
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2012 

 
VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2012ko EKAINAREN 11n EGINDAKO 

PRESAZKO ETA APARTEKO BILKURAREN AKTA  
--------------------------------------------------------- 

 
ALCALDE-PRESIDENTE / ALKATE-LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP) 
D.ª Ainhoa 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 Marian Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV) 
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 jauna (PSE-EE) 
D.ª M.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 Itziar Amestoy Alonso andrea (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) 

 
CONSEJERA DE GOBIERNO / GOBERNU KONTSEILARIA: 
 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
 
SECRETARIA GENERAL  / IDAZKARI NAGUSIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR GENERAL  / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA: 
 
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 

 



En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
12:00 horas del día 11 de junio de 2012, 
se reunió en sesión extraordinaria 
urgente 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. Garmendia 

Tellería (PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 
 
Abierta la sesión, por la 

Presidencia se indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la 
Corporación sobre la urgencia de la 
misma.  

 
 
En consecuencia, se somete a 

votación el pronunciamiento del Pleno 
sobre la urgencia de esta sesión 
extraordinaria, quedando aprobada 
con el siguiente resultado: 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2012ko ekainaren 11n, goizeko 12:00ak 
zirela, udalbatza bildu da presazko eta 
aparteko 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 izan Garmendia 

Tellería andrea (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman ondoren, adierazi da ezen, Toki 
Erakundeen Antolakuntza, Jardunbide 
eta Erregimen Juridikoaren Arautegiaren 
ildotik, gai-zerrendako lehenengo gaia 
osoko bilkuraren premiari buruzko 
aldarrikapena dela. 

 
 
 
 
Hortaz, aparteko bilkura 

egiteko premiaz bozketa egin eta 
onetsi da, emaitzak hauek izan 
direlarik: 

 
 

- A favor: 
Catorce (14) votos 
(PP y BILDU GASTEIZ) 
 
- En contra: 
Cinco (5) 
(PSE-EE) 
 
- Abstenciones: 
Siete (7) 

- Alde: 
Hamalau (14) boto 
(PP eta BILDU GASTEIZ) 
 
- Kontra 
Bost (5) 
(PSE-EE) 
 
- Abstentzioak: 
Zazpi (7) 



(EAJ-PNV) 
- El Sr. López de Munain López 
de Luzuriaga (PSE-EE), por 
ausencia. 

(EAJ-PNV) 
- López de Munain López de 
Luzuriaga jauna (PSE-EE), ez 
zegoen botazioan. 

En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO  se produce la siguiente 
manifestación:  

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Tal y como esta misma 
mañana hemos indicado en la Junta de Portavoces, los Grupos políticos de la 
oposición nos habíamos comprometido a posibilitar, en el Pleno en el que se 
decidiese la celebración de la consulta sobre la ubicación de la estación de 
autobuses, Turno Popular, para que tanto la plataforma ciudadana de la plaza 
de Euskaltzaindia como la extinta –pero, en todo caso, activa– plataforma 
ciudadana en contra de la estación de autobuses de Arriaga pudiesen participar 
en ese Pleno. Y eso no ha sido posible, había soluciones perfectamente porque 
en otras ocasiones también se han hecho excepciones, y por eso hemos votado 
en contra de la urgencia del Pleno. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
 

• El Sr. López de Munain López 
de Luzuriaga (PSE-EE) no está 
presente en el momento de la 
votación del asunto nº 1. 
 
 
Se trataron los asuntos y 

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

Honako gorabeherak jaso dira: 
 
 
 

• López de Munain López de 
Luzuriaga jauna (PSE-EE) ez da 
bertan 1. gaia bozkatzeko 
unean. 
 
 
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 ebazpen-zatiak hitzez hitz 
ematen baitira ondoren: 

 
 
 
 



Nº 2 
 
 
GAIA: 

 

ASUNTO: 

BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, GASTEIZKO 
AUTOBUS BERRIAREN KOKALEKUAREN INGURUKO 
HERRITAR GALDEKETA LOTESLEAREN INGURUAN 
 
MOCIÓN DEL GRUPO BILDU GASTEIZ, SOBRE CONSULTA 
CIUDADANA VINCULANTE REFERENTE A LA UBICACIÓN 
DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-
GASTEIZ. 

 

Azken urteetako jarrera politiko eta 
sozialak ikusita, autobus geltoki 
baten beharraren inguruan dagoen 
eztabaida amaitutzat ematea logikoa 
dirudi. Behin behinekotasuneko 15 
urte gehiegi dira geltoki berri bat 
egiteko aukera denboran luzatzeko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildurentzat autobus berria legealdi 
honetan egin behar da; ez egiteak, 
jasangaitza eta onartezina den 
egoera bat luzatzeaz gain hiri 
honetan zapuzten den 
hamaikagarren proiektuan euro miloi 
asko lurperatzea ekarriko zuen. 
Bilduk ez du horrelako erantzukizun 
eza babestuko, are gutxiago egungo 
krisialdi egoeran.  
 
 
Hori dela eta, Bilduk uste du autobus 
geltokiaren inguruko eztabaida 
bakarra haren kokapenaren 
ingurukoa da, zehazki hau izan 
delako azken urteetako eztabaida eta 

Teniendo en cuenta los 
posicionamientos tanto políticos 
como sociales de los últimos años 
parece lógico concluir que el debate 
sobre la urgente necesidad de una 
nueva estación de autobuses es un 
debate zanjado. Bildu Gasteiz 
entiende que la situación de la actual 
estación de autobuses es 
inaceptable y que la ciudad necesita 
de manera urgente una nueva 
estación de autobuses, moderna y 
adecuada a la nueva realidad 
urbanística de la ciudad. 15 largos 
años de provisionalidad son 
demasiados para plantearse siquiera 
la posibilidad de seguir demorando 
en el tiempo la construcción de una 
nueva estación.   
 
Para Bildu la nueva estación de 
autobuses debe ser una realidad en 
esta legislatura y no hacerlo, además 
de alargar una situación insostenible 
e impresentable, supondría enterrar 
otro montón de millones de euros en 
el enésimo proyecto estratégico 
frustrado en esta ciudad. Bildu no 
está dispuesto a respaldar semejante 
irresponsabilidad, menos aún en esta 
situación de crisis. 
 
Por tanto, Bildu considera que en 
estos momentos el único debate 
posible es el relativo a la ubicación 
de la nueva estación de autobuses, 
entre otras cuestiones porque ese ha 



bizilagun plataformen eta 
mugimenduen lehergaia. Kokapen 
berriak aurreko legealdian piztu zuen 
Arriagako Parkean jartzearen 
aurkako mugimendua eta, oraingoan, 
Euskaltzaindia Plazan jartzearena. 
Hau eta ez beste bat da eztabaida 
erreala. Bi jarrera zilegiak dira eta 
haien artean erabaki behar da. 
Erabaki hau da herritar parte 
hartzera zabalduko dena. 
 

 
 
 
 
Hau guztiagatik, Bildu Gasteiz 

Udal Taldeak hurrengo mozioa 
aurkezten dio Udalbatza honi: 
 
1.- Gasteizko Udalak autobus 
geltokia berriaren kokalekua 
erabakitzeko herritar galdeketa bat 
deitzea onartzen du. Galdeketa 
honek hurrengo baldintzak bete 
beharko ditu: 
 
 
 

- Ohiko Bilkura egitetik lau 
hilabeteko epean egin beharko da 
galdeketa. 

 
 
- Galdeketa loteslea 

bihurtzeko, 2012ko ekainaren 
1ean Gasteizko erroldaren %20ak 
parte hartuko du. 

 
 
- Galdeketaren galdera 

hurrengoa izango da:  
Non egingo da autobus geltoki 

berria? 
Arriagako Parkea 
Euskaltzaindia Plaza 
 
- Gasteizko Udalak behar diren 

neurri tekniko eta juridikoak 
aurrera eramango ditu galdeketa 
honen bikaintasun demokratikoa 

sido el debate de los últimos años y 
el detonante de los diferentes 
movimientos y plataformas vecinales: 
el desacuerdo con la posible 
ubicación: en la anterior legislatura, 
en contra de situarla en el Parque de 
Arriaga; en la actual, en contra de 
situarla en la Plaza Euskaltzaindia. 
Ese, y no otro, es el debate real. 
Ambas posturas son legítimas y 
respetables y sobre ellas hay que 
decidir. Esa es la decisión que debe 
abrirse a la participación de la 
ciudadanía.  

 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo 

Municipal Bildu Gasteiz propone esta 
moción al Pleno para su aprobación: 
 
1.- El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz acuerda convocar una 
consulta ciudadana sobre la 
ubicación de la nueva estación de 
autobuses de Vitoria-Gasteiz. Dicha 
consulta deberá cumplir 
necesariamente las siguientes 
condiciones. 
 

