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En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
10:00 horas del día 1 de julio de 2014, se 
reunió en sesión extraordinaria 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. 

 
 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 

• La Sra. Domaica Goñi (PP) se 
incorpora a la sesión durante la 
presentación de la misma. 

• Al finalizar el Sr. Alcalde su 
intervención a las 11:20, se levanta 
la sesión y se reanuda la misma el 
día 2 de julio a las 09:15 horas. 

• La Sra. Izuel Carcavilla (PP) y el 
Sr. Uriarte Azcarraga (PP) se 
incorporan a la sesión del día 2 de 
julio durante la presentación de la 
misma. 

• En la sesión del día 2 de julio, se 
produce un receso de 12:25 a 
12:30 horas. 

• En la sesión del día 2 de julio, el 
Sr. Alcalde delega la Presidencia 
del Pleno en el Sr. Garnica Azofra 
de 11:25 a 11:26. 

• En la sesión del día 2 de julio, el 
Sr. Uriarte se ausenta tras asistir a 
los primeros minutos y se 
incorpora a las 13:10 horas. 

 
 
 
 
Abierta la sesión, por el Sr. 

Alcalde  se manifiesta lo siguiente: 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko uztailaren 1ean, goizeko 10:00ak 
zirela, udalbatza bildu da 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  

 
 
 
 
Honako gertakariak izan dira: 
 
 

• Domaica Goñi andrea bilkuraren 
aurkezpenean sartu da bertara 

 
• Alkateak bere partehartzea 

amaitzean, 11:20an, amaiera 
eman zaio bilkurari eta berriz ere 
hasi da uztailaren 2an, 09:15ean. 

 
• Izuel Carcavilla andrea (PP) eta 

Uriarte Azcárraga jauna (PP), 
lehen txandan hitz egiten ari zela 
sartu dira uztailaren 2ko bilkuran. 

 
• Uztailaren 2ko saioan 

atsedenaldia egin da 12:125etik 
12:30ra bitartean. 

• Uztailaren 2ko saioan, 11:25etik 
11:26ra alkateak Garnica Azofra 
jaunaren esku utzi du osoko 
bilkuraren burutza. 

• Uztailaren 2ko saioan, Uriarte 
jauna joan egin da lehen 
minutuetan egon ostean, eta 
13:30ean sartu da berriro 

 
 
 
 
Alkateak  bilkurari hasiera eman 

ondoren honakoa adierazi da: 
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.- SR. ALCALDE .- 

Garai honetan, hiru urte 
betetzen dira Gasteizko Alkate hautatu 
nindutenetik. Beraz, agintaldiko hiru 
urte horien balantzea egiteko eta 
etorkizunerako erronkak pentsatzeko 
unea da. 

Hau agintaldi honetako azken 
eztabaida da, espero dut emankorra 
eta aberasgarria izatea guretzat, 
denontzat eta Gasteizko herritar 
guztiontzat. 

Udal politikari buruzko 
eztabaidak hiriaren ereduaz hitz 
egiteko balio behar du, udal honen 
barruko aniztasun politikoa ulertu 
beharra dugu. Eztabaida hau izan 
behar da ikuspuntu ezberdinak 
azaltzeko, autokritika egiteko eta 
balantzea egiteko ere bai. Espero dut 
aukera hau baliatzen jakingo dugula, 
guztion esku dago. 

En estas fechas se cumplen 
tres años desde que me nombraron 
alcalde de Vitoria. Por tanto, es 
momento de hacer balance de esos 
tres años de mandato, así como de 
pensar en los retos para el futuro. 

Este es el último debate de la 
legislatura presente, y espero que sea 
rica y provechoso para nosotros y 
nosotras, para todos y todas, para los 
vitorianos y vitorianas. 

El debate sobre política 
municipal deber servir para hablar 
sobre el modelo de ciudad; debemos 
comprender la pluralidad política que 
convive en este ayuntamiento. Este 
debate debería servir para exponer 
puntos de vista distintos, para hacer 
autocrítica, y también para hacer 
balance. Espero que sabremos 
aprovechar esta oportunidad, en 
nuestras manos está. 

Buenos días a todos. Para dar comienzo a este debate sobre el 
Estado de la Ciudad, en el que quería invitar a que primero podamos hacer un 
debate que esté a la altura de las circunstancias, que esté atendiendo a las 
prioridades reales que existen entre los ciudadanos de nuestra ciudad, y que sirva 
también de espacio de encuentro. 

Yo deseo eso de este debate del Estado de la Ciudad. Prioridades 
que son, por supuesto, en primer lugar, la recuperación económica y el empleo, 
aunque también es necesario establecer que esa es la principal prioridad, la 
recuperación económica y el empleo, pero también hay otras cuestiones que nos 
deben preocupar. 

Afortunadamente, este debate del Estado de la Ciudad no tiene que 
comenzar, como en otras ocasiones, haciendo una especial mención a la falta de 
libertad, e incluso a veces basada en la integridad física de algunos Corporativos. 
Estamos en un momento distinto, estamos en un momento mejor, pero también es 
verdad que faltan pasos, y que son pasos importantes, para conseguir la paz. 

En este sentido, quería introducir la noticia que se produjo durante 
este año, precisamente para que las víctimas del terrorismo, todas las víctimas, 
estén recordadas en un memorial que ocupará su espacio en el antiguo Banco de 
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España. Bien, es un momento también especial para el recuerdo, porque con la 
memoria se hace también futuro, y en ese sentido, espero todos los Corporativos 
compartamos también ese principal punto de vista que hace más digno el trabajo 
de cualquier Corporativo. 

A pesar, como digo, de esto y a pesar de la importancia que le 
concedo a este aspecto, en cualquier estudio socioeconómico hoy en día se 
establece que las preocupaciones más importantes de los ciudadanos tratan 
precisamente, como apuntaba al principio, de la recuperación económica y del 
empleo. 

La propuesta para este debate del Estado de la Ciudad es 
establecer diferentes bloques, diferentes bloques sobre los que habrá también 
diferentes asuntos. Y el primero de los bloques no podía ser otro distinto que, 
precisamente, el apoyo al empleo, al comercio y a la hostelería. 

Hay 22.029, según el último dato oficial en nuestro territorio, que 
sufren el desempleo, y eso es, por tanto, una preocupación importante. 22.000 
personas que tienen que entender que la preocupación también del Ayuntamiento 
tiene que hacer especial hincapié en las políticas de fomento del empleo en todos 
los ámbitos, de las empresas que existen, de las empresas que deben mantener 
su empleo, de las nuevas empresas que pueden crearse y también de las 
empresas más pequeñas, muchas de ellas PYMES o simplemente comercios, 
minoristas y servicios de hostelería. 

Quiero, en primer lugar, por tanto, entrar materia hablando de la 
Ponencia de Empleo y haciendo una reflexión general, que me gustaría compartir 
con ustedes, especialmente para que este asunto constituya, y lo decía ayer a la 
pregunta de un periodista, parte del y tú más. Tiene que desaparecer, en general, 
de los debates de la política porque seguramente cualquier persona en situación 
de desempleo no entiende de eso, sino que entiende de soluciones y propuestas. 

Y quiero empezar agradeciendo a la Corporación, a los Grupos de 
la oposición y a los miembros del gobierno, la decisión que se tomó al principio de 
este mandato de crear una Ponencia de Empleo, de crear una Ponencia de 
Empleo para que las políticas en materia de empleo fuesen consensuadas en esta 
Corporación, que fuese consensuado lo que se quería hacer, que fuese 
consensuado el porqué se quería hacer y que fuese consensuado cuánto se 
quería dedicar a las políticas de empleo. Exactamente igual, y lo pongo también a 
colación y lo saco ya desde el primer momento, a otros planes como, por ejemplo, 
el Plan de Euskera, donde se decide de forma compartida qué es lo que se quiere 
hacer, se decide cómo se quiere hacer y se establece de forma conjunta, y se 
alcanza un acuerdo, de cuánto se quiere dedicar. 

De la misma manera que el Plan de Euskera no es un arma 
arrojadiza en este Ayuntamiento, la Ponencia de Empleo, y por tanto las políticas 
de empleo, tampoco deberían serlo, sin embargo no es así y no está siendo así. 
Desgraciadamente, la posición que me permite comprobar, como en otras 
instituciones –como, por ejemplo, el Parlamento– se repiten y se reiteran 
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argumentos en relación al empleo. Cada vez que hay una cifra de incremento de 
parados y se está en el Parlamento, escucho al Grupo Socialista, o al Grupo 
Popular, o a Bildu decir “los parados del Sr. Urkullu”; y cada vez que hay una 
situación similar en el Ayuntamiento de Vitoria, los parados son del Alcalde; y en 
las Juntas Generales, los parados son del Diputado General; y en el Congreso de 
los Diputados, los parados son del Sr. Rajoy. Y cuando el dato es positivo y hay un 
descenso en las cifras, y cuando hay una recuperación económica, escucho a un 
Consejero del Gobierno Vasco decir “nuestras medidas de fomento del empleo”, y 
seguramente lo habrán escuchado en miembros de mi gobierno y lo habrán 
escuchado en miembros del gobierno foral y en miembros del Gobierno de 
España. 

Quiero empezar diciendo, porque es una verdad, que los parados 
no son de Urkullu, ni son del Alcalde, ni son del Diputado General, ni son de Rajoy, 
ni son de ningún político, los parados son, y son, desgraciadamente, personas que 
quieren una solución. Y precisamente por eso, un mismo parado no se puede 
multiplicar por cuatro, no es de uno, de otro y del de más allá simplemente por el 
hecho de que haya un Grupo, el que le toque en la oposición, que lo espeta contra 
un gobierno concreto. 

¿Por qué digo esto? Porque me parece fundamental recordar que 
en este mandato, y en esta Corporación, se decidió abrir la puerta a que, y 
además no fue una propuesta del gobierno originalmente, fue una propuesta para 
que todos los Grupos propusiesen todas las medidas en fomento del empleo que 
el Ayuntamiento podía llevar a cabo, se dejó a todo el mundo que propusiese todo 
lo que cada Grupo quería que se llevase a cabo. Se ha consensuado un 
documento que es compartido, por tanto de la Corporación, en materias de 
empleo y se ha dotado de 4.800.000 euros en el último ejercicio, que es una cifra 
que, proporcionalmente con la de otros presupuestos, no tiene comparación.  

Lo digo porque las políticas de empleo no son en este 
Ayuntamiento una herramienta exclusiva del gobierno, ni están definidas solo por 
el gobierno, ni son para lo bueno un acierto solo del gobierno, son unas políticas 
definidas y compartidas en la Corporación, insisto, como el Plan de Euskera. En 
ese sentido, no hay decisiones unilaterales en materia de empleo y sí que ha 
habido, y eso es de agradecer, aportaciones, creo que de todas las formaciones 
políticas, para que haya un marco de acuerdo en materia de competencias de 
empleo. A pesar de que la competencia principal, es verdad, está transferida y es 
del Gobierno Vasco, todas las administraciones tenemos herramientas para poder 
llevar a cabo acciones en materia de empleo. 

Insisto en esta reflexión porque seguramente algunos tendrán la 
intención mañana, u hoy, de establecer que todas las políticas de empleo giran en 
torno a lo que hace el gobierno. Y yo digo, ¿cuál gobierno? ¿El gobierno 
municipal, el gobierno foral, el gobierno vasco, el gobierno de España…? En el 
ámbito de las actuaciones concretas en materia de empleo hay una concordia que 
ha costado tiempo lograr, insisto, para establecer qué se hace, cómo se hace y 
cuántos recursos municipales se dotan para ello. No es una reflexión cualquiera, y 
es una reflexión que conviene también recordar. 
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Haré, en segundo lugar, una referencia a la intervención en Betoño, 
que se está desarrollando por parte del gobierno, cumplida la fase de diagnóstico 
que anunciamos el año pasado y vamos a llevar a cabo. Hemos trabajado con 
diferentes empresas, más de cuarenta empresas del polígono de Betoño han 
trabajado con los técnicos municipales para establecer, entre otras, una 
consecuencia principal, y es, que la rehabilitación del entorno de Betoño, y por 
deseo expreso de las propias empresas, debe hacerse con las empresas que se 
quieren quedar dentro, precisamente porque esas empresas han establecido que 
la capacidad para crear empleo dentro del polígono es más operativo si se les da 
facilidades a las empresas que existen o se permite el mantenimiento y la creación 
de puestos de trabajo dando mejores herramientas. 

En este sentido, querría hacer alguna propuesta concreta, que 
viene recogida de las propias aportaciones que realizan las empresas en este 
entorno, en tres ejes. El primero, del de la mejora de los servicios públicos en ese 
entorno, es decir, hacer más atractivo el polígono es, sin duda, una de las 
reivindicaciones fundamentales de estas empresas. En segundo lugar, poner la 
maquinaria municipal al servicio también, pero de forma dedicada, a este enclave, 
porque, quiero recordar, sigue siendo una prioridad el dar una solución a un 
enclave industrial atrapado en el entorno urbano, es un entorno rodeado de 
Aranbizkarra, de Salburua y de Zaramaga, que ha quedado, como digo, atrapado. 
Por tanto, poner la maquinaria municipal al asesoramiento y a la intermediación 
con estas empresas y también el facilitar que todas las líneas de subvenciones 
para la creación de empleo tengan especial dirección a este entorno, y que todas 
las empresas conozcan y puedan trabajarlo de forma pormenorizada. 

Pero, naturalmente, esto no es suficiente y por eso quiero anunciar 
que, en el mes de octubre, el gobierno va a tramitar y va a someter a la 
consideración del Pleno una ordenanza urbanística específica, por tanto que 
revitalice el polígono de Betoño y que permita mejorar las condiciones para atraer 
nuevas empresas y mejorar la capacidad de contratación y de puestos de trabajo 
de las empresas existentes, en el sentido de ámbitos como el siguiente: una 
ordenanza urbanística específica que mejore las condiciones de edificación que 
tienen estas empresas; que permitan mejores usos para que el mix industrial de 
este polígono sea un mix industrial más completo, más compacto; que mejore los 
aprovechamientos; y también, y esto es muy relevante, que permita una mayor 
ocupación de las parcelas en capacidad productiva y, por tanto, también en 
capacidad para la contratación de nuevos empleados. 

Como digo, será en octubre. El gobierno está preparando esa 
ordenanza para dar continuidad al proyecto de Betoño, que es, como digo, un 
proyecto que considero relevante. La intervención en Betoño está aprobada en la 
Ponencia de Empleo, es una intervención que se ha incorporado en la Ponencia 
de Empleo, y nosotros, naturalmente, también esta ordenanza urbanística deberá 
someterse a la consideración del Pleno para las incorporaciones que se 
consideren. 

Yo lo que desearía es que antes de ningún posicionamiento, los 
Grupos tengan la posibilidad de estudiar la propuesta, de considerarla y de 
mejorarla. Creo, sinceramente, que ese proyecto necesita de un impulso especial, 
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y concluida la fase de diagnóstico, insisto, hay una conclusión primera: no se trata 
de derribar el polígono de Betoño y empezar de cero, las empresas que están 
quieren quedarse, al menos 48 de las empresas desean hacerlo y, por tanto, la 
actuación debe ser compatible con la existencia de esas empresas. Y eso nos 
lleva, como digo, a determinar una herramienta urbanística específica para esa 
situación, el empleo de las empresas que existen o la capacidad de contratar 
nuevos empleos en ese entorno requiere de una ordenanza urbanística específica, 
como digo, que será presentada en el mes de octubre a la consideración de todos 
los Grupos políticos. 

Dentro de este capítulo de apoyo al empleo, al comercio y a la 
hostelería, querría hacer también un agradecimiento a los Grupos que lo han 
hecho posible y una reflexión a que precisamente uno de los ámbitos de empleo, 
el empleo público en este año 2014, se ha mantenido. El criterio general ha sido el 
mantenimiento del empleo público, esto no es el régimen general en otras 
administraciones, y también, en ese sentido, a veces no solo es el mantenimiento 
del empleo público sino creación o cobertura de plazas, como ha sucedido con la 
OPE de bomberos, donde, más allá de las cuestiones que, sin duda, han sucedido 
y que están referentes, es también la consolidación de plazas de funcionarios que 
prestan un servicio público. 

Por tanto, además de la Ponencia de Empleo, y además de dentro 
de la Ponencia de Empleo hacer una separata especial de la intervención en 
Betoño –porque quiero, por supuesto, hacer una mención expresa en ello– hay 
que hablar también de otras cuestiones como ésta. Este año ha sido un año en el 
que el empleo público se ha garantizado, ha sido el criterio general; sin duda 
puede haber alguna excepción, pero el criterio general ha sido el mantenimiento 
del empleo público. 

Y naturalmente, también el Ayuntamiento ha fomentado la creación 
y el mantenimiento de empleo a través de las dos herramientas que tiene a su 
disposición, que es las propias obras que el Ayuntamiento contrata y, por 
supuesto, los planes de empleo. El Departamento ha cifrado en 2.000 personas 
las que han podido mantener su puesto de trabajo, o se han creado puestos de 
trabajo, en ambos aspectos, y creo que es relevante esa contribución municipal, 
como digo, en ocasiones en colaboración con otras administraciones, los planes 
de empleo, de los que muchos de estos puestos hacen referencia, son en 
colaboración con Lanbide, como conocen perfectamente. 

En este primer bloque, el de apoyo al empleo, al comercio y a la 
hostelería, quería hacer una última reflexión, un quinto apunte, que tiene que ver 
con algunas acciones contra la desertización del centro de la ciudad en el ámbito 
de la comercial, que preocupa. Y quería resaltar tres acciones, aunque hay 
muchas más, algunas recogidas en la propia Ponencia de Empleo, en el trabajo 
que realiza el Departamento de Promoción Económica y Comercio, pero desearía 
destacar tres. 

Una, que es fruto de la colaboración entre diferentes instituciones y 
que se recoge para la rehabilitación de la calle San Prudencio, que es un eje 



 8 

comercial que tiene una relevancia específica. En segundo lugar, y quiero hacer 
en este caso un agradecimiento expreso a la colaboración prestada por el Grupo 
Nacionalista, para permitir que un inmueble como el de los cines Guridi, que iba a 
permanecer absolutamente desasistido y que iba a ser una lonja vacía, con la 
persiana echada, se pueda transformar en un espacio de oportunidad. Creo que, 
en ese sentido, a pesar de las cuestiones que se han podido decir, se ha hecho un 
ejercicio de responsabilidad y yo quiero agradecerlo, porque es expresamente así. 

Y en tercer lugar, quería hacer una referencia, y también avanzar 
un nuevo proyecto para el próximo año, que tiene que ver con la plaza de Santa 
Bárbara. En la plaza de Santa Bárbara suceden dos actuaciones, la primera de 
ellas es la propia rehabilitación del mercado –que se abrirá el jueves o en los 
próximos días, como está previsto– que tiene una importante implicación 
municipal, no solamente en la financiación, que también, sino en la colaboración 
para que ese mercado permita la recuperación de un mercado de producto local, 
de comercio local, que estaba degradado especialmente en lo que tiene que ver 
con el inmueble y la distribución también de los locales, en un nuevo espacio de 
oportunidad. Es una evidencia que ese espacio se ha transformado y es un nuevo 
eje de actividad comercial y producto local, y sin duda, eso también está en la 
agenda de los próximos meses. 

