bolívar, ahora se 
encuentra con un día de mercado menos al rellenar mal una casilla y no poder 
hacerlo bien, que dicha documentación –la documentación hay que decir, luego 
diré los datos de los márgenes de error, que son increíbles– daba margen de 
error, ya que el mercado se realiza los miércoles, el impreso era para tachar 
jueves y sábados y en el impreso también en los jueves y sábados solo se tacha 
uno. A consecuencia de ello, se ve abocada a despedir a empleados destinados 
a la actividad de venta y a la producción en la explotación, considerando que son 
autónomos y usted sabe cuál es la prestación por desempleo por autónomo, 
¿verdad, Sr. Garnica? 

Begoña, panadera de 59 años con dos hijas y con una antigüedad 
en el mercado de más de 16 años. Al privársele de los dos días de venta, se 
verá abocada a una situación de desempleo que limitará la posibilidad de 
alcanzar la jubilación por falta de cotización al no tener ninguna actividad por 
haber basado su modo de vida en la venta ambulante del mercado, quedando 
en situación económica precaria. 

Invernaderos Ruiz, empresa hortofrutícola con más de 16 años de 
antigüedad en los mercados de Vitoria. Agrandó la explotación tras la 
adjudicación del puesto de Simón Bolívar –que fue llamado por ustedes para 
reactivar el mercado– implicando en el desarrollo de esta nueva ampliación a 
toda la familia, a costa de dejar otros puestos de trabajo para dedicarse en 
exclusiva al desarrollo de esta actividad, haciendo fuertes inversiones que ahora 
se ven truncadas por la exclusión de los mercados, asfixiando económicamente 
a tres núcleos familiares relacionados con dicha explotación. Y no pueden seguir 
desarrollando la venta que hasta ahora ejercían y teniendo que despedir a sus 
obreros si no se pone remedio a esta locura. 

José Ramón se ha visto privado por cometer un fallo en la 
documentación –ya le he dicho anteriormente que le voy a dar los datos de fallos 
y de errores– errata que le cuesta un puesto de venta, con la consiguiente 
merma de sus ingresos para la manutención de su familia con cinco hijos a su 
cargo y ancianos. Persona luchadora y de gran ejemplo para la integración de 
su colectivo en la ciudad, ya que lleva trabajando el pan y la repostería, ya que 
lleva más de 15 años trabajando en la venta ambulante, ganándose la vida y 
siendo un claro ejemplo a seguir. 

Raúl, repostero con más de ocho años de venta en la ciudad de 
Vitoria, se le priva de los dos días de venta que venía ejerciendo en Simón de 



 

Bolívar por la nueva normativa, que encima le dan cero puntos cuando, en 
principio, por las normas ni eso debería ser, cuando hace unos años atrás, 
desde el Departamento de Promoción Económica se le convocó para que 
ejerciera su actividad, al considerar conveniente un repostero en el mercado 
Simón Bolívar para que hiciera más atractivo al público como un bis comercial 
que no se ha respetado. Su empresa se ve abocada a despedir a obreros, ya 
que no tiene donde vender parte importante de su género, sin saber si la 
actividad que heredó de una saga familiar podrá dejarla para sus hijos y se ven 
mermados sus ingresos. Esto es apoyar al comercio, sí señor. 

Todos estos ejemplos reales ponen de manifiesto la complejidad y 
las varas administrativas que ustedes han puesto, Sr. Garnica, que lastran la 
actividad profesional de diferentes pequeñas empresas basadas en el núcleo 
familiar –las empresas familiares, ¿le suena?– ocasionando que el 
encorsamiento jurídico en las normas y directrices adoptadas en despachos –
despachos, que no han sido en ningún momento pasada la información a las 
comisiones de seguimiento, que fue después de aprobarse las bases y después 
de la adjudicación– de la realidad cotidiana aboque a unidades familiares al 
desempleo y a la precariedad económica. Este es el escrito y es máximas, pero 
para decirle precisamente, creo que podría hablar con ellos, sé que con algunos 
han hablado pero usted ha prometido cosas que luego no ha cumplido, Sr. 
Garnica. 

No solamente eso, quiero denunciar las formas con las que se ha 
llevado el tema de los mercados ambulantes. Se hizo una convocatoria de las 
bases en las cuales nadie participó, solamente se hizo desde el servicio, a lo 
cual es la primera vez que se hace. Porque vistos todos los decretos –y si 
quiere, los tengo aquí– desde el año 2005, cuando se aprueban las bases, se 
reúnen directamente la comisión de seguimiento. En este momento no fue así, 
las bases se aprobaron el 5 de febrero, tuvieron que rellenar a finales de febrero 
y entregar las solicitudes y la primera reunión con acta que hay es del 14 de 
abril, por lo cual no se reunieron. Se tuvieron que reunir luego para para 
deshacer el desaguisado que ustedes habían hecho, porque no sabíamos ni 
cuáles eran los puestos, ni cómo estaban repercutidos los puestos. 

Y es más, y le voy a decir, tengo aquí unas fotos –si viene a bien 
el conserje, voy a repartir– para que vean en este momento cómo están los 
mercados ambulantes en este momento, con puestos vacíos, Sr. Garnica, daba 
pena los mercados. ¿Por qué? Porque se han adjudicado mal, porque los 
puestos son muy grandes para el tamaño. ¿Por qué no se han sentado ustedes 
a hablar con ellos, por qué no se han sentado ustedes con la comisión de 
seguimiento, que hasta ahora ha funcionado, para poder realizar estas 
soluciones?, ¿cuál es la causa? Con una parte se solucionó, con la parte textil, y 
con la parte hortofruticultura, ¿cuándo se van a reunir ustedes?  

Estas personas han hecho más de una alegación, y más de dos y 
más de tres, y todavía no tienen la contestación. Le voy a decir los datos, para 
que usted vea el desastre que ha sido, le voy a decir, de 144 solicitudes en 
Simón de Bolívar, hay 80 solicitudes en las cuales, en principio, se ha hecho mal 



 

la solicitud. De las de Lakua, de 133 solicitudes, ha habido 102 deficientes en la 
solicitud. Por lo cual dígame usted qué desastre y cuál ha sido la causa. 

.- SR. PINA JORGE (BILDU GASTEIZ) .- Cuando el Partido 
Popular habla de reorganizar, ya nos podemos echar a temblar porque lo que 
viene, directamente y consecuentemente, es un recorte. En este caso, les toca a 
los vendedores y productores de los mercados ambulantes, que ven que cuando 
hace tres o cuatro meses tenían equis puestos donde poder ganarse la vida, 
ahora se ha reducido, no sabemos muy bien por qué exactamente una 
reorganización, lo que significa en el dialecto del PP un recorte. 

Y estamos hablando de empleo, de autoempleo, de personas que 
se están ganando la vida con ello. Aquí se nos llena muchas veces la boca de 
decir: oye, estamos por el empleo, queremos que se reduzca el paro, queremos 
que la gente tenga iniciativa, queremos haya emprendedores. Bueno, cuando 
hay una ocasión, o hay ocasiones, de poder arrimar el hombro y facilitar, en vez 
de impedir, facilitar que las personas puedan acceder al empleo o al mercado 
laboral de esta forma que estamos hablando, del autoempleo, vamos y le 
ponemos trabas. 

Yo no veo las mismas trabas cuando una gran superficie quiere 
aterrizar en la ciudad. Se le pone la alfombra roja y no hay ningún problema, 
todo lo contrario, se hace las modificaciones de las normas que haga falta, de 
cambios en parcelas, lo que haga falta para que aterrice; ahora, tenemos unas 
personas que llevan un montón de años intentando ganarse la vida en un sector, 
en el mercado ambulante, y vamos y les ponemos pegas, les reducimos el 
número de puestos. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, y la 
verdad es que nos sumamos, lógicamente, a que se escuche y se cambie 
realmente y se lleve a una reorganización. Porque sí entendemos que hay que 
regularlo, eso lo entendemos, pero nunca recortarlo, nunca recortarlo. 

Y sobre todo la información es básica, porque seguramente 
muchas de estas personas, si hubiesen tenido la información adecuada, podrían 
adaptarse a las normativas y podrían haber optado a tener un puesto. Pero 
vemos que no,  que todo se dificulta, se ponen palos en las ruedas, para otros 
se pone la alfombra roja, pero para esta gente palos en las ruedas. Nosotros 
nos sumamos y queremos anunciar que vamos a votar favorablemente a la 
moción.  

.- SRA. MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA (PSE-EE) .- Brevemente, 
para decir, evidentemente, hay razones más que sobradas, en este caso para 
denunciar una forma de actuar por parte del Concejal de comercio, que es el 
oscurantismo, el modificar criterios, reducir puestos sin dar ninguna explicación, 
y cuando menos a los interesados, ningún tipo de información. 

Nos hemos encontrado ya en varias Comisiones con preguntas 
que hacíamos los Grupos de la oposición acerca de por qué se cambian los 
criterios, en las bases que regulan la adjudicación de puestos ambulantes. Usted 
siempre: no, es que la directiva europea nos obliga. En este caso, sí; hay otras 



 

bases de otros, por decirlo de alguna manera, adjudicaciones que recogen 
criterios que aquí se han eliminado, según usted, por esa ley europea o ley de 
servicios. 

Como decía, razones hay muchas para, en este caso, protestar y 
dar la razón a aquellos que se han quedado fuera de ser adjudicatarios de un 
puesto, un puesto de trabajo, algo que ustedes dicen que por el empleo. Mire, 
en este momento hay mucha gente que se ha quedado sin puesto, que había 
hecho una inversión y que resulta que no tenía las horas de formación que 
ahora, como decía, es un requisito que puntúa a la hora de adjudicarle. Gente 
que se va a quedar en el paro con inversión, con un trabajo, con una 
experiencia, como decía. Aparte, otro inciso, si la adjudicación de puestos es 
para el 2014-16, la adjudicación, más o menos provisional, la han hecho junio; 
es decir, ustedes hacen tarde, mal las cosas. 