- La consulta 
necesariamente se realizará antes 
de cuatro meses a contar desde 
la fecha de celebración del pleno. 

 
- Para que la consulta sea 

vinculante, deberán participar en 
ella el 20 % de la población con 
derecho a voto censada en 
Gasteiz a 1 de junio de 2012. 

 
- La pregunta la pregunta 

de la consulta debe ser está:  
¿Dónde debe construirse la 

nueva estación de autobuses?: 
Parque de Arriaga 
Plaza de Euskaltzaindia 
 
- El Ayuntamiento de Gasteiz 

adoptará todas las medidas 
técnicas y jurídicas necesarias 
para garantizar la excelencia 



ziurtatzeko. 
 

democrática de esta consulta 
 

 
 
Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- Para la deliberación de la moción presentada 
por el Grupo de Bildu, vamos a conceder a todos los Grupos, también al 
proponente, 20 minutos, de menor a mayor; turno de 5 minutos después, si 
alguien lo desea.  

Perdón, 10 minutos, 10 minutos en el primer turno y 5 en el 
segundo. No voy a conceder recesos durante la deliberación de la moción, ni 
tampoco ampliación de los tiempos, entonces les ruego que se ciñan a lo que 
establece el reglamento. 

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

Ezaguna da azken urteetan, 
esan behar dugu ia 15 urtetan, 
eztabaida izan dela gure hirian 
autobus geltokiaren kokapena hain 
zuzen ere. 

Uste dugu ba dela 
momentu, iritsi dela momentua, gai 
hau, eztabaida hau amaitutzat 
emateko eta eztabaida hau ezin dela 
beste hilabetetan, edo urteetan, 
gehiago luzatu hau arduragabea 
izango litzateke. Uste dugu ere bai 
legealdi honetan, legealdi honetan 
autobus geltokiaren eraikuntza eman 
behar dela, ezin dugu utzi hurrengo 
legealdirako, beraz hau ere uste 
dugu premiazkoa dela, eta era 
berean gainera, inolaz ere, ezin dugu 
onartu berriz ere beste proiektua, 
hamaikagarren proiektua zapuztea 
eta zakarrontzira botatzea beste 
hainbat miloi indemnizazioekin eta 
besteen kontuekin.  

Uste dut badirela aurrekari 
batzuk, prezedente batzuk gure 
hirian, eta jendeak ez luke onartuko. 
Uste dugu nekatuta dagoela aurreko 
proiektu horietaz, eta uste dugu gure 

Es conocido que estos 
últimos años, ya hace quince años, 
ha sido motivo de debate la estación 
de autobuses, en concreto su 
ubicación. 

Creemos que ha llegado el 
momento para dar por finalizado este 
debate, y que este debate no se 
puede prolongar durante meses y 
años. Nos parece una 
irresponsabilidad que se hiciera así, 
y creemos que, durante esta 
legislatura, debería construirse la 
estación de autobuses, no podemos 
dejarlo para la siguiente legislatura, 
y, por tanto, consideramos que es 
urgente. Igualmente no podemos 
aceptar que surja un nuevo proyecto 
que decaiga nuevamente y que, 
nuevamente, andemos a vueltas con 
las indemnizaciones.  

Creo que hay unos 
precedentes en nuestra ciudad y que 
la gente no aceptaría que esto 
volviera a suceder. Sabemos que la 
gente ya está cansada de estos 



ardura dela gauzatzea autobus 
geltoki berria. 

Hori dela eta, momentu 
honetan uste dugu eztabaida bakarra 
dela geltoki berriaren kokapena. Los 
Herrango autobus geltokia jaio zen 
behin-behineko izateko, pasa dira 15 
urte eta ia ezin du gehiago 
agoantatu, eta horregatik uste dugu 
ezarri behar dela, jarri behar dela 
geltoki berri bat.  

Eta kokaleku bi daude. Guk 
defenditu dugu bai kanpainan eta bai 
gerora guretzat Arriagako parkearen 
kokapena ez zela inolaz ere 
onargarria edo egokia. Hor ere egon 
zen plataforma bat, herri plataforma 
bat, erreferendum bat ere egin zuena 
eta kontrako, gainera, kontrako 
emaitzearekin, hau da autobus 
geltokiaren jartzearen kontrako izan 
zen emaitza. Hainbat sinadura egon 
ziren, beno, hainbat mobilizazio, eta 
guretzat lehentasun bat izan da 
salbatzea parkea. 

Horregatik guk ez dugu 
inolaz ere begi honez ikusten ez 
lehen ez orain Arriaga parkearena, 
eta horregatik gure proposamena da 
bestea, Euskaltzaindia plazan. 

Euskaltzaindia plazan ere 
beste plataforma ere sortu zen eta 
eskatu zuten ere bai ba nolabait 
kontsulta bat egitea, guri ez digu 
beldurrik ematen, eta horregatik 
aurkeztu genuen aurrekoan gure 
proposamena. 

fracasos anteriores, y creemos que 
es nuestra responsabilidad ubicar la 
nueva estación de autobuses 
definitivamente. 

Por tanto, en este momento 
creemos que el único debate es, 
precisamente, la ubicación de esa 
nueva estación de autobuses. La 
estación de autobuses de Los Herrán 
surgió con carácter de provisional, 
han transcurrido 15 años y creemos 
que no podemos mantener más esta 
situación, por lo que es 
imprescindible la construcción de una 
nueva estación. 

Y, en este momento, 
existen dos ubicaciones posibles. 
Nosotros hemos defendido, tanto en 
la campaña como posteriormente, 
que para nosotros la ubicación del 
Parque de Arriaga no era aceptable 
o adecuado. Ahí también hubo una 
plataforma popular, que hizo un 
referéndum también y con resultados 
contrarios a la ubicación de la 
estación de autobuses en este lugar. 
Hubo también una recogida de 
firmas y otras movilizaciones, y para 
nosotros ha sido una prioridad salvar 
el parque. 

Por eso, nosotros, ni antes 
ni ahora, hemos visto con buenos 
ojos la ubicación del parque de 
Arriaga, y hemos optado por la plaza 
de Euskaltzaindia. 

También en este lugar ha 
surgido una plataforma, que ha 
solicitado también que se haga, de 
alguna manera, una consulta. A 
nosotros no nos da miedo esta 
consulta, y por eso presentamos 
nuestra propuesta recientemente. 

Por todo esto, creemos que el día de hoy puede ser un momento 
histórico, creemos que marca un antes y un después, es un hito en esta ciudad. 



Por primera vez, el Ayuntamiento puede organizar una consulta popular en la 
cual se pregunte directamente a los ciudadanos sobre un problema que atañe a 
los ciudadanos. Nos parece que este es un camino que hay que desarrollar más, 
por eso también nos comprometemos a que, antes del 2013, presentaremos una 
propuesta para regular las consultas populares. 

Hay temas pendientes que creemos que la ciudadanía quiere dar 
su opinión. Está, por ejemplo, el tema del fracking, ¿por qué no opinar sobre el 
tema del fracking? Está un tema que lleva siglos, como el tema de Treviño, ¿por 
qué no que los treviñeses decidan su destino? O está el tema, incluso, del 
derecho de la autodeterminación, ¿por qué no en Euskal Herria podamos decidir 
cómo organizarnos y cuál será nuestro futuro? 

Queremos también agradecer al resto de Grupos políticos el 
esfuerzo realizado. Creemos que con la consulta no gana nadie, ganamos 
todos, y sobre todo gana la ciudadanía y gana la democracia participativa. 
Nosotros entendemos, además, que la democracia no es solo preguntar a los 
ciudadanos cada cuatro años a qué partido quieren votar y que luego deleguen 
en estos políticos para que hagan lo que quieran en cuatro años, creemos que, 
en ciertos momentos, es sano el preguntar a los ciudadanos, dar la voz al 
pueblo. Y que esto, contestando a lo que el otro día decía en concreto el Partido 
Popular, no significa en absoluto que nadie sea aquí vago, ni irresponsable, ni 
que esto sea el circo o que esto no sea serio, esto, precisamente porque nos lo 
creemos y es una cosa muy seria, creemos que debe de salir bien y creemos, 
además, que esta consulta tiene que hacerse ya. 

Con el tema también de los plazos. Hemos hecho diferentes 
consultas y puede haber un problema con el tema de la elecciones autonómicas, 
que, como se sabe, puede que se celebren en octubre o en noviembre. Hay 
también una ley –en concreto, la Ley Orgánica 2/1980 de 18 de enero, sobre 
regulación de las distintas modalidades de referéndum– que puede posibilitar 
que se celebre cualquier tipo de consulta 90 días antes y 90 días después. 
Nosotros, viendo esto, y dado que el tema está en caliente, creemos que esta 
consulta tiene que realizarse hacia mediados-finales de julio, para que no nos 
vayamos, porque si no, nos podríamos ir hasta el mes de febrero del año que 
viene o más tarde, y esto podría traer consecuencias muy negativas y creemos 
que es el momento de celebrarse. 