Pero además de la rehabilitación del propio mercado, nos queda 
pendiente la rehabilitación de la propia plaza de Santa Bárbara. En este sentido, 
también en coincidencia con otro Grupo, el Grupo Nacionalista, que hizo esta 
propuesta hace unos meses, quiero anunciar que durante lo que queda de año, 
del año 2014, vamos a preparar el proyecto para la rehabilitación de la plaza de 
Santa Bárbara, y en el 2015 licitar la transformación de este enclave. 

Por tanto, con una nueva plaza de Santa Bárbara y un nuevo 
mercado de la Plaza de Abastos, tendremos  un nuevo eje y un nuevo punto de 
referencia para el comercio local y un área urbanística de la ciudad transformada. 
Creo que es importante dar cumplimiento de este objetivo, como digo, durante el 
2014 se realizará el proyecto, durante el 2015 se licitarán las obras para la reforma 
de la plaza de Santa Bárbara. 

Bien, sobre políticas de empleo, comercio y hostelería se puede 
estar hablando muchísimo más tiempo y, sin duda alguna, hay algunos asuntos de 
los que me gustaría debatir con los Grupos también durante el día de mañana, 
pero quiero realizar un guión sintético de las cuestiones principales. Querría 
comenzar un segundo bloque, que no puede ser otro que el de las políticas 
sociales, un segundo bloque con este título de políticas sociales. 

Bien, yo creo que la mejor de las maneras de iniciar este bloque es, 
precisamente, estableciendo que en el Ayuntamiento, y gracias al acuerdo 
presupuestario, no ha habido recortes en materia social, y esto es 
sintomáticamente diferente de lo que sucede en otras administraciones. Por tanto, 
los usuarios, las personas que más lo necesitan, en la tercera edad, en la infancia, 
en las prestaciones sociales, no han sufrido recortes porque hay un presupuesto 
que soporta esas políticas sociales. 
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Lo que sí es necesario llevar a cabo, y me gustaría enfocarlo en 
este sentido, es que en el Ayuntamiento de Vitoria no hay un problema de las 
políticas sociales en el ámbito de qué servicios se deben prestar y qué cantidad 
deben tener. No hay ningún Servicio con carácter general –siempre puede haber, 
como digo, excepciones, y por supuesto estoy hablando con criterios generales– 
los servicios que se prestan y las necesidades que se atienden en las políticas 
sociales en Vitoria están blindadas y lo están también dentro del acuerdo 
presupuestario alcanzado con el Grupo Nacionalista, y es una situación diferente 
de lo que suceden en otras administraciones. Lo estamos viendo en otras 
administraciones, y especialmente lo estamos viendo en el Gobierno Vasco, que 
no tomó las medidas oportunas en materia de ajustes presupuestarios en su día y 
las están tomando ahora, pero en el Ayuntamiento de Vitoria esa situación no es 
así. 

Que no haya un desequilibrio presupuestario para atender los 
recursos sociales, no quiere decir que no haya que ejercer un control más riguroso 
de las políticas sociales. A veces, saltan a los medios de comunicación 
determinadas noticias que simplemente ponen los pelos de punta, pero no por la 
cuantía sino por lo cualitativo de lo que sucede. El último ejemplo, el del integrista 
musulmán, que es conocido, ha estado viviendo en Siria cobrando ayudas sociales 
del Gobierno Vasco, incluso hasta después de morir allí en Siria, pone de 
manifiesto la necesidad de activar mayores controles en las políticas sociales. 
Porque aunque vea resoplar a los Concejales ante un caso como éste, es un 
escándalo que haya personas que vivan fuera de nuestro país cobrando ayudas 
sociales y que, incluso después de muertas, las sigan cobrando, esto es un 
escándalo y esto sucede con el sistema de prestaciones sociales que tenemos en 
el País Vasco. 

Por tanto, cuestiones como ésta nos tiene que llevar a pensar a que 
hay la necesidad de establecer cautelas y medidas de control, como los que se 
han llevado a cabo por el Departamento de Asuntos Sociales, cautelas y medidas 
que tienen que ver, como digo, específicamente con el control del padrón como lo 
que se ha hecho con la TMC, por la tarjeta de alimentación, que me parece un 
acierto, y también medidas como el control de accesos a los comedores. Todo 
esto no produce recortes, lo que produce es garantías de que no haya en los 
medios de comunicación noticias que alarman a los ciudadanos, porque, insisto, 
las políticas sociales son necesarias, son el mejor ejemplo de solidaridad, pero 
también requieren de un control público para que los ciudadanos sepan que con 
sus impuestos se está llegando a las personas que de verdad lo necesitan y no a 
cualquier otro tipo de situaciones, como el caso que he puesto, por ser el último, 
pero, desgraciadamente, hay más. 

A pesar de que en el ámbito de las políticas sociales, como digo, en 
materia presupuestaria se han blindado las cantidades para prestar esos servicios, 
también quiero poner en valor que, a pesar de eso, existen planes que han sido 
pioneros y que se han puesto en marcha durante este año. Son bastantes, pero 
me gustaría destacar al menos dos: el primero, y además con consenso en la 
Corporación, el primero, el Plan de Prevención y Detección del Maltrato Doméstico 
a Personas Mayores, que me parece especialmente relevante y del que me siento 
especialmente orgulloso; y también el Plan para, la colaboración desde el 



 10 

Departamento de Hacienda, para evitar el agravio que supone a las personas que 
han estado o que pasan situaciones de desahucio el afrentarse, además, al 
Impuesto de Plusvalías y esa partida de 300.000 euros que se incluyó en el 
acuerdo presupuestario, creo que fue, además, una aportación del Grupo 
Nacionalista. 

Bien, como digo, empleo y políticas sociales en el Ayuntamiento de 
Vitoria tienen consignadas cantidades muy importantes, por encima de la media, y 
sin ser categórico, creo que con carácter general las políticas sociales y las 
políticas de empleo han tenido la oportunidad de ser consensuadas hasta la 
extenuación. La Ponencia de Empleo fue un acierto en su creación y hoy las 
medidas que se derivan de esa Ponencia de Empleo son medidas que no se 
llevarían a cabo si no estuviesen escritas y aprobadas por la Comisión de Empleo. 

Bien, un tercer bloque tiene que ver con las inversiones 
estratégicas de ciudad, y en este sentido hablaré de seis. En este bloque de 
inversiones de ciudad, la primera inversión estratégica que está a punto de 
finalizar es, precisamente, la estación de autobuses de la plaza de Euskaltzaindia. 
Y quiero en este caso poner el acento en la aportación, se llamó coincidencia en 
su momento, del Grupo de Bildu en poder rehacer el desaguisado que significaba 
el BAI Center. Aquello nació así y, sin duda, estaríamos en un momento distinto y 
estaríamos en un momento en el que sí estaríamos hablando de recortes sociales 
y de eliminación de servicios públicos si el Ayuntamiento se hubiese enfrentado a 
aquella inversión que no se podía pagar. 

Por tanto, del ejercicio responsable de aquella decisión, no 
solamente se evitó un fiasco económico en el Ayuntamiento, sino que también se 
permitió, con el traslado oportuno del proyecto, la generación de un espacio que 
era una necesidad evidente, es ponerle fin a 20 años de provisionalidad de la 
estación de autobuses. Bueno, las obras siguen su curso y se terminarán según 
los plazos que se han establecido. 

También quiero agradecer al Grupo de Bildu la posibilidad de haber 
introducido, en este final de las obras, las aportaciones que han hecho los vecinos 
del entorno para que sus aportaciones se incorporen también en el entorno de la 
estación de autobuses, especialmente en lo que tiene que ver con el calmado de 
tráfico y algunas sugerencias que han hecho, como entre otras, por ejemplo, la 
aportación que nos trasladó Bildu, y que se ha admitido, para que uno de los 
locales de la estación de autobuses sea dedicado al uso vecinal. 

Bien, otra de las inversiones estratégicas de ciudad, por el ámbito 
que tiene que ver de referencia y del soporte que tuvo más fuera del 
Ayuntamiento, desgraciadamente, que dentro, es la reforma de la Avenida de 
Gasteiz, una reforma que contó, como saben ustedes, con el respaldo de todas 
las instituciones y además fue financiada también por el Gobierno Vasco cuando 
Patxi López era Lehendakari y después con el Lehendakari Urkullu. A ambos está 
agradecido porque creo que además entendieron el mensaje que en el momento 
de Green Capital se estaba produciendo, la revitalización con criterios nuevos para 
la reforma de algunas arterias de la ciudad. 
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Bien, yo creo que ha llegado el momento, a punto de finalizar las 
obras de la Avenida Gasteiz, de establecer por dónde tengo intención de continuar 
esta inversión, la segunda fase. Y quiero anunciar en el día de hoy la intención del 
gobierno de iniciar la segunda fase de este proyecto por la calle Honduras, es 
decir, desde la plaza de la Constitución hasta la rotonda de América Latina, 
incluyendo en ese enclave la plaza de la Constitución, donde entre otras cosas 
quiero dar cumplimiento a nuestro compromiso electoral de establecer allí un 
equipamiento para personas mayores, en el entorno de la plaza de la Constitución. 

La agenda para esta segunda fase que establecemos es elaborar el 
proyecto durante el año 2014 e iniciar las obras y la licitación durante el año 2015, 
ese es el calendario que establecemos para esta segunda fase. Es verdad que 
toda la Avenida de Gasteiz ha sido financiada íntegramente con los recursos del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma, vamos a ver hasta qué punto esa 
situación podría volver a repetirse o buscar fuentes de financiación 
complementarias. Naturalmente, no iniciaremos las obras hasta que no esté la 
financiación garantizada, cuestión que es obvia y natural. 

Pero también es verdad que existen todas las posibilidades para 
cumplir este calendario, es decir, 2014 el proyecto y 2015 el inicio de esa segunda 
fase, que es una fase, como digo, que sigue el curso natural de la parte de la 
Avenida Gasteiz que más necesidad tiene, que es el eje de Honduras, incluida la 
plaza de la Constitución. 

La tercera de las inversiones de ciudad a la que quiero hacer 
referencia es el Gasteiz Antzoki, del que ayer recibimos una propuesta por parte 
de Bildu y que yo hoy quiero ser explícito en su aceptación para poder estar en un 
escenario en el que, en el próximo otoño, abramos el Gasteiz Antzoki y, por tanto, 
se eviten sensaciones que se han producido especialmente durante el anterior 
mandado, en el que el Gasteiz Antzoki apareció cuatro veces en el Presupuesto 
pero no salió de la línea del Presupuesto. Es verdad que en la parte que tiene que 
ver con el edificio o en la parte de equipamiento que tiene que ver en sala para 
conciertos, es verdad que en ese ámbito no tenemos un calendario que pueda 
permitirnos comenzar la actuación de forma inminente, pero también creo que se 
fue explícito ayer en el Grupo que propone este equipamiento, que es Bildu, para, 
sin embargo, comenzar la primera fase ya. 

Y, por tanto, creo que estamos en condiciones de poder aceptar 
esa propuesta y desear, eso sí, que la propuesta sea compartida, no solamente 
por el gobierno, sino que, lo veremos mañana, si lo quieren hacer los otros dos 
Grupos, que sea también compartida por el Grupo Socialista y el Grupo 
Nacionalista. La propuesta en los tres términos establecida por Bildu nos parece 
aceptable y razonable, es decir, en primer lugar, abrir el centro de Montehermoso 
de forma inmediata –es decir, en los próximos meses– como Euskararen Etxea, 
de manera que tengamos a los grupos euskaltzales dentro del centro 
Montehermoso, que puedan planificar con una referencia claramente euskaldun a 
actividades de euskera, donde el perfil de las personas que operen allí sea 
euskaldun y las actividades que tengamos allí también lo sea. Que haya además 
un sistema de cogestión, tal y como se ha sugerido, que permitan a los grupos 
euskaltzales tener una participación similar a la que tiene, por ejemplo, 
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asociaciones de jóvenes en el ámbito de Gauekoak de forma conjunta con el 
Ayuntamiento, dando un protagonismo especial a los grupos euskaltzales en la 
gestión y, por tanto, también, exactamente igual que en el otro ejemplo, dotándolo 
de fondos en una cantidad que se ha establecido por parte del proponente y que 
consideramos razonable; no para el 2014, que está blindado, sino para el 2015, en 
esa cantidad de 250.000 euros. 

Me parece que es un proyecto que necesita arrancar ya, que el 
mundo euskaltzale lo precisa también para percibir como una realidad, y que debe 
darse cumplimiento de ese compromiso en el mandato en el que estamos. Por 
tanto, el Gasteiz Antzoki se abrirá, y se abrirá en septiembre o en octubre, como 
se ha planteado, para dar cumplimiento a ese compromiso. También 
trabajaremos, vamos a seguir trabajando, para que los trámites que tienen que ver 
con la segunda parte, lo que tiene que ver con la construcción de parte del 
equipamiento pueda seguir su curso, y, en ese sentido, preparar esas gestiones 
para que la siguiente Corporación pueda abordarlos y pueda abordarlos con éxito. 

El siguiente de los seis, como decía, seis inversiones de ciudad 
estratégicas que estaba mencionando, después de la estación de autobuses, la 
Avenida de Gasteiz y la siguiente fase que acabo de anunciar, y el Gasteiz 
Antzoki, el siguiente que quiero mencionar es el Palacio Europa. Precisamente, el 
compromiso cuando se suspendió una inversión que no podíamos pagar, que era 
el BAI Center, también establecimos que había una necesidad evidente en la 
definición de los contenidos, que era dotar de una mayor y mejor capacidad 
congresual en la ciudad, pero al precio que se puede pagar, que es la 
rehabilitación del Palacio Europa, cuyas fases primera y segunda ha finalizado y 
se ha iniciado la fase tercera, que estará finalizada en los primeros meses de 
2015. 

Por tanto, habrá un nuevo Palacio de Congresos Europa con mayor 
capacidad congresual, y además construido con criterios de eficiencia energética, 
que está sirviendo también ejemplo en el conjunto de Europa. Recientemente, el 
propio comisario Potocnik en su último acto, en la designación de la Green Capital 
2016 –que, como saben ustedes, ha sido la capital de su país, de Eslovenia, 
Ljlubiana– todavía me recordaba, efectivamente, la necesidad de rehabilitaciones 
integrales de edificio público, de planta preexistente con los criterios que estamos 
haciendo en Vitoria. Son unas técnicas y una filosofía absolutamente europea y 
coincidente con la filosofía Green Capital. 

Y el sexto de las inversiones de ciudad, a las que quería hacer 
referencia, también parte de un compromiso electoral que establecimos en su 
momento y que se ha convertido simplemente en un compromiso de gobierno, y 
que tiene que ver con el recinto de lo que pronto será la antigua estación de 
autobuses de Los Herrán. Nuestra propuesta era establecer, y lo dijimos en su 
momento, un parque infantil cubierto, y que íbamos a cumplir el compromiso que 
dijimos en las siguientes fases. 

Durante el año 2014, lo que queda de año, vamos a establecer el 
proyecto, que ya ha sido encargado de forma interna al equipo técnico. En los 
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primeros meses de 2015, se procederá, una vez que se abra la estación de 
autobuses de Euskaltzaindia, al desmontaje de las instalaciones que existen allí y 
licitaremos, en la primavera de 2015, el parque infantil cubierto de la siguiente 
manera: 

Tendrá tres zonas distintas: una primera zona de juegos para niños 
de 0 a 2 años, una segunda zona de juegos para niños mayores de 2 años –entre 
ambas zonas de juegos estamos hablando de 350 m2– y una tercera zona, que 
quizás es especial y que ha sido también trabajada por los técnicos, que tiene que 
ver con el espacio en el que los padres, o tutores, o los que acompañan a los 
niños, puedan tener también un espacio allí para, en el ámbito comercial o en el 
ámbito de la hostelería, poder estar al cuidado de los niños, estar pendientes, pero 
tener también un consumo comercial-hostelero. 

¿Por qué digo eso? Porque una de las previsiones que 
mantenemos es, precisamente, que ese espacio comercial u hostelero, dentro del 
renovado espacio de la antigua estación de autobuses de Los Herrán, permita, en 
régimen de concesión, que los propios explotadores de ese espacio comercial-
hostelero también puedan abrir y cerrar el parque infantil cubierto, que, como digo, 
será cubierto y ocupará el espacio que ahora conocemos como estación de Los 
Herrán. 

Insisto en ese calendario, exactamente cumpliendo y solapándose 
con el proceso de apertura de la estación de autobuses de Los Herrán: 2014 el 
proyecto, en los primeros meses de 2015 el desmontaje de lo que existe allí y 
exactamente después la licitación para la instalación de esas tres zonas; una de 
juegos para niños menores de dos años, otra de juegos para niños mayores de 
dos años y un espacio comercial y de hostelería para los adultos que quieran estar 
en esa zona y además estar de una forma confortables. Insisto, además eso 
permite el propio funcionamiento dentro de términos rentables económicamente 
para una concesión de todo ese espacio. 

Ruego silencio porque ya sé que es mi turno pero hay un murmullo 
permanente de algunos Concejales y es un poco molesto. Les agradezco, de 
verdad, si pueden guardar ese silencio para poder abordar el siguiente bloque, 
que tiene que ver con equipamientos y servicios. 

Bueno, yo creo que este bloque no puede empezar más que de una 
manera, y es hablando, si hablamos de equipamientos y servicios, hablando de un 
acuerdo de esta Corporación que es fundamental, que es el Plan de 
Equipamientos y Servicios de Salburua y Zabalgana, porque esta es la madre del 
cordero de lo que se ha puesto en marcha en este mandado y es donde mayor 
inversión municipal, además, se ha dedicado. 

El cumplimiento de la construcción de ambos centros cívicos, uno, 
el de Salburua, que ya ha sido licitado y que finalizará en este mandato, y otro, el 
centro cívico de Zabalgana, que fue licitado ayer, ponen de manifiesto nuestra 
voluntad de cumplir este acuerdo y de hacerlo, además, de forma evidente. Vamos 
a cumplir el acuerdo del Plan de Equipamientos de Salburua y Zabalgana. 
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Los centros cívicos son prácticamente el 80% de lo que significa 
este Plan de Equipamientos, pero también ha habido otras actuaciones 
importantes que ya se han desarrollado y que también hemos consensuado 
presupuestariamente y dentro del Plan de Equipamientos, como pueden ser las 
pasarelas o como puede ser la escuela infantil de Mariturri. 

Decía antes, lo hacía en euskera, este debate debe introducir 
también la autocrítica, y lo voy a hacer, porque, efectivamente, en el Plan de 
Equipamientos de Salburua y Zabalgana aún existen cuestiones pendientes, y 
tomo buena nota de que eso es así. Y también es verdad que esas cuestiones 
pendientes están incluidas en el acuerdo y que hay que cumplirlas, y lo que digo 
es que vamos a cumplir el acuerdo del Plan de Equipamientos de Salburua y 
Zagalgana. 

Hemos comenzado por lo que es más difícil, y además por lo que 
más dudas suscitaba, los centros cívicos de Salburua y Zabalgana también 
ocuparon una línea en el presupuesto durante cuatro años, los del pasado 
mandato, y no salieron de ahí. Pero los centros cívicos de Salburua y Zabalgana 
son, como digo, un compromiso y ahora son asunto del que hemos dado 
cumplimiento en este mandato. 