Como digo, vamos a apoyar, evidentemente, la moción que 
presenta la Sra. Melgosa, y esperar que realmente esta vez, y así estaremos 
todos los Grupos, primero, nos den explicaciones a nosotros para que seamos 
capaces de transmitir y solución este desaguisado.  

.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- Sra. Martínez, ha aclarado 
muchísimo y se ha explicado muy bien, pero ustedes generalmente nunca hacen 
nada y cuando lo hacen, lo hacen mal, o sea que no creo que ustedes tengan 
que dar ningún ejemplo de nada. Y respecto a esto, a ver, pasamos de 64 
puestos, que no son 64, son 84, señora representante del PNV, o sea que 
estaría bien que lo dijera con datos objetivos y en este caso son 84. 

Todo se ha hecho técnicamente. Ya sé que a ustedes les da igual 
los técnicos, las decisiones que se toman en el Ayuntamiento, porque están en 
contra de todo muchas veces; Sra. Melgosa, parece ser que el PNV es el único 
que hace bien las cosas. 

En este caso, no ha habido ninguna decisión política, ha habido 
una directiva europea y ha habido un criterio técnico en todas las decisiones. Se 
han reducido 10 puestos porque había puestos que habitualmente estaban 
vacíos. El número de puestos de productos de vivero desciende a diez, de 10 a 
8, porque había dos libres; hortofrutícolas, que siempre los estamos 
defendiendo, ha habido una subida de tres a cinco. Se mantiene el equilibrio 
entre los diferentes productos que se ofrecen en este mercado, es más, el 
producto agrícola incrementa su presencia en el mix de este mercado en 
detrimento del producto de equipamiento textil y de hogar, que, por otra parte, lo 
incrementa en el mercado de Lakua 14 puestos más. 

Sí, Sra. Melgosa, ha habido seguimientos, y la comisión de 
seguimiento se ha reunido tres ocasiones, a fin de consensuar las nuevas bases 
de la convocatoria, de exponer los resultados de la misma, así como de relatar 
las reclamaciones presentadas ante la adjudicación de puestos y de consensuar 
la reubicación de los puestos. 



 

Los mercados ambulantes, el enfoque, no es competir con el 
comercio local, su función principal es facilitar la venta directa a los pequeños 
productores agrícolas, y la integración social y laboral también del colectivo 
representado por Gao Lacho Drom. 

Por lo tanto, trabajamos para basar la organización conjunta de 
unos mercados dimensionados para atender la oferta directa de productos 
agrícolas y la demanda de empleo de su colectivo, para ofrecer a la vez una 
oferta atractiva a los consumidores. Y todas las decisiones y respuestas han 
sido de carácter técnico. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Mire Sr. Garnica, a mí me 
hace una gracia, por no decir otras cosas, que ustedes cuando quieren 
anteponen a los técnicos. Hemos tenido hace, yo no sé si cuatro o cinco 
mociones, cuando hemos hablado de la tarjeta alimenticia, esa tarjeta no va con 
ningún informe técnico. Ustedes, de verdad, me parece poco serio, hay unas 
personas ahí que se han quedado sin puesto de trabajo, con unas inversiones 
impresionantes y diciendo a la gente con la que trabajan que se van a la calle. 
Por favor, por favor, un poquito de seriedad. 

Ustedes, las comisiones de seguimiento le voy a decir por quién 
están conformadas, porque usted ha leído muy bien pero a ver si también lee 
todo lo que tiene que leer. Comisión de selecciones y seguimiento, le voy a decir 
que no se ha hecho; los directores de los Departamentos municipales de 
Promoción Económica, Sanidad y Consumo, va a ser que no; una representante 
de cada sección de vendedores del mercado de venta ambulante de la plaza 
Simón Bolívar, la tenemos ahí presente, ¿quiere que le preguntemos si ha sido 
convocada o no? No ha sido, Sr. Garnica; un representante de la asociación 
gitana de Gao Lacho Drom, a estos se les llamó después del desaguisado que 
ustedes habían hecho con los puestos –sí, Sr. Garnica– el 14 de abril, cuando 
terminaron los plazos en febrero. Ahí se les llamó porque ustedes habían 
colocado los puestos de aquella manera. O sea que, por favor, un poquito de 
seriedad. Un miembro de las asociaciones de consumidores, tampoco se les ha 
llamado; un representante de la asociación de detallistas de alimentación de 
Álava, tampoco se les ha llamado. 

¿Qué comisión de selección y seguimiento hemos tenido, Sr. 
Garnica?, ¿cuál? No ha sido así, se le llamó a una parte de la comisión, a la 
parte que, en principio, se estaba desarrollando con ella la solución del 
desaguisado del textil, pero a la otra parte no se le ha llamado nunca, pero 
nunca de los nuncas. Sí, Sr. Garnica, es súper cierto, y si no, que hablen y que 
se lo digan ellos. 

¿A usted le parece normal –le voy a decir, le voy a decir otra vez 
para que usted lo apunte– que de 144 solicitudes, 123 estén mal?, ¿le parece 
normal, le parece que es normal, o sea usted piensa que 123 personas han 
rellenado mal porque les ha dado la gana?, ¿a usted le parece que de 133 
solicitudes, 102 presenten deficiencias a la hora de rellenar y que falten 
papeles?, ¿a usted le parece normal, le parece que está bien hecho esto? 



 

Le voy a decir, de la anterior convocatoria, de las 90 que hubo, de 
los 93 puestos hubo solo 20 puestos en los cuales hubo deficiencias, un poquito 
de seriedad. En este momento, y le voy a decir, y le hace gracia a usted lo de 
los productos hortofrutícolas, que usted ha mezclado o ha nombrado el tema del 
mix. ¿Sabe cuáles son? Estoy hablando con usted, Sr. Garnica, gracias. ¿Sabe 
cuántos puestos hay en este momento? Cuatro de quesos y no hay más. ¿Eso 
es hacer un mix comercial? No, ¿verdad que no? Pues eso es también lo que 
ustedes han hecho. 

Le voy a enseñar las fotografías, para que luego las tenga en 
cuenta de cuál es la situación, en este momento, en Simón de Bolívar: se están 
utilizando de aparcamientos los puestos vacíos porque no van, no van. Y en este 
momento hay personas a las cuales, desde hace más de un mes que han hecho 
la petición de saber por qué están fuera, no se les ha contestado. Esto es ayer, 
mañana, en el mercado de Santa Bárbara, hay 5 puestos vacíos también, y 
estos llevan la semana pasada y la anterior. Le parece normal, ¿verdad? 

Y no, no me meta a los técnicos por medio, ni mucho menos, Sr. 
Garnica, usted es el gestor de ese Departamento y usted tiene que saber que si 
algo ha tenido problemas, solucionarlos y no esconder la cabeza como los 
avestruces, eso es lo que tiene que hacer usted. En este momento, desde el 
Partido Nacionalista Vasco, no sé si haremos todas las cosas bien, pero mejor 
que usted en este asunto, por supuesto. Le dijimos lo de Gao Lacho y habló 
usted con Gao Lacho, fenomenal, solucionado, pues ahora le decimos lo mismo, 
Sr. Garnica, queremos que se amplíe el mercado, y se puede hacer, usted hizo 
una ampliación del mercado hace dos años con el tema de los productos de 
temporada: setas, caracoles y demás. 

Le pedimos lo mismo. En este momento hay metros por todo el 
mercado para poner esos puestos, ¿va a decirle usted a esas personas, o a 
otras personas que también pueden querer esos puestos, que no lo va a hacer 
teniendo puestos libres? Porque tampoco está colgada la lista de reserva, Sr. 
Garnica. No pueden acceder a esas listas de reserva y desde hace ocho días, 
según las bases, tenían que estar. No sabe nadie cuál es su puesto de reserva y 
si le van a llamar o no le van a llamar, ni su puntuación final, Sr. Garnica. Eso es 
transparencia, rigor y hacer las cosas bien, sí señor, por el consenso de esta 
ciudad lo hacemos. 

Por lo cual, Sr. Garnica, lo único que le digo es, hay metros en 
este momento en Simón de Bolívar, en Lakua y en Santa Bárbara para hacer 
más puestos. 

.- SR. PINA JORGE (BILDU GASTEIZ) .- Muy brevemente.  

Realmente, me preocupa la respuesta que ha dado el Sr. Garnica. 
Dice que han eliminado 10 puestos porque estaban vacíos, o sea, como 
diciendo, sobran, cuando los vendedores han recogido firmas para que se 
amplíe y poder optar a más o tener más opciones para optar a puestos. No 
entiendo muy bien cuál es la justificación, luego, lógicamente, detrás de los 



 

informes técnicos, o de las decisiones técnicas, se escuda usted también para 
decir: esto tiene que ser así y no nos queda más remedio. Creemos que debe 
ser al revés, que debe hablar usted con ellos y buscar la solución técnica, con la 
demanda que tienen, es lo que nosotros pensamos que debe ser. 

Y como decía, han recogido firmas para la ampliación, y sobre 
todo también censuran la falta de información. Porque si se han equivocado a la 
hora de realizar los formularios es por falta de información, no por otra cosa, no 
será porque no quieren vender, seguramente. Y eso es lo que hay que facilitar, 
como se facilitan a otros el desembarco en Gasteiz, a otro tipo de comercios. Es 
lo que hay que facilitar a estas personas para que puedan seguir trabajando en 
lo que llevan haciendo desde hace mucho tiempo ya, y eso es donde hay que 
hay que buscar, y creo que tenemos un problema serio, y es donde hay que 
buscar las soluciones. 

.- SRA. MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA (PSE-EE) .- Sr. Garnica, 
la verdad es que no sé si reírme o echarme a llorar, y llorar no tengo ganas. 
Habla usted de rigor, habla siempre de datos, pero no da ni uno, y mire, le voy a 
explicar por qué se lo digo. 