También añadir que, bueno, ahora el Partido Popular pues está 
preocupado con el coste. Creemos que esto no es un capricho, el tema este de 
que cuando se ha pedido que lo paguen los Grupos no es un capricho, es decir, 
es una cosa seria los referéndum. Pero como no queremos poner excusas a 
nadie –ya lo dijimos el otro día en rueda de prensa, que no vamos a dar excusas 
con el tema este y no nos importa el coste de esta consulta, que creemos que 
no tiene por qué ser muy caro– pues corra a cuenta de los Grupos políticos, 
pero sí que pedimos que en otras cuestiones también se aplique el mismo 
cuento. 



Bueno, pues esto es lo que queríamos presentar. Los detalles, 
bueno, señalamos lo de que entendíamos que el 20% de la población 
empadronada en Vitoria, mayor de 18 años, debería votar para darle legitimidad 
a lo que se saque. Y luego, pues que tendría que haber una campaña 
informativa en los cuales se expliquen y tengan las mismas posibilidades los dos 
proyectos, y en las cuales también vaya en paralelo también una campaña para 
motivar y para incentivar a la ciudadanía para que vote en esta consulta. 

Y entonces esta es la moción. Y luego los cuatro puntos, en 
concreto, son: la consulta necesariamente se realizará antes de 4 meses a 
contar desde la fecha a la aprobación del Pleno, con la matización que he 
indicado anteriormente. Para que la consulta sea vinculante, deberán participar 
en ella el 20% de la población con derecho a voto, censada en Gasteiz antes del 
1 de junio de 2012. La pregunta será: ¿Dónde debe de construirse la nueva 
estación de autobuses, parque de Arriaga o parque de Euskaltzaindia? Y el 
Ayuntamiento de Gasteiz adoptará todas las medidas técnicas y jurídicas 
necesarias para garantizar la excelencia democrática de esta consulta. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- La iniciativa ha sido 
registrada por Bildu y el Partido Popular, y entiendo que son los dos partidos los 
que tienen que intervenir primeramente. 

.- SR. ALCALDE .- Entiende mal. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Yo quiero que, por favor, 
entonces pedirle amparo a la Secretaria General para ver si, efectivamente, la 
solicitud ha sido registrada por los dos Grupos, Sra. Secretaria General. 

.- SR. ALCALDE .- Ha quedado perfectamente claro.  

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Su talante queda claro. 

.- SR. ALCALDE .- He hablado antes con la Secretaria General 
sobre este extremo. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- La primera reflexión que 
queremos hacer, desde el Grupo municipal Socialista, es por qué estamos aquí, 
y estamos aquí por un fraude electoral que se produjo en mayo del pasado año.  

Había tres formaciones políticas, de las cuatro que obtuvimos 
representación, que nos presentamos ante la ciudadanía con un compromiso 
claro: era construir una estación Intermodal en la que, como primera fase, 
construíamos la estación de autobuses en el parking de Arriaga, ubicada en la 
calle Portal de Foronda de nuestra ciudad. Y esos tres Grupos políticos, Partido 
Popular, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, fuimos a esas 
elecciones, como decía, con ese compromiso. 



De hecho, el único Grupo político que ha cambiado de opinión, por 
boca de quien era su portavoz y hoy primer edil de nuestra ciudad, decía 
exactamente lo siguiente: No hay ninguna opción abierta en la ciudad de que la 
estación de autobuses de Arriaga no se va a hacer, y además de que el 
proyecto que se ha aprobado es el que se va hacer, no hay ninguna duda. Decía 
el Sr. Maroto, también en este Pleno del Ayuntamiento de Vitoria: Se va a 
construir esa estación de autobuses de Arriaga y ninguna otra, ese proceso está 
en marcha y no tiene vuelta atrás. Se podrá discutir si es la mejor o no de las 
opciones, pero es la que se va a construir y no hay vuelta atrás. 

Bien, este es el fraude electoral que se produce en mayo, porque, 
a las pocas semanas de celebrarse las elecciones y cuando ninguna formación 
política, ni siquiera Bildu, había manifestado su intención de hacer una estación 
de autobuses en la plaza de Euskaltzaindia, se rompe un consenso político, que 
es el mayor consenso que ha existido en la historia democrática de Vitoria, sobre 
la ubicación de una estación de autobuses. Y ese consenso político es el de 24 
Concejales de 27, de justo finales de esta pasada legislatura, que incluso nos 
llevó, por mor de ese amplísimo consenso, a muy poquitos días antes de la 
celebración de las elecciones, a aprobar la adjudicación y el comienzo de las 
obras de la estación de autobuses en el parking de Arriaga. 

Esa estación de autobuses, si se hubiesen comenzado las obras 
cuando estaba previsto y cuando se acordó democráticamente, legítimamente y 
con un consenso no conseguido hasta ahora, se hubiese puesto en servicio este 
próximo mes de noviembre. Pero, como decíamos, se ha producido un fraude 
electoral, en este caso protagonizado por el Partido Popular, que por cuestiones, 
sin duda alguna, absolutamente inconfensables, utilizando únicamente como 
argumento que hay que tapar un agujero pero con intenciones políticas 
absolutamente inconfesables, decide tomar una decisión que está provocando 
los siguiente. 

Primero, que, efectivamente, no está resuelto todavía el tema de 
esta importantísima infraestructura para la ciudad. Y, en segundo lugar –lo más 
grave–, que en vez de colaborar desde la institución con la utilización de los 
recursos públicos para evitar que haya muchas personas engrosando y 
engordando las listas del desempleo, las listas del paro, en vez de dar la 
oportunidad a muchísimas personas, precisamente trabajando en este y en otros 
proyectos, la oportunidad de, precisamente, poder vivir con dignidad y no 
pendientes ni dependientes de ningún tipo de prestación pública ni ayuda 
pública alguna. 

Además, se da la paradoja de que, en esta situación de crisis 
económica, lo que está defendiendo, tras ese fraude electoral, el Partido Popular 
es una estación de autobuses cuyo coste es 17,3 millones de euros más cara, 
es decir, algo más de lo que vale un Centro Cívico. Además, que va a provocar, 
teóricamente, en la ciudad de la movilidad sostenible un colapso de tráfico 
intolerable en uno de los nudos más complicados que tenemos en la ciudad, 
como es la plaza de América Latina. Y, por otro lado, tal y como ha señalado el 
informe de la Diputación Foral de Álava, va a ser una estación de autobuses, 
además de 17,3 millones de euros más cara, más de 1.000 m² más pequeña 



que la que había votado favorablemente todo el equipo de gobierno en esta 
pasada legislatura. 

Por eso estamos aquí, como decía, por un fraude electoral; 
ninguna otra formación política ha cambiado de opinión, salvo el Partido Popular. 
¿Y cómo se resuelve un fraude electoral? Dando la voz a la ciudadanía, dando 
la voz a la ciudadanía. Por eso nos comprometimos –no con Bildu Gasteiz, ni 
con el PP, ni con el PNV, lo hicimos con la plataforma ciudadana que está en 
contra de que se ubique una estación de autobuses en la plaza de 
Euskaltzaindia– nos comprometimos a apoyar una consulta popular, y lo que 
vamos a hacer hoy es mantener nuestra palabra.  

Pero tengo que decir, en nombre de los Socialistas, que ha sido 
verdaderamente lamentable la posición que ha mantenido el Grupo Bildu a este 
respecto. Todos hemos sido testigos, incluida la propia plataforma de la plaza de 
Euskaltzaindia, cómo Bildu plantea, en un documento, cuáles son las 
condiciones para la celebración de la consulta y cómo ha sido incapaz, ha sido 
incapaz de construir un consenso político en torno a esas condiciones.  

Se nos ha dicho exactamente: o esto o nada. Y en un ejercicio de 
responsabilidad, los Socialistas, a pesar de ese órdago puesto encima de la 
mesa de, o en estas condiciones o en ninguna, por mor de cumplir nuestra 
palabra con la plataforma ciudadana Euskaltzaindia, vamos a votar 
favorablemente a algo que podemos resumir de la siguiente manera. 

Esta es la consulta de los compromisos políticos, es la consulta de 
la palabra dada, pero no es la consulta del consenso político. Y ya saben 
ustedes, porque se lo he dicho en privado, que tienen ustedes, y se lo digo hoy 
en público, una seria advertencia sobre que esta no es la forma democrática de 
construir consensos políticos. 