Bien, en este paquete de equipamientos y servicios voy a hablar de 
trece asuntos, pero los seis primeros tienen que ver específicamente con 
equipamientos, los otros tienen que ver con servicios y ordenanzas. El segundo de 
ellos, como decía el primero claramente no habría otra forma de empezar este 
debate si no se habla del Plan de Equipamientos de Salburua y Zabalgana, que 
además solventó, y fue con la colaboración del Grupo Nacionalista, un problema 
heredado de la mal llamada redensificación de Salburua y Zabalgana que originó 
además en este Plan de Equipamientos, es una deuda sustraída precisamente de 
aquel acuerdo. Lo primero lo estamos cumpliendo, lo segundo también. 

El segundo equipamiento del que quiero hacer referencia también 
es un compromiso, que además ha llevado en primera persona la Concejala 
Ainhoa Domaica, que es el centro de mayores de Arriaga, y que también se va a 
cumplir dentro de este mandato, especialmente además después de conseguir la 
financiación a través de una aportación lograda en la negociación del presupuesto 
del Gobierno Vasco. Por tanto, el calendario para el centro de mayores de Arriaga 
se completará tal y como estaba anunciado. 

Dentro de los equipamientos, podría dedicar un espacio, y debo 
hacerlo aunque sea de forma sucinta, a lo que es el Casco Viejo, porque el Casco 
Viejo es un barrio y además es el corazón de la ciudad y es un espacio para todos. 
Pero me detendré especialmente en dos ámbitos, aunque podemos hablar 
muchísimo del Casco Medieval y tiene una importancia supina para esta 
Corporación, y además también para otras Corporaciones anteriores, pero 
especialmente me gustaría detenerme en dos aspectos: uno, la rehabilitación del 
colegio Ramón Bajo, que, sin ser competencia exclusiva del Ayuntamiento, no 
solamente es la rehabilitación de un colegio que ha quedado, lo veíamos en su 
inauguración, como si fuera una escuela del esquema escandinavo, con esa 
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filosofía absolutamente moderna y adaptada a lo que es la educación infantil, no 
solamente es eso, también es otra cosa mucho más importante, es un ejemplo de 
cooperación entre Grupos municipales y de salvar la dificultad de relación de un 
barrio cuando un barrio no se fiaba del Ayuntamiento. 

Creo que el ejercicio de rehabilitación del colegio Ramón Bajo, que 
no es un ejercicio que merece solo el protagonismo del gobierno, más bien 
también de otros Grupos municipales, es la rehabilitación de un colegio y el 
ejercicio de cómo la participación con las asociaciones de vecinos y los colectivos 
pueden desatascar un problema en un barrio convertirlo en una solución. Me 
parece que es un equipamiento de ciudad, por tanto, porque no es solamente un 
colegio en el barrio del Casco, es un ejemplo de cómo actuar desde el ámbito 
municipal, desatascando, como digo, situaciones enquistadas. 

Por supuesto, tengo que hacer mención, como cuarto punto en este 
bloque, a las escaleras mecánicas y al ascensor en el cantón del Seminario, que 
era también un compromiso que se ha materializado y que, bueno, con las 
dificultades que tiene, de las que somos conscientes, tiene que dar servicio 
también a un barrio que tiene una edad media avanzada y que, por tanto, requiere 
de ese tipo de servicios. 

En el quinto lugar, quería también poner de manifiesto el programa 
de rehabilitación que se ha pactado en los presupuestos para los barrios antiguos, 
y que no solamente es también una herramienta para la rehabilitación de barrios 
antiguos, es también una herramienta, y creo que se recoge así en la propia 
Ponencia de Empleo, para la generación de empleo. Detrás de estas actividades, 
hay muchísimos autónomos, muchísimos gremios que trabajan y que estos 
700.000 euros, del Plan de Rehabilitación, desde luego activa la economía. Por 
tanto, no sé si están o no contemplados en los 2.000 puestos de trabajo a los que 
hace referencia la Ponencia de Empleo, en cuanto a planes de empleo y obras del 
Ayuntamiento, pero, sin duda alguna, deberíamos incluirlos, no para hacer un 
número más grueso, sino para que se sepa también que, efectivamente, los 
grupos que lo impulsamos no lo hacemos exclusivamente por la rehabilitación de 
los edificios y por la calidad de vida de los vecinos, que, sin duda, es la razón más 
importante, sino también por la otra razón. 

Quería hacer una especial mención también a una cuestión que 
llevaba décadas sin ser resuelta, y que se ha resuelto en este año, que es el 
asunto del cableado aéreo de Ariznabarra. Y aunque no voy a hacer menciones a 
todos los Concejales, porque de todos podría hacerlo, sí que voy a hacerlo de 
Leticia Comerón porque fue un empeño personal, primero como vecina del barrio y 
segundo, como Concejala del gremio. Pero, en todo caso, era difícil de hacer 
cambiar la opinión de muchos vecinos que habían visto muchas veces este asunto 
prometido y pocas veces resuelto, el asunto del cableado aéreo de Ariznabarra es 
por fin un asunto resuelto en este barrio. 

Bien, decía hasta 13 asuntos y llevo 6. Dentro de este mismo 
bloque de equipamientos y servicios, precisamente hablar de tres servicios de los 
que me gustaría hacer alguna mención específica, y voy a hablar de seguridad, de 
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limpieza y de transporte público, con tres menciones simplemente en aspectos 
que me parece relevante; no haríamos un debate completo del Estado de la 
Ciudad sin hablar de estos tres servicios. En seguridad ciudadana, sí quiero poner 
de manifiesto la reducción de un 11% en los delitos que existen en la ciudad, pero 
también teniendo en cuenta que ese dato es un dato que agrupa muchas cosas y 
que hay que seguir trabajando en materia de seguridad, porque la seguridad 
ciudadana ni es igual en toda la ciudad, ni tiene la misma problemática, ni la 
misma casuística que hace unos años, ni está realizada por los mismos, y, por 
tanto, es necesario seguir incidiendo en esto. Aunque es verdad que ese dato del 
11% apunta en la buena dirección, no vamos a quedarnos dormidos en materia de 
seguridad ciudadana, más bien todo lo contrario, vamos a activar los sistemas de 
seguridad ciudadana para hacer de la seguridad algo, no solamente percibido de 
forma subjetiva por los ciudadanos, sino percibido también de forma objetiva en 
términos reales por todos ellos. 

En materia de limpieza, quiero poner también de manifiesto el 
nuevo pliego de limpieza que se acaba de aprobar, y también quiero poner de 
manifiesto otro ejercicio de responsabilidad colectiva en este Ayuntamiento. El 
pliego de limpieza no necesitaba preceptivamente ningún acuerdo previo con 
nadie, era una competencia exclusiva de la Junta de Gobierno; es más, en la 
primera reunión con los trabajadores así lo expliqué, el gobierno puede, como 
hace con cualquier concurso, con cualquier contrato, activar cuando finaliza un 
nuevo pliego de condiciones. 

Me parecía especialmente relevante dar la oportunidad a que, sin 
ser preceptivo ningún acuerdo, se incluyese en este momento, precisamente de la 
mano de los trabajadores y de los Grupos políticos que quisieran participar, y lo 
han hecho, un acuerdo que garantice las condiciones laborales de los 
trabajadores. En ese sentido, me parece importante decir que, efectivamente, ese 
acuerdo no hubiese sido posible, aunque también lo apuntaba ayer, sin la 
colaboración del propio Departamento, pero quiero agradecer a los Grupos 
políticos, al Grupo Nacionalista y a Bildu, que han colaborado de forma activa en 
este ámbito, y también a los sindicatos, a las tres secciones sindicales de ELA, 
LAB y Comisiones Obreras, que han participado siendo protagonistas de ese 
acuerdo. 

Ese acuerdo, sí lo quiero anunciar ahora, va a ser literalmente 
trasladado al pliego de condiciones, sin ninguna excepción, para que las empresas 
que liciten y que presenten ofertas tengan en cuenta que ese acuerdo es parte de 
lo que deben cumplir, sin ninguna excepción, para con el Ayuntamiento de Vitoria. 

Bien, además de la seguridad y la limpieza, decía que el transporte 
es otro de los asuntos pendientes, y en este sentido, también con autocrítica, 
quiero decir que queda mucho pendiente en materia de transporte público, pero 
también es verdad que con las aportaciones de los Grupos municipales se han 
hecho mejoras en tres ámbitos: más líneas, más frecuencias y más servicios, a 
pesar de la situación económica que vive la Sociedad TUVISA. A pesar de los 
problemas que ha habido en su gestión y a pesar también de las dificultades 
económicas del Ayuntamiento, las líneas tienen mayores recorridos, hay mayores 
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frecuencias y hay mayores servicios, especialmente en lo que tiene que ver con el 
autobús nocturno, que es una demanda evidente. 

Quería, en esta última parte de este bloque de equipamientos y 
servicios –he dicho, eran trece asuntos distintos y llevo nueve– hacer referencia a 
cuatro ordenanzas y, por tanto, a cuatro acuerdos, a cuatro acuerdos que tienen 
que ver con asuntos, en algunos casos, que llevaban también mucho tiempo sin 
resolverse y que, lo quiero decir así de claro, no se hubiesen resuelto sin la 
colaboración entre el gobierno y algún o todos los Grupos de la oposición. Por 
tanto, de nuevo ejercicio de responsabilidad colectiva. 

En primer lugar, en la ordenanza de veladores, que es una 
ordenanza que requería de una actualización, sobre todo porque en este caso 
veníamos empujados, por decirlo de una manera gráfica, por la propia normativa 
del Gobierno Vasco, que regulaba una nueva manera de ubicación de los 
veladores, y también con la oportunidad que surgía de los veladores cubiertos. Por 
tanto, en materia de tarifas, en materia de disposición, en materia reglamentaria 
ha habido colaboración entre los diferentes Grupos hasta alcanzar un acuerdo en 
materia de ordenanza de veladores. 

También quiero poner de manifiesto el acuerdo alcanzado en la 
ordenanza de animales, que, si bien es verdad, ha tenido mediáticamente más 
incidencia en otros ámbitos, como el de los circos o de los toros, al final es una 
ordenanza de animales en general. Y aquí ha habido aportaciones de todos –y le 
estoy mirando al Sr. Belakortu, que me mira atento– y, efectivamente, todos nos 
hemos dejado pelos en la gatera pero… Pues no me mire tan atento y así no le 
menciono. 

No, decía que la ordenanza de animales también tiene una expresa 
componente de renuncia por parte de que todos los Grupos no han podido 
introducirlo todo, pero, precisamente, el dejarse algún pelo en la gatera supuso 
después un acuerdo importante. Yo creo que la ordenanza de animales es una 
buena ordenanza. 

También sucedió lo mismo con la ordenanza de locutorios. Creo 
que es una demanda importante de los comerciantes, en el ámbito de lo que 
sucede con algunas actividades comerciales dentro de la ciudad, a la que era 
necesario establecer normas específicas, y la ordenanza de locutorios, con las 
aportaciones realizadas, también ha sido aprobada. 

Y dejo la última ordenanza para el final porque es la ordenanza que 
yo creo que es más importante, y es la ordenanza de bicicletas. La ordenanza de 
bicicletas, que ha tenido un año de debate con colectivos, con grupos, hasta su 
aprobación por unanimidad, incluyendo en esa aprobación básicamente tres 
cuestiones, y las tres aprobadas por unanimidad. 

La primera de ellas, hacer entender... Bueno, hay una cuestión de 
filosofía general, que es, está muy bien que haya más bicicletas, como está muy 



 18 

bien que haya más transporte público, pero es también importante entender que la 
convivencia entre el peatón, vehículo y ciclista también debe mejorar y que a 
veces mejora con una normativa específica más acorde. 

Bien, en ese sentido, la bicicleta es un elemento más nuevo en la 
ciudad, puesto que en los últimos años se ha multiplicado por siete el número de 
ciclistas en nuestra ciudad. Y las principales novedades, porque la ordenanza al 
final recoge tres principales novedades, es el no circular por aceras de menos de 
tres metros, cuestión que se aprobó por unanimidad; no circular por las aceras de 
cualquier calle que tenga un bici carril o una zona 30, que también se aprobó por 
unanimidad; y establecer, precisamente con el criterio de flexibilidad, el horario 
para las zonas peatonales, cuestión que también se aprobó por unanimidad y que 
después se estableció ese Decreto. 

Ya sé que en el Decreto no hay consenso, pero en lo otro sí. Y creo 
también que es importante reconocer que la actuación de, primero, muchos 
voluntarios al principio y luego de la Policía Municipal –que como criterio general 
no multa, sino que como criterio general informa, lo ha hecho en exclusiva durante 
meses, aunque ya por supuesto también sanciona– está provocando en nuestras 
calles que haya una mejor convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos. 

Es verdad que todos incumplen y que hay peatones, que siendo la 
excepción en la regla, incumplen; hay ciclistas, que siendo la excepción en la 
regla, incumplen; y hay vehículos que también lo hacen, pero el modelo de 
convivencia, desde mi punto de vista, va mejorando pero todavía se perciben 
comportamientos incívicos de ciclistas en las aceras, en aceras de menos de tres 
metros, en aceras donde hay zonas 30 y ciclistas por las zonas peatonales en 
zonas prohibidas, de la misma manera que se ven peatones deambulando por un 
bidegorri a cualquier hora del día o vehículos que no respetan las normas. Por 
eso, hay que insistir en este asunto porque la convivencia, en materia de 
movilidad, es una de las cosas más difíciles en cualquier ciudad, especialmente 
cuando se pretende cambiarla, cambiarla para mejor, y yo sí quería agradecer, 
sabiendo que en el ámbito del Decreto, que fue habilitado porque se permitió de 
forma unánime hacerlo, no hay un consenso global en la ciudad, sí lo hay en el 
resto y me parece que es importante ponerlo de manifiesto. 

Con este bloque, lo repaso someramente, 13 asuntos, he dicho el 
Plan de Equipamientos de Salburua y Zabalgana, el centro de mayores de Arriaga, 
el colegio Ramón Bajo, en cuarto lugar las escaleras y el ascensor del Casco 
Medieval, en quinto lugar el programa de rehabilitación de barrios antiguos, en 
sexto lugar el cableado aéreo de Ariznabarra, el siguiente bloque, en séptimo 
lugar, a seguridad ciudadana, en octavo lugar la limpieza, en noveno lugar el 
transporte público y las mejoras realizadas, y hasta el trece, estas cuatro 
ordenanzas: veladores, animales, locutorios y bicicletas ocupan una buena parte 
de lo que ha significado el trabajo en materia de equipamientos y servicios de este 
año. Me dejo muchísimas cosas, y soy consciente de ello, pero quiero hacer un 
repaso somero, llevo ya una hora interviniendo y todavía quedan dos bloques, 
aunque son más breves. 
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El siguiente bloque, lo he llamado así porque pretende también 
establecer las formas de gobierno, que cuando establecíamos el principio del 
debate, efectivamente, el principio del debate debe ser elegido bien en las formas 
y hay, sin duda alguna, cuestiones importantes. Las prioridades de los ciudadanos 
en lo que tiene que ver con la prestación de servicios, en eso, en lo que destaca 
es la recuperación económica y el empleo, pero depende de cómo se pregunte, lo 
que puede destacar es el sistema del gobierno, es decir, el rigor en lo económico, 
en la cercanía o la transparencia en la gestión del gobierno. Por lo tanto, no son 
una cosa antes que la otra, pero de alguna manera hay que ordenarlo. 

He preferido ordenarlo de esta manera, estableciendo, en primer 
lugar, las prioridades de empleo y recuperación económica, pero soy plenamente 
consciente que también existe ese otro pilar que desacredita muchas veces la 
acción de lo público y que tiene que ver con el rigor, con la cercanía y con la 
transparencia, que es el nombre de este bloque, precisamente de la gestión de lo 
público. 

En este bloque, como digo, de rigor, cercanía y transparencia, que 
no va ni antes ni después, sino que va a la vez pero que tengo que ordenarlo de 
alguna manera, tengo que empezar estableciendo una cuestión que me parece 
fundamental en materia de rigor en lo económico, que es el objetivo de estabilidad 
presupuestaria. Y me gustaría explicarlo, quizás lo voy a hacer por primera vez de 
una forma más completa, la importancia de este objetivo y por qué es importante 
este objetivo. 

En primer lugar, la estabilidad presupuestaria se ha conseguido 
gracias al acuerdo, esto no es un asunto menor. El Ayuntamiento, en el último 
presupuesto pactado por el Grupo Socialista y el PNV, se gastaban 43 millones de 
euros más de lo que se ingresaba, estos datos no se discuten porque están en los 
informes, había un 13% de déficit y esa bola de nieve, que hubiese sido agravada 
aún más si hubiésemos continuado con el BAI Center, necesitaba de una 
actuación inmediata. Una actuación que se llevó a cabo y en este momento 
estamos en una situación bien distinta, que es la del superávit, un superávit 
escaso pero las cuentas del Ayuntamiento están saneadas. 

¿Por qué me gustaría hacer una especial mención de este objetivo? 
Porque hay muchísimos ciudadanos que consideran que la estabilidad 
presupuestaria es un objetivo en sí mismo y que tener las cuentas saneadas es un 
objetivo en sí mismo, y muchos ciudadanos no pueden entender el porqué, en vez 
de gastar una cantidad, hay que realizar medidas para evitar el desajuste 
presupuestario. Y me gustaría explicarlo porque es la mejor política de empleo, la 
mejor política de empleo que puede hacer el Ayuntamiento es la que se ha 
conseguido gracias a la estabilidad presupuestaria. 

Porque independientemente de la afección que tenga en el ámbito 
del –que es, por cierto, discutible– en el ámbito del País Vasco y de Navarra la Ley 
de Racionalización, en el resto de España los Ayuntamientos que no cumplen la 
estabilidad presupuestaria, no solamente aparecen como unos malos gestores, 
que lo son, sino que además no pueden acometer competencias impropias. Es 
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decir, que los Ayuntamientos que no tienen estabilidad presupuestaria no pueden 
hacer políticas sociales, ni políticas de empleo, ni pueden tener escuelas infantiles, 
ni una escuela de música, y eso es servicio público y eso es calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Por tanto, cuando el gobierno y, entiendo, nuestro socio 
presupuestario, cuando ha existido presupuesto, hemos perseguido con la 
estabilidad presupuestaria, no solamente cumplir un mandato de la ley, que lo es, 
sino es también tener unas arcas que permiten a un Ayuntamiento como el 
nuestro realizar los servicios de los que tenemos competencia y además poder 
tener recursos, por solvencia presupuestaria y financiera, para poder abordar otros 
servicios que no son de nuestra competencia estricta pero que nos interesan 
mucho llevar a cabo, como son las políticas de empleo y esos 4,8 millones de 
euros en la Ponencia de Empleo, o las políticas sociales, o las educativas en 
algunos ámbitos. 

Por tanto, me parece que hablar de rigor en lo económico y hablar 
de estabilidad presupuestaria, no solamente es decirle al ciudadano hemos 
saneado el Ayuntamiento, que lo decimos, sino es también explicarles “gracias a 
eso, hay servicios públicos que tienen garantía de ser prestados, los de 
competencia municipal y otros.” 

