
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2012 

 
HERRITARREN PARTE HARTZERAKO BATZORDEAK 2012KO OTSAILAREN 

14AN EGINDAKO APARTEKO ETA PRESAZKO BILKURAREN AKTA 
 
 

ASISTENTES / PARTAIDEAK: 
 

PRESIDENTE / BATZORDEBURUA: 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 

 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK: 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D. ª Itziar Amestoy Alonso andrea (BILDU GASTEIZ) 
D. ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU 
GASTEIZ) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 

 
SECRETARIO / IDAZKARIA: 
D. Ramón Ponti González de Langarica jauna. 

 
COMPARECIENTE / AGERTUTAKOA: 
Excmo. Sr. Alcalde jauna. 
 

 
 
 

En la Casa Consistorial, a las 
08:07 horas del día 14 de febrero de 
dos mil doce, en sesión extraordinaria y 
urgente. 

Udaletxean, bi mila eta hamabiko 
otsailaren 14an, 08:07an, aparteko eta 
presazko bilkuran. 

 
 
 
 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 

- A las 08:10 entra el Sr. Uriarte 
(PP). 
 

Gertakari honen berri ematen da: 
 

- 8:10ean Uriarte jauna (PP) sartu 
da. 

 



Nº 1 
ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.  
1. 
GAIA: BILKURA EGITEKO PREMIAZ ERABAKITZEA. 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
 
 

Nº 2 
ASUNTO: COMPARECENCIA DEL EXCMO. SR. ALCALDE, SOLICITADA EL 

8 DE FEBRERO DE 2012 POR EL GRUPO MUNICIPAL BILDU 
GASTEIZ, PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE LA DECISIÓN DE 
DESCONVOCAR TODOS LO CONSEJOS SECTORIALES QUE SE 
IBAN A CELEBRAR ANTES DE LA APROBACIÓN INICIAL DEL 
PRESUPUESTO. 

2. 
GAIA: ALKATEAREN AGERRALDIA, BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 

2012KO OTSAILAREN 8AN ESKATUTA, AURREKONTUEI 
HASIERAKO ONESPENA EMAN AURRETIK EGITEKOAK ZIREN 
SEKTORE KONTSEILUAK BERTAN BEHERA UZTEKO ERAKIARI 
BURUZKO AZALPENAK EMAN DITZAN. 
 
 

Ezer baino lehen, Amestoy 
andreak (Bildu Gasteiz) jakinarazi du 
alkatearen agerraldia eskatu zutenean 
ez zutela aurrekontua bertan behera utzi 
zutela. Jarraian, otsailaren 3ko 
prentsaurrekoa ekarri du gogora, non 
alkateak aurrekontuei hasierako 
onespena eman bitartean sektore 
kontseiluak bertan behera geratuko 
zirela iragarri, eta horrekin batera egun 
horretan berean jasotako gutunen bat 
aipatu zuen. 

 
Aldez aurretik hartutako erabakia 

zela esan du, eta horren froga gisa, 
argudiatu du Udaleko sailek otsailaren 
3an (ostirala) baino lehen jaso zutela 
sektore kontseiluak bertan behera 
uzteko ohartarazpena.  

 
 
 
Erantsi du PPren jukutriak 

aurrekontuak eztabaidatzeko aukera 
txikia kendu diela herritarrei, eta jarraian 
herritarren parte-hartzea ulertzeko bi 
moduak azaldu ditu: 

 
 

La Sra. Amestoy (Bildu 
Gasteiz) expone, previo a cualquier 
consideración, que cuando solicitaron la 
comparecencia del Alcalde desconocían 
la retirada de los Presupuestos. A 
continuación se remonta a la rueda de 
prensa del 3 de febrero pasado en la 
que el Alcalde manifestó que los 
Consejos Sectoriales quedaban 
desconvocados antes de la aprobación 
inicial de los presupuestos y aludía a 
una carta recibida ese mismo día. 

 
Señala que la decisión estaba 

tomada con anterioridad a esa rueda de 
prensa y, como prueba de ello, informa 
que el aviso a los diferentes 
departamentos relativo a la 
desconvocatoria de los Consejos 
Sectoriales fue dos días antes del 
viernes 3 de febrero. 

 
Dice que la maniobra del PP 

deja sin la pequeña opción de que 
disponía la ciudadanía de poder debatir 
sobre los Presupuestos y desglosa en 
dos las formas de defender la 
participación ciudadana. 