Tenemos que decir también que hemos hecho las consultas, esta 
misma mañana, a la Secretaría General del Ayuntamiento. Y en cuanto a la 
cuestión relativa a los plazos de la consulta, no existe incompatibilidad entre una 
consulta en el ámbito local y la regulación que establece la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General de incompatibilidades de plazos entre referéndums y 
elecciones. Por lo tanto, quiero que sepan que, cuando votamos a favor de los 
cuatro meses, esperemos que dejen de poner órdagos encima de la mesa y 
verdaderamente se planteen en serio que esta primera consulta, que hace la 
ciudad de Vitoria, sea una consulta que, efectivamente, sea excelente desde el 
punto de vista democrático. 

Como decía, esta no es la consulta de los consensos políticos, 
esta es la consulta de los compromisos ante la ciudadanía. Pero tal y como 
advertimos también desde el punto de vista jurídico y legal, por escrito y 
verbalmente en los diferentes encuentros que hemos venido manteniendo, 
quiero dejar claro, quiero dejar claro que, sabiendo que la estación de Arriaga 
cumple todos los requisitos técnicos y legales establecidos por la normativa 
local, por la normativa foral y por la normativa autonómica y estatal, el proyecto 



de Eskaltzaindia que está pendiente de validar todas esas condiciones, para 
nosotros fundamental que se cumplan todos los requisitos y todas las 
condiciones legales, a los efectos de saber y conocer si lo que se pueda votar 
por parte de la ciudadanía –efectivamente, en las dos alternativas– están en el 
marco de la legalidad vigente. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- El Partido Nacionalista 
Vasco siempre hemos defendido que el proyecto de estación de autobuses es 
un proyecto que debe estar ligado al proyecto del ferrocarril, a lo que es la 
estación de tren. Siempre hemos entendido que la nueva estación de autobuses 
debía estar ubicada donde se ubique la estación de tren, porque es lo que 
marca el sentido común y porque es lo que marcan además todas las Directrices 
europeas al respecto de trasporte colectivo, tanto de autobús como de 
ferrocarril. 

Y sabemos y somos conscientes de que este proyecto de estación 
de autobuses es un proyecto que se ha ido alargando en exceso a lo largo de 
los últimos años, fundamentalmente por esta cuestión, porque es un proyecto 
que ha debido estar y que debe estar ligado al futuro de la estación de tren en 
Vitoria-Gasteiz. Y que desde luego que el Alcalde debería actuar con 
responsabilidad y exigir a Madrid el futuro del tren en Vitoria-Gasteiz, qué es lo 
que va a ocurrir con el proyecto de soterramiento, qué es lo que va a ocurrir con 
el proyecto de estación de ferrocarril en Vitoria-Gasteiz en esta situación de 
crisis económica con la que vivimos y de rescate del Estado español por parte 
de Europa, a pesar de que no creían en los fantasmas el Sr. Alfonso Alonso y 
todo el conjunto de miembros del Partido Popular. 

En esta situación de rescate europeo, pues todavía el grado de 
escepticismo sobre el desarrollo del proyecto de soterramiento es mayor y, por 
lo tanto, lo que entendemos es que lo lógico, y el sentido común marca, que 
antes de abordar una cuestión como la estación de autobuses tendríamos que 
saber cuál es el futuro del tren. 

Pero no solo no hemos avanzado en el proyecto de estación de 
autobuses, sino que además se ha ido complicando, fundamentalmente, por las 
decisiones absolutamente irresponsables y precipitadas del Partido Popular y 
Bildu al principio de la legislatura. Y es que ahora no estamos en una situación 
delicada, sino estamos en una situación todavía peor a la que nos 
encontrábamos hace justo un año, cuando se conformó este nuevo 
Ayuntamiento. Hoy, hace un año, el gobierno, un gobierno de desgobierno, pero 
que eso ya trataremos en próximos Plenos. 

Y ahora vemos cómo tanto el Partido Popular como Bildu han 
tomado una decisión, que es trasladar la estación de autobuses de una 
ubicación a otra simple y llanamente por tapar un agujero. Ese es todo el criterio 
técnico que ha impulsado a Bildu y al Partido Popular a trasladar la estación de 
autobuses de un emplazamiento a otro. 



Y esto además ha llevado una triple consecuencia negativa. En 
primer lugar, nos quedamos sin estación Intermodal, que es uno de los 
elementos fundamentales que se marcan en las Directrices europeas, insisto, y 
en cualquier ley, e incluso la Ley de Viajeros de Transporte por Carretera, en el 
que se establece que es uno de los factores determinantes a la hora de ubicar 
una estación de autobuses. 

Nos quedamos también en una ubicación que tiene mayor 
afección al tráfico y mayor afección al entorno, como hemos podido comprobar 
en los diferentes informes que el equipo de gobierno ha desarrollado en estos 
últimos meses. Y además es contrario a la rentabilidad social que se le supone a 
un proyecto cuando, efectivamente, se paga con fondos públicos, y es que este 
proyecto cuesta 17.000.000 más de euros, como dice el Sr. Lazcoz, si se tiene 
en cuenta al concurso, y si se tiene en cuenta la elaboración de pliego con 
pliego, 10.000.000 de euros más caro. 

Por lo tanto, estamos en un proyecto con una decisión precipitada, 
irresponsable, que solo viene a tapar un agujero, que no garantiza la 
intermodalidad, que además tiene una mayor afección, y que encima nos cuesta 
10.000.000 de euros, como poco, más caro al conjunto de los gasteiztarras. 

Este es el planteamiento que nos ha traído el Partido Popular con 
Bildu en estos últimos meses, y esta es la forma de actuar de ambos Grupos 
políticos, en comandita, en muchos asuntos, de forma precipitada, irresponsable 
y sin tener en cuenta las demandas de la ciudadanía. 

Hablamos de la consulta popular… 

Beno, esan beharra dago 
herri kontsulta baten aldeko prozesu 
hau ez dela sortu ezker 
abertzalearekin, ez da ezker 
abertzalea bultzatu duena prozesu 
hau. Izan ere izan da Euskaltzaindia 
plaza biziaren plataformak bultzatu 
zuena proiektu hau, eta eskatu 
ziguna talde guztioi ahalegin bat 
adosteko herri kontsulta baten aldeko 
prozesu bat. Hori izan da horrela, eta 
hobe horrela Fernandez de Pinedo 
jauna, bestela ez lirateke ulertuko 
orain arte emandako urrats guztiak. 
Zuek, emandako urrats guztiak gai 
honen inguruan azken urte honetan, 
hobe horrela. 

Bilduk ez du nahi kontsulta 
bat egin, ez du nahi, argi eta garbi 

Hay que decir que este 
proceso a favor de una consulta 
popular no ha surgido de la izquierda 
abertzale, no ha sido la izquierda 
abertzale la que ha impulsado el 
proceso, ha sido la plataforma de 
“Euskaltzaindia plaza bizia” la que ha 
impulsado este proyecto y a todos 
los Grupos nos solicitó un esfuerzo 
para ponernos de acuerdo respecto 
a un proceso de consulta popular. 
Eso ha sido así y mejor así, Sr. 
Fernández de Pinedo, porque de otra 
manera no se entenderían todos los 
pasos que se han dado hasta ahora, 
todos los pasos que han dado 
ustedes en torno a este asunto 
durante este último año. 

Bildu no quiere hacer una 
consulta, eso que quede bien claro, y 



gera dadila, ez duela nahi. Eta ez 
duela nahi batez ere bi 
arrazoiengatik. 

Alde batetik, erabilitako 
formengatik. Plataforma berak 
eskatu zigun, diskrezioa eskatu zigun 
zuhurtzia, eskatu zigun leialtasuna 
eta Bildu atera zen 
komunikabideetara esatera bere 
proiektua, inolako respaldurik gabe, 
inolako besteekiko errespeturi gabe. 

Eta gero, beste alde batetik, 
ze nolako intrantsigentzia erakutsi 
duen prozesu guzti honetan. Ez dugu 
ulertzen, benetan, Fernández de 
Pinedo jauna, Bilduren jarrera gai 
honekiko. Besteen iritzi eta 
proposamenen aurrean, zuenari oso 
gogor eutsi diozulako, eta ez dugu 
ulertzen, benetan, ez duzue inolako 
amorerik eman, eta horrek isladatzen 
du zein den ezker abertzalearen 
talante demokratiko eskasa. 

no lo quiere, sobre todo, por dos 
razones. 

Por una parte, por las 
formas utilizadas. La propia 
plataforma nos pidió discreción, nos 
pidió prudencia, nos pidió lealtad y 
Bildu salió en los medios de 
comunicación a sacar su proyecto sin 
el respaldo de los demás Grupos y 
sin ningún respeto a los otros. 