Bien, naturalmente, si hablamos de rigor en lo económico, no puedo 
hacer hincapié en un asunto que me parece absolutamente fundamental, que es 
mucho más importante que el fraude en las ayudas sociales, que es el fraude 
fiscal, ése sí que es el fraude en sí mismo. Es lo más insolidario que existe, 
precisamente en un momento de crisis económica, que haya quien debe pagar y 
no lo haga, o deba pagar y no lo haga, según establece la norma. Y quiero poner 
de manifiesto la necesidad, por tanto, de impulsar ese plan de fraude fiscal, que 
resta recursos del presupuesto municipal precisamente para tener las 
herramientas de control para que los contribuyentes, las empresas, las grandes, 
las pequeñas o los particulares no tengan la posibilidad, ni siquiera, de buscar una 
rendija para el fraude fiscal. Y por eso me parece que la actuación del 
Departamento de Hacienda en este sentido, en colaboración también con la 
Diputación especialmente, es absolutamente importante y lo suficientemente 
relevante como para traerlo al debate del Estado de la Ciudad y establecer, como 
digo, que es más importante en lo cuantitativo y además en lo cualitativo. 

Bien, decía rigor, cercanía y transparencia, como exigencias 
ciudadanas en este bloque. De rigor he dicho dos; en relación a la cercanía, 
también diré otras dos. En primer lugar, de un aspecto que me parece 
fundamental, y el mayor proceso participativo que hemos puesto nunca en marcha 
en este Ayuntamiento, y no lo ha hecho el gobierno en solitario, me estoy 
refiriendo al proceso participativo, en relación al Plan General, que se ha llevado a 
cabo y que es el más importante en su dimensión y también en su vocación 
presupuestaria –si no estoy equivocado, son 150.000 euros de Participación 
Ciudadana– permitiendo a cualquier vitoriano que lo desee hacerse partícipe del 
principal documento, que es el Plan General. 
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Y, por tanto, hacer del Plan General un documento que es 
participativo, es también acercarle el Ayuntamiento al ciudadano. Después están 
las dificultades que pueden tener muchos ciudadanos para entender o querer 
participar, pero tenemos que ser capaces de que esto sea la regla general y no la 
excepción, y, por tanto, parece relevante que ese proceso participativo tenga su 
canal, su cauce y sus recursos económicos, porque al final todo ello es necesario. 

También en este capítulo quiero expresar el convencimiento del 
acierto, lo digo a título particular y personal, de la puesta en marcha de los 
programas que en su día anuncié, y que estoy llevando a cabo, de cita con el 
Alcalde y cita con el comercio. Y simplemente les haré una apreciación, es 
sorprendente entrar en un comercio que lleva 20 años abierto y que la primera 
respuesta que se dé es, nunca nadie del Ayuntamiento había venido a preguntar 
cómo van las cosas. Esto sucede, y no lo digo en mi mérito porque no es para 
ponerse medallas, sino es simplemente sintomático de la percepción de muchos 
comerciantes que lo están pasando francamente mal y que, sic, nunca habían 
tenido una visita in situ, no digo una reunión, no digo una asamblea, no digo ser 
representados por una asociación, lo digo porque esto sucede, exactamente igual 
que con la percepción, primero en lo humano y después en lo político, he podido 
tener con muchos ciudadanos, que a veces, simplemente y literalmente, te abren 
los ojos de lo que sucede en muchos hogares en muchos casos y de la 
problemática que aparece muchas veces en testimonios que dan. 

Bueno, me parece que es también una herramienta, que la 
participación del Ayuntamiento no se debe basar en que el Alcalde reciba más o 
menos, pero desde luego no quiero dejar de hacerlo y no voy a dejar de hacerlo, 
porque me parece una herramienta útil de aprendizaje, como digo, personal y 
también de servicio público en lo que cabe. Cita con el Alcalde y cita con el 
comercio continuarán, por tanto, como objetivo de los próximos meses. 

Bien, este bloque, de rigor, cercanía y transparencia tiene que 
acabar con la transparencia, y naturalmente quiero hablar del Plan de 
Transparencia porque me parece algo relevante. Me parece que se ha hecho algo 
especial en Vitoria yendo más allá de lo que dice la ley, y eso también es 
sintomático. Ir más allá de lo que marca la ley y hacerlo antes de lo que marca la 
ley, es un objetivo que demuestra también el compromiso por la transparencia en 
el Ayuntamiento. 

El portal de la transparencia es ya un hecho cierto, y cada vez tiene 
más contenidos. Y también me gustaría poner de manifiesto, no solamente que 
Eudel haya establecido que Vitoria está entre los tres Ayuntamientos más 
transparentes de Euskadi, que lo ha dicho y lo está, sino que precisamente 
además hay una diferencia relevante, y es, que la autoevaluación conjunta que se 
hace del Plan de Transparencia, por ejemplo, en Bilbao lo hace el gobierno solo, 
aquí, y me parece que es de agradecer, se hace entre los Grupos políticos. Aún 
así, es el tercero más transparente y me parece que es un acierto la participación 
de los Grupos municipales, de todos, en el ámbito de este Plan de Transparencia. 
Me parece que es, como digo, relevante y vamos a seguir trabajando, por tanto, 
en que el Ayuntamiento sea más riguroso en lo económico, más cercano con el 
ciudadano de a pie, el que no se representa más que así mismo, y más 
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transparente, porque es una exigencia tan importante, tan importante como que 
las administraciones actúen eficazmente en materia de empleo o de políticas 
sociales. 

Bien, el último de los bloques, no por ello es el menos importante, 
es el que tiene que ver también con el posicionamiento de ciudad. Y no quiero 
entrar en un balance pormenorizado de cada una de las acciones, pero sí 
recordaré algunas y haré una valoración general. Por supuesto, se ha hecho 
además hasta la saciedad, en primer lugar, el posicionamiento de ciudad fuera de 
nuestro municipio de galardones como el premio Green Capital, de cuestiones que 
afectan y que posicionan a la ciudad en positivo, como la conmemoración, que no 
celebración, de la Batalla de Vitoria, o el reciente galardón de Capital 
Gastronómica. 

Este tipo de posicionamiento de ciudad es importante, y también 
tiene una afección en positivo. Se podrá cuantificar más o menos, y además no 
todos los datos no son siempre los mismos, el último dato de incremento de 
turismo apunta a un incremento del 17% en el turismo en la ciudad, pero también 
ha habido datos que no son tan relevantes o incluso con signo negativo. Pero esta 
es la senda, el posicionar la ciudad y hacerlo, en este sentido, para que, primero, 
muchas veces ese orgullo de ciudad sea compartido, como lo es el premio Green 
Capital –que si es de alguien, es de todos– o este tipo de eventos de ciudad o de 
galardones que tienen también un objetivo de perseguir, no solamente la 
regeneración económica dentro de la ciudad, sino el fomento del turismo. Insisto, 
el momento nos ha llevado a que el último dato que se ha hecho público es de ese 
incremento del 17% en el turismo, pero esto no debe servir para decir qué bien se 
está haciendo todo, sino debe servir para decir “vamos a ver si conseguimos más 
datos como estos”. 

El posicionamiento de ciudad. No puedo acabar el debate sin 
establecer lo que se ha convertido en una realidad y que, y lo dije en un momento 
concreto, y me refiero al canon de capitalidad, vino para quedarse. Es un hecho 
cierto y era una reivindicación histórica en esta ciudad, se ha conseguido en este 
mandato, ha afectado ya a dos gobiernos distintos, de diferente color, en el 
Gobierno Vasco. Yo doy este asunto por un asunto que viene para quedarse, este 
canon de capitalidad no creo que haya nadie que tenga, ni siquiera, la intención o 
la oportunidad de pensar en que no corresponde a Vitoria para siempre, o en los 
próximos años, al menos en la cantidad que existe. 

Bien, estos son los bloques a los que he hecho referencia, y 
sabiendo además que hay muchísimas más cosas que se han hecho y también 
alguna cuestión más que no se ha mencionado y alguna cuestión más que no se 
ha hecho de los compromisos que tenemos pendientes, de un repaso de este 
sumario de cuestiones, y teniendo en cuenta que este es el último debate sobre el 
Estado de la Ciudad de este mandato, también es el momento de hacer un 
balance del grado de cumplimiento de nuestros compromisos. 

Y como digo, de la explicación detallada que he intentado hacer en 
una hora y cuarto de reloj, consideramos que el cumplimiento de los compromisos 
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adquiridos está alcanzado en un 90% en este momento. Y que también lo quiero 
decir, ese cumplimiento del 90% de los compromisos que hemos adquirido no se 
podría haber realizado sin acuerdos y compromisos entre diferentes en esta 
Corporación. Por tanto, no se trata solamente de establecer que cumplimos, sino 
el mensaje, y con esto quiero terminar, es, se puede cumplir cuando hay 
predisposición por la colaboración, y también desde el gobierno por tratar de ser 
flexible y por parte de los Grupos por aportar. Cuando sucede eso, detrás de ese 
90% hay servicios, hay equipamientos, hay iniciativas, y eso es lo que muchos 
ciudadanos están percibiendo y esperando de todos, de los 27 Concejales, yo el 
primero. 

Ese es el objetivo también que planteo para mañana, porque, 
efectivamente, la senda de los acuerdos, empezando por el presupuestario, debe 
ser lo que marque nuestra capacidad de entendimiento. Más allá de las citas 
electorales que también existen, yo creo que se ha estado trabajando por parte de 
todos, en muchas ocasiones, en más ocasiones que en menos, con altura de 
miras, y creo que merece la pena, por tanto, enfrentarnos a ese debate con ese 
objetivo de búsqueda de nuevos acuerdos, y especialmente, también lo digo, por 
qué no, creo que es importante el reeditar o recuperar un acuerdo presupuestario 
establecido entre diferentes para el próximo año 2015. Creo que es un objetivo 
que, desde luego, el gobierno se plantea y para que trabajaremos también desde 
el primer día del mes de septiembre. 

Es una agenda y un detalle de asuntos, insisto, que no ha recorrido 
todos los Departamentos, que en algunos casos no ha sido todo lo detallado que 
quisiera, pero para eso también tienen ustedes –y para eso es el debate, no 
solamente es el discurso, es el debate– en el día de mañana yo espero, con 
sinceridad, las aportaciones, las sugerencias y también la crítica, que recibiré, sin 
duda, respecto a las cuestiones que son mejorables. De todo eso hablaremos 
mañana. 

Finalizada la intervención del Sr. Alcalde a las once horas 
veinte minutos, se levanta la sesión, reanudándose la misma el día dos de 
julio a las diez horas. 

.- SR. ALCALDE .- Vamos a continuar con la segunda sesión del 
debate del Estado de la Ciudad. El Reglamento es 20 minutos el primer turno, 10 
el segundo, pero con la flexibilidad que acordamos en el primer turno para que 
puedan tener un poco de margen. Yo pongo el reloj en todo caso, ¿de acuerdo? 

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

Eskerrik asko alkate jauna, 
egun on guzioi. Legealdi honen azken 
udal politikari buruzko eztabaida 
jorratzen ari gara, eta tokiko 
politikarekin hasi baino lehen 

Muchas gracias señor 
alcalde. En esta ocasión en que 
afrontamos el último debate sobre el 
estado de la ciudad de la presente 
legislatura, querría previamente hacer 
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gustatuko litzaidake birpasatxo txiki 
bat egitea testuinguru politiko 
orokorrari.  

Estatuari dagokionez, 
aldaketarik nabarmena buruzagitzan 
gertatu da. Juan Carlos I.ak bere 
semeari, Felipe VI.ari, lekua utzi dio. 
Aldaketa bat ezer alda ez dadin. 
Titular-aldaketa bat sistema zaharkitu, 
nepotiko eta hipodemokratiko 
berberari eusteko. Frustrazio berri bat 
diktadura frankistaren garaian 
nahierara hautatu zen eta ondoren 
Euskadin babestu ez zen konstituzio 
batean berretsi zen familia baten 
eskutik; familia horrek, entzutea eta 
gizarte-babesa nabarmen galdu 
dituen arren, gaur egun oraindik 
Alderdi Popularra eta Alderdi 
Sozialista Estatuko partidu handien 
babesa eta konplizitatea dauka. 
Monarka berri bat eta Espainiako 
estatu zahar bat, haien gizartearen 
zati garrantzitsu batek sistema 
politikoaren eredua erabakitzeko 
eskubidea eskatze aldera egin duen 
erreklamazio legitimo eta 
demokratikoa entzuteko eta horri 
emateko arreta gai izan ez direnak.  

Ordezkatzen omen duten 
gizarteari errepublikaren eta 
monarkiaren artean erabakitzeko 
erreferendum bat ukatu diotenak. 
EAJ-PNVren udal taldeak ez du 
sudurra sartuko espainolek nahi duten 
Estatu ereduan. Guk badakigu zein 
Estatu nahi dugun guretzako eta zein 
Estatu nahi dugun defendatu 
euskaldunentzat. Baina alderdi hori 
alboratu gabe, deitoratu behar dugu 
herritarrei beren etorkizuna 
askatasunez defendatzeko eskubidea 
ukatzen dien Estatu baten ikuspegi 
demokratiko eskasa. Ez bakarrik 
herritarrei. Espainiako estatuak haren 
lurraldean sartuta dauden nazioei ere 
ukatzen die erabakitzeko eskubidea. 
Herri katalanari edo Euskal Herriari 

un pequeño repaso al contexto político 
general. 

A nivel de Estado, el cambio 
más significativo que se ha producido 
en la jefatura, en su jefatura. Juan 
Carlos I ha dado paso a su hijo, Felipe 
VI, un cambio para que nadie cambie, 
un cambio de titular para mantener el 
mismo sistema trasnochado, nepótico 
e hipodemocrático. Una nueva 
frustración de manos de una familia 
designada a dedo en tiempos de la 
dictadura franquista, ratificada 
posteriormente por una Constitución 
que no se apoyó en Euskadi y que, a 
pesar de la gran pérdida de 
popularidad y respaldo social, sigue 
hoy en día contando con el respaldo y 
la complicidad de los grandes partidos 
estatales, PP y PSOE. Un nuevo 
monarca y un viejo Estado español, 
que han sido incapaces de escuchar y 
atender la reclamación legítima y 
democrática de una parte importante 
de su sociedad, solicitando el derecho 
a decidir el modelo de sistema político. 

Un viejo Estado español que 
ha negado a la sociedad que dicen 
representar un referéndum para 
decidir entre República y Monarquía. 
No será el Grupo municipal EAJ-PNV 
quien se inmiscuya en el modelo de 
Estado que quieren los españoles, 
nosotros sabemos qué modelo de 
Estado queremos y defendemos para 
los y las vascas. Pero sin obviar este 
extremo, no podemos menos que 
lamentar la escasa visión democrática 
de un Estado que niega a su 
ciudadanía el derecho a decidir 
libremente su futuro. Y no solamente a 
sus ciudadanos, el Estado español 
también niega el derecho a decidir a 
las naciones encapsuladas en su 
territorio; niega el derecho a decidir al 
pueblo catalán o al pueblo vasco. 

En el caso de Euskadi, 
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erabakitzeko eskubidea ukatzen die.  

Euskadiko kasuan, orain dela 
gutxi, demokratikoa den 
errebindikazio horrek duen gizarte 
babes itzela ikusi ahal izan da. Duela 
oso aste gutxi, milaka eta milaka 
pertsona kalera irten ginen “Gure 
esku dago” herritarren ekimena 
babesteko. Horren bitartez, giza kate 
baten bidez, Iruñea eta Durango 
euskal herriak elkartu ziren.  

Partaidetzako 
aurreikuspenak bikoiztu egin ziren. 
Erabateko arrakasta kolektibo bat 
izan zen eta, berriro ere, agerian jarri 
du Euskal Herrian konpondu gabeko 
gatazka politiko bat dagoela eta 
gehienok modu baketsu eta 
demokratikoan, konpondu nahi 
dugula. Zeharo babesten ditugu "Gure 
esku dago" izenekoaren moduko 
ekimenak, balio demokratikoen eta 
giza eskubideen errespetua 
oinarrituta dauden ekimenak 
babesten ditugulako.  

Espainiako estatuko 
gobernua kezkatuagoa dago boto 
gutxi batzuk mantentzeaz nagusiki 
ETAren indarkeria baita estatuarena 
berarena ere ezaugarri izan dituen 
etapa beltz bat behin betiko 
amaitutzat jotzeaz baino. Hori dela 
eta, haren immobilismoak iazko 
irteera lauki berean kokatzen gaitu. 
Arlo horretan ez da inolako 
aurrerapenik egon azken urte 
honetan. Tartean, dauden eragile 
guztiei fitxa mugi dezaten eskatzeko 
ordua da. ETAri argi eta garbi behin 
betiko desegiteko eskatu behar zaio, 
eta estatuko gobernuari gatazka 
konpontze aldera urrats irmo eta 

recientemente se ha podido visualizar 
el enorme respaldo social que tiene 
esta reivindicación profundamente 
democrática. Hace muy pocas 
semanas, miles y miles de personas 
salieron a la calle para respaldar la 
iniciativa ciudadana “Gure esku dago”, 
mediante la cual se unió, por medio de 
una cadena humana, las localidades 
vascas de Iruña y Durango. 

Se duplicaron en la iniciativa 
las previsiones de participación. Fue 
todo un éxito colectivo que pone una 
vez más en evidencia la existencia de 
un conflicto político irresuelto en 
Euskal Herria y la voluntad mayoritaria 
por resolverlo de forma pacífica y 
democrática, como es la de ejercer el 
derecho a decidir. Nuestro respaldo 
absoluto a iniciativas como la de “Gure 
esku dago”, a iniciativas que, desde el 
respeto a los valores democráticos y a 
los derechos humanos, plantean 
soluciones a un conflicto que corre 
riesgo de enquistarse. 

El inmovilismo del Gobierno 
del Estado español, más preocupado 
en mantener un puñado de votos que 
en dar carpetazo definitivo a una etapa 
negra caracterizada por el uso de la 
violencia por parte de ETA 
principalmente, pero también por parte 
del propio Estado, nos sitúa en la 
misma casilla de salida que el año 
pasado. No ha habido ningún avance 
en esta materia durante este último 
año. Es hora de exigir a todos los 
agentes concernidos que muevan 
ficha; exigir claramente a ETA su 
disolución definitiva y al Gobierno del 
Estado que dé pasos firmes y claros 
en la resolución del conflicto, 
abandonando, de una vez por todas, 
las medidas excepcionales que sigue 
aplicando de forma recurrente. 

Por otro lado, atendiendo a la 
evolución de las variables 
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argiak emateko ere eskatu behar 
zaio. 

Bestalde, aldagai 
makroekonomikoen bilakaera ikusita, 
badirudi ekonomiaren eta 
enpleguaren hazkunde ahul bat 
gertatzen hasi dela; hazkunde hori 
ere Euskadin nabarituko da, eta krisi 
luze honi amaiera eman diezaioke 
behingoz. 

Dena den, zuhurtzi handiaz 
jardun behar da. Langabezia tasa 
handiez edo zorrak dakarren karga 
itzelaz gain, ez da ahaztu behar 
Europako Banku Zentralak azpitik 
aurreikusten duela Barne Produktu 
Gurdinaren hazkundea Alemanian 
zein Frantzian, interes-tasak jaitsi 
egin direla eta komenigarria dela, 
ekonomia erreala indarberritzeko, 
hurrengo 4 urteetan Europako 
merkatuen 400.000 milioi euro 
jartzea. 