 



Lehenak –Bildu Gasteizen 
defendatzen duenak– bermatu egiten du 
herritarren parte-hartzea aurrekontuak 
osatzeko prozesuan; hartara, herritarrak 
dira aurrekontuen protagonista zuzen. 

 
 
Aukera horren aurrean, baina 

argi-urtetako distantzian, PPrena dago, 
zeina inolako irizpiderik gabe elkarteei 
dagozkien diru-partidak desagertzean 
baitatzan. 

 
 
Horrez gain, elkarteei aurrez 

aurre esateko adora eza aurpegiratu dio 
alkateari, eta koldartzat jo du, 
horrexegatik. gaineratu dio ez soilik 
enpatia, gizatalde horiek merezi duten 
errespetua ere falta izan zaiola, eta 
horrek ondorioak ekarri dizkiola 
elkarteei; horren adierazle, elkarte batek 
ildo horretan idatzitako gutuna irakurri 
du.  

 
 
 
Aurrekontuak sektore kontseiluei 

azaltzeko aukera izanik, lotsa edo 
koldarkeriagatik horrela ez egitea egotzi 
dio alkateari. 

 

La primera sería la que defiende 
Bildu Gasteiz, mediante la cual se 
garantiza la participación ciudadana en 
la confección de los Presupuestos, 
siendo la ciudadanía protagonista 
directa de los mismos. 

 
Frente a esta opción y, a años 

luz, está la forma de entender la 
participación ciudadana por parte del 
PP, que consiste básicamente en hacer 
desaparecer, sin criterio alguno, las 
partidas referidas a las asociaciones. 

 
Además le reprocha al Alcalde el 

no haber tenido valor para decírselo 
cara a cara a las asociaciones 
calificándole por ello de cobarde y le 
dice que, no sólo no ha tenido empatía, 
sino que tampoco ha tenido el respeto 
que se merecían estos colectivos, 
señalando que ello ha traído 
consecuencias en el ámbito asociativo, 
leyendo a continuación una carta 
remitida desde una de estas 
asociaciones. 

 
Le recrimina al Alcalde que tenía 

la oportunidad de explicar los 
Presupuestos ante los Consejos 
Sectoriales pero por vergüenza o por 
cobardía no lo ha hecho. 

 
 

 
Esgrime, finalmente, que todo esto demuestra que no fomenta la 

participación en la confección de los presupuestos, que desprecia a los órganos de 
participación, calificando a los presupuestos que iba a presentar como “los 
Presupuestos de la vergüenza”, y señala que así se ve la apuesta del PP por la 
participación ciudadana. 

 
Concluye diciendo que van a pedir que se modifique el Reglamento 

de Participación Ciudadana. 
 
El Sr. Alcalde señala que tiene debilidad por la Sra. Amestoy (Bildu 

Gasteiz) porque defiende sus posturas con vehemencia y frescura, en definitiva, 
porque se lo cree y recuerda que por segunda vez en una semana vuelve a 
presentarse en comparecencia para hablar de lo mismo.  

 
Respecto de las valoraciones realizadas, en parte son compartidas 

por él, si bien, sobre la alusión a la falta de valor para presentar los Presupuestos 
ante las asociaciones dice que es mentira ya que todo el mundo sabe que hay 



ajustes en los mismos y no tienen ningún problema en comunicarlo tranquilamente 
a las asociaciones. 

 
Manifiesta que, además de la vehemencia, de la contundencia y del 

trabajo, hay que ser creíble en la argumentación y, al hilo de ello, esgrime que en 
San Sebastián hay asociaciones, a día de hoy, que no saben cuáles son las 
propuestas de su Alcalde, si bien son conscientes de la existencia de recortes 
presupuestarios.  

 
Dicho esto, señala que, como ya se lo explicó al Sr. Belakortu (Bildu 

Gasteiz) en su momento, este gobierno no ha decidido anular los consejos 
sectoriales, primero, porque se siguen produciendo y, segundo, porque en los 
mismos, en muchas ocasiones, había más incertidumbres que certezas en relación 
a cómo se quedaban las partidas presupuestarias, es por ello que prefiere respecto 
de las asociaciones, tomar decisiones sobre ellas, una vez haya la certeza de los 
presupuestos. 