Y, por otra parte, la 
intransigencia que han mostrado en 
todo el proceso. No entendemos, Sr. 
Fernández de Pinedo, la postura de 
Bildu en este asunto. Ante las 
propuestas de los demás, se han 
agarrado ustedes muy fuerte a sus 
propuestas y no entendemos cómo 
no han cedido en nada, y eso 
demuestra el escaso talante 
democrático de Bildu. 

No entendemos, por tanto, la posición de Bildu al respecto de la 
consulta popular, y es que el vetar la posición del Partido Nacionalista Vasco en 
un proceso de consulta popular no tiene sentido. Ustedes están aplicando la 
lógica de la Ley de Partidos a la consulta popular, ustedes están aplicando la 
lógica de la Ley de Partidos a la consulta popular. 

Lo que no se puede entender es que en un proceso de 
participación ciudadana, que puede resolver el desaguisado en el que nos ha 
metido con el Partido Popular y el que puede dotar de sentido común a las 
decisiones de este Ayuntamiento, se restrinja la posibilidad de los ciudadanos a 
elegir entre todas las opciones que hay encima de la mesa. Y tan legítima y 
válida es la opción de que la estación de autobuses se haga en la plaza de 
Euskaltzaindia, como legítima es que se haga allí donde se va a ubicar el tren, 
que es la que marca el sentido común. 

Y, por lo tanto, nos parece que es absolutamente desleal, primero, 
haberlo hecho público; segundo, haber mostrado este grado de intransigencia 
intentando buscar el voto contrario de los demás Grupos; y tercero, la tercera 
deslealtad que vamos a encontrar en pocos meses, o en pocas semanas, 
porque es muy probable que los votos para que haya consulta los pongamos el 
Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, pero el proceso para hacer la 
consulta la negocie con el Partido Popular. 



Este es el asunto, vamos a ver la tercera deslealtad, 
probablemente, en próximas semanas y ojalá me equivoque. Los votos los va a 
poner, para que haya consulta popular, el Partido Socialista y el PNV, y ustedes 
van a negociar con el Partido Popular, y únicamente con el Partido Popular, 
cuándo se hace y cómo se hace. Este es el talante de Bildu, este es el talante 
del Partido Popular.  

Y además entendemos que es absolutamente equivocado porque 
no ofrecen todas las alternativas y las soluciones posibles. Insistimos, 
entendemos que por qué no se deja, por qué impiden que se pueda incorporar 
en la consulta popular una tercera opción, que es la que defiende PNV y el 
sentido común, que se haga donde se haga la estación de tren, como en 
Donostia, que, por cierto, todos los Grupos –incluido el suyo, Sr. Fernández de 
Pinedo– han determinado que la estación de autobuses se tiene que hacer 
donde esté la estación de tren, es decir, en Atocha. Este es el sentido común, no 
sé porque no lo aplican aquí y no sé por qué además no permiten que se 
incorpore este punto. 

Y para ello, nosotros lo que planteamos es la posibilidad de que 
haya tres opciones, pero, pero, y lo dijimos muy claro, no vamos a oponernos a 
una consulta popular. Si la consulta popular se hace es gracias a la cintura 
política de los otros Grupos de la oposición, no de Bildu, que ha demostrado 
muchísima intransigencia. Y además ha planteado una propuesta –ojalá me 
equivoque también, señores de Bildu y señoras– pero han presentado una 
propuesta que probablemente genere una confrontación y un conflicto entre 
varios, entre Lakua y Arriaga, que sea un conflicto entre la plataforma vecinal de 
un barrio y de otro, que vaya en contra de la cohesión social, que vaya en contra 
de la convivencia pacífica y que encima vaya en contra del sentido común. 

Este es el planteamiento que están realizando, ojalá me 
equivoque, y eso téngalo claro, ojalá me equivoque. Pero están planteando un 
enfrentamiento de máximos, como actúan ustedes junto con el Partido Popular, 
del todo o nada, del blanco o negro. Y entre el blanco y el negro hay una escala 
de grises muy amplia y, entre otras, la propuesta del Partido Nacionalista Vasco. 

E insisto, si es por la actitud de Bildu, no habría habido consulta 
popular en Vitoria-Gasteiz. No han cedido en absolutamente ninguna de sus 
condiciones, los votos los vamos a poner los otros dos Grupos de la oposición y 
el proceso es más que probable que lo negocien con el gobierno, como ha 
negociado todo, en fechas, en condiciones y en todo. Ustedes, si quieren un 
proceso de consulta popular, lo que debieran haber hecho es ampliarlo a todos 
los espectros políticos, incorporar todas las aportaciones de todos los Grupos 
políticos. 

Se equivocan en el planteamiento, se equivocan en el proceso y 
se equivocan en la pregunta. Pero insisto, este Grupo no va a impedir que se 
haga una consulta popular sobre un proyecto que consideramos estratégico 
para la ciudad. No lo va a impedir, entre otras cosas, no porque tengamos un 
compromiso con ustedes ni mucho menos, sino porque tenemos un compromiso 



con la ciudadanía, porque estamos comprometidos con hacer política de otra 
manera, porque creemos que tenemos que ser mucho más humildes y no tan 
intransigentes, menos soberbios desde el punto de vista de la política, y porque 
además tenemos que acercar la política a la ciudadanía en los proyectos 
estratégicos. Y una muy buena forma de acercarlos es favoreciendo la 
participación ciudadana, y por eso vamos a prestar los votos suficientes para 
que de este Pleno salga, por primera vez, una consulta popular aunque tenga 
todas las deficiencias que acabo de demostrar. 

.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- Hoy se está viendo todas las 
contradicciones de los Grupos. Estamos debatiendo una consulta popular que 
no es necesaria, porque además la intención del Partido Socialista y del Partido 
Nacionalista Vasco no es la consulta, es que no tengamos estación de 
autobuses. Y hoy se ha visto, hoy se ha visto que no han querido hoy ni debatir, 
no han querido que se celebrara este Pleno, y nosotros, como Partido Popular, 
hemos tenido hoy que firmarlo, apoyarlo, para hubiera un debate.  

Porque ustedes, al final, quieren marear la perdiz, el Partido 
Socialista no quiere hacer nada en esta ciudad. Han demostrado, cuando 
estuvieron, que no supieron, no fueron capaces de construir una ciudad, que 
solo fueron capaces de realizar agujeros y, por lo tanto, ahora no quieren que la 
ciudad siga adelante. ¿Cómo lo pueden parar? Vamos a intentar hacer una 
consulta, vamos a debatirlo, vamos a estar cuatro meses y después otros 
cuatro, y al final no tenemos una estación.  

Y el PNV tiene una contradicción también importante: votan o 
dicen que van a votar a favor, pero ya están diciendo que no les parece bien la 
votación. Y entonces lo que tendrán que decidir es si votan a favor de 
Euskaltzaindia o votan a favor de Arriaga, y si se abstienen, pues yo creo que 
entonces sí que es un circo. Ustedes proponen una consulta para abstenerse, 
cuando al final todos vemos que no es necesaria. 

Pero como nosotros tenemos sentido común y sentido de la 
responsabilidad, nos parece que no podemos estar debatiendo para que no se 
haga. Y, por lo tanto, no nos parece que es necesaria la consulta, pero sí 
ponemos dos premisas: que nos dejemos ya de marear, y si se hace, que se 
haga antes de julio, porque tienen que seguir todos los trámites administrativos, 
porque ustedes quieren paralizar. ¿Quieren consulta? Tengan consulta, pero no 
quieran paralizar y que no se mueva esta ciudad, y también que no cueste nada 
a los ciudadanos. Y esas son unas premisas importantes. 

Otra cosa es el debate. A ver, Sr. Lazcoz, dice fraude electoral. A 
ver, que es el mismo proyecto mejorado, y ustedes sí que fueron irresponsables 
cuando lo que hicieron es, sin tener claro que iban a ganar las elecciones, hacer 
un agujero irresponsable en la ciudad. Y lo que hizo el Partido Popular es tomar 
una decisión que salvaba la ciudad para muchas generaciones, como era parar 
el BAI Center y tomar esa decisión,  dado que teníamos que tomar una decisión 
con un agujero irresponsable y además con la capacidad de poder salvar el 



parque. Por lo tanto, tenemos un proyecto mejor, más adaptado, y que además 
sirve a las necesidades de la ciudad.  

Habla de sobre costo. Sr. Lazcoz, no es verdad, y además hasta 
el propio Urtaran ya le está diciendo que ha camuflado o ha hecho unas cifras 
que eran totalmente absurdas, porque confunde licitación con proyecto. Lo que 
hacemos es una estación más amplia, por lo tanto, mejor para la ciudad, con 
todos los apoyos técnicos necesarios –se ha olvidado que también el Consejo 
Asesor de Planeamiento informa positivamente– con mejores infraestructuras, 
con un parking que ustedes tenían que haber hecho, que es lo que decían todos 
los informes –y, Sr. Urtaran, siempre habla de informes, nunca habla en ese 
aspecto–, y además se urbaniza toda la urbanización, cuestión que ustedes no 
contemplaban. Por lo tanto, no digan que hay un sobrecoste, porque no hay un 
sobrecoste, sino hay una estación mejor. 