Azken bi horiek albiste onak 
badira ere, ezin dugu alde batera utzi 
diagnostiko txar baten ondorioz 
gauzatu direla, Europako ekonomiak 
ez duelako abian jartzea lortu. 

macroeconómicas, parece ser que se 
empieza a dibujar un escenario de 
tímido crecimiento de la economía y 
del empleo, que también se va a 
experimentar en Euskadi, y que puede 
poner fin, de una vez por todas, a esta 
larga crisis. 

No obstante, hay que actuar 
con mucha cautela. No hay que 
olvidar, además, de las altas tasas de 
paro o la enorme carga que supone la 
deuda, las previsiones a la baja que el 
Banco Central Europeo realiza, 
respecto al crecimiento del PIB, tanto 
en Alemania como en Francia. La 
bajada de los tipos de interés o la 
conveniencia de poner en el mercado 
europeo, durante los próximos cuatro 
años, 400.000 millones de euros para 
reactivar la economía real. 

Siendo estas dos últimas 
buenas noticias, no podemos obviar 
que se producen por un mal 
diagnóstico, debido a que la economía 
europea no acaba de arrancar. 

Centrándonos en la política local, quiero hacer, Sr. Alcalde, 
primero una referencia al último punto de su discurso de ayer, y en este caso 
cuando usted hablaba de las formas y del modelo de gestión de su gobierno. No 
podemos estar más en desacuerdo, la improvisación, la falta de planificación y la 
política de marketing, en la que preocupa más lo que se dice que lo que se 
hace, han supuesto un grave perjuicio a las arcas municipales.  

Esta valoración no es una percepción subjetiva de un partido de la 
oposición, es un hecho contrastable. En lo que vamos de legislatura, han sido 
numerosos los varapalos judiciales que la Justicia ha dado a su gestión, lo que 
echa por tierra la imagen de rigor que usted quería transmitir ayer.  
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El primero de los varapalos llegó con la desestimación del recurso 
que usted y su gobierno interpuso al cambio de Norma Foral que le obligaba a 
presentar presupuestos. Un cambio de Norma Foral acordada entre el PNV y el 
Partido Socialista con el único objetivo de garantizar que en este Pleno se 
pudiera debatir democráticamente un presupuesto, que en este Pleno se pudiera 
debatir el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno; aprobarlo, 
modificarlo o rechazarlo, según el caso. Y usted quiso gobernar la ciudad a 
golpe de decreto, ese fue el verdadero talante del Partido Popular en el gobierno 
y del Sr. Alcalde. 

Posteriormente, también durante esta legislatura, hemos conocido 
sendas sentencias sobre los procesos de expropiación, tanto de Olárizu como 
de Júndiz, que condenan a las arcas municipales a sentencias millonarias. 
Procesos de expropiación capitaneados por usted y el gobierno popular del Sr. 
Alfonso, y que, como digo, ha supuesto sentencias millonarias para este 
Ayuntamiento. 

Tampoco podemos olvidarnos que en el año 2013 se declaró 
ilegal el cobro de un canon en la tasa de basuras a las supuestas viviendas 
vacías del municipio. Cuestión que veníamos advirtiendo desde el principio, 
primero, por una mala definición de vivienda vacía acordada entre el Partido 
Popular, el Partido Socialista y Bildu, y segundo, porque se quería cargar un 
elemento que no estaba incorporado en la tasa. El resultado, el que ya conocen: 
la devolución millonaria a miles de familias gasteiztarras que injustamente 
habían visto incrementada su tasa de basuras. 

La última hace referencia al Impuesto de Actividades Económicas, 
otra sentencia que pone en tela de juicio el rigor de su gestión. Usted tiene todo 
el tejido empresarial de Vitoria en armas, levantado en armas, contra sus 
medidas. Acordar con Bildu medidas fiscales contrarias a nuestro pequeño y 
mediano tejido empresarial y a la legislación vigente no parece, Sr. Maroto, la 
mejor forma de apoyarlo. Ahora, otra vez, a hacer cuentas millonarias y a 
devolver el dinero que injustamente se giró a las pequeñas y medianas 
empresas de la ciudad. No estamos hablando de grandes empresas, estamos 
hablando de más de 400 empresas que han interpuesto un recurso por ser 
injusto e ilegal. 

Pero especialmente preocupante es su gestión en relación con el 
alquiler de los locales de la calle San Antonio. A propuesta suya, Sr. Maroto, el 
gobierno popular de entonces firmó un contrato de alquiler que obligaba al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a abonar, a lo largo de 20 años, la cantidad 
total de 6,1 millones de euros por unos locales cuyo precio de venta no llegaba a 
3. Un contrato de alquiler que obligaba al Ayuntamiento a costear las obras de 
mejora, valoradas en 1,4 millones, sin ningún tipo de contraprestación. Un 
contrato de alquiler que permitía al propietario repercutir al Consistorio los 
impuestos y las tasas municipales, e incluso los gastos de comunidad. Un 
contrato de alquiler que preveía unos incrementos anuales de hasta el IPC+9 
puntos y una cláusula penal que obliga al Ayuntamiento a mantener estas 
condiciones durante los 20 años de vigencia del contrato. Curiosa forma de 
defender el interés general, Sr. Maroto. 
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Y ante la propuesta del Partido Nacionalista Vasco de renegociar 
las condiciones del contrato, usted respondió con una alta dosis de falta de 
respeto y de falta a la verdad. Usted tachó de imposible nuestra propuesta para, 
semanas después, salir públicamente afirmando que se había renegociado las 
condiciones del contrato con la propiedad. Usted mintió, en reiteradas 
ocasiones, en la Comisión de investigación y no defendió el interés general ni 
cuando firmaron el contrato ni cuando lo modificaron, al no eliminar la cláusula 
penal. De no haber sido por la Comisión de investigación aprobada por los tres 
Grupos de la oposición, este Ayuntamiento seguiría pagando rentas millonarias 
por el alquiler de estos locales. Todo ello fue motivo, como bien sabe usted, de 
que haya sido el primer Alcalde reprobado de esta ciudad. 

Si a esto le sumamos la sentencia de los viales de Sidenor, la 
sentencia por la expropiación de los terrenos de Gamarra, del depósito de 
tormentas de Yurre, del fallido campo de golf, del fallido proyecto de auditorio en 
la Senda, de la plaza de Euskaltzaindia, de la fallida estación de autobuses de 
Arriaga, comprobamos cómo la mala gestión del Partido Popular ha salido muy, 
pero que muy cara a los vitorianos. Pero en estos momentos estaríamos 
hablando de 50 millones de euros tirados por la borda en los últimos años, 
gracias a su pésima gestión. 

Tampoco el balance del año Green Capital fue un ejemplo de 
buen hacer. Primeramente, por las formas: apenas contó con los Grupos de la 
oposición para definir el programa de actividades del año Green. Tampoco supo 
incorporar las otras dos dimensiones de la sostenibilidad: la económica y la 
social. Y los resultados hablan por sí solos, la recaudación del IVA, que es la 
que establece la actividad económica que se ha producido en el comercio, en la 
hostelería o en los establecimientos hosteleros, demuestran, con datos 
objetivos, que el año Green no supuso ningún impacto positivo para la economía 
local, y esto fue fruto por la mala gestión del Partido Popular. La Green Capital 
no aportó nada a la economía local, la recaudación fue menor que en el 2011 y 
que en el 2013, y esto se debe también a su mala gestión. En definitiva, una 
gran oportunidad perdida que, esperemos, no vuelva a repetirse con la Capital 
Gastronómica. 

A nosotros nos gustaría saber qué va a hacer la organización del 
certamen gastronómico con los 125.000 euros que ha cobrado del 
Ayuntamiento. Aquí queremos transparencia absoluta, Sr. Maroto, el 
Ayuntamiento ha pagado 125.000 euros a los organizadores del certamen para 
el uso de la marca y para la financiación de ciertos eventos. Queremos saber 
cuáles son esos eventos. 

En definitiva, los hechos hablan por sí solos. No es una cuestión 
de percepciones, es una cuestión de hechos objetivos, y su gestión está muy 
lejos de haber sido aceptable. 

Tampoco se traduce en buena gestión su política en materia de 
empleo y promoción económica. Usted quiso ayer escurrir el bulto, hizo política 
preventiva. Usted reconoció abiertamente los malos datos de empleo y de la 
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actividad económica local, pero no hizo ni media autocrítica, utilizó –si se me 
permite– un latiguillo infantil para decirnos “yo no he sido, yo no soy el culpable 
de que en Vitoria haya 22.030 desempleados. 

Y tampoco podemos coincidir con usted en esta valoración. Es 
cierto que un Alcalde, por sí solo, no puede resolver el problema del paro, pero 
puede hacer mucho más de lo que ha hecho, teniendo en cuenta la situación 
económica de nuestra ciudad. 

El tejido económico gasteiztarra se ha visto reducido, en el último 
año, en un 1,3%, perdiendo 231 establecimientos. Menos comercio, menos 
hostelería, menos empresas industriales, menos empresas de la construcción, 
menos bancos, menos restaurantes. En definitiva, el 2013 trajo consigo un 
adelgazamiento del tejido económico local. 

Por otro lado, a fecha de hoy, el número de personas 
desempleadas en Vitoria, no solo no ha bajado con respecto al mismo periodo 
del año anterior, sino que se ha incrementado levemente; levemente, en 391 
personas, una décima superior a la registrada en el ejercicio pasado por estas 
mismas fechas.  

Durante este año, se ha incrementado el porcentaje de parados 
de larga duración, ya son el 58% de los parados, el 58% de los parados y 
paradas de Gasteiz son personas paradas de larga duración. Y estas diferencias 
se incrementan en 7 puntos con respecto a mujeres y hombres; afecta mucho 
más a mujeres que a hombres. Ha descendido, además, en 6 puntos el 
porcentaje de personas desempleadas con ayudas, está en el 36%; es decir, 2 
de cada 3 personas desempleadas en Vitoria-Gasteiz ya no reciben ningún tipo 
de prestación por desempleo. Tendrán que acudir a la Renga de Garantía de 
Ingresos, aquella que ayer usted puso en tela de juicio con un episodio 
desafortunado. 

Si bien el número de personas de Vitoria-Gasteiz afiliadas a la 
Seguridad Social se ha elevado levemente, las condiciones de trabajo son cada 
vez más precarias. Solo el 5% de los contratos que se crean en este último año, 
han sido contratos indefinidos. Además, como hemos podido comprobar en 
fechas recientes, son cada vez más las denuncias sobre presuntas situaciones 
de explotación laboral y de graves incumplimientos en la normativa vigente, 
especialmente en las obras municipales. Empresas contratadas por este 
Ayuntamiento para realizar el centro cívico de Salburura o la estación de 
autobuses, que pretenden implantar jornadas laborales de hasta 11 horas 
diarias y sueldos míseros de 300 euros mensuales, mientras hacinan en 
pequeños pisos a sus trabajadores.  

La Inspección de Trabajo lleva meses actuando y ha realizado 
numerosos informes sobre las condiciones de trabajo en sendas obras, 
imponiendo al menos dos sanciones por infringir la normativa laboral. Los 
hechos hablan por sí solos, esta es la política de empleo del PP: la de más paro 
y más trabajadores en situación de precariedad. 
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El fenómeno de los working poor es ya una realidad en Vitoria-
Gasteiz gracias a su política, porque usted, Alcalde, lejos de actuar con 
diligencia y contundencia cortando de raíz este tipo de situaciones, ha mirado 
para otro lado, no le interesa lo más mínimo. Tiene una doble vara de medir, es 
estricto en el cumplimiento de la normativa municipal con contenido mediático –
por ejemplo, la de baño en las piscinas municipales–, mientras que en materia 
laboral no es exigente en el cumplimiento de su normativa. Que quede claro que 
hay que cumplir las normas a la hora de bañarse en las piscinas y a la hora de 
cumplir la normativa laboral vigente, para que se contrate en condiciones de 
dignidad a las y los trabajadores gasteiztarras y a las pequeñas y medianas 
empresas locales. 

A pesar de que usted ayer puso en valor el trabajo de la Ponencia 
de Empleo, propuesta por este Grupo, no actúa con suficiente diligencia en el 
desarrollo de la misma, y ha quedado relegado otra vez a un segundo plano. 
Quitando los planes locales comarcales por el empleo, la Ponencia está 
ejecutada solo en un 10%, cuando ya hemos superado el ecuador de este 
ejercicio. Esta dejadez resulta lacerante después de conocer la situación de 
muchas empresas y familias gasteiztarras.  

Otro ejemplo de inacción lo encontramos en el desarrollo de la 
iniciativa que este mismo Grupo planteó en este debate el año pasado. Me 
refiero a la contratación de empresas locales en los procedimientos negociados 
del Ayuntamiento, tardó 10 meses en firmar un Decreto para poder habilitar esta 
medida y hoy, a fecha de hoy, después de un año, todavía no acaba de arrancar 
esta acción.  

Peor suerte corre la partida destinada a reactivar la política 
industrial, 0% de ejecución pasados 6 meses de presupuesto. Y nada se sabe 
del Consejo de Industria, que nos parece fundamental, y que propusimos a 
principios de año. Poco podemos esperar en política industrial de un gobierno 
municipal que condena a la sociedad GILSA al ostracismo. Usted debería tener 
muy presente, Sr. Alcalde, que el futuro de nuestra ciudad dependerá en gran 
medida del futuro de nuestra industria, la industria aglutina el 25% de los 
empleos y además al 27% de nuestro PIB. Lejos de tomar en consideración 
estos datos y de apoyar al sector, usted se empeña en castigarlo 
económicamente. 

Este Ayuntamiento ha abandonado con usted el discurso político 
para abrazar la política del discurso, como bien explica Ricard Zapata. La política 
del discurso, en la que importa más lo que se dice que lo que se hace; importa 
más poner encima de la mesa un proyecto atractivo, que realizable, y lo hemos 
visto en proyectos como el de Júndiz o el de Betoño. 

El PP en Vitoria suspende rotundamente en materia de empleo, ni 
está sabiendo ni está queriendo dar una respuesta al desempleo y a la crisis 
económica, que es el principal problema de la sociedad gasteiztarra. Ayer redujo 
su propuesta estrella de campaña y de legislatura, la del parque empresarial de 
Betoño, a una modificación de las ordenanzas industriales exclusivamente para 
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esa zona. Aunque esto supone el reconocimiento de un error, de que su 
proyecto no era realizable y lo reduce a una modificación de las ordenanzas 
industriales, lo tapa con una nueva equivocación al abordar la política industrial 
de forma sesgada, de forma parcelada y focalizada solo en la zona de su 
proyecto estrella. 

No entendemos por qué no quiere atender a las empresas de 
otras zonas de la ciudad, por qué se olvida de las empresas ubicadas en Júndiz, 
en Ali Gobeo, en Arriaga, en Oreitiasolo, en el resto de polígonos de industriales 
de Vitoria-Gasteiz; si lo que pretende es una política parcelada, no cuente con el 
apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Tenemos una alternativa que 
consideramos humildemente mejor, que consiste en llevar a cabo una 
modificación integral de las ordenanzas industriales para adaptarlas a los 
nuevos tiempos y a las necesidades de nuestro tejido industrial que abarque a 
todos los polígonos y empresas, no modificaciones parciales para resolver 
problemas puntuales que dejan al descubierto nuevos problemas y 
contradicciones; una modificación de las ordenanzas que simplifique el 
procedimiento administrativo, permitiendo una gestión más ágil de los activos 
por parte de las empresas que les permita utilizar sus recursos propios para 
reactivar su económica y, a su vez, poder salir de la crisis. 

Hemos constatado la necesidad de depurar los textos actuales 
debido a las numerosas modificaciones realizadas a lo largo de estos años, que 
en algunos casos entran en contradicción. En definitiva, el PNV plantea la 
modificación integral de las ordenanzas industriales para que puedan 
beneficiarse, no solo las empresas ubicadas en Betoño, sino todas las empresas 
de la ciudad ubicadas en los polígonos industriales de nuestro municipio. Una 
modificación que se constituya como un elemento dinamizador de la actividad 
económica con tres aspectos básicos: simplificar los trámites administrativos, 
facilitar la agregación y segregación de parcelas, e incrementar la compatibilidad 
de usos, ampliar la compatibilidad de usos. 

En cualquier caso, esta medida no se puede plantear solo desde 
una perspectiva únicamente urbanística, hay que hacerlo también desde la 
perspectiva de la promoción económica. Es necesario e imprescindible que se 
aborde el debate desde el desarrollo económico, y en este caso desde la 
Comisión de Promoción Económica, donde consideramos necesaria la creación 
de una Ponencia de Empleo para trabajar sobre este asunto y que cuente con la 
participación de los Grupos, de los técnicos y también de los agentes sectoriales 
e informantes claves, como el SEA, AJEBASK, la SPRI o GILSA. 

Me voy a referir, en estos momentos, al entorno; en concreto, 
quiero iniciar este apartado con el aeropuerto de Foronda. Foronda es una 
infraestructura estratégica para el futuro de nuestro municipio y de nuestro 
Territorio Histórico. Ayer no hizo mención alguna a nuestro aeropuerto, 
seriamente amenazado por la política de su partido, del Partido Popular. Sabe 
que no es solo una cuestión económica, y aquí está el problema, es una 
cuestión política, el Partido Popular ha decidido eliminar Foronda y apostar por 
Zaragoza o Vigo. Y usted, lejos de defender los intereses de Vitoria-Gasteiz, se 
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pliega a las decisiones de su partido. Yo le ruego que cambie de posición, Sr. 
Maroto, porque ésta le deja en muy mal lugar. 

Tampoco ayer dedicó medio segundo para hablar de los Montes 
de Vitoria, que son un auténtico tesoro y un valor que debemos proteger y 
valorar. Extraña mucho su omisión, después del ruido que ha querido hacer los 
últimos días a cuenta del proyecto de Parque Natural. Parece más un tema que 
utiliza como arma arrojadiza ante otras administraciones o partidos, que un tema 
que verdaderamente le preocupe, pues ayer no estuvo en su agenda.  

No obstante, no parece que sea la decisión más acertada seguir 
con un proyecto que genera el rechazo mayoritario de los Concejos de Gasteiz, 
del resto de Ayuntamientos y de los particulares implicados, hasta más del 70% 
de los titulares de la superficie afectada. Queremos un Parque Natural, pero no 
este Parque Natural; nadie como Álvaro Iturritxa ha explicado en este 
Ayuntamiento las causas que generan tanto el rechazo a este proyecto de 
parque como las posibles soluciones para desatascar este asunto. Incorporar en 
el proyecto más de 3.000 hectáreas de superficie agraria recogida en la PAC ha 
sido, como ha explicado mi compañero, el gen terminator de este proyecto. 

Nuestro Grupo ha defendido, defiende y defenderá como mejor 
figura de protección para nuestros montes la de Parque Natural, pero sin 
oponernos a otras que figuras que generen el máximo consenso y la máxima 
protección, máximo consenso y máxima protección para nuestros Montes de 
Vitoria.  

Con respecto al Fracking. El Partido Nacionalista Vasco viene 
toda la legislatura manteniendo una posición contraria al fracking, “fracking ez, 
ez Gasteizen, ez Araban, ez Euskal Herrian, ez inon”, y sorprende mucho que 
usted ayer no mencionara en su discurso este tema si lo considera de vital 
importancia. Son muchos los riesgos medioambientales y en la salud que no voy 
a ponerme a explicar porque ustedes todos conocen.  