 
Subraya, asimismo, que por supuesto es partidario de la participación 

ciudadana. Se explicará bien esta situación cuando las partidas sean ciertas, tanto 
a la ciudadanía como a las propias asociaciones, y no puede aceptar expresiones 
de falta de valor ya que la Sra. Amestoy (Bildu Gasteiz) no conoce con quién se 
reúne habitualmente y, al desconocerlo, puede errar, de hecho, en este asunto, así 
lo ha hecho. 

 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) dice que usted -refiriéndose al Alcalde- 

ha trampeado todo el proceso de elaboración de los Presupuestos, ha eludido el 
debate con los Grupos sobre Presupuestos, y además, confunde la agenda privada 
con la participación ciudadana. 

 
A continuación denuncia, en relación con la retirada de los 

Presupuestos, lo que denomina el fraude democrático perpetrado por el equipo de 
gobierno.  

 
Expone que todo el mundo conoce los ajustes que se han de 

producir, pero el Alcalde no quiere el debate sobre los Presupuestos, lo que quiere, 
es imponer sus decisiones al igual que han hecho con la participación ciudadana, 
que recuerda es un derecho democrático. 

 
El Sr. Urtaran (EAJ-PNV) expone que la sensibilidad que algunos 

grupos muestran hacia la participación ciudadana, sería conveniente que la 
trasladaran a proyectos tales como la Estación de Autobuses, ya que si no es así, 
no resulta creíble tanta vehemencia. 

 
Argumenta que esta es una prueba más de que la retirada de los 

Presupuestos fue una decisión política y calculada, que no atiende a motivaciones 
económicas, manifiesta que la carta que blandía el Alcalde como justificante de la 
retirada de los Presupuestos, solamente él la conoce, y que el resto de Alcaldes del 
Territorio Histórico de Álava no han recibido la misma. 

 
Asimismo, señala que el propio Diputado Foral de Administración 

Local dijo que todos los Ayuntamientos tenían garantizada la cantidad prevista en 
concepto de FOFEL, incluido el de Vitoria-Gasteiz. Pero la decisión efectuada tiene 
como consecuencia que se ha hurtado el debate de Presupuestos, reprochándole 



que se ha hurtado también el derecho de la oposición a debatir sobre estos 
Presupuestos, apoyándose en un vacío legal. 

 
Asimismo, le aconseja que no se le ocurra intentar gobernar a golpe 

de Decretos de Alcaldía, recriminándole que no se puede apelar al consenso y, 
después, retirar el Presupuesto de golpe y plumazo. 

 
Opina que el Alcalde ha priorizado, de forma irresponsable, sus 

intereses políticos frente a los intereses de la ciudadanía como es el tener unos 
Presupuestos, herramienta imprescindible para la gestión municipal, señalando que 
los intereses políticos partidistas que ha primado son el anillo verde interior, el 
Parque Industrial de Betoño y la Estación de Autobuses en una ubicación mucho 
peor en contra de la voluntad ciudadana. 

 
Concluye solicitando que el Alcalde abandone “la senda del 

Decretazo”, siendo la consecución de acuerdos entre todos imprescindible para el 
logro de objetivos tales como fomentar el empleo y la calidad de vida a la 
ciudadanía de Vitoria. 

 
La Sra. Amestoy (Bildu Gasteiz) considera la intervención del 

Alcalde como una falta de respeto, ya que no ha respondido a sus argumentos, sino 
que se ha ceñido a su persona. 

 
En cuanto al Ayuntamiento de San Sebastián, le dice que ha llegado 

demasiado tarde, y que el Alcalde de San Sebastián lleva meses conociendo las 
necesidades de la ciudad, plasmando las mismas en el Proyecto de Presupuestos 
presentado hace unos días, a la vista de ello, reprocha al Alcalde que maneje 
información no actualizada. 

 
Señala que es significativo que la Directora del Departamento de 

Hacienda comunicara a los diferentes departamentos, vía correo electrónico, que la 
prórroga presupuestaria se va a corresponder en gran medida con el Proyecto de 
Presupuestos retirado, con lo cual el Alcalde disponía de información veraz para 
haber facilitado a las asociaciones, lo que demuestra su falta de valentía para 
informar sobre esta decisión de desconvocar los Consejos Sectoriales. 

 
A continuación, interpela al Alcalde si es consciente de lo que sucede 

en estos colectivos ya que “lo que Vd. ve partidas a mutilar, ellos ven proyectos de 
trabajo” y si entiende por participación ciudadana hablar en su despacho o por 
teléfono con algún colectivo, respondiéndole que eso no es participación ciudadana. 