Y, Sr. Lazcoz, usted lo que quiere es que la ciudad no avance. Le 
da igual suicidarse políticamente, le da igual con tal de intentar hacer daño al 
gobierno. Que no lo consigue, porque al final la ciudad avanza sin usted y sin su 
partido político, y sería bueno que también ustedes, de vez en cuando, fueran 
responsables y vieran algún proyecto de la ciudad y no se pusieran en contra de 
todo el no por el no. 

Y esta consulta a ustedes no les interesa. A ustedes lo único que 
les interesa es cómo retrasar un equipamiento importante para la ciudad, porque 
ustedes siempre se han puesto en contra, y se pusieron en contra. Pero han 
pensado, o ha pensado usted: a ver cómo puedo retrasar esto, cómo puedo 
hacer que no se hagan los proyectos en la ciudad, que el Alcalde de la ciudad 
no pueda lleva a cabo ninguno de sus proyectos. Me da igual que destroce a mi 
propio partido, me da igual, lo que quiero es que no avance la ciudad.  

En cambio, nosotros lo que queremos es que la ciudad avance, 
que haya proyectos. Nos parece que la consulta no es necesaria, pero lo que no 
vamos es a impedirla, con los criterios que hemos dicho, cuanto antes, porque la 
ciudad necesita los proyectos en marcha. Y además usted lo ha dicho, usted 
dice que la gente tiene que trabajar y lo que está haciendo es paralizarlo. Y, por 
lo tanto, que no cueste. 

Porque al final la gente no lo entiende, estamos en unos debates, 
cuando la situación es muy difícil, que son totalmente un esperpento. Pero por 
responsabilidad, para que no puedan marear más la perdiz, adelante, que se 
celebre la consulta, pero por un sentido de la responsabilidad de esta ciudad, 
que tiene que avanzar. Por lo tanto, nosotros creemos que nuestra 
responsabilidad es que la ciudad avance y, por lo tanto, con los límites que 
hemos anunciado. 

.-SR. ALCALDE .- Una cuestión. En su intervención ha dicho antes 
de julio, se refería durante julio, entiendo, Sr. Garnica. 



.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- Durante el mes de julio. 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).- Primero, por aclarar. Cuando se pide un Pleno, normalmente hay 
unos requisitos de siete firmas, que normalmente hasta ahora cualquier Grupo 
cede al Grupo proponente, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. 
Sorprendentemente, esta mañana, cuando hemos tenido la Junta de 
Portavoces, hemos presentado la moción, una moción que en teoría van a 
apoyar Partido Socialista y PNV, hacia falta una séptima firma. Esta firma se ha 
negado y ha sido al final un Concejal del PP el que va a poner la firma, pero que 
quede absolutamente claro, la moción y la propuesta es de Bildu. 

Segundo. Yo no quiero un debate agrio aquí, en este mismo 
Pleno, en varias ocasiones, hemos hablado de este tema, en Plenos, en la radio, 
en debates… Está todo dicho y no quiero, digamos, hacer, encender, digamos, 
más el debate. 

Pero bueno, sí que pediría un poco de coherencia, sobre todo al 
Sr. Lazcoz y al Sr. Urtaran. Ustedes, cuando ahora dicen que Bildu no quiere la 
consulta y ustedes de repente se convierten ahora en paladines de la consulta, 
pues lo siento pero no creo que sea muy creíble el que, durante 30 años, el que 
se ha opuesto a todo tipo de consultas y no ha realizado ningún tipo de 
consultas, que ahora se nos presenta aquí como que ellos son los que 
defienden las consultas y Bildu no quiere consultas, pues no creo que sea muy 
creíble. 

Tampoco creo que el Alcalde, Sr. Lazcoz, que no solo se opuso al 
referéndum de Arriaga, sino que impidió que se utilizaran los Centros Cívicos, y 
que la plataforma de Arriaga tuvo que hacer la consulta en plena calle porque el 
Alcalde taxativamente impidió y prohibió que se realizara, que se utilizaran los 
Centros cívicos, pues no creo que tampoco nos deba de dar lecciones en ese 
sentido.  

O tampoco creemos que de coherencia nos tenga que dar 
lecciones el Sr. Urtaran, cuando, si repasamos las actas de los últimos meses y 
la anterior legislatura, pues ha sido un continuo baile de opiniones, de decir que 
la consulta no se debe hacer porque las consultas solo se hacen para ganar, de 
votar la estación de Arriaga una mañana y terminar la reunión y presentar a 
continuación el proyecto Geltoki. Ahora ustedes hacen autocrítica y dicen que es 
que ahora han cambiado, que ahora realmente sí que creen en consultas. 
Bueno, vamos a ver si no solo en Gasteiz, sino en otros sitios ya empiezan a 
aplicarse el cuento. 

Y además, por aclarar, cuando ustedes dicen: no, no, en la 
intransigencia, queremos denunciar la intransigencia de Bildu. Queremos 
aclarar, nosotros hemos hecho un esfuerzo en este tema, es decir, el tema de la 
consulta, hemos defendido que para nosotros se había realizado el referéndum 
de Arriaga, nosotros hemos defendido por eso que no hacía falta más 
referéndum. Efectivamente, la plataforma Euskaltzaindia ha recogido 6.000 



firmas y nos ha pedido, nos pidió, que nos posesionáramos, y como no nos da 
miedo, creemos que hemos tenido la suficiente cintura y generosidad como para 
entrar en este juego y plantear esta consulta. 

Pero lo que queremos es que sea una cosa limpia. No queremos 
juegos políticos, no queremos el que sea todo esto un escaparate para atrasar, 
ir atrasando el tema este de la estación. La ciudad no puede esperar más, 
creemos que hay un consenso amplio en la ciudad de que no se puede jugar 
con estos temas, y por eso es por lo que hicimos público nuestra posición, para 
que no se manipulara, para que no se nos ponga por voz de otros cuál era 
nuestra opinión, y para que todo el mundo supiera cuáles eran las condiciones 
exactas. 

Y en torno a la propuesta del porqué no aceptamos la propuesta 
del Partido Nacionalista Vasco, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, los 
referéndum se hacen sobre temas claros. Y entonces la propuesta de ustedes 
es la indefinición al cuadrado, es decir, donde vaya el tren, que pueden ser 
hasta cuatro ubicaciones físicas, puede ser dentro de un año, puede ser dentro 
de 15, puede ser provisional, puede ser definitiva. Nos parece que es 
inaceptable por esa cuestión, que es una cosa que yo creo que todo el mundo la 
entiende. 

Con respecto a lo de la fecha. Nosotros hemos consultado, hemos 
hecho consultas con abogados y tenemos aquí el artículo 2, como he dicho, de 
la Ley Orgánica, que dice: Tampoco podrá celebrarse ninguna como validad de 
referéndum, ninguna modalidad de referéndum, salvo los previstos en los art. 
167 y 168 de la Constitución, en el periodo comprendido entre los 90 días 
anteriores y los 90 posteriores a la fecha de la celebración. Esta es la razón, y 
creemos que es muy entendible, para que entendemos que puede celebrarse 
perfectamente hacia a medidados-finales de julio, hay seis semanas, tiempo 
suficiente para preparar este referéndum.  

Como todos sabemos, además, agosto es inhábil. Y entonces si 
empezaríamos el 1 de septiembre al fin y al cabo tienes como mucho cuatro 
semanas, creemos que ahora el tema está caliente, y esa es la razón por la cual 
defendemos que sea en estas fechas. Además no nos fiamos de los jueces, 
sabemos en otros casos qué es lo que ha ocurrido, y en este caso sería la 
interpretación, sería todo interpretación de un juez español, que nos tememos 
que no aceptaría esta propuesta. 

Hau dela, eta guretzat, gaur 
oso egun historikoa da. 

Por eso, hoy es un día 
realmente histórico para nosotros. 

 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Yo me alegro de que el 
Partido Popular vaya a votar hoy a favor de la consulta, me alegro porque eso 



quiere decir que va a salir con un amplísimo número de votos, pero 
evidentemente a mí me parece importante que queden claras algunas cosas. 

Aquí los únicos que están paralizando proyecto son el Partido 
Popular. Por ejemplo, el Centro Cívico de Salburua, el Centro Cívico de 
Zabalgana, las nuevas oficinas municipales, la escuela infantil de Mariturri, y 
además la estación de autobuses. Esos, digamos, de los proyectos más 
relevantes que se dejaron preparados en la pasada legislatura para que 
simplemente se contratasen las obras y se ejecutasen. Ustedes sabrán por qué.  