Tengo aquí las bases que regulaban la adjudicación de puestos 
para el año 2009 del mercado periódico de venta ambulante de Simón Bolívar, 
2009. Salieron en octubre de 2008, cuando yo era Concejala de Promoción 
Económica, como usted ha dicho, que es que lo hacíamos todo lo hacíamos 
mal; pues no, esta convocatoria salió en octubre para empezar en enero de 
2009. En esta convocatoria, se establece que hay 100 puestos, 100, en Simón 
Bolívar, cosa que usted encima se permite corregir a otra Concejala, la Sra. 
Melgosa, diciéndole que no son 64, que son 80. A ver, es que en el 2009 había 
100 puestos, divididos en cuatro secciones, que usted ha leído, y comparando 
con la convocatoria dices jolín, dice: viveros hortofrutícolas han pasado de 3 a 5, 
había 7 viveristas, 10 puestos; venta ambulante, 80 puestos; venta de productos 
de temporada, 3 puestos; total, 100. ¿Por qué –no me ha dado ningún dato– 
han reducido a 80? ¿Por qué no han salido 100? 

En fin, como digo, me hace gracia que se permita usted corregir, 
hablar de rigor, cuando no da ni un solo dato, corrige pero no explica por qué 
este descenso. Y encima la convocatoria, le repito, sale tarde, estamos en junio 
de 2014, esto tenía que haber salido en octubre del año pasado para que las 
personas hubieran empezado a ejercer su trabajo en el 2014, en enero. Así que 
no me hable otra vez, por favor, de lo mal que gestionábamos los demás, 
porque es que le volveré a traer papeles para decirle que el que gestiona mal es 
usted, y reconózcalo y, en fin, asúmalo. 

.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- Bueno, el Departamento lo que 
ha hecho ha sido ocuparse de que los mercados compitan en igualdad de 
condiciones con el comercio estable, que los vendedores estén al corriente de 
pagos, que estén dados de alta como autónomos, que paguen su seguro de 
responsabilidad civil. Bueno, son necesidades que no sé si le parecerá mal. 



 

Y además lo que les he dicho, los mercados no están para 
competir con el comercio local, están como función principal facilitar la venta 
directa a los pequeños productores agrícolas y la integración social y laboral del 
colectivo representado por Gao Lacho Drom. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la MOCIÓN DEL GRUPO 
EAJ-PNV, SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS AMBULANTES. 

 
 

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

 
-  ALDE: 

Hamabost (15) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Sei (6) boto 
(PP) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Hiru (3) 
- García Calvo jauna (PP),  
Iturricha Yániz jauna (PP) eta 
Iturritxa Vélez de Elburgo 
jauna (EAJ-PNV), ez zeuden 
botazioan. 

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

 
-  A FAVOR: 

Quince (15) 
(EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(PP) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Tres (3) 
- El Sr. García Calvo (PP), el 
Sr. Iturricha Yániz (PP) y el 
Sr. Iturritxa Vélez de Elburgo 
(EAJ-PNV), por ausencia. 

 

.- SR. ALCALDE .- Aunque no tenían turno popular, también 
quiero despedir a las personas que han venido a escuchar esta moción y que, 
obviamente, son afectados por el asunto que hemos tratado. Por tanto, mi 
saludo también para ellos, yo no puedo intervenir porque soy el Alcalde, solo 
puedo dirigir el debate, pero bueno, me permito la libertad de saludarles. 
 
 



 

Nº 21 
 

 
GAIA: 

ASUNTO: 

EAJ-PNV TALDEAREN MOZIOA, AUTOBUS GELTOKIA ETA 
SALBURUKO GIZARTE ETXEA EGITEKO LANETARAKO 
KONTRATU-BETEBEHARRAK BETETZEAZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS OBRAS DE 
LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y EL CENTRO CÍVICO DE 
SALBURUA. 

 

Justificación 
 

Los pliegos de condiciones de la contratación de las obras de 
construcción del Centro Cívico de Salburua y de la estación de autobuses 
incluyen cláusulas específicas relativas a la obligación del contratista al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y establecen los 
criterios para proceder a la subcontratación. Del mismo modo, determinan las 
penalidades contractuales por incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en los mismos y en la legislación vigente.  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto de las 
obras de construcción de la estación de autobuses como del Centro Cívico 
de Salburua y, en caso de que se acredite el incumplimiento de alguna de 
las cláusulas, proceda a establecer las penalidades económicas que vienen 
recogidas en los contratos y en los pliegos de condiciones de sendas obras. 

 
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO BILDU GASTEIZ : 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de 
gobierno a comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de 
todas las obras de construcción  presentes y futuras  contratadas  tanto  por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como por sus sociedades públicas o sus 
organismos autónomos, y en caso de que se acredite el incumplimiento de 
alguna de las cláusulas, proceda a establecer las penalidades económicas que 
vienen recogidas en los contratos y en los pliegos de condiciones de dichas  
obras. 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 



 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- 

Saiatuko naiz ahalik eta 
azkarrena azaltzen zein den gure 
jarrera, batez ere orduengatik eta 
gainera denok dakizuelako zein den 
arazoa eta zein izan den gure 
ikuspuntua gai honekin, arazo larri 
honekin. 

Azken bolada honetan, 
entzun eta ezagutu ditugu hainbat 
salaketa esanez lan baldintzak urratu 
egin direla Gasteizko hainbat lanetan, 
eta batez ere lan baldintzen urraketa 
horiek etorri dira Gasteizko Udalak 
sustatzen dituen lanetatik. Beraz, uste 
dugu oso gai larria dela, oso arazo 
larria dela, eta pentsatzen dugu Udala 
ezin dela geratu besoekin gurutzatuta. 

Salaketak hasi ziren duela bi 
hilabete, ELA sindikatuak mahai 
gainean jarri zituen salaketa horiek eta 
azaldu zen zeintzuk ziren lan 
baldintzak Udaletxe berri horretan eta 
baita ere Salburua gizarte etxean eta 
autobus geltokian. 

Uste dugu hola ikusita, saiatu 
behar garela hemendik ere irtenbide 
bat ematen zeren eta kontratuek 
baimentzen digute edo bideratzen 
gaituzte neurriak hartzera.  

Intentaré ser breve, sobre 
todo por la hora que es y porque todos 
ustedes conocen cuál es el problema y 
cuál es nuestro punto de vista en este 
tema, en este grave asunto. 

En los últimos meses, hemos 
conocido diferentes denuncias 
relacionadas con las obras que se 
están realizando en la ciudad, y 
precisamente esa conculcación de las 
condiciones laborales se ha producido 
en obras promocionadas por el 
Ayuntamiento. Por lo tanto, creemos 
que es una cuestión muy grave, y 
creemos que el Ayuntamiento no debe 
quedarse cruzado de brazos. 

Estas denuncias empezaron 
hace dos meses, cuando el sindicato 
ELA las puso encima de la mesa, y dio 
a conocer cuáles son las condiciones 
laborales en las obras del nuevo 
Ayuntamiento, en el centro cívico de 
Salburua y en la estación de 
autobuses. 

Creemos que deberíamos 
intentar buscar una solución desde 
aquí, porque los contratos nos dan la 
posibilidad de tomar medidas. 

Antes de seguir con la exposición, sí que me gustaría hacer una 
pequeña aclaración sobre la estación de autobuses, no tiene que ver tanto con 
el incumplimiento de las condiciones laborales sino con la tremenda 
equivocación que, a nuestro entender, ha supuesto la decisión adoptada por el 
Partido Popular y por Bildu de ampliar el plazo para la finalización de las obras 
ya contratadas en el año 2012. Sí que es cierto que no tiene que ver con lo que 
son las condiciones laborales, pero sí que es cierto que tiene que ver, en cierta 
manera, con un incumplimiento del plazo de ejecución de las obras que, en 
cierta manera, pues ha sido solventado por la flexibilidad que han mostrado 
estos dos Grupos con la empresa constructora a la hora de ampliar los plazos 
de ejecución. 



 

Quiero dejar claro que no nos estamos oponiendo, en ningún 
caso, a la mejoras del entorno que se deben realizar, y porque así ha sido 
solicitado por los vecinos fundamentalmente y también por los Grupos de la 
oposición, entre otros por nuestro Grupo. Creemos que es necesario acometer 
una serie de medidas que minimicen el impacto de la estación de autobuses en 
el entorno de la plaza de Euskaltzaindia, que esas obras eran necesarias, pero 
eso no justifica el que se amplíe el plazo para la ejecución de las obras ya 
contratadas en el 2012 y que debían de haber terminado el 2 de junio, que era el 
día último en el que vencía el plazo para terminar las obras. Si se hubiese 
aplicado correctamente el contrato, ya se habría impuesto una penalidad de 
140.000 euros a la empresa. Yo no digo que haya que penalizar por penalizar, 
yo lo que digo es que este Ayuntamiento, en cierta manera, está permitiendo 
que esta empresa pueda seguir haciendo la obra sin ningún tipo de penalización 
y sin ningún tipo de contraprestación por incumplir el contrato que había firmado. 

Pero independientemente de eso, que era un aspecto que sí que 
quiero dejar claro, lo que me parece más grave son los incumplimientos que en 
materia laboral se están produciendo en, como digo, en diversas obras de la 
ciudad. Hablábamos del Ayuntamiento nuevo, pero también hablamos de otras 
obras que se están promoviendo por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en 
concreto de las obras del centro cívico de Salburua y de la estación de 
autobuses. Denuncias que vienen a poner encima de la mesa las pretensiones 
de algunas empresas a marcar jornadas laborales de hasta 11 horas diarias y 
salarios míseros de 300 euros al mes, a la vez que después de la larga jornada, 
se hacinaba a los y las trabajadoras, fundamentalmente a trabajadores, en 
pequeños pisos de la ciudad. 