 
Concluye su intervención reprochándole que esté esperando para 

aprobar sus Presupuestos por Decretos. 
 
El Sr. Alcalde señala que no pretendía ser irrespetuoso, que le ha 

gustado la vehemencia utilizada por la Concejala. Le dice que la Sra. Amestoy 
(Bildu Gasteiz) confunde algunas cuestiones, por ejemplo, respecto de lo que 
manifiesta del Ayuntamiento de San Sebastián, desea subrayar que aquí también 
se han reunido con las asociaciones, pero no sólo hay que reunirse sino después 
hay que tomar decisiones y, al hilo de ello, una cosa es recibir las peticiones de 
asociaciones y otra cosa es que se debe recortar sus pretensiones porque la 
realidad es que existe poco dinero. 

 



A continuación, dice que cuando una asociación plantea que su 
situación es difícil el gobierno atiende a razones y estudia posibilidades de 
ayudarla. Recuerda que los Presupuestos están “vivos” y que cabe siempre 
negociar y pone como ejemplo de ello Magialdia. 

 
Dirigiéndose al PSE-EE manifiesta que les sale todo mal, y, así, en 

relación con el anillo verde interior, recuerda que el Lehendakari, con ocasión de la 
presentación oficial de Vitoria-Gasteiz como Green Capital, avaló y significó el 
Proyecto de anillo verde interior. Les dice que también les ha salido mal el tema de 
la Estación de Autobuses, así, sin ir más lejos ayer, alguien en el Consejo Asesor 
del Planeamiento pidió la votación secreta sobre el expediente de la Estación de 
Autobuses de Euskaltzaindia, siendo el resultado 11 votos a favor del Proyecto, 2 
en contra y 2 en blanco. 

 
También le ha salido mal el asunto de la redensificación, ya que el 

PSE-EE planteó un sistema asambleario y le recuerda que un miembro del equipo 
de gobierno anterior fue a una asamblea para plantear a los allí presentes que el 
modelo de redensificación se iba a producir sí o sí. Desconociendo quién ha 
aconsejado al Sr. Lazcoz (PSE-EE), pero lo que tiene claro es que lo hace muy mal. 

 
Por una parte, lamenta que con el PSE-EE de Vitoria Gasteiz no sea 

posible el debate y mucho menos el consenso, pero, sin embargo, manifiesta que 
con el PSE-EE de Euskadi sí, aunque les moleste a los del PSE-EE de Vitoria, la 
realidad es ésta y, por otra parte, remarca que tanto con Bildu Gasteiz como con 
EAJ-PNV ha habido acuerdos. 

 
Respecto de las sugerencias de EAJ-PNV, dice compartir que todos 

los gobiernos prefieren tener presupuestos, lamentando que, en el presente caso, 
no haya sido así, pero no coincide en la visión catastrofista que tienen sobre las 
prórrogas presupuestarias, recordándoles, al hilo de ello, que el Sr. Azkuna ha 
tenido tres prórrogas. Lo catastrófico arguye sería estar en el gobierno y no tener 
capacidad para consensuar, pero subraya que no es el caso ya que quiere llegar a 
acuerdos sin excluir a nadie aunque reconoce que con algún grupo resulta difícil en 
este momento, pero cree que es una cuestión coyuntural. 

 
A continuación, define el concepto de participación ciudadana como 

una herramienta importante para que avance la ciudad y, pone como ejemplo de 
este instrumento, la decisión de hace quince días con Bildu Gasteiz, mediante la 
que se determinó la disolución de la ARICH. Califica esta actuación como un paso 
en positivo y concluye diciendo que quiere arriesgar en esto y que las inversiones 
del Casco Viejo no sólo se hagan desde los despachos sino que los propios vecinos 
y asociaciones del barrio también tienen que ser protagonistas y participar e 
implicarse en las decisiones que se adopten en este espacio de la ciudad. 

 
Por último, muestra su satisfacción por ahondar en nuevas tomas de 

decisión que impliquen directamente a los vecinos, como fórmula en la que se debe 
profundizar en el futuro. 

 
Se levanta la sesión a las 09:03 

horas del día de la fecha, de todo lo que 
yo, el Secretario, doy fe. 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
09:03an. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 