Efectivamente, hay un profundo enfado ciudadano de cómo es 
posible que habiendo recursos económicos para desarrollar todos estos 
proyectos, resulte que tienen a la ciudad solamente con una obra en activo de 
100.000 euros, mientras que guardan más de 100.000.000 de euros en las arcas 
municipales en cash, más de 100.000.000 de euros. 

Es intolerable. Hay muchísimas personas que están cobrando las 
prestaciones y los subsidios de desempleo por su culpa, es intolerable que, en el 
último año, en Vitoria haya crecido el número de parados en casi 3.000 
personas, en casi 3.000 personas en el último año. Y todo, efectivamente, por 
un hecho absolutamente infantil en política, que es para dar la sensación de que 
las cosas las está haciendo e inaugurando el nuevo gobierno, retrasar, 
ostensible y ostentosamente, el comienzo de estos proyectos, absolutamente 
intolerable. La política tiene límites, y los límites son el politiqueo. 

Yo entiendo que ustedes estén enormemente preocupados con lo 
que está pasando con esta consulta. Claro, claro que si se hubiese cumplido la 
palabra dada a la ciudadanía de Vitoria, en mayo del año pasado, no hubiese 
hecho falta ninguna consulta. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de Vitoria ya 
votaron. Por cierto, ¿quiere que le recuerde el resultado electoral del barrio de 
Arriaga? La formación que menos votos obtuvo en el barrio de Arriaga era 
precisamente la que estaba en contra de hacer la estación de autobuses en 
Arriaga, Bildu fue el partido que menos votos obtuvo de los que tenemos 
representación, y los tres partidos que apoyamos hacer la estación de 
autobuses en Arriaga fuimos los que mejores resultados tuvimos. 

Claro, la ciudadanía ya habló en mayo de año pasado. Pero 
quiero recordar que ese fraude electoral yo entiendo que le moleste, pero se lo 
voy a volver a repetir. ¿Qué dijo el Sr. Maroto, sabiendo que ya estaban 
adjudicadas y que iban a empezar las obras del BAI Center? No hay ninguna 
opción abierta en la ciudad de que la estación de autobuses de Arriaga no se va 
a hacer, y además de que el proyecto que se ha aprobado es el que se va a 
hacer no hay ninguna duda. Esto fue lo que dijo su jefe de filas, ya sé que no le 
gusta recordarlo, o que se lo recuerden.  

Pero, claro, ustedes tienen un pasado, esto no es de que uno 
llega al gobierno municipal y todo lo que ha dicho y lo que ha hecho 
anteriormente no sirve absolutamente para nada. Lo siento mucho, pero bueno, 
de todas formas me alegro de que hoy vayan ustedes a votar a favor de que se 



celebre esa consulta popular, que, como decía y quiero recordar, no es la 
consulta de los consensos políticos. Ustedes han puesto, los señores de Bildu, 
un órdago encima de la mesa, un órdago que, como ustedes saben, además 
tuvo una anécdota muy divertida: cuando los dos Grupos, en la última reunión, 
anunciamos, después de que ustedes nos dijeron que no se iba a modificar un 
ápice lo que plantearon una semana antes, de repente se descolgaron diciendo: 
bueno, que igual mejor la pregunta que había que hacer era plaza 
Euskaltzaindia, Los Herrán. Eso fue lo que nos dijeron, eso fue lo que nos 
dijeron, y hay testigos, porque estaban presentes los representantes de la 
plataforma ciudadana de la plaza de Euskaltzaindia. 

Ustedes han querido poner cortapisas y obstáculos a que, 
efectivamente, hubiese un consenso político suficiente. Y ahora ya nos han 
anunciado, sin haber hablado con nadie, y además habiéndose inventado un 
impedimento jurídico, se han inventado un nuevo… 

.- SR. ALCALDE .- Muchas gracias, Sr. Lazcoz. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Perdone, es que quiero el 
mismo trato que el Sr. Fernández de Pinedo. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Urtaran, tiene la palabra. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Bueno, esto es intolerable, 
Sr. Maroto. 

.- SR ALCALDE .- Lo que es intolerable es abusar del tiempo. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Sr. Maroto, usted le ha 
dado más tiempo al señor… 

.- SR ALCALDE .- No tiene el uso de la palabra. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Creo que en tiempos de 
Casanova trataban mejor a los Concejales que en los tiempos de Maroto.  

Pero, en fin. Sr. Garnica, la incoherencia es la suya, la de ustedes, 
la del Alcalde y la del Partido Popular. El viernes se hablaba de circo y hoy 
ustedes, no solo van apoyar la consulta –o se van a abstener, porque no 
quedaba muy claro, pero el voto en contra ya han dicho que no– sino que 
encima registran con Bildu la propuesta para que pueda salir adelante hoy este 
Pleno. Usted es el séptimo, va a pasar a la historia por ser el séptimo Concejal 
de Bildu, va a pasar a la historia por ser el séptimo Concejal de Bildu.  

O sea, la incongruencia es la del Partido Popular también, que el 
otro día decía que esto era un circo, que tenía que pagarlo poco menos que los 



Grupos políticos, y hoy usted no solo no se va a poner en contra sino que 
encima ha permitido que se produzca. Y yo otro aspecto que le quiero decir, si 
tienen que pagar a los Grupos políticos, primero tendrán que pagar el 
reglamento. Y en segundo, yo le voy a exigir al Alcalde un compromiso para 
que, en el caso de que salga la opción distinta a Euskaltzaindia, el Partido 
Popular pague los 800.000 euros que nos está costando la redacción de este 
nuevo proyecto, y además pague, entre otras, los 600 euros que le ha puesto la 
Junta Electoral Central por utilizar dinero público para propaganda política de su 
partido, le puso la sanción en grado máximo, en las últimas elecciones 
generales. Esta es la forma de actuar del Partido Popular, esta es la forma de 
actuar del Alcalde en este asunto. 

Pero voy a ir más, hablando de incongruencias. No hay más que 
mirar a la hemeroteca para ver las incongruencias de unos y otros. El Sr. 
Maroto, además de lo que ha dicho el Sr. Lazcoz, en uno de los Plenos llegó a 
decir: Ahora bien, cuando después de este trabajo con diferentes posiciones, 
cada uno de diferentes aportaciones, aparece una nueva propuesta en un 
momento distinto y posterior a todo lo que acabo de decir, que es una propuesta 
de estación soterrada en la que se combina la parte ferroviaria, la parte de 
autobuses, un aparcamiento, y encima no hay afección al parque… ¿A que no 
me adivina cuál es ese proyecto? Se lo digo, Geltokia, por si acaso. Es la mejor 
de las opciones. Y dicho esto, me quedo con esta opción. 

¿Dónde está usted, Sr. Maroto? El que pega bandazos es el 
Alcalde, que va de un proyecto a otro en cuestión de horas. El viernes, esto era 
un circo que hoy apoya sin fisuras. Desde luego un poco de criterio, señores del 
Partido Popular, un poco de orden, Sr. Alcalde, Sr. Maroto, con respecto, 
primero, a qué son las consultas populares, con respecto a lo que tiene que ser 
el pago que tienen que hacer cada uno de los Grupos, y sobre todo con respecto 
a los proyectos que cada uno de nosotros defendemos.  

Porque usted reconoció, Sr. Maroto, que el mejor proyecto era del 
Partido Nacionalista Vasco, usted reconoció que la estación de autobuses 
tendría que estar al lado de la estación del tren, usted reconoció que, 
efectivamente, combinar las dos opciones en Juan de Garay era el mejor 
proyecto, y ahora se descuelga con un proyecto en la plaza de Euskaltzaindia, 
única y exclusivamente, por tapar un agujero. Este es el Alcalde que tiene 
Vitoria-Gasteiz y así toma sus decisiones, de forma precipitada e irresponsable. 

Sr. Fernández de Pinedo, hombre, nosotros no le hemos negado 
ningún voto de urgencia. Sabe usted, en la última reunión le dijimos que no era 
nuestra propuesta, que ustedes no estaban por aceptar nada de lo que 
planteaban los demás Grupos, que además quiso cambiar a última hora, como 
bien ha dicho el Sr. Lazcoz, las preguntas porque le habíamos dado el voto a 
algo que no se esperaban, y lo que dijimos es que lo presentara con otros 
Grupos. 

Y nosotros vamos a cumplir nuestra palabra, le vamos a dar los 
votos necesarios para que salga adelante, como hizo, por cierto, Otegi con 



Ibarretxe en su consulta. Esa de que no hacemos nunca consultas, la del Plan 
Ibarretxe, ¿se acuerda?, la misma; le vamos a devolver el favor, el mismo 
planteamiento que hacíamos nosotros en la consulta, que era el del Plan 
Ibarretxe. Hoy le vamos a devolver, a nivel municipal, la consulta sobre la 
estación de autobuses, sabiendo que está haciendo un planteamiento 
equivocado, que ya se lo he explicado en el primer turno y que, por lo tanto, no 
me voy a repetir. 