Esto lo que viene a concluir son dos aspectos importantes. Por un 
lado, que el trabajo que está generando el Partido Popular es un trabajo de 
pésima calidad, porque está planteando jornadas de hasta 11 horas diarias con 
salarios de 300 euros al mes, y por otro lado, que se está contratando a gente 
que no es de Vitoria –con estas condiciones también uno podría decir: normal–, 
pero no se está generando empleo en la ciudad por cuanto estamos viendo que 
muchos de los trabajadores vienen de fuera y están durmiendo en pisos, como 
digo, incluso de forma hacinada. 

Pero éste es un detalle menor, el detalle importante es que hay un 
incumplimiento de los contratos, en la construcción del centro cívico de Salburua 
y en la construcción de la estación de autobuses, que el Ayuntamiento está 
dejando pasar. Se ha producido un incumplimiento tanto en las condiciones, o 
en las disposiciones, en materia laboral como en lo que tiene que ver con los 
procesos de subcontratación. Y este Ayuntamiento no se puede quedar de 
brazos cruzados y no puede mirar a otro lado. 

Yo no sé si el mundo serio del que hablaba el Sr. Maroto es aquel 
mundo en el que se trabaja 11 horas por 300 euros al mes, pero yo creo que 
este Ayuntamiento tiene que ser lo suficientemente valiente para decirles a 
todas las empresas que vienen de fuera a trabajar a Vitoria que aquí hay que 
respetar la normativa laboral. Y aquí se contrata a las y los trabajadores 
vitorianos en condiciones de dignidad, y aquí se subcontrata a las pequeñas y 



 

medianas empresas locales en condiciones de dignidad, y que no se pueden 
establecer ni jornadas de 11 horas diarias, ni salarios de 300 euros al mes, ni 
siquiera pagos a subcontratas que triplican, cuatriplican las fechas establecidas 
por la ley. Y ante esto, el Ayuntamiento tiene que sacar pecho y el Partido 
Popular tiene que sacar pecho. 

Yo lo que espero hoy es que aprueben esta iniciativa, esta 
moción, que no viene a decir otra cosa que, en el caso de que quede acreditado, 
como ya está acreditado, que ha habido incumplimiento en las disposiciones en 
materia laboral, este Ayuntamiento aplique las penalidades que viene recogidas 
en el pliego de condiciones y en el contrato. Esto es lo que estamos pidiendo 
hoy, nada más y nada menos que se aplique la ley. Si tenemos un Alcalde que 
es capaz de salir en todas las televisiones del Estado diciendo que el que se 
bañe en una piscina municipal debe cumplir con la normativa municipal, también 
debería de salir diciendo que aquellas empresas que quieren venir a Vitoria a 
trabajar tendrán que contratar a los trabajadores vitorianos en condiciones de 
dignidad. Y tendrán que cumplir la normativa existente, y que en el caso de que 
la incumplan, verán el peso de la ley contra ellas y verán las penalidades que 
establecen los pliegos de condiciones y los contratos municipales contra ellas. 

Hay penalidades recogidas en los pliegos de hasta el 1%, de 
hasta el 5% y de hasta el 10% del importe total adjudicado, IVA incluido, en 
función de la gravedad del asunto. Hay informes de la inspección de trabajo, 
informes de la inspección de trabajo y sanciones de la inspección de trabajo por 
infringir la normativa laboral. Yo supongo que, a estas alturas y después de la 
insistencia de este Grupo, el Alcalde, o el Concejal Delegado de Promoción 
Económica, tendrá ya los informes de la inspección de trabajo encima de la 
mesa, los habrá pedido y los tendrá encima de la mesa. Sabiendo que existen, 
como digo, informes que revelan que ya ha habido un incumplimiento de las 
obligaciones en materia laboral, este Ayuntamiento tiene que recoger la 
documentación, acreditar esos incumplimientos, valorarlos y penalizar en función 
de la gravedad de los mismos. 

Y esto es lo que espero hoy, no me quiero extender más. Yo lo 
único que espero hoy es una respuesta positiva por parte del gobierno 
municipal. Nos sorprende, un poco, la propuesta del partido de Bildu, yo espero 
que podamos, después del primer turno y después de escucharles, acercar 
posturas porque yo creo que la filosofía es compartida por ambos Grupos, los 
principios son compartidos por ambos Grupos, y yo creo que no habrá ningún 
problema para llegar a un acuerdo y transar esta moción. Pero de todas formas, 
quiero esperar a su primer turno de intervención para poder escucharles.  

.- SR. PINA JORGE (BILDU GASTEIZ) .- Este Grupo ha 
denunciado puntualmente, con mociones, con preguntas en Comisión, todas las 
irregularidades que se han dado en las obras y que se han venido denunciando, 
sobre todo por los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras que las han 
padecido. 



 

Denuncias realmente de semiesclavismo, 300 euros por 10 horas 
diarias son denuncias muy graves, realmente muy graves, como para realmente 
tomar ya cartas sobre el asunto y no esperar a que otros, que es lo que hace la 
actitud del gobierno de este Ayuntamiento, el Partido Popular, que otros actúen, 
y una vez que actúen ya veremos qué hacemos. Eso es lo que nosotros no 
vemos bien, no nos parece que sea una actitud, y así lo hemos denunciado en 
cada una de las Comisiones y en el Pleno. El Ayuntamiento tiene la obligación, 
tiene las herramientas para poder denunciar y corregir cualquier cosa o 
cualquier incumplimiento de leyes que estamos hablando –las normas son para 
todos, las leyes son para todos, le gusta decir al Alcalde, menos para estas 
empresas– y tiene las herramientas. 

También vimos en el pliego del centro cívico de Salburua que 
había una comisión técnica que básicamente su función era verificar que todo el 
articulado del contrato se cumpla, que todas las leyes del contrato se cumplan. Y 
yo no sé si esa comisión técnica se reúne o no, no lo sé, esa mesa técnica no sé 
si se reúne o no, pero realmente estamos viendo que hay incumplimientos de los 
contratos y el Ayuntamiento lo único que hace es echar balones fuera y decir, 
como decía el Alcalde, que tiene que haber denuncias si no, el Ayuntamiento no 
puede actuar. Y al día siguiente sale el Consejero Arbulo y le dice: oye, que ya 
hay denuncias, ¿por qué no actúa usted?, es lo que vimos de un día para otro. 

Tampoco creemos que haya que esperar a las denuncias, el 
Ayuntamiento también puede denunciar si tiene conocimiento de que hay alguna 
irregularidad o algún incumplimiento de leyes, así como hace en otros aspectos. 
Y eso es lo que a nosotros nos parece muy censurable, la actitud del gobierno 
en todo este tema con unas denuncias muy graves de agresiones a trabajadores 
y trabajadoras. 

Lógicamente, también hay que mejorar esas herramientas que 
tenemos en la contratación; nosotros hemos hablado, y seguimos hablando, de 
las cláusulas sociales. Vemos la desidia del gobierno, que no tiene ningún 
interés en ponerlas en marcha lo antes posible, y esto paliaría también mucho 
de estos problemas. También vemos, esto ya sería para el Grupo proponente, 
que nosotros hemos metido una enmienda a la totalidad, pero el sindicato ELA 
llevó al Parlamento Vasco una ILP para subir los salarios y mejorar las 
condiciones laborales en las contratas y en las obras públicas, y ustedes se 
abstuvieron junto al Partido Popular, eso también me gustaría decirlo. Y 
nosotros sí que nos vamos a centrar, no vamos a hablar más que de 
condiciones laborales en el tema de las obras que realiza este Ayuntamiento.  

Y por eso hemos hecho una enmienda a la totalidad, donde lo que 
queremos es que no solo se ciña a las obras de la estación de autobuses y del 
centro cívico de Salburua. Lógicamente, hay más obras, tenemos las obras que 
están en la avenida Gasteiz, ha habido más obras donde también ha habido 
denuncias de presuntas irregularidades, y lo que es peor, va a haber más obras. 
Si esto no lo atajamos, creemos que la moción tiene que ir hacia todas ellas y 
atajar el problema de raíz en todas ellas, no podemos ceñirnos a dos, hay más 
obras y van a haber más obras. Es tan sencillo como eso, enmendamos a la 
totalidad por ello, o sea, creemos que no se puede hablar solo de dos obras en 



 

concreto, porque hay más obras. Y en principio, eso es lo que nosotros 
mantenemos. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Voy a procurar ser 
breve, sobre todo dada la hora que es. 

Pero lo cierto es que la moción que presenta el Partido 
Nacionalista Vasco, al igual que la enmienda a la totalidad que presenta Bildu, 
son una obviedad. Lo que pasa es que no por ser una obviedad no son 
necesarias, lo llamativo es que, efectivamente, aun siendo una obviedad, haya 
que traer este asunto al Pleno, igual que se ha llevado a las Comisiones, y haya 
que debatir sobre estos asuntos. 

Y todo esto viene motivado por las noticias y las denuncias que 
hemos tenido en los últimos meses sobre en qué condiciones se está trabajando 
en las obras municipales, con denuncias muy graves y muy serias, 
efectivamente, de vulneración de derechos laborales básicos tanto en el nuevo 
Ayuntamiento, como en el centro cívico de Salburua, como en la estación de 
autobuses. Y esto viene también motivado por las no noticias que hemos tenido 
por parte del gobierno con respecto al cumplimiento de los pliegos de 
condiciones, por ejemplo, en cuanto a si se cumple o no lo que la ley establece 
en cuanto al porcentaje de subcontratación que se permite. 

Es evidente que la crisis económica está teniendo efectos 
demoledores en sectores, por ejemplo, como el de la construcción; a esto hay 
que sumarle las consecuencias nefastas de la reforma laboral, que yo creo que 
es importante que no olvidemos; y además la situación de muchísimos, 
demasiadas personas ciudadanos y ciudadanas que están en situación de 
desempleo y que se encuentran ante la necesidad imperiosa de encontrar un 
puesto de trabajo con el que salir adelante. Si mezclamos todos estos 
elementos, tenemos el resurgir del fraude, del incumplimiento de los acuerdos y 
de la vulneración de derechos. 