Sabemos que la última palabra la tiene el gobierno de Madrid, que 
la tiene el Partido Popular, que la tiene el Sr. Rajoy. Que nadie se lleve a 
engaño, la última palabra la tiene el Partido Popular en Madrid. 

Sr. Maroto, yo le propongo que encabece una comitiva municipal 
exigiendo en Madrid la prohibición del fracking. Que salga públicamente 
exigiendo una ley que prohíba esta técnica. Está en manos de su partido. Si 
Rajoy quiere, el fracking dejará de ser una amenaza, no solo para los Montes de 
Vitoria, sino para cualquier otra parte del territorio del Estado.  

Mientras tanto, no nos podemos quedar de brazos cruzados en 
este Ayuntamiento, y hay instrumentos locales para poder hacer frente a esta 
técnica invasiva. El Partido Nacionalista Vasco lo que le propone, y esta es la 
segunda iniciativa en positivo que le presento en la mañana de hoy, es que inicie 
de forma urgente una modificación estructural del Plan General de Ordenación 
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Urbana que proteja nuestro municipio del fracking. Consiste en elevar la 
protección de nuestro suelo agrario a suelo agrario con valor paisajístico, que 
haga perfectamente compatible la actividad agrícola y ganadera, que 
históricamente se lleva haciendo en nuestro municipio con la prohibición del 
fracking. Este camino ya ha sido emprendido por otros  Ayuntamientos como el 
de Kuartango, en manos del Sr. Gillerna, o que también ha sido bien acogido por 
los colectivos antifracking. 

Con esta medida, no solo protegemos los montes protegemos el 
suelo urbano y protegemos nuestro suelo agrícola; es decir, protegemos al cien 
por cien nuestro municipio de la técnica del fracking, que solo podría ser 
levantada la prohibición en el caso de que el gobierno de Rajoy apele al interés 
general, que espero no hiciese. 

Con respecto al Casco Medieval, debo reconocerle que estamos 
profundamente decepcionados con el escaso interés que ha mostrado por el 
desarrollo de la iniciativa Urban. No se entiende, Sr. Maroto, que en estos 
tiempos de falta de recursos económicos desperdicie la oportunidad de recibir 
hasta 8 millones de euros de ayudas europeas, hasta 8 millones de euros de 
ayudas europeas, si usted hubiese desarrollado en tiempo y en forma la 
iniciativa Urban.  

Con respecto al centro urbano, al Ensanche, sigue usted sin 
plantear una reflexión profunda sobre las causas, las consecuencias y las 
posibles soluciones para ese proceso de desertización que afecta gravemente a 
nuestro centro urbano. Usted no tiene más propuestas que o mejorar una calle o 
asumir las realizadas por el Partido Nacionalista Vasco en el entorno de la plaza 
de Santa Bárbara, un anuncio que realiza tras dos años de la presentación de 
este proyecto. 

Bizi kalitateari dagokionez, 
esan beharra dago edozein gizarte 
politikoaren azkeneko helburua 
pertsonen ongizatea hobetzea dela. 
Horrek izan behar du gure 
jardueraren helburu nagusia eta, hain 
zuzen ere, politikaren kontzepzio 
horrek gobernu-taldearekin udal-
aurrekontuak adostera bultzatu gaitu, 
gure taldeak egindako ekarpenak 
Madrilen eta Gasteizen Alderdi 
Popularraren murrizketen kontra 
euste-hesia zehazteko erabili baitira. 
Horrez gain, enpleguaren, 
gizartearen, berdintasunaren, 
gazteriaren, kulturaren, euskararen 
eta abarre politikak mantenduko dira. 

En lo que respecta a calidad 
de vida, debemos recordar que el fin 
último de cualquier política social no es 
otro que el de mejorar el bienestar de 
las personas que la componen. Ese 
debe ser el objetivo principal de 
nuestra actividad, el espíritu que guíe 
nuestra actividad. Y esta concepción 
de la política es la que nos ha 
impulsado a acordar los Presupuestos 
municipales con el equipo de gobierno, 
en tanto en cuanto las aportaciones 
realizadas por nuestro Grupo han 
servido para establecer un muro de 
contención contra los recortes del PP 
en Madrid y en Gasteiz, para poder 
mantener las políticas de empleo, 
sociales, las de igualdad, las de 
juventud, las de cultura, las de euskera 
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Hala eta guztiz ere, 
aurrekontuen alde azaltzea ez da 
nahikoa, gobernuak borondaterik ez 
badu. 

y otras. 

Sin embargo, el apoyo 
presupuestario no es suficiente si el 
gobierno de turno no muestra 
voluntad. 

Sobre esto han hablado mucho además mis compañeras, la Sra. 
Guinea y la Sra. Melgosa, Concejales que tienen una gran sensibilidad social y 
un gran conocimiento en esta materia. 

Asko kezkatzen gaitu gizarte-
zerbitzuen narriadurak, ez hainbeste 
alderdi kuantitatiboarengatik, 
kualitatiboarengatik baizik. Izan ere, 
narriadura ez da aurrekontua ez 
izateagatik gertatzen, Maroto alkateak 
gure gizarte-zerbitzuen kalitatea 
mantentzeko orduan borondate 
politikoa ez izateagatik baizik. 

Udal honen historia oso bitxia 
da sail bateko aditu gehienak 
zinegotzi delegatuak hartutako 
erabakien kontra azaltzea. Udal-
ordenantzen interpretazio mugatuak, 
adituek beren jarduera aske 
garatzeko eragozpenek eta gizarte-
zerbitzuei buruz udal-gobernuak 
etengabe adierazten dituen mezu 
ezkorrek talde profesionalaren 
pazientzia lehertzen amaitu dute eta 
udal-gobernuak erabiltzen dituen 
modu autoritarioen kontra azaldu dira. 

Gure gizarteak berdintasuna 
ere lantzeke du eta Maroto jaunaren 
gobernuak ez dio arretarik eskaintzen. 
Oso datu aipagarria dago: Batez 
beste Gasteizko emakumezkoen 
biztanleko errenta gizonezkoena 
baino % 40,5 txikiagoa da. Eta 2013. 
eta 2014. urteetan aurrekontu-
akordioarengatik ez bada, 

Nos preocupa mucho el 
deterioro de los servicios sociales, no 
tanto por una cuestión cuantitativa, 
sino cualitativa. El deterioro no se 
produce por falta de presupuesto, 
sino por falta de voluntad política del 
Alcalde Maroto por mantener la 
calidad de nuestros servicios sociales. 

Es algo insólito en la historia 
de este Ayuntamiento que la mayoría 
de las y los profesionales del 
Departamento, en este caso el de 
Políticas Sociales, se levanten contra 
las decisiones adoptadas por su 
Concejala Delegada. La lectura 
restrictiva de las ordenanzas 
municipales, las trabajas al ejercicio 
libre de la actividad de los 
profesionales y los constantes 
mensajes en negativo que el gobierno 
municipal lanza de los servicios 
sociales, han terminado por dinamitar 
la paciencia de un colectivo 
profesional que se revela contras las 
formas autoritarias del gobierno 
municipal. 

La igualdad es otra de las 
tareas pendientes de nuestra 
sociedad, a la que no presta ningún 
interés su gobierno, Sr. Maroto. Hay 
un rato revelador: la renta per cápita 
media de las mujeres gasteiztarras es 
un 40,5% inferior a la renta per cápita 
media de los hombres. Y si no llega a 
ser por el acuerdo presupuestario, 
que duplicaron tanto en 2013 como 
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berdintasun-politikak gutxienera 
mugatuko lirateke. Ez gaitu harritzen, 
beraz, jakiteak pobreziak 
emakumeren aurpegia izana. 
Pobrezia oraindik udalerrian dago, 
nahiz eta ezkutatu eta minimizatzeko 
ahaleginak egin. Duela gutxi Alberdi 
PPren udal-gobernuak ontzat ematen 
zuen pobreziak bakarrik Gasteizko 
etxebizitzen % 6ari eragitea. Gure 
udalerrian 6.400 familia dago egiazko 
pobreziaren egoeran. Hiriko 11.000 
etxebizitza ezin daiteke gutxieneko 
ongizatearekin bizi. Eta azken 
urteetan gure udalerriko pobreziaren 
hazkuntzaz eta ongizatearen 
gabeziaz kezkatzetik urrun, zuk, 
Maroto jauna itxuraz, datuak ontzat 
eta onargarritzat jotzen dituzu. 

Kulturaren eremuan berririk 
gabe jarraitzen dugu. 2013. eta 2014. 
urteetako aurrekontu-akordioak hiriko 
kultur jarduera gehiena berreskuratu 
eta mantendu du, baina kulturaren 
plan estrategikoari buruz ez dago 
berririk, duela urte asko erreklamatu 
arren.  

en 2014, las aportaciones 
consignadas, las políticas de igualdad 
habrían quedado reducidas a la 
mínima expresión. Al igual que con el 
empleo y las políticas sociales, 
tampoco la igualdad está en su 
agenda. No nos sorprende, por tanto, 
saber que la pobreza sigue teniendo 
cara de mujer, la pobreza sigue 
estando presente en el municipio, a 
pesar de sus intentos por ocultarla. 
Hace poco, el gobierno municipal 
aceptaba como bueno que la pobreza 
afectase solo al 6% de los hogares 
gasteiztarras. Esto supone que hay 
6.400 familias en nuestro municipio 
en situación de pobreza real. Con 
igual tono triunfante se expresaba 
cuando hablaba de que solo el 10,8% 
de los hogares vitorianos se 
encuentra en una situación de 
ausencia de bienestar, es decir, 
hogares que no se pueden permitir ni 
el más mínimo capricho, salir a cenar 
un sábado o hacer una escapada el 
fin de semana. 11.000 hogares de la 
ciudad no se pueden permitir llevar 
una vida con un mínimo de bienestar, 
y usted de le hincha el pecho con 
esas noticias. 

En el ámbito de la cultura, 
seguimos sin novedades. El acuerdo 
presupuestario de 2013 y 2014 ha 
conseguido recuperar y mantener 
gran parte de la actividad cultural en 
la ciudad, pero no hay noticias sobre 
el Plan Estratégico de Cultura que 
venimos reclamando desde hace 
años. 

Yo le pido aquí que escuche al Partido Nacionalista Vasco y que 
escuche, en este caso, también a mi compañero, el Sr. Prusilla, que lleva toda la 
legislatura reclamando un Plan estratégico por la cultura, un plan estratégico que 
se haga en colaboración de todos los agentes culturales. Escuche también las 
aportaciones en positivo que este Grupo y los compañeros realizamos día a día 
en las Comisiones de este Ayuntamiento. 

Gazteizko buruzko politikek, 
ekonomia gaindituta, bultzada 

Las políticas de de juventud 
requieren de un mayor revulsivo que 



 36 

handiago eskatzen dute. Aurrekontu-
akordioari esker gazteriaren politikak 
% 217 gehitu ditugu. Baina beste 
zerbait falta da, gazteriaren politikak 
egiazko zeharkako politika bihurtzeko 
zure gobernuari iniziatiba falta zaio.  

el económico. Gracias al acuerdo 
presupuestario, incrementamos las 
políticas de juventud en un 217%. 
Pero falta algo más, falta iniciativa en 
su gobierno para hacer de las 
políticas de juventud unas verdaderas 
políticas transversales. 

 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Urtaran, va cerca de los treinta minutos. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Voy, voy avanzando. 

“Euskara ez da ukitzen” 
izango da erabil dezakezun zure 
adierazpenik bakarretarikoa 
konpromisoak betetzen ari zarela 
frogatzeko. Hau da ironia. 

Que el euskera no se toca 
será una de las pocas declaraciones 
suyas que pueda utilizar para 
demostrar que está cumpliendo sus 
compromisos. Resulta irónico. 

En este sentido, no puedo dejar de valorar el acuerdo 
recientemente alcanzado entre PP y Bildu para reducir el proyecto del Gasteiz 
Antzokia a la mínima expresión. Estamos muy decepcionados con su renuncia, 
decepción profunda es lo que hemos sentido. No sorprende que Bildu y el PP 
entierren puedan retirar o enterrar un proyecto municipal, no sería la primera 
vez, lo que sorprende es que entierren el Gasteiz Antzokia. Y no tanto por la 
posición del PP, cuyo desinterés venimos advirtiendo desde hace meses, sino 
por la de Bildu. No sé cómo Bildu ha podido renunciar al proyecto Gasteiz 
Antzokia cuando también nuestro Grupo, el PNV, ha garantizado en el acuerdo 
presupuestario financiación suficiente para poder llevarlo a cabo. 

Ustedes, señores y señoras de Bildu, acordaron con el PP 
muchas cosas a cambio de este proyecto, que es ilusionante y que compartimos 
con ustedes, y no entendemos por qué ahora renuncian a él. Renuncian a su 
parte más importante, a la del Antzoki, y desde luego es algo que no se puede 
entender, porque para hacer lo que han planteado hacer, se podía haber hecho 
hace dos años cuando cerraron Montehermoso y echaron también a la calle a 24 
personas que allí trabajaban. 

Quiero terminar este apartado haciendo una referencia también a 
unas palabras… 

.- SR. ALCALDE .- Tiene que acabar el discurso. Es 30 minutos 
largos de discurso. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Yo le quiero recordar, Sr. 
Alcalde, que en el debate de política general del último Pleno que dirigió el Sr. 
Lazcoz como Alcalde de la ciudad usted gozó de 40 minutos. 
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.- SR. ALCALDE .- Bueno, pues 40 minutos. Vamos allá. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Bueno, quiero hacer 
referencia también a las palabras de ayer del Alcalde, en referencia al 
mantenimiento del empleo público. Estamos de acuerdo que efectivamente… 

… berak esan zuen moduan, 
akordioari esker, mantendu dugu udal 
langilearen kopurua. kostatu 
zitzaigun, baina gure proposamenari 
esker behin behineko lan 
ordutegiaren murrizketak aplikatuz, 
lortu genuen lanpostu guztiak 
mantentzea. Egun, esan genuen 
bezala, langile guztiek berreskuratu 
dute beraien lan-ordutegi osoa.  

Gure arrazoibidetik 
ondorioztatu ahal izan duzuen bezala, 
kasu honetan aurrekontu-akordioak 
politika eta zerbitzu publiko asko 
mantentzeko balio izan du. Beste 
modu batean, horiek murriztuak edo 
amortizatuak leudeke. 

Aurrekontu-akordioa hirirako 
oso positiboa izan da eta, ildo horri 
eutsiz, legealdi honetako akordio 
nagusiak bultzatzeagatik oso pozik 
gaude. 

Eta hori adosten dutenen 
artean balio partekatua da. Ez 
bakarrik proposatzen duenarena, 
baita akordioak sinatzen dituzten 
taldeena ere. Baina bereziki 
esangarria da azken legealdietan ez 
bezala oposizioaren lehenengo 
alderdiak modu baikorrean 
proposamenak planteatzeaz gain, 
dagokion gobernuarekin adostea:  

… como él mismo dijo, 
gracias a este acuerdo, hemos 
conseguido mantener el número 
trabajadores de plantilla. Nos ha 
costado, pero aplicando ciertos 
criterios, hemos conseguido mantener 
todos los puestos de trabajo. Hoy, 
como dijimos entonces, todos los 
trabajadores han recuperado su 
horario completo. 

Como ya habrán podido 
deducir de nuestro discurso, de 
nuestro argumentario, el acuerdo, en 
este caso, presupuestario ha servido, 
y de mucho, para mantener muchas 
de las políticas y servicios públicos 
que de otra manera se hubieran 
recortado o amortizado. 

El acuerdo presupuestario 
ha sido muy positivo para la ciudad, y 
en ese sentido estamos totalmente 
satisfechos de haber impulsado los 
principales acuerdos de esta 
legislatura. 

Este es un valor compartido 
entre quienes acuerdan, no solo de 
quien propone, sino de todas aquellas 
formaciones que firman los acuerdos. 
Pero especialmente significativo es 
que, por primera vez en muchas 
legislaturas, el primer partido de la 
oposición, además de plantear 
propuestas en positivo, acuerde con 
el gobierno de turno. Y con esta 
forma de actuar… 

Y este es el modelo de hacer política que seguimos defendiendo. 
Durante toda la legislatura hemos tendido la mano al acuerdo, al consenso como 
forma de resolver los problemas de la ciudad, hemos participado y hemos 
impulsado los principales acuerdos políticos de esta legislatura, acuerdos entre 
partidos muy diferentes, Comisiones muy distintas de la política y de nuestro 
municipio. Esta nueva forma de hacer política pasa por desterrar, de una vez por 
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todas, la cultura del no por el no. Acordar no significa renunciar a tus principios 
ni a tu proyecto, acordar no es un acto de seguidismo ni una ausencia de 
proyecto alternativo. Difícilmente el que piense así puede hacer algo en positivo 
por la ciudad. 

Acordar no es renunciar, es todo lo contrario. El acuerdo es la 
constante en la nueva fórmula política que defiendo y defendemos los 
compañeros del Partido Nacionalista Vasco. Y que, estoy convencido, es la que 
reclama mayoritariamente la sociedad gasteiztarra, la fórmula de los que 
priorizan el diálogo y el consenso, convencidos de los enormes beneficios que el 
acuerdo aporta a la ciudad, y muy importante, la política de las personas que no 
esperan a llegar al poder para trabajar en positivo por la ciudad. Esa es la forma 
de hacer política que debe reinar en este Ayuntamiento, la de las personas que 
no esperan a gobernar para trabajar en positivo por la ciudad. 

En 2012, impulsamos y acordamos el Plan de Equipamientos y 
Servicios para los nuevos barrios de Vitoria-Gasteiz, los barrios más antiguos y 
la zona rural. Gracias a este acuerdo, hemos acercado la red de transporte 
urbano a los sectores de Arkaiate y Larrein en Salburua o de Borinbizkarra y 
Elejalde en Zabalgana. Se ha recuperado la vieja pasarela que une los sectores 
de Elejalde y Aldaia. En breves semanas, estará construida la pasarela que une 
Borinbizkarra con el resto del barrio de Zabalgana. La haurreskola de Mariturri 
es ya un hecho. Las obras del centro cívico de Salburura están en marcha. Se 
han licitado las obras para el huerto urbano de Zabalgana. También, gracias al 
tesón de los vecinos y vecinas y de este Grupo, hemos logrado que esta 
semana se licite las obras del centro cívico de Zabalgana. Gracias al acuerdo, 
hemos podido destinar, a fecha de hoy, casi dos millones de euros para mejorar 
la eficiencia energética y la accesibilidad de casi 4.000 viviendas en los barrios 
de oro: en Adurza, en Abetxuko, en Ariznabarra, en Coronación y en Zaramaga. 
Y en la Zona Rural se están haciendo importantes inversiones para mejorar la 
red de abastecimiento y de saneamiento, respondiendo así a demandas 
históricas de nuestros pueblos. 

Esto es hacer política de otra manera, Sr. Maroto. Esto es poner 
la política al servicio de Vitoria-Gasteiz. Esta es la política que defiendo, la que 
estamos haciendo en la oposición y la que queremos hacer desde el gobierno. 