Y luego, desde luego, que lecciones de democracia no den. Es 
que ustedes están apelando al pasado, yo quiero apelar al pasado, porque si 
apelo al pasado de la izquierda abertzale tienen mucho que callar, mucho que 
callar. Lecciones de democracia, ustedes, ni una, no las justas, ni una, y eso se 
lo digo muy seriamente. Y si apelan al pasado será, primero, porque hacemos 
muy bien las cosas en el presente, y segundo, porque no tienen argumentos 
para defender sus posturas.  

Por lo tanto, y con esto termino, el Partido Nacionalista Vasco va a 
permitir que se haga la consulta popular al respecto de la estación de 
autobuses, por ese compromiso que tiene con la ciudadanía, por ese 
compromiso de hacer política de otra manera, por ese compromiso de ser más 
humildes, de buscar más participación directa de los ciudadanos, más 
transparencia y más cercanía. Pero también le digo que solo le vamos a dar dos 
votos, dos votos, que son los necesarios para que en este Pleno haya mayoría 
absoluta para poder llevar a cabo esta consulta, el resto van a ser abstenciones 
porque estamos en contra de su intransigencia, porque estamos en contra de 
cómo han planteado este proceso, porque es un planteamiento equivocado, es 
un planteamiento que puede generar conflicto entre barrios y es un 
planteamiento que en ninguna de las propuestas da la solución que merece 
Vitoria-Gasteiz. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Urtaran, por alusiones, se lo digo todos los 
Plenos, ha vuelto a hacer usted lo mismo que hace en otros Plenos, 
comparándome con un Alcalde predemocrático.  

En la alusión, no sé el tiempo que ha estado consumiendo el Sr. 
Fernández de Pinedo en otros turnos, me puedo despistar en el control de 
tiempo. He dejado al principio del Pleno claro que había 10 minutos para el 
primer turno y 5 para el segundo, eso es lo que dice el reglamento que 
democráticamente hemos aprobado. Y usted, por no permitir que el Sr. Lazcoz 
pueda disponer de tiempo adicional, ha hecho una referencia al Alcalde 
predemocrático; le tengo que pedir, como he hecho en otras ocasiones, que 
retire esa afirmación. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- No tengo por qué retirar 
nada. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Urtaran, en los Plenos predemocráticos no 
había reglamento y lo que había era un régimen distinto, y yo lo que le pido es 
que no compare a cualquier Alcalde de la democracia con Alcaldes de antes de 



la democracia. En otra ocasión, ha retirado esa cuestión y le vuelvo a pedir que 
por favor no comparen a ningún Concejal de este Ayuntamiento elegido 
democráticamente con ningún otro Concejal de la época predemocrática. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Yo simplemente he dicho 
que el Sr. Casanova trataba mejor a los Concejales del tercio familiar que usted 
a los Concejales actuales. Si usted se ha sentido aludido… 

Le diré. En esta ocasión hay reglamentos que usted se pasa a la 
torera, hay reglamentos que usted hurta el debate y las competencias del 
Pleno… 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Urtaran, lo único que le estoy pidiendo es 
que reconozca que han disfrutado todos ustedes de los 5 minutos que el 
reglamento marca como tal, y la comparación con el Sr. Casanova es del todo 
irrelevante y le deja a usted en muy mala posición. 

Sr. Urtaran, no tiene el uso de la palabra. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Lo retiro. 

.- SR. ALCALDE .- Lo retira. Entonces, lo que le voy a pedir, 
sinceramente, es que tenga en cuenta que este episodio de retirar las alusiones 
no se produzca en cada Pleno, porque cada Pleno que tenemos, tiene usted que 
retirar una alusión en este sentido. 

También quiero informarle, Sr. Urtaran, también quiero informarle 
de que esa sanción propuesta por introducir una cuña durante un periodo 
electoral fue sufragada, desde el primer día, por el Grupo Popular y no se ha 
hecho por parte del Ayuntamiento. Tenga usted la información antes de decir lo 
que dice. 

Y en relación al coste de la consulta, tengan por seguro que les 
voy a pasar la factura de esta consulta a todos ustedes, y el que tenga la cara, 
que la devuelva. Y ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero la consulta la voy 
a pasar a ustedes, no les quepa duda. 

.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- No he entendido nada, Sr. 
Lazcoz, lo que hemos dicho es que a nosotros no nos parece… Si me deja 
hablar, o también… 

Yo lo que digo, Sr. Lazcoz, es que no ha entendido nada. Lo que 
estamos diciendo es que no nos parece esta consulta necesaria, pero no la 
vamos a impedir. Si ustedes quieren una consulta, nosotros vamos a poner los 
medios del Ayuntamiento, no quiere decir que la veamos necesaria. Yo creo que 
es importante.  



Y además estamos viendo que esto es un circo. Es que van a 
tener que ir ustedes a sus reuniones con grabaciones, porque cada uno piensa 
de manera diferente, y para cada uno es una reunión diferente. O sea, de 
verdad, pónganse de acuerdo, yo creo que es importante. 

Voy a entrar en un resumen, porque yo creo que este es un 
debate baldío. Pero, Sr. Lazcoz, no diga ahora que estamos retrasando cuando 
por fin hay un acuerdo para los equipamientos que tienen un principio y un fin, 
que ustedes anunciaron los Centros Cívicos de Salburua y Zabalgana al 
principio de la legislatura y no los iniciaron. Por lo tanto, vamos a dejar las cosas 
claras. 

Por lo tanto, entendemos que es un debate estéril. Que los 
Concejales van a ser los que van a pagar esta consulta, que no nos parece 
necesaria y que cada vez vemos más que es un circo, que además esta 
consulta, para no retrasar los proyectos de la ciudad, se va a celebrar a 
mediados de julio. Porque ustedes lo único que quieren es, como he dicho 
anteriormente, marear la perdiz. 

Y, Sr. Urtaran, está muy bien las bromas, y siempre hace bromas 
y tal, y no se las voy a responder porque estamos por encima de esas 
circunstancias. Hoy han querido impedir ustedes, tanto el Partido Nacionalista 
como el Partido Socialista, el debate, y lo que hemos hecho ha sido decir: es 
necesario el debate, es necesario que se tomen decisiones rápidas 

Porque a ustedes les da igual. Ustedes quieren la estación de Los 
Herrán, les parece la mejor, y, por lo tanto, todo lo que sea agilizar los trámites 
va en contra de sus pensamientos y de sus ideas; y el Partido Socialista, pues 
está claro que lo que quiere es que no se haga nada. Por lo tanto, hoy lo que 
han querido ustedes es impedir este Pleno y nosotros lo que hemos hecho ha 
sido facilitarlo. 

Por lo tanto, vamos a dejar las cosas claras. Ustedes fueron al 
precipicio con el BAI Center y juntos quieren ir al precipicio. Entendemos que el 
Sr. Lazcoz lo quiere hacer, pero el PNV también parece ser que no quiere dejar 
solo al Partido Socialista y van juntos al precipicio. 

Porque también tiene que haber un debate, que la gente vea una 
idea positiva, y la idea positiva, porque a ustedes lo que les gusta es discutir y 
no hacer nada, la idea positiva es que vamos a tener una nueva estación y que 
esa estación va a estar en la plaza de Euskaltzaindia. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
BILDU GASTEIZ, SOBRE CONSULTA CIUDADANA VINCULANTE REFERENTE A LA 
UBICACIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ. 

Sometida la Moción a 
votación, QUEDA APROBADA  

Mozioa bozkatu delarik, 
ONETSI EGIN DA, honako 



con el siguiente resultado: 
 

-  A FAVOR: 
Catorce (14) votos 
(PSE-EE y BILDU GASTEIZ) 
- El Sr. Urtaran Agirre (EAJ-
PNV) y el Sr. Iturritxa Vélez 
de Elburgo (EAJ-PNV). 
 
 

-  EN CONTRA: 
Ocho (8) votos 
(PP) 

 
-  ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(EAJ-PNV) 

emaitza honekin: 
 

-  ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 
- Urtaran Agirre jauna (EAJ-
PNV) eta Iturritxa Vélez de 
Elburgo (EAJ-PNV). 

-  KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PP) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Lau (4) 
(EAJ-PNV) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 13:00 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 extraordinaria urgente 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno  
el día 11 de junio de 2012  consta de 
27 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
13:00etan; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal- 
batzak 2012ko ekainaren 11n 
egindako presazko eta aparteko 
bilkuraren akta honek 27 orri dituela 
jasotako uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