¿El debate cuál es en este caso? ¿Qué puede hacer el 
Ayuntamiento más allá de que la competencia en materia, por ejemplo, de 
inspección laboral sea de Gobierno Vasco? O quizás más bien la primera 
pregunta debe de ser, ¿puede hacer el Ayuntamiento algo en este tema, en este 
sentido? Y desde nuestro punto de vista, la respuesta es sí, claro que puede 
hacer cosas. ¿Y qué es lo que puede hacer? Pues, por ejemplo, puede hacer 
que ante situaciones de denuncias, de conocimiento de denuncias de 
vulneración de derechos laborales, el primero que se ponga en contacto con la 
inspección laboral sea el propio Ayuntamiento y que se convierta en agente 
activo, por ejemplo puede hacer eso. Puede revisar los pliegos de condiciones 
explorando todas las posibilidades que nos puede ofrecer la legislación en 
materia de garantizar derechos y condiciones laborales. Algo es verdad que se 
está haciendo o se está trabajando, lo que pasa es que todavía no se ha puesto 
en marcha con el tema de las cláusulas sociales, veremos a ver cuáles son las 
conclusiones y veremos a ver cómo se aplica, si es que se aplica. Pero algo más 



 

seguro que se puede hacer, revisando la legislación en materia laboral y 
explorando todas las posibilidades que seguramente nos ofrece. 

¿Qué más puede hacer el Ayuntamiento? Pues el Ayuntamiento 
lo que puede hacer es adquirir un compromiso inequívoco para vigilar el 
cumplimiento de las diferentes cláusulas que conforman un pliego de 
condiciones y que son de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria 
desde el mismo momento en que se firma el contrato. Y la empresa 
adjudicataria debe de saber que el Ayuntamiento va a ser muy escrupuloso en la 
exigencia del cumplimiento de los pliegos de condiciones. Es más, las empresas 
adjudicatarias deben de tener la certeza, la convicción profunda, de que al 
Ayuntamiento no le va a temblar la mano en aplicar las sanciones 
correspondientes y que también vienen recogidas en los pliegos de condiciones. 

En definitiva, hay que dejar meridianamente claro nuestro 
compromiso como administración pública con el respeto a los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras, nuestro compromiso con la vigilancia y el hacer 
cumplir la legislación vigente y el hacer cumplir las condiciones de los contratos 
firmados. Primero, porque es un compromiso, o debe de ser más que un 
compromiso, un imperativo una obligación ética y moral de una administración 
pública. En segundo lugar, porque no puede haber quien crea o quien piense 
que se puede reír a la cara del Ayuntamiento haciendo más o menos lo que le 
dé la gana. Y en tercer lugar, porque yo no quiero ser Concejala de un 
Ayuntamiento que, ante denuncias de este calado, lo que hace es mirar para 
otro lado y escudarse en competencias de otras administraciones. 

Por lo tanto, yo sinceramente creo que la moción del PNV y la 
enmienda de Bildu son perfectamente casables. No me gustaría tener que 
decidirme por una o por otra, rogaría, si es posible, que hubiera una 
transaccional. 

.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- Sr. Urtaran, ha hecho un 
discurso que se lo tiene que mirar. Pero siempre dice que va a hablar de otra 
cosa, pero sus miedos afloran y entonces tiene miedo a que tengamos una 
estación de autobuses –porque a usted le gustaría tener la que tenemos ahora, 
porque le da igual– quiere tener una estación de autobuses trasnochada y no del 
nivel de esta ciudad. 

Entonces, se busca cualquier tipo de excusa. Ha estado hablando 
en esta moción hasta de incumplimientos, Sr. Urtaran, que no los hay; siempre 
habla que está de acuerdo con los vecinos, pero vota siempre en contra. 
Entonces, tiene un problema con la estación, tiene una obsesión, tiene miedo. 
Bueno, pues bien, y le sale, y le sale cuando habla de cualquier cuestión. 

En este caso, la única persona que ha hablado de la competencia 
de la inspección de trabajo es la representante socialista. Parece que no existe 
la inspección de trabajo, Sr. Urtaran, que es la competente, que tendría que 
pedir más medios al Gobierno Vasco, que inspeccionen, que se pongan. Y si de 
verdad hay sanciones, que las notifiquen también al Ayuntamiento. 



 

Vamos a tener una reunión con el Consejero para que nos dé 
toda la información, pero siempre huyen de sus responsabilidades, cuando es 
del Gobierno Vasco, Sr. Urtaran, se olvida quién es el competente, y en este 
caso, también está la fiscalía, pero que actúen, que tengan más inspectores. 
Para nosotros, perfecto, y si hay incumplimientos, sancionaremos, pero la 
inspección es la competente, Sr. Urtaran, y si tienen que tener más medios, que 
los tengan. 

Y esa es la cuestión. Nosotros podremos sancionar cuando se 
vea que hay esos incumplimientos y que sean objetivos y demostrables, Sr. 
Urtaran, que la inspección de trabajo lo notifique y lo haremos. Y por lo tanto, no 
enturbie todo con un discurso político, porque lo que le da miedo es que haya 
obras en la ciudad, que esas obras estén finalizando, y en especial esté 
finalizando y tengamos una estación de autobuses. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Yo, de verdad, le oigo a 
usted, Sr. Garnica, no se cree ni usted lo que dice. Que el PNV no quiere que se 
hagan cosas en la ciudad, que no quiere que se haga nada, por eso ha firmado 
con ustedes el plan de equipamientos y servicios para los centros cívicos de 
Salburua, de Zabalgana, para haurreskola de Mariturri, para las pasarelas, para 
los Agrospace, para los huertos urbanos, para todo. Por eso hemos firmado dos 
presupuestos con ustedes, para seguir haciendo inversiones en los barrios de 
oro, en la Zona Rural… Ustedes siempre votan en contra, dice, pero es que esto 
no se lo cree nadie de los que estamos aquí, nadie de los que estamos aquí. Es 
que así. 

Todo lo que es bueno para la ciudad, todo lo que es positivo, todo 
lo que es construir, centros cívicos, agroespaces, servicios urbanos, la 
ampliación del autobús urbano, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de 
las viviendas en los barrios de oro, con las inversiones en la Zona Rural, todo lo 
que tiene que ver con construir ciudad tiene el voto afirmativo del PNV. 

Entonces, claro, usted habla de la estación, en la que, por cierto, 
nosotros no nos hemos opuesto al final. Una vez que se ha contratado, hemos 
planteado que ustedes son los responsables pero que no vamos a poner 
ninguna traba. Pero no poner ninguna traba no significa hacer la vista gorda, 
como están haciendo ustedes con las infracciones y los incumplimientos en 
materia laboral. 

Y usted habla de que el competente es la inspección de trabajo. 
Mire, hay informes de la Secretaría General de este Ayuntamiento en el que le 
están diciendo: es perfectamente, no solo compatible sino necesario, 
compatibilizar y complementar la labor de la inspección de trabajo, que es la que 
se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa laboral, con el 
seguimiento y control que tiene que hacer este Ayuntamiento del cumplimiento 
de las condiciones recogidas en los contratos administrativos. Y usted es el que 
tiene que velar, el Alcalde en este caso, el que tiene que velar por que se 
cumplan todas y cada una de las condiciones recogidas en los contratos, tanto 
de la estación de autobuses como del centro cívico de Salburua, como bien ha 



 

dicho el Sr. Pina, de cualquier otra obra que haga este Ayuntamiento o una 
Sociedad pública municipal. 

Usted no puede estar constantemente culpando al Gobierno 
Vasco de todo. Si existen ya las inspecciones realizadas, varios informes; 
existen ya, que yo sepa, dos sanciones, dos sanciones impuestas por incumplir 
la normativa laboral; tenemos denuncias muy graves que están incluso en 
fiscalía, y ustedes, usted y el Alcalde, siguen mirando para otro lado. Esto es lo 
que no se puede consentir. 

Yo hoy esperaba de usted decir: no se preocupe, Sr. Urtaran, 
vamos a peguntar a la inspección de trabajo qué informes ha elevado con 
respecto de las denuncias de los sindicatos, vamos a comprobar si se ha 
infringido la normativa laboral y si esto ha supuesto un incumplimiento de los 
contratos, y no se preocupe porque mañana mismo, en el momento en que esto 
quede acreditado, establecemos las penalidades recogidas en los contratos y 
pliegos de condiciones. Esto es lo que le quiero oír yo a usted, esto es lo que 
quiere oír la ciudadanía a usted, esto es lo que quiere que haga el 
Ayuntamiento. Esto es, precisamente, lo que ustedes están haciendo mirando 
para otro lado, como hace ahora, mirar para otro lado y no escucharme. 

Porque desde luego tiene un papelón, y que sigan defendiendo, 
todavía hoy, situaciones de grave incumplimiento, de empresas que han 
pretendido marcar jornadas de hasta 11 horas diarias y sueldos de 300 euros al 
mes, y que usted todavía siga sin mostrar un mínimo de interés por controlar 
que se cumpla la normativa laboral, es lacerante, es lacerante.  

Entonces, yo lo que le pido en su segundo turno es, por favor, que 
rectifique, que actúe con responsabilidad, que actúe como está demandándonos 
la ciudadanía y que exijamos el cumplimiento de las normativas a todos, no solo 
a los débiles, también a los fuertes, a las grandes empresas que vienen de 
fuera. 

Yo no sé qué tipo de relación tendrán con estas grandes 
empresas para querer mirar para otro lado. No me cabe en la cabeza que un 
Alcalde pueda salir hoy aquí diciendo que el que se bañe en una piscina 
municipal tiene que cumplir la norma, pero aquellas grandes empresas que 
vengan a Vitoria tienen barra libre con los trabajadores y con las pequeñas 
empresas locales, que eso es lo que están haciendo ustedes, que eso es lo que 
están haciendo ustedes. 