Soy consciente de que quedan equipamientos y servicios 
pendientes, algunos del ámbito municipal y otros del Gobierno Vasco. Con 
respecto a los del Gobierno Vasco, hemos también solicitado que se agilicen al 
máximo los plazos para poder ser una realidad cuanto antes. Y a fecha de hoy, 
puedo anunciar que, según nos informan desde el Gobierno Vasco y si no hay 
ningún tipo de alegación, las obras del Centro de Educación Primaria de 
Mariturri empezarán a finales de agosto, las obras del Centro de Educación 
Primaria de Mariturri empezarán a finales de agosto, de tal manera que durante 
el curso académico 2015-2016 entren en funcionamiento. Esto es trabajar en 
positivo por la ciudad, facilitando la colaboración con otras administraciones, no 
poniéndonos frente a ellas, como usted a menudo hace. 

El acuerdo presupuestario promovido por el PNV en 2013 supuso 
un punto de inflexión en la política local y en las relaciones municipales. 
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Priorizamos, con mayor o menor éxito, políticas de empleo, políticas sociales, 
políticas educativas, de igualdad, de cooperación, de euskera... En definitiva, 
recuperamos los servicios dirigidos directamente a las y los gasteiztarras. 
Incrementamos el gasto dirigido a la ciudadanía sin incrementar el gasto público, 
porque, como bien dice el informe del Interventor General, logramos la 
estabilidad presupuestaria, de la que usted hizo ayer mención y con la que 
estamos de acuerdo. Se ha conseguido en 2013 la estabilidad presupuestaria y 
no gastar más de lo que se ingresó, además de poder dirigir el gasto público a lo 
que entendemos que es verdaderamente necesario. 

Y esto es un hecho objetivo, en Vitoria no funciona ni el modelo 
de la izquierda española, ni la derecha española, en Vitoria lo que funciona es el 
modelo vasco, el que pone la política al servicio de las personas desde el rigor 
económico, la transparencia y la responsabilidad pública. Y como ejemplo de 
que el modelo vasco funciona lo encontramos también en TUVISA, Sociedad 
que tuvimos el honor de dirigir durante finales de 2013 y principios de 2014, en 
compañía de Bildu. 

Solo voy a reproducir las palabras que el presidente del comité de 
empresa de Tuvisa dirige a Borja Belandia valorando su paso por la presidencia 
de la Sociedad, abro comillas “este hombre –por Borja Belandia– ha tratado de 
llegar a un acuerdo en donde se podía, y además es buen negociador, resuelve 
los problemas, y donde no había problemas no los creaba, donde había 
fricciones ha tratado de buscar soluciones, y yo creo que las hemos encontrado. 
Hemos encontrado un buen punto de equilibrio para que la empresa pueda 
funcionar y los trabajadores puedan tener también una vida en condiciones.” 
Esta es la valoración que hace el presidente del comité de empresa de los seis 
meses en los que el Sr. Belandia, compañero del Partido Nacionalista Vasco, 
estuvo dirigiendo la Sociedad municipal TUVISA.  

En 2014, hemos vuelto a acordar los presupuestos municipales 
para mantener y estabilizar las propuestas que hicimos en el 13. El acuerdo 
2014 ha servido para dar continuidad al esfuerzo y trabajo realizado, por eso –y 
voy terminando–, en coherencia con nuestra forma de actuar, estamos 
dispuestos a acordar el presupuesto 2015, como lo estuvimos en el 14, en el 13 
y en el 12, siempre y cuando el gobierno municipal cumpla los compromisos 
adquiridos. De usted depende, y por compromisos adquiridos tienen que incluir 
también los adquiridos en Ensanche 21.  

Por nuestra parte, lo sabe muy bien, va a tener toda la 
colaboración para garantizar que se logren los ingresos previstos en el 
presupuesto y vamos a ser muy exigentes para que se cumplan también los 
compromisos en el gasto. Sabe que las y los Concejales del Partido Nacionalista 
Vasco queremos que en Vitoria-Gasteiz haya presupuestos en 2015. El hecho 
de que haya elecciones no es motivo para dejar a toda una ciudad sin 
presupuesto municipal, no vamos a castigar ni a la ciudad, ni a los gasteiztarras 
durante un año porque haya elecciones municipales. Queremos, además, contar 
con la mayor participación, con el mayor consenso y con las mayores 
aportaciones de todos los Grupos. 
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Por eso, y voy terminando, proponemos en este debate de política 
general iniciar, desde mañana mismo, un proceso de trabajo y participación para 
alcanzar un acuerdo presupuestario en 2015. Nuestro objetivo es que Vitoria-
Gasteiz también tenga presupuestos el año que viene, un presupuesto diseñado 
y acordado, no solo entre las formaciones políticas que lo deseen, sino también 
con los agentes sociales, económicos y culturales representados en el máximo 
órgano de participación ciudadana, es decir, en el Consejo Social. 

Proponemos abrir, en los próximos días, un grupo de trabajo en la 
Comisión de Participación Ciudadana en la que estén, desde el principio y en 
todo momento, representantes del Consejo Social de cara a consensuar el 
presupuesto para 2015, proyecto que debería presentarse a finales de octubre. 
Le hemos trasladado al presidente del Consejo Social, el Sr. Ruiz, esta 
propuesta y la ha acogido favorablemente, a expensas de, evidentemente, poder 
detallarla y concretarla.  

Se trata de sentar las bases de un presupuesto participativo que 
parta de un proceso deliberativo, autorreglamentado, en el que se establezcan 
claramente las reglas de juego, que sea vinculante y que cuente con un sistema 
de seguimiento de control y de rendición de cuentas. Espero que atienda esta 
medida. 

.- SR. ALCALDE .- Sí, pero lleva 40 minutos de discurso.  

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Termino ya. Muchas 
gracias, Sr. Alcalde. 

- SR. ALCALDE .- Gracias a usted, Sr. Urtaran.  

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Egun on guztioi. Buenos 
días a todas y a todos. Quiero comenzar esta intervención, en este caso, 
acompañando el sentir y, en este caso, el pesar de los compañeros y 
compañeras de trabajo, de los familiares del trabajador que ayer 
desgraciadamente falleció aquí en Vitoria, en el polígono industrial de Júndiz. 

Bien, quiero comenzar, o recomenzar mejor dicho, mi intervención 
recordando cómo concluyó ayer la primera sesión de este debate del Estado de 
la Ciudad. Ayer podíamos oír un “he cumplido el 90% de mis compromisos”. Y, 
efectivamente, cuando uno repasa las 49 páginas del programa electoral del 
Partido Popular, con las 255 promesas que contiene para Vitoria, hay que 
reconocer que hay algunas que son fáciles de cumplir, como, por ejemplo, la 
número 94, que dice “Para el Partido Popular, todas las personas cuentan para 
construir Vitoria-Gasteiz”. Todas, sin excepción. Efectivamente, debían referirse 
a las personas que en la construcción de Vitoria explota y las que son 
explotadas, cuentan, efectivamente, todas.  

O por ejemplo, la número 95, que dice: “Vitoria-Gasteiz cuenta 
con una tasa de inmigración del 10%, por lo que el Partido Popular se 
compromete a trabajar teniendo en cuenta esta realidad demográfica”. Y es 
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verdad que la han tenido en cuenta, ahora ya no es el 10%, es casi el 12%, 
después del tránsito de esta legislatura, y los han tenido tan en cuenta que 
ahora se dedican a sacarles, incluso, fotos cuando se bañan. 

O por ejemplo, la número 2, que dice: “Fomentaremos la 
confianza en la ciudad como lugar de oportunidades”. Claro que, como no 
matizaron si eran buenas o malas oportunidades, en este caso no pasa nada 
porque haya casi 5.000 personas más en paro que al comienzo de la legislatura.  

Otras promesas, o compromisos, son un poco más complicados 
de cumplir, pero esta dificultad solo es un espejismo para el Partido Popular, 
porque un año antes, incluso, de terminar el mandato se han puesto de nota 
media un 9, un 9 y queda un año. Bueno, veamos algunos ejemplos de estas 
cosas que son más complicadas de cumplir, o teóricamente son más 
complicadas de cumplir. 

Dice la número 3: “Congelaremos los impuestos y, por tanto, no 
incrementaremos la presión fiscal”. Sin comentarios. Bueno, sí, voy a hacer uno, 
en esta legislatura llevamos el mayor incremento de la historia de Vitoria de la 
presión fiscal por la subida de impuestos. 

La número 8 dice: “Crearemos un área empresarial con contenido 
tecnológico y del conocimiento para dar opción al empleo de jóvenes, ubicado 
en el polígono sur de Betoño, y autofinanciada”. Quiero recordar que era en esta 
promesa donde aparecían los 6.000 puestos de trabajo, y ahora, o mejor dicho 
en el día de ayer, nos han contado que en octubre nos presentarán el 
diagnóstico, que ya les adelanto yo cuál es el diagnóstico porque he hecho las 
consultas previas, está en estado de coma y dice el doctor que sin posibilidades 
de mejora. 

La promesa número 16 era: “La oferta de suelo comercial en la 
ciudad en esta legislatura no se incrementará”, salvo en el caso de los cines 
Guridi y otros ejemplos que no hace falta recordar. 

Dice la número 22: “Crearemos un consorcio turístico”. Sin 
comentarios. La número 26: “Impulsaremos la creación de un camping”. 
También sin comentarios. La número 31: “Realizaremos la puesta en marcha del 
centro sociocultural de mayores de Arriaga en la parcela colindante al nuevo 
centro de salud”. Bueno, ya hablaré luego de ello. La número 57: “Crearemos un 
centro de día para niños y adolescentes en Zabalgana”. Nada se sabe. La 
número 133: “Crearemos la Fundación Centro Cultural Montehermoso”. Es 
verdad que cuando lees la letra pequeña, viene en la fe de erratas que había un 
error tipográfico aquí, no era fundación sino fundición del Centro Cultural 
Montehermoso. 

En la 164 pone que “crearemos la figura de agentes de movilidad”. 
Los agentes de movilidad, ya saben, les estamos esperando cuando terminen la 
persecución de la Sra. Aguirre en Madrid y cuando terminen ese trabajo, 
llegaran a Vitoria en el H24 de nuestro aeropuerto. Dice la 174: “Reformaremos 
en profundidad la Avenida Gasteiz y Los Herrán”. No, de los Herrán nada y de la 
Avenida, un tercio como todo el mundo sabe. 
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“Crearemos una nueva línea de tranvía por el Este”. No había 
espacio, seguramente, para contar que si no se hacía, o no se cumplía, esta 
promesa se le echaría convenientemente la culpa al Gobierno Vasco, que, como 
todo el mundo sabe, según el Partido Popular de Vitoria está lleno de malvados 
pro bilbaínos.  

La número 177 rezaba, y reza porque sigue estando escrita: 
“Reimpulsaremos el soterramiento del ferrocarril aprobando el estudio 
informativo y convocando un concurso internacional de ideas sobre el espacio 
liberado”. Pero eso sí, ya se le dijo a la Ministra, fue en un lunch, que había sido 
muy mala, muy mala por abandonar Vitoria y este proyecto. 

La 178 dice: “La estación intermodal de Juan de Garay, 
transformaremos el proyecto para que sea una verdadera intermodal”. 
Efectivamente, hay mil modos de llegar desde la plaza de Euskaltzaindia hasta 
la estación de RENFE, es multimodal.  

La 195 reza: “Construiremos el aparcamiento del Campillo, los 
ascensores al Campillo desde Mateo Moraza, crearemos el centro de imagen del 
Campillo Sur, rehabilitaremos el palacio de Escoriaza Eskibel…” Y seguro que 
aquí van a surgir algunas tentaciones tremendas en el Partido Popular y en el 
primer edil. No sabrán si echarle la culpa a Zapatero, a Pablo Iglesias –no el de 
Podemos, no el de Podemos, a Pablo Iglesias– y sino, ¿para que estoy yo aquí, 
para que estoy yo aquí?  

La 222 dice: “Continuaremos el cierre del anillo verde”. Pero como 
no dijeron si era el anillo verde exterior o interior, aquí no mides qué es lo que 
cumples o lo que no cumples, ¿verdad?  

En la 224 dice: “Seguiremos impulsando la declaración de los 
Montes de Vitoria como parque natural”. Sin comentarios. La 228: 
“Impulsaremos el uso de la bicicleta optimizando el sistema de alquiler”. Como 
todo el mundo sabe, la optimización nos ha llevado  su desaparición, a una 
demanda y a que, sorprendentemente, el sistema ha aparecido en Madrid 
porque se lo ha quedado la Sra. Ana Botella. 

La 245: “Extenderemos la red de recogida neumática de basuras 
a barrios consolidados”. Aún se está debatiendo sobre lo que es el concepto 
solidado. Por lo tanto, hasta que no se descubra qué es un barrio consolidado, 
pues no sabremos si se puede o no cumplir esta promesa. 

Y otra, pues por estas cosas divertidas: “Instalaremos una nueva 
línea BRT, autobuses de tránsito rápido, que conecte a los centros industriales 
de la periferia”. También sin comentarios. 

Lo cierto es que si repasamos todas y cada una de las 255 
propuestas, apenas el 35% puede quedarse, o sea, puede considerarse 
cumplido. Pero bueno, aquí uno viene y se pone un 9. 
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Como pueden observar, y al igual que ocurre con el Partido 
Popular en toda España, no ha habido ningún rubor en mentir a la ciudadanía 
para secuestrar su voto durante cuatro años y luego hacer exactamente lo 
contrario de lo que se ha prometido. Esta forma de actuar se ha consolidado en 
el Ayuntamiento, la mentira se ha convertido en un instrumento político 
cotidiano. 

Ayer mismo ocurrió varias veces en este mismo Pleno. Por 
ejemplo, se dijo que el proceso de participación del Plan General de Ordenación 
Urbana había sido el proceso más importante de todos los habidos en Vitoria-
Gasteiz. Casualmente –y aquí hay testigos, creo–, el técnico responsable de 
participación ciudadana en este Ayuntamiento, esta misma semana, comunicaba 
públicamente en el Consejo Territorial de Iparralde que había tenido poca 
participación. Según sus palabras, había sido “muy aparente, pero con poca 
participación”. 

Segundo ejemplo: el súper proyecto de empleo de Betoño. En 
septiembre de 2011, reitero, en septiembre de 2011, un diario de nuestra ciudad 
publicaba que, según Maroto, “ya hay cuatro Departamentos estudiando las 
mejores opciones para el parque industrial de Betoño. Entre ellos, se encuentra 
del Departamento de Urbanismo, que está analizando las diferentes 
posibilidades de reordenación del espacio para llevar a cabo cambios 
urbanísticos que permitan usos que no se hacían hasta ahora, lo que supondría 
nuevas posibilidades de aprovechamiento”. ¿Les suenan estas palabras 
publicadas en el 2011? Son prácticamente las mismas que escuchamos ayer, 
con la novedad de que este larguísimo estudio nos será presentado en octubre 
de 2014. Como decía ayer un compañero de Corporación, nos han hecho una 
reventa, efectivamente, pero de un producto caducado y obsoleto. 

El último ejemplo. Ayer se habló de que en el año 2014 se había 
mantenido el empleo municipal. Por lo visto, las 52 personas que se han echado 
a la calle hasta el mes de mayo, que han perdido sus contratos en el 
Ayuntamiento, personas que llevaban años trabajando en esta institución, ésas 
no cuentan como parte del empleo público. 

Señoras y señores Corporativos, hace un año, en este mismo 
debate, el Sr. Maroto hizo alusión en su discurso a cinco puntos, cinco claves 
que le preocupaban de manera especial y que iban a marcar el resto de la 
legislatura. Fue como una especie de anuncio de un propósito de enmienda para 
reconducir los fracasos del ecuador de su mandato. Nos dijo, por enésima vez, 
que el fomento del empleo constituía la principal prioridad. Un año después, 
siguen siendo casi 5.000 las personas que han perdido su puesto de trabajo 
respecto de 2011. Seguimos esperando solo uno de los 8.000 empleos 
prometidos en los súper proyectos de Betoño y Júndiz, proyectos que 
representan perfectamente el verdadero eslogan de esta legislatura, que no es 
hacer más con menos, sino prometer más y hacer menos. 

Por otra parte, son casi 300 los empleados municipales que se 
han quedado en la calle después de años trabajando para la ciudadanía, 
reduciendo notablemente la calidad de los servicios públicos. Las obras 
municipales han protagonizado los mayores escándalos de explotación laboral, 
con personas cobrando 300 euros mensuales y apiñados como cobayas en 
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pisos patera. Y por si esto fuera poco, las constantes peleas con el Gobierno 
Vasco nos están perjudicando como ciudad, como es el caso de la total 
paralización de la segunda fase del tranvía.  

Los datos más dramáticos son que, del total de personas en paro, 
el 54% –es decir, casi 12.000 vitorianos y vitorianas– son parados y paradas de 
larga duración; y el 64% ya no tiene ningún tipo de prestación y, por tanto, 
dependen únicamente del soporte y ayuda de sus familias o de las ayudas 
públicas. Por si esto fuera poco, el 40% son personas mayores de 45 años, lo 
que, combinado como una coctelera diabólica con los otros datos, representa un 
alto porcentaje de personas con unas perspectivas casi nulas de poder 
incorporarse a un nuevo empleo.  

Y ayer, en vez de dar aliento y esperanza a esas decenas de 
miles de familias proponiendo una batería de medias concretas de lucha contra 
el paro, se dedicó a eludir sus responsabilidades, puso todo su empeño en 
buscar la excusa para que nadie le atribuyese los pésimos resultados en materia 
de empleo de esta legislatura, echando balones fuera para ponerse un 9. Sin 
embargo, el Grupo político del Partido Popular fue el único que prometió 6.000 
empleos nuevos en Betoño y 2.000 empleos nuevos en Júndiz, y eso sí es 
atribuible a su responsabilidad personal e intransferible. 

Miles de vitorianos y vitorianas confiaron en sus promesas, y el 
resultado es que Vitoria forma parte de los cuatro jinetes del Apocalipsis del 
paro, junto con Ceuta, Melilla y Huelva, liderando los peores resultados de 
desempleo de todo el Estado que se han vuelto a confirmar en los datos que 
acaba de publicar esta misma mañana el Ministerio de Empleo. Solo hay una 
diferencia, que ahora además de Ceuta, Melilla, Vitoria y Huelva, ahora hay 
cinco jinetes del Apocalipsis, también está Almería. 

En Vitoria ha crecido el paro un 25,7% desde que gobierna el 
Partido Popular, y lo hacemos responsable de no haber creado ni uno solo de 
los 8.000 puestos de trabajo prometidos. Su intento desesperado de resucitar el 
proyecto de Betoño cuando supuestamente expertos internacionales lo habían 
testado y garantizaban su viabilidad hace tres años, no representa sino el 
perfecto ejemplo de la falta de escrúpulos a la hora de conseguir votos con 
engaños.  

Un Alcalde cuya supuesta primera preocupación es el empleo y 
que ni siquiera ha tenido a bien aparecer ni una sola vez en las reuniones de la 
Ponencia de Empleo, solo demuestra su absoluta falta de interés sobre este 
grave problema. No voy a reiterar lo que ya dijimos los socialistas hace un año, 
Vitoria no necesita más operaciones de marketing ni proyectos estrambóticos, 
Vitoria-Gasteiz necesita un pacto contra la crisis y el paro en el que esta 
Corporación debe conjurarse, y usted ni siquiera ha abordado esta cuestión en 
la Junta de Portavoces en toda la legislatura. 