Entonces, yo lo que pido en su segundo turno es, que atienda la 
petición mayoritaria de esta Corporación, que trabaje conjuntamente con la 
inspección de trabajo, que ya ha hecho su labor, que ya ha hecho sus informes, 
que ya está acreditado que ha habido incumplimiento en material laboral, y que, 
en función de eso, usted establezca las penalidades recogidas en los contratos y 
pliegos de condiciones, porque si no, está haciendo dejación de 
responsabilidades. Y esto es grave, muy grave, ustedes estarían haciendo 
dejación de responsabilidades. 



 

Voy terminando. Con respecto a Bildu, estaríamos hablando de 
hacer una enmienda transaccional que permita incorporar el control de estas dos 
obras específicas, más la que ustedes han recogido. Ahora mismo la pasamos. 

.- SR. PINA JORGE (BILDU GASTEIZ) .- Es una pena que, al 
final, una moción que hablaba de intentar controlar o paliar las agresiones que 
están sufriendo en materia laboral los trabajadores y trabajadoras y pequeñas 
empresas en esta ciudad pues, al final, se le haya dado otra oportunidad al 
Partido Popular para irse por las ramas y ponerse el buzo y adherirse a esta 
reivindicación que hacemos, de que el Ayuntamiento ya empiece a tomar 
medidas contra estas empresas –como se está diciendo aquí, desalmadas, 
como queramos llamarlas– que están haciendo cualquier tipo de aberración 
contra personas. 

Y aquí, en este Ayuntamiento, el partido que gobierna no hace 
más que mirar a otro lado y echar balones fuera. Es más, echa el balón fuera 
diciendo que la competencia es de otros y que cuando actúen, ellos actuarán, y 
ya están actuando. Y no están actuando, están dejando bien claro que no tienen 
ninguna intención, ninguna intención de llevar a cabo ningún tipo de actuación 
legal contra estas empresas. 

Respecto a la transacción, pues bueno, queremos que salga con 
el mayor consenso posible, estamos hablando de lo mismo, la aceptamos y, 
lógicamente, votaremos a favor. 

Y como digo, cuanto más tardemos en solucionar o dar una 
solución a este problema y sigamos aquí enredando de que si la competencia es 
de no sé quién o no se cuánto, más estaremos dejando en evidencia, de cara a 
la ciudadanía, de que este Ayuntamiento, sobre todo al equipo de gobierno y al 
que está gobernando, le importa muy poco lo que suceda a los trabajadores y 
trabajadoras que vienen aquí a trabajar o que trabajen aquí, me da igual. Que le 
importa muy poco; eso sí, ven cuáles son realmente sus preocupaciones, como 
se está hablando de otro tipo de incumplimiento de normas, como la norma de 
cómo se tiene que bañar en unas piscinas, o yo qué sé qué, pero cómo se 
trabaja en esta ciudad da exactamente igual al equipo de gobierno y a su 
Alcalde. 

Y eso es lo que no se puede permitir, y han perdido otra buena 
oportunidad de sumarse a hacer algo que se puede realizar, que es realizable. 
Es muy sencillo, es cumplir los contratos con lo que tenemos, y en los nuevos 
contratos meter las cláusulas que hagan falta para poder llevar a cabo un mayor 
control y que no pueda haber incumplimientos de la ley. Y han perdido una 
buena oportunidad de volver a sumarse a ello y demostrar, de una vez por 
todas, de que las normas son para todos.   

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Muy brevemente. Es 
verdad, Sr. Garnica, que yo he mencionado a la inspección de trabajo y es 
verdad, y no es la primera vez que lo hago, que además digo que, 
efectivamente, la competencia es de la inspección de trabajo, es en quien radica 



 

la competencia. Pero una cosa es que la inspección de trabajo tenga sus 
funciones y otra cosa muy distinta es que eso signifique que el Ayuntamiento ni 
pueda ni deba de hacer nada, porque son dos cosas totalmente diferentes. 

De hecho, el que se cumplan las cláusulas que vienen recogidas 
en los pliegos de condiciones, el vigilar ese cumplimiento, no es una 
competencia de la inspección de trabajo, es una competencia del Ayuntamiento, 
de quien contrate. Quiero recordarle que los pliegos de condiciones incluyen, o 
pueden incluir, condiciones en materia de derechos laborales, en materia de 
seguridad laboral y en materia, por ejemplo, de subcontratación. 

Y vuelvo a decirle que, si se realiza un análisis exhaustivo de 
nuestros pliegos de condiciones, de los pliegos de condiciones que se redactan 
en este Ayuntamiento, seguramente todavía podríamos incluir más condiciones 
y además siendo legales, y además siendo legales. No puede ser Sr. Garnica, y 
en este caso me refiero en general al gobierno, no puede ser que la percepción 
que se instale en la ciudad sea que en las obras del Ayuntamiento, los 
empresarios o las empresas, pueden hacer más o menos lo que les dé la gana, 
y que el Ayuntamiento, simplemente, no puede hacer nada y se dedica a pasar 
la responsabilidad a otra administración. Esa sensación no puede cundir en la 
ciudad. 

Y ante denuncias tan graves, porque estamos hablando de 
denuncias que hablan de condiciones de semiesclavitud en la Vitoria del siglo 
XXI, sería inmoral, sería inmoral que el Ayuntamiento, no solamente no adoptara 
una postura de fuerza con respecto a las empresas que son adjudicatarias, sino 
que además sería inmoral que el Ayuntamiento no fuera el que enarbola la 
bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras 
de nuestra ciudad, que es, en mi opinión, lo que tiene que hacer y dejarse de 
competencias o de no competencias. 

La inspección de trabajo, que haga su trabajo. Y, efectivamente, 
si necesita más recursos, yo estoy de acuerdo con usted, que se le dote de más 
recursos, pero eso no puede significar que el Ayuntamiento no haga lo que tiene 
que hacer y que el Ayuntamiento no pueda adoptar otro tipo de decisiones, y 
además considero que deben de ser contundentes y ejemplarizantes.  

.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- Sra. Gutiérrez, menos mal que 
es la única responsable, en este momento, de los que han hablado. A ver, ¿por 
qué está en contra el PNV que no haya más inspectores de trabajo?, ¿por qué 
está en contra? Pónganse las pilas, pongan más inspectores, vayan a todas las 
obras, contrólenlas, que es lo que tienen que hacer, y no pasen la pelota al 
Ayuntamiento y, sobre todo, utilicen esta moción de manera política, Sr. Urtaran, 
que es lo que ha querido hacer con la estación de autobuses. 

Por lo tanto, Sra. Gutiérrez, menos mal. Nosotros lo que 
queremos es que haya más inspectores, que nadie incumpla la normativa 
laboral, por eso hemos pedido una reunión con el Consejero. Me parece muy 
bien que venga, Sr. Urtaran, es perfecto que venga, y espero que pida más 



 

inspectores de trabajo y que les pida: no están cumpliendo sus obligaciones, 
pongan más inspectores, controlen todas las obras en Vitoria, en Bilbao y en 
San Sebastián. Controlen las obras, Sr. Urtaran. 

Por lo tanto, lo que este Ayuntamiento dice, si hay incumplimiento, 
sanción, pero para ello, Sr. Urtaran, y lo hemos dicho en todo momento, 
inspección y sanción. Y por lo tanto, haremos cumplir la normativa, pero es 
importante que la inspección de trabajo comunique en qué se está vulnerando la 
legislación laboral, y cuando lo tengamos, se sancionará. Y nos abstenemos en 
esta moción porque es una moción política, porque a usted lo que le preocupa 
es que haya obras, que se acaben y, por lo tanto, que intente enmascarar la 
responsabilidad del gobierno en otra responsabilidad del propio Ayuntamiento.  

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la ENMIENDA TRANSADA 
ENTRE LOS GRUPOS EAJ-PNV Y BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, 
SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS OBRAS DE LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y EL CENTRO CÍVICO DE SALBURUA, que a continuación 
se transcribe: 

 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de 

gobierno a comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las  obras del Centro Cívico de Salburua, de la 
estación de autobuses y de todas las obras de construcción  
presentes y futuras  contratadas  tanto  por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz como por  sus sociedades públicas o sus organismos 
autónomos, y en caso de que se acredite el incumplimiento de 
alguna de las cláusulas, proceda a establecer las penalidades 
económicas que vienen recogidas en los contratos y en los pliegos 
de condiciones de dichas  obras. 

 
 

Adostutako zuzenketa 
bozkatu delarik, ONETSI EGIN 
DA, honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamasei (16) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Zortzi (8) boto 
(PP) 

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

 
-  A FAVOR: 

Dieciséis (16) 
(EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Ocho (8) votos 
(PP) 

 
 
 



 

Nº 22 
 
 
GAIA: 

ASUNTO: 

EAJ-PNV TALDEAREN MOZIOA, UDAL AGIRIAK IRAKURKETA 
ERRAZEKO IRIZPIDEAK KONTUAN HARTUZ IDAZTEAZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE REDACCIÓN DE 
DOCUMENTOS MUNICIPALES CON CRITERIOS DE LECTURA 
FÁCIL. 

 

Justificación 
 

Las disposiciones, resoluciones y comunicaciones de todo tipo que 
emanan de las Administraciones Publicas en muchas ocasiones no son fáciles 
de entender por el conjunto de la ciudadanía a la que van destinadas. Para 
superar esta situación, en los últimos años se esta desarrollando un movimiento 
favorable a un modo de redacción de la documentación administrativa mas fácil 
de comprender, buscando el mayor y mejor entendimiento de su contenido por 
parte del mayor numero de personas. 
 

Este movimiento, encuadrado en lo que se denomina “lectura fácil”, 
promueve la utilización de expresiones simples, claras y directas para trasladar 
la información que los lectores (servidores públicos y ciudadanos) necesitan 
conocer.  
 

Los principios de la lectura fácil no son simplemen te una receta sobre 
cómo redactar. No abogan por un modo de escribir “p ara que cualquier 
persona entienda”, pues su propósito principal es f ormular mensajes claros 
y concretos para que el servidor público y el ciuda dano al que van dirigidos 
obtengan la información que necesitan.  
 

Se persigue por lo tanto la utilización de un lenguaje claro, fácil y sencillo 
ya que:  
 

• Las personas necesitan información clara y precisa de su gobierno para 
conocer y ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones de 
manera sencilla, ágil y sin que le genere gastos adicionales.  

 
• Igualmente, se necesitan documentos claros y directos, que permitan ser 

cumplimentados sin errores y sin necesidad de aclaraciones.  
 

• Las normas no entendidas no se cumplen adecuadamente y además, si 
a una persona no se le facilita la relación con la Administración, 
difícilmente tendrá una posición participativa. 

 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 



 

  
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal 

a tomar en consideración las necesidades de la ciudadanía en relación 
con el lenguaje a utilizar en la elaboración y difusión de normativa y actos 
administrativos singulares. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal 

a que se tomen las medidas necesarias para capacitar a las y los 
profesionales que se ocupan de la redacción de dichos documentos 
mediante la formación específica necesaria. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal 

a redactar los documentos de mayor impacto institucional mediante los 
criterios del lenguaje claro y lectura fácil. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal 

a que, desde la aprobación de esta moción, establezca un programa de 
sustitución de los textos actuales por otros redactados con estos 
criterios. 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Fácil y breve, dos veces 
bueno. ¿Experimentas una cierta sensación de angustia cuando recibes una 
carta de una institución, de una administración o antes de rellenar un formulario 
oficial? ¿Encuentras preguntándote a ti mismo qué significa esto o qué pasa si 
me equivoco? No estás solo, el lenguaje confuso es frustrante.  

Decía Daniel Cassany, profesor e investigador del lenguaje… 

.- SR. ALCALDE .- Ruego silencio, por favor. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Sí, porque lo haría más 
rápido incluso. 

No hay razones ni justificaciones para tolerar que un ciudadano 
alfabetizado no pueda comprender las cuestiones que afectan a su vida 
cotidiana, todo lo que le interesa puede ser explicado, debe de ser explicado de 
modo que lo pueda comprender. Casanny aludía en este caso a la información 
de tipo administrativo, la de nuestras administraciones públicas, pero esto tiene 
sentido y es aplicable también en el ámbito privado. 

Quisiera darles unos datos. Más allá del 30% de la población que 
por diversas circunstancias tiene dificultades lectoras y/o de comprensión, 
existe, el resto de la ciudadanía también encuentra muchas veces obstáculos 
para entender determinada información, especialmente la de aquellos ámbitos 
cuya temática y lenguaje resulta complejo, farragoso o pesado. 



 

Pensemos en el campo administrativo, jurídico, económico-
financiero. Éste es el inicio de un artículo en defensa del lenguaje llano, lo que 
acabo de leer, también denominado lenguaje claro, sencillo o lenguaje 
ciudadano, un estilo de escribir simple y eficiente, que permite a las personas 
lectoras entender fácilmente lo escrito. Se caracteriza por ser un estilo breve que 
combina el uso de expresiones concisas y claras, una estructura lingüística 
efectiva y un buen diseño del documento. Trata de evitar la oscuridad, el 
vocabulario rebuscado y las oraciones enredadas. 

Los partidarios del lenguaje llano, o lectura fácil, pretenden que el 
lector se concentre en el mensaje y no en un lenguaje complicado. De estas 
iniciativas ha habido muchas en Europa, y en Estados Unidos sobre todo; esto 
empezó en Suecia ya en la década de los 80 y de los 90 y ha sido trasvasada a 
diferentes países. En este momento, en el Estado español las dos únicas 
comunidades que hablan de lectura fácil es la catalana y la de Euskadi. En este 
momento, y sobre todo oyéndole al Síndico también en la última lectura de la 
memoria, nos dijo, o nos indicó, que desde las instituciones la verdad es que 
estábamos complicando mucho cuál era nuestra relación con el administrado. 
Entonces, por eso creemos que desde este Ayuntamiento tenemos que coger el 
toro por los cuernos y empezar a trabajar en hacer un lenguaje fácil y un 
lenguaje en el cual se tengan en cuenta todos los derechos, porque es verdad 
que cuando no se tiene o no se hace un lenguaje accesible estamos coartando 
las libertades y derechos de muchas personas. Por eso, de aquí viene esta 
moción y esperamos que ustedes todos la apoyen.  

.- SR. ALCALDE .- Pues yo también lo espero. Vamos a ver, Sra. 
Melgosa, si hay suerte. 

.- SRA. ARISTI ALBERDI (BILDU GASTEIZ) .- Sí, yo creo que va 
a haber suerte. 

Desgraciadamente, las situaciones que se plantean en esta 
moción son la realidad, lo que se describe es cierto. En muchas ocasiones, en 
demasiadas ocasiones diría, y además recordar que así lo decía el propio 
Síndico hace escasas semanas, los textos o comunicaciones que se hacen 
desde las instituciones muchas veces son difíciles de entender. Ahí aclaraba la 
labor que el Síndico está haciendo, pues para muchas veces ayudar a descifrar 
esos textos a la ciudadanía. 

Creo que es muy lógico decir que cada institución debería 
acercarse mucho más a su ciudadanía, y también creo que en este caso lo 
debería de hacer a través de los textos o diferentes comunicaciones que haga. 
Creo que a mucha gente le ha pasado, e incluso a nosotros mismos, pues 
bueno, no poder entender una comunicación, las bases para unas 
subvenciones, unas ayudas… bueno, creo que diferentes casos, y eso teniendo 
en cuenta además que nosotros sí que podemos estar más habituados a este 
tipo de lenguaje, ya sea por palabras de cinco duros, por frases interminables o 
por las dos cosas. 



 

Por lo tanto, decir que apoyaremos esta moción. Ahora, sí me 
surge una pregunta y me gustaría, aunque creo que no va a haber segundo 
turno, pero bueno, es una pregunta muy sencilla, en ningún momento se hace 
referencia, pero me imagino y me gustaría creer que esta iniciativa sí que 
engloba los dos idiomas oficiales en los que este Ayuntamiento emite sus 
documentos. Y a raíz de eso, me gustaría recordar que hace poco, hace dos 
meses o así, desde el Departamento de Función Pública y del Servicio de 
Euskera se hizo una charla en el Europa, en la que estuvieron J. G. e I. O., y 
hablaban sobre esto mismo, sobre la simplicidad de los textos, y muchas veces 
parece que cuando decimos simple, tiene que ser de peor calidad, y desde 
luego es todo lo contrario. Por lo tanto, ellos exponían además casos que casi 
rozaban lo ridículo, utilizando palabras que sí existen en el diccionario, pero 
totalmente descontextualizadas. 

Por lo tanto, decir que sí apoyaremos esta moción. Y como 
moraleja decir, y a esta hora, que, probablemente, si nosotros también, más allá 
de la escritura, pues habláramos menos, más claro, estos Plenos acabarían 
antes y probablemente la gente también se interesaría mucho más de las 
iniciativas del Pleno. 

.- SR. ALCALDE .- Eso llevo diciendo yo desde las nueve de la 
mañana, lo ha cogido. Ahora lo digo con toda la seriedad, continuamos.  

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Bien, yo no hablo tan 
rápido como la Sra. Melgosa, pero intentaré ceñirme al asunto diciendo que me 
hubiera gustado que en el texto de la moción que se va a aprobar, se hiciera 
referencia, entre comillas, a quien ha sido el iniciador de este debate en el 
Ayuntamiento, lo ha hecho usted en su alocución, la referencia al Síndico, que 
es quien ha traído, digamos, al debate público de este Ayuntamiento la cuestión 
que estamos abordando. 

Comentaba la Sra. Aristi el tema de los dos idiomas oficiales; a mí 
también me gustaría que se hiciera una referencia explícita, o que se tuviera, o 
que aclarara si esta iniciativa incluye el respeto a las indicaciones y a las 
directrices del uso no sexista del lenguaje, porque es que en la propia redacción 
de la moción, desde luego, en la parte expositiva no se respeta: “La información 
que los lectores de los servicios públicos y ciudadanos necesitan conocer”. 
Como sé que hay gente que opina que el respeto al uso no sexista del lenguaje 
a veces va contra la claridad, cosa de la que yo discrepo, pues me gustaría que 
eso quedara claro, por favor. 

Y luego, esto ya es para rizar el rizo. Decía la Sra. Melgosa que 
hay que utilizar expresiones concisas y claras que eviten expresiones confusas u 
oscuras. Y yo le voy a pedir, ya que tienen ustedes tan buena relación con el 
Gobierno Vasco, que hagan lo de, trasládenlo también a sus compañeros en el 
Gobierno Vasco porque hay algunas situaciones que son, decía la Sra. Aristi, 
muy demostrativas de cómo se puede hacer lo contrario de lo que se predica. 
Por ejemplo, una cosa tan sencilla como ésta: “Solicitud de tramitación ordinaria 
de las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos 



 

prescritos por personal de sistema sanitario de Euskadi que están sujetos a 
financiación pública”. Este es el título del impreso que tienen que rellenar las 
personas que quieran solicitar el copago farmacéutico, ése que ha habido 
mucha gente que no lo ha solicitado porque no sabía cómo rellenar el asunto 
este en cuestión, que dice cosas como: “Relación de documentos que 
acompañan a la solicitud. Documentación acreditativa de su condición de 
beneficiario, pero no tendrá que presentar esta documentación aquellas 
personas a las que se refiere el artículo 3.1, a y b del Decreto 447/2013 de 19 de 
noviembre”, que por supuesto en ningún sitio cita cuál es ese decreto. 

Pero luego dice cosas tan graciosas como que: “Declaro que no 
estoy en curso en ningún procedimiento de reintegro sancionador que, 
habiéndose iniciado en el marco de ayudas y subvenciones de la misma 
naturaleza concedidas por la administración general de la Comunidad Autónoma 
y sus Organismos Autónomos, se haya todavía en tramitación o terminado el 
mismo”. No sé yo casi ni lo que pone, etcétera, etcétera, etcétera, así dos 
paginitas del lenguaje que, efectivamente, incumple claramente eso que 
pretende esta moción. 

Por lo tanto, votaremos a favor. Esperemos que aclare lo del uso 
no sexista del lenguaje y lo del uso de los dos idiomas oficiales, y le rogamos 
que ya que han tenido ustedes a bien traer esta iniciativa a este Pleno, se la 
trasladen también a nuestros vecinos del Gobierno Vasco, que desde luego les 
hace mucha falta, y sobre todo también a la ciudadanía, que fruto de este 
lenguaje oscuro y disuasorio no accede a prestaciones que son su derecho. 

.- SR. GARCÍA CALVO (PP) .- Bien, yo creo que estamos de 
acuerdo en dos cosas; en una, aprobar por unanimidad esta moción, y dos, el 
ser lo más claros y rápidos posibles para terminar. 

Es cierto, estamos de acuerdo en que el lenguaje administrativo 
muchas veces es complejo, es complicado, a pesar de que, bueno, los 
tecnicismos jurídicos que se pueden dar la comprensión no está dirigida a… a 
veces es complicada que todo el mundo podamos entenderlo con una simple 
lectura. 

Yo creo que la clave de la eficacia comunicativa es entender que 
entre administración y administrados existen personas que hablan con personas. 
Yo creo que muchas administraciones están impulsando, están implantando un 
estilo mucho más comprensible, mucho más cercano a los usos cotidianos, 
alejándonos muchas veces de frases kilométricas, e incluso a veces vacías de 
contenido, que hacen pues que como, evidentemente, estábamos diciendo, 
pues las personas, los ciudadanos no accedan, o no comprendan o no accedan 
a ciertos procedimientos. 

Evidentemente, tal y como dice nuestra normativa, existe el 
derecho del ciudadano al acceso a la información pública, por eso tenemos que 
intentar hacer necesario que se transmitan de forma clara, sencilla, estructura 



 

accesible, comprensible y de la manera más transparente posible toda la 
información que llega a los ciudadanos. 

Desde el punto de vista de la lectura fácil, como bien decía la Sra. 
Melgosa, es una asociación que comienza su andadura en Euskadi hace no 
mucho tiempo, por parte del Ayuntamiento la red municipal de bibliotecas 
comenzó la adquisición de diferentes libros que se amoldaban a esta cuestión 
de la lectura fácil. Pero yo creo que tenemos que ir un paso más allá en este 
aspecto, la lectura fácil, o estos libros que se adquieren son para personas que, 
evidentemente, tienen ciertos problemas de comprensión en el ámbito de la 
lectura. Pero estamos hablando que tenemos que hacer accesible una serie de 
documentación o un lenguaje, en este caso, administrativo que no va solo a 
esas personas con una diversidad cognitiva en este caso, sino que está dirigida 
a toda la ciudadanía, porque no todos los ciudadanos tenemos por qué 
comprender los términos jurídicos o administrativos en lo que muchas veces 
hablamos. Por tanto, la conclusión simplemente es que, efectivamente, vamos a 
apoyar la moción que presenta el Grupo Nacionalista Vasco. 

.- SR. ALCALDE .- Sra. Melgosa, ¿no cumple su palabra?  

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- No, la verdad es que no. 
Lo siento, Sr. Alcalde, de verdad. 

Gracias por el apoyo. Yo lo del euskera lo daba por supuesto, 
vamos, tampoco… es que no diferencio en esas cosas, lo siento mucho si he 
metido la pata ahí. 

En principio, en el IVAP existe un manual de estilo desde el año 
2005 que tiene cuatrocientas páginas –les invito a leerlo, Sra. Berrocal–, pero no 
solamente eso, ya se lleva trabajando bastante tiempo, e incluso cuando el Sr. 
López era Lehendakari, también en este tema. Pero no solamente esto, tengo 
una duda con ustedes, porque a mi compañero de aquí al lado, el del asiento de 
la derecha, le ha comentado el Sr. Alonso esta mañana que se no sea el 
Delegado del Gobierno, que lo que tiene que ser es Concejal del Ayuntamiento 
de Vitoria. Entonces, ¿en qué quedamos, soy Concejala, soy Delegada del 
Gobierno? No sé, existe un tema de Parlamento que lo tienen ustedes ahí al 
lado. Sin más, por rizar el rizo también yo, Sra. Berrocal, es lo que tiene esto, 
por rizar el rizo a una moción. 

Entonces, en principio, dar las gracias por el apoyo. Es verdad 
que fue el Síndico el que trajo este tema, pero este Grupo municipal ya lo había 
llevado a diferentes Comisiones como a Asuntos Sociales y al tema de cultura, 
con la Sra. Encina Serrano, el tema de la lectura fácil y los textos claros. Por lo 
cual, sí es verdad, estuvimos hablando con el Síndico, e incluso para poder 
organizar un grupo de trabajo y cómo poder hacerlo y conformarse en este 
Ayuntamiento de Vitoria, mediante formación, con Función Pública. Y bueno, 
pues yo creo que, en adelante, esperaremos que todo el mundo estemos 
trabajando en este tema y que, como decía la Sra. Aristi, yo más rápido no 
puedo hablar, pero lo haré más breve. 



 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Yo no le pido a usted 
que haga de embajadora, ni de delegada del Gobierno Vasco en este 
Ayuntamiento, le pido que haga usted de representante del Ayuntamiento de 
Vitoria, Concejala de este Ayuntamiento, y defienda los intereses y derechos de 
un montón de ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, que son incapaces 
de rellenar este, no sé como llamarlo, formulario. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la MOCIÓN DEL GRUPO 
EAJ-PNV, SOBRE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES CON CRITERIOS DE 
LECTURA FÁCIL. 

 
 

Mozioa bozkatu ondoren, 
BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

Sometida la Moción a 
votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  

 
 
 



 

Nº 23 
 

 
GAIA: 

ASUNTO: 

ALEXANDRE BÓVEDA FUNDAZIOAK GASTEIZKO UDALARI 
EGINDAKO ESKAERA, ALEXANDRE BÓVEDA IGLESIASEN 
FIGURA PUBLIKOKI ETA POLITIKOKI BIRGAITZEAREN 
ALDEKOA. 
 
SOLICITUD DE LA FUNDACIÓN ALEXANDRE BÓVEDA AL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ DE APOYO A LA 
REHABILITACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA DE LA FIGURA 
ALEXANDRE BÓVEDA IGLESIAS. 

 

La Fundación Alexandre Bóveda expone que, en el ejercicio del 
Derecho de Petición, recogido en el artículo 29 de la Constitución Española y 
ampliado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, formula la siguiente 
petición para su tratamiento en el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Según lo dispuesto en la legislación vigente, instamos al 
Ayuntamiento: 

.- A emitir una comunicación institucional de apoyo a la petición 
que formulamos al Parlamento de Galiza sobre la rehabilitación pública y política 
de la figura de Alexandre Bóveda Iglesias, y de institucionalización del 17 de 
agosto como “Día da Galiza Mártir”, par que el Parlamento de Galiza cumpla su 
acuerdo plenario de 26.12.2006 (nº 07/PNP-0165 (9078)) publicado en el BNPG 
nº 301, de 03.03.2007. 

.- A que el Pleno, bien en su conjunto, bien cada un/a de sus 
miembros individualmente, se adhieran a la suscripción de la petición formulada 
al Parlamento de Galiza, que remitimos como anexo. 

.- A habilitar un espacio en el tablón de anuncios y/o en la página web de 
la institución para que la ciudadanía pueda adherirse también a la petición 
que formulamos al Parlamento de Galiza, si así lo desea.  

Leída la solicitud de derecho de petición, se producen las 
siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- El asunto número 23 se trató en la Junta de 
Portavoces. Hay que votar el trámite de una solicitud de la Fundación Alexandre 
Bóveda. Si no hay intervenciones, sometemos a votación este asunto. 

Eskaera bozkatu delarik, 
EZETSI EGIN DA, honako 

Sometida la solicitud a 
votación, QUEDA RECHAZADA  



 

emaitza honekin: 
 

-  ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Zazpi (7) boto 
(PP) 

con el siguiente resultado: 
 

-  A FAVOR: 
Catorce (14) votos 
(EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Siete (7) votos 
(PP) 

Queda aprobado con los votos favorables del Grupo 
Nacionalistas, Socialistas y Bildu y el voto contrario del Grupo Popular. 

.- SRA. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO .- Perdone Sr. 
Alcalde, ¿pero en qué términos se aprueba el acuerdo?, porque lo que ellos 
solicitan es una Declaración Institucional. Claro, si solo hay tres, es que no se 
aprueba el acuerdo. 

.- SR. ALCALDE .- Pues no lo hay, entonces no se aprueba el 
acuerdo. 
 
 



 

Nº 24 
 
 

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

• dictados durante el mes 
de mayo. 

• dictados durante los 
meses de febrero, marzo 
y abril de 2014 remitidos 
con retraso por distintos 
Servicios.  

Alkatearen honako 
dekretu hauen eta zinegotzi 
ordezkarien honako ebazpen 
hauen jakinaren gainean da 
udalbatzarra: 

• Maiatzaren 
emandakoak. 

• 2014ko, otsailaren, 
martxoaren eta 
apirilaren emandakoak 
eta zerbitzuek 
atzerapenez 
igorritakoak. 



 

Nº 25 
 
 

GAIA: GALDE-ESKEAK. 
 
 
 

Ez erregurik, ez galderarik, 
ez zen aurkeztu. 

ASUNTO: RUEGOS Y PRE-
GUNTAS. 

 
 

No se formuló ruego ni 
pregunta alguno. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
15:23an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal- 
batzak 2014ko ekainaren 27an 
egindako ordinaria bilkuraren akta 
honek 219 orri dituela jasotako uzteko. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 15:23 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 27 de 
junio de 2014  consta de 219 folios. 
 
 
 

 
IDAZKARIA/LA SECRETARIA 

 
 