El segundo compromiso estratégico fue la transparencia, en una 
especie de alarde de imitación del movimiento 15M para intentar, seguramente, 
quitarse de encima el lastre de su compañera Cospedal, Bárcenas, Ana Mato y 
otros tantos amigos de los sobres y de los contratos en diferido, y ayer también 
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hizo mención a la transparencia. Un año después, tenemos a una Concejala, la 
reprobada –por cierto, cesada por mentir–; otra, que solo tres meses antes 
había asegurado públicamente que concluiría la legislatura, que fue invitada a 
jubilarse por el caso del Iradier Arena; y también nos hemos encontrado con 
informes que se han mantenido ocultos, hasta casi dos años, para impedir 
debates transparentes e informar adecuadamente a la ciudadanía. Esto en un 
alarde de transparencia, y me refiero, sí, al contrato de la limpieza. 

Nombramientos a dedo de gerentes sin permitir la participación de 
otros trabajadores y trabajadoras, como en el caso de la estación de autobuses. 
Y para culminar la faena, el propio primer edil mintiendo en una comisión de 
investigación para eludir toda responsabilidad en el contrato más escandaloso y 
perjudicial del interés público que ha tenido Vitoria, con una pérdida para las 
arcas públicas de 6 millones de euros. Y sí, evidentemente me refiero al alquiler 
de los locales de San Antonio. 

¿Cómo se puede venir a presumir de transparencia, cuando 
tenemos y estamos en presencia del primer Alcalde que ha sido reprobado por 
mentir en sede municipal? Ya no voy a hablar del programa electoral, ni de actos 
políticos, no, no, en sede municipal en una comisión de investigación. ¿Cómo 
puede presumir de transparencia aquél que tardó dos año en cumplir la ley que 
le obligaba a publicar su declaración de bienes? 

El tercer compromiso, que hace un año y eje de la recta final de la 
legislatura nos señalaba el Sr. Maroto, era la capacidad de llegar a acuerdos, no 
solo como una necesidad, sino también como el ejercicio de una 
responsabilidad. Y hay que reconocer que esto fue un estupendo brindis al sol, 
pero se le olvidó apagar la luz para que no se viese que era un brindis con la 
copa vacía.  

Algunos ejemplos. Tras el magnífico consenso de la ordenanza de 
la bicicleta, que hay que felicitar a la Sra. Garmendia, se tiró por la borda con un 
decreto de alcaldía todo el consenso que se había logrado en meses de trabajo. 
Bautizos de infraestructuras, para tratar de salir en televisión como el mejor 
amigo de Adolfo Súarez. Incumplimiento de los acuerdos, como el alcanzado 
para evitar el impacto económico de los principales impuestos, girando los 
recibos del IBI con alevosía y nocturnidad a miles de familias que se quedaron 
con sus cartillas en números rojos. Han sido tantas las decisiones adoptadas sin 
capacidad para llegar a acuerdos, que es el gobierno, haciendo un repaso de 
hemeroteca, desde el primer día es el gobierno que más veces ha merecido el 
titular, son titulares explícitos que comenzaban o que citaban estas palabras: 
Maroto recula o Maroto rectifica. 

Su cuarto compromiso, hace un año, versaba sobre la 
transformación urbana de la Vitoria del futuro. Un año después, no le ha 
quedado otro remedio que destapar la mentira de que los centros cívicos de 
Salburua y Zabalgana estarían funcionando en esta legislatura, en ésta, no en la 
siguiente. Ya sabemos que el centro cívico de Salburua se va abrir sin todos los 
servicios porque se va a dar prioridad a la inauguración antes que a los vecinos 
y vecinas, y también sabemos que, después de haber prometido que las obras 
del centro cívico de Zabalgana comenzarían en la primavera de 2012 y estaría 
en servicio en este mandato, apenas se van a mover cuatro paladas –eso sí, 
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será un bonito acto de visita de obras o de inauguración– cuatro paladas de 
tierra en el solar en el que se debe construir. 

Lo del Gasteiz Antzokia, parafraseando a Cospedal, ha sido un 
proyecto en diferido. Hace casi tres años, los socialistas ya señalábamos que 
podía iniciarse sin demora este proyecto en el palacio de Montehermoso. Se ha 
perdido casi una legislatura entera para apostar por nuestra cultura, por la 
cultura vasca, y solo las urgencias electorales le han llevado a dar su brazo a 
torcer. 

El centro de mayores de Arriaga deja de ser un nuevo edificio en 
una parcela muy concreta –la que estaba al lado, o la que está al lado, del 
nuevo centro de salud– y se aprovechan los barracones del antiguo centro de 
salud del barrio. También en otro ejemplo de malabarismo político. 

La estación de autobuses, con un retraso intolerable y con un 
modelo de gestión improvisado por falta de planificación, y con un coste superior 
casi a 10 millones de euros respecto del proyecto de Portal de Foronda, 
proyecto que recuerdo, por cierto, ha sido el proyecto que más consenso político 
había logrado en esta Corporación. 

Solo tiene en su haber una fachada vegetal y un trozo de una calle 
del supuesto anillo verde interior con el que fue bautizado el proyecto. Con los 
10 millones de euros comprometidos para esa inversión, se podía haber cerrado 
perfectamente el anillo verde, el de verdad, de Vitoria-Gasteiz. Pero claro, como 
ese anillo verde se lo inventó otro Alcalde, había que dejar una huella imborrable 
de ardillas y otros animalitos nadando por el cauce de un río inexistente. 

En su intervención, ayer evitó referencias al anillo verde interior. 
Ya solo es la reforma de una calle, de la calle Los Herrán no se sabe nada 
porque la dimensión del anillo verde interior es económicamente inviable, 
además de ser un capricho personal sin ningún tipo de consenso político en esta 
Corporación y, por tanto, abocado al fracaso. Porque claro, también ocultó que 
todo el proyecto del anillo verde interior, como mínimo, le podía costar a Vitoria 
70 millones de euros, todo el anillo verde interior. Ahora vamos hacerlo por 
trozos para que no se note, ¿verdad? 

Y finalmente, nos habló de su compromiso con el medioambiente 
como seña de identidad permanente; lo recuerdo, seña de identidad permanente 
el compromiso con el medioambiente. Sin duda, es permanente la ausencia del 
sistema público de alquiler de bicicletas. Es permanente el no haber ampliado ni 
un metro cuadrado del espacio que cierra el anillo verde. También es 
permanente la amenaza de la apertura de la central nuclear de Garoña, en la 
que su única gestión es dar recados a los ministros en actos con canapé en vez 
de en reuniones de trabajo. Es permanente la amenaza del fracking por haber 
estado mirando a las musarañas mientras en el Gobierno Vasco se tramitaba el 
expediente de los Montes de Vitoria. Ni siquiera ha utilizado su media jornada 
como parlamentario vasco para hacer un seguimiento del trabajo del gobierno 
respecto de esta cuestión. 
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Lo único que no ha sido permanente, y esto hay que reconocerlo, 
es el cartel de una marca de cerveza junto a un parque infantil, que ya al final se 
tuvo que quitar gracias a la denuncia presentada por el incumplimiento de la ley 
que regula la publicidad de bebidas alcohólicas. 

Pero claro, tenemos un juguete nuevo, nuevo, hemos pasado de 
la Green Capital a la Capital Gastronómica. Y ya tenemos los datos de turismo 
de la Capital Gastronómica hasta el mes de mayo, o sea, el año de la Capital 
Gastronómica, recuerdo, empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre y ya 
tenemos los datos de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Cinco meses vamos a 
considerarlo una buena muestra para hacer una primera evaluación del 
supuesto impresionante impacto en nuestra ciudad. 

En cinco meses nos han llegado 1.773 turistas más que el año 
pasado, son datos del EUSTAT, exactamente un 2% más que en el mismo 
período de 2013, y las pernoctaciones han caído en 18.080 usos, 18.080, lo que 
representa una caída del 10,34% respecto del mismo período del año pasado. 
Ayer nos contaba el crecimiento solo de mayo, como si este mes fuese el 
primero de la capitalidad gastronómica, ocultando nuevamente los datos reales y 
vulnerando la más mínima ética política que es exigible a un representante 
público. 

Señoras y señores Corporativos, nuevamente se ha intentado 
convertir las políticas sociales en un arma arrojadiza contra las personas de 
otras nacionalidades. Nunca se cita un solo ejemplo de los programas sociales 
como obligaciones que tenemos las instituciones para procurar la igualdad de 
oportunidades, la dignidad y la solidaridad hacia quienes solo han tenido la mala 
suerte de perder su puesto de trabajo. 

Ayer no fue una excepción. Mezquitas, locutorios, zapatillas de 
Prada, tarjetas que marcan públicamente a las familias en dificultades como 
pobres o ya también fotos de bañistas. Por cierto, fotos de bañistas de 
nacionalidad holandesa; ah, esto no lo sabía alguno, fotos de bañistas de 
nacionalidad holandesa. Parece como si los resultados electorales de octubre de 
2012, y los más recientes de mayo pasado, hayan hecho saltar todas las 
alarmas en la sede del Partido Popular y hacer esto de todo vale para ganar 
votos, aunque sea una indecencia. Y al igual que ocurre en los lugares donde 
gobierna la derecha más rancia, también en Vitoria se trata de desprestigiar lo 
público para convertir el derecho a la solidaridad de los más necesitados en una 
opción de caridad de los más pudientes. 

En otro orden de cosas, diré, o mejor dicho, diré que dice la 
derecha de sí misma que es la mejor gestionando, cuando en realidad es la 
mejor gestando desastres. Desastres que, con el efecto boomerang, le llega 
casualmente desde el gobierno en el que el Sr. Maroto era el Primer Teniente de 
Alcalde. Tenemos que pagar millones de euros por su desastrosa gestión como 
Concejal de Hacienda. Oiga, es que no dio ni una: Gamarra, Júndiz, Olárizu; va, 
si lo de Olárizu fueron 9,5 millones de euros. Pero como no hay pastel no sin 
guinda, el Ayuntamiento ha sido condenado por hacer mal el callejero del 
Impuesto de Actividades Económicas, le han condenado por los despidos del 
Consorcio Educativo Pedro Anitua, y para colmo le han denunciado por incumplir 
el contrato del alquiler de bicicletas al que los rumores jurídicos auguran lo peor. 
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Eso sí, se han permitido poner al Ayuntamiento de moroso por no pagar las 
cuotas de comunidad de los pisos y locales que posee el Ayuntamiento, en un 
alarde de practicar lo contrario de lo que se exige a los ciudadanos para que 
cumplan con sus obligaciones. 

Si preocupante es la gestión y la ausencia de todo principio ético 
en la forma de gobernar, aún lo es más la falta de peso político como Alcalde de 
Vitoria-Gasteiz. Ni Garoña, ni soterramiento, ni aeropuerto, ni presupuesto del 
Estado, ni fracking, ni ejecución de las fases pendientes del plan de inversiones 
contra las inundaciones del Zadorra, el compromiso del Sr. Rajoy con Vitoria se 
reduce a menos de 150.000 euros y al abandono de inversiones estratégicas. 

Esta es la legislatura en la que peor se ha tratado a la sociedad 
vitoriana por parte del Gobierno de España. Nunca nos habían dejado 
abandonados de esta manera, mientras en otros municipios, a pesar de la crisis, 
se llevaban a cabo, no solo importantes inversiones, sino encima promesas 
multimillonarias como para el centro logístico del aeropuerto de Vigo. Solo 600 
millones de euros, casi nada, casi soterramiento y medio de Vitoria. 

Estamos convencidos de que sus escenas de canapé, riñendo a 
Ministros y Ministras delante de consejeras del Gobierno Vasco, no es la forma 
institucional de hacer gestiones en beneficio de Vitoria. Así uno no mantiene 
relaciones institucionales, a un Ministro o a una Ministra no se le puede tratar de 
forma tan descortés. Un Alcalde pide cita, se reúne y plantea sus exigencias o 
sus peticiones en la sede del Ministerio correspondiente, esa es la manera de 
hacer bien las cosas, lo demás son poses de queda bien. 

La media jornada del Alcalde no da para más, ya no da para más. 
Un situación de crisis exige una dedicación exclusiva y hemos tenido un Alcalde 
pluriempleado y aforado, aforado también. La página web del Parlamento, que 
ciertamente es muy completa y muy chivata, nos revela que usted, en casi dos 
años de parlamentario, solo ha presentado tres iniciativas, tres en el Parlamento. 
En ningún caso han sido iniciativas sobre la declaración del Parque Natural de 
los Montes de Vitoria, ni sobre la segunda fase del tranvía, ni sobre el instituto 
de Zabalgana, ni sobre las inversiones pendientes en el hospital de Vitoria, ni 
sobre los planes de empleo comarcales, ni sobre las muchas cosas en las que el 
Gobierno Vasco tiene competencias que nos afectan directamente a los 
vitorianos y vitorianas. 

Su pluriempleo lo justificó bajo el pretexto de que desde del 
Parlamento iba a defender los intereses de la sociedad vitoriana, y lo cierto es 
que ni la cantidad, ni el contenido de sus tres iniciativas acreditan la media 
jornada que dedica a las labores parlamentarias. Ya es hora de que abandone 
su escaño en el Parlamento y su aforamiento, la ciudad está en un estado de 
emergencia, de emergencia por los graves problemas sociales y económicos 
que padece. Su sueldo solamente lo pagan los vitorianos y vitorianas, y merecen 
que en justa correspondencia usted se dedique solo al Ayuntamiento de Vitoria. 

Voy terminando ya. Señoras y señores Corporativos, como antes 
recordaba, el pasado año ofrecimos un pacto completo de contenidos para 
debatir contra la crisis que, evidentemente, ha dormido el sueño de los justos 
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por cosas que ustedes ya saben. Ni siquiera se ha intentado abordar un gran 
acuerdo estratégico en esta materia, la Ponencia de Empleo, como ponencia, es 
un instrumento normal para problemas normales, pero los niveles de paro de 
nuestra ciudad exigen actuaciones y foros excepcionales. No puede ser que la 
mayor parte de los recursos de lucha contra el paro que se dedican a Vitoria los 
ponga el Gobierno Vasco, gracias al acuerdo presupuestario que los socialistas 
alcanzamos con el Partido Nacionalista Vasco y el Lehendakari Urkullu. 

Un Alcalde con tiempo y dedicación a su ciudad y a su gente, a 
sus gentes, habría removido cielo y tierra para construir un gran pacto 
estratégico con la Diputación, el Gobierno, las organizaciones empresariales y 
los sindicatos. Un Alcalde verdaderamente comprometido con la idea de crear 
8.000 puestos de trabajo hubiera liderado a todos los Grupos políticos en pro de 
ese objetivo, y a lo que más tiempo se le ha dedicado en la Junta de Portavoces 
ha sido a discutir sobre si se hablan 5 o 10 minutos más en las mociones que 
llegan a este Pleno. 

Ayer, cuando trataba de resucitar el proyecto de Betoño, en los 
despachos municipales se oyó sobre todo un “se le ha pasado el arroz”. 
Afrontamos la recta final de este periodo con la firme voluntad de que los 
destrozos en las señas de identidad de Vitoria-Gasteiz sean los menos posibles: 
la solidaridad, el compromiso con el medio ambiente, la tolerancia y la justicia 
social han formado parte de la historia democrática de esta ciudad. Bueno, hasta 
ahora. 

En materia de contratación, hemos visto mil y un brindis a la 
protección y cuidado de las empresas que cotizan sus impuestos en Álava y, por 
tanto, en Vitoria. Ya, el pasado año, le dijimos que prácticamente un tercio de los 
contratos se adjudicaban a empresas que cotizan sus impuestos fuera, pues 
hemos ido a peor, ese porcentaje ha subido hasta el 44%, 25 millones de euros 
han cotizado impuestos fuera de Álava, recursos de lo que no nos llega nada vía 
recaudación. Así no se cuida al empresariado local, los pliegos de condiciones 
diseñados por el Partido Popular han convertido los concursos públicos en 
subastas para el mejor postor, subastas en las que se empuja a las empresas 
locales ha contratar en condiciones de cuasi explotación para poder obtener 
adjudicaciones de este Ayuntamiento. No se promueve el empleo de calidad, 
sino el subempleo, la limosna convertida en salario, en vez de ayudar a poner 
freno a los desmanes de la reforma laboral. 

No hay nada que justifique semejante resultado, esto no es hacer 
más con menos, esto es dar más cobertura al abuso con menos salarios. Ahora 
tiene una gran oportunidad de demostrar su voluntad de favorecer a las 
empresas locales, la última promesa en rueda de prensa. Están en juego dos 
grandes contratos, el del centro cívico de Zabalgana y el servicio de limpieza, 
vamos a ver si es cierto que las empresas locales pueden ser adjudicatarias. 
Pero le tenemos que da un pequeño consejo, si nos lo permite, se necesitan 
entre 4 y 6 meses para preparar un proyecto para el servicio de limpieza de 
Vitoria. Ustedes acaban de aprobar el pliego de condiciones y han dado solo 
hasta septiembre de plazo para presentar ofertas, solo hasta septiembre. Le 
adelanto que ese tiempo es totalmente insuficiente, prácticamente hace inviable 
que, por ejemplo, una UTE de empresas locales puedan presentarse. Estamos 
hablando además de la facturación de más de 200 millones de euros, y 
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esperamos que se replantee el plazo, y además de forma notable, para que 
empresas locales interesadas en participar en este concurso tengan tiempo de 
trabajar y la oportunidad de ser adjudicatarias. No queremos pensar que tratan 
de favorecer a empresas del Ibex 35. 

También queremos llamar su atención sobre un hecho que nos 
parece preocupante. Solo los compromisos que tienen dotación presupuestaria 
se pueden cumplir, pero una vez consignados los recursos, se deben ejecutar 
para lograr los objetivos que se persiguen. Lamentablemente, analizando los 
últimos datos del Departamento de Hacienda, nos encontramos que el capítulo 
de inversiones apenas tiene una ejecución del 38%, lo que significa que tiene 
muchos retrasos de obras y, por lo tanto, están negando oportunidades para el 
empleo.  

Y de los dos Departamentos claves en la lucha contra el paro, que 
son Promoción Económica y Empleo, el primero, Promoción Económica, apenas 
lleva ejecutado un 29%, y el segundo apenas lleva ejecutado un 31%; una 
ejecución sospechosamente baja dado que, a diferencia de las inversiones, los 
tiempos de tramitación de los expedientes son mucho más cortos. Sin duda, 
estos datos evidencian la incapacidad de su gobierno para llevar adelante las 
políticas más importantes en una situación de crisis. Desde que se dividió 
Promoción Económica en tres trozos y en tres Concejalías, la descoordinación 
ha sido palmaria y los resultados de la ejecución presupuestaria así lo 
demuestran. Le queda apenas un año de gestión y no estaría de más que 
también se replantease la forma en la que ha organizado la gestión de uno de 
los Departamentos claves para afrontar los principales retos de esta crisis 
económica. 

Y termino ya. Sr. Maroto, compañeros y compañeras de 
Corporación, son muchas las materias y cuestiones que podrían abordarse en 
este último debate del Estado de la Ciudad y es imposible, no hay tiempo para 
abordarlos todos. Apenas quedan diez meses de trabajo, los datos evidencian 
un fracaso rotundo en el ámbito social y económico, muchos de los que estamos 
aquí hemos comentado, en no pocas ocasiones, la situación agónica y asfixiante 
que se vive en la institución. Hay una auténtica necesidad de conjurarnos para 
que los males no vayan a peor y que, tras el proceso electoral del próximo mayo, 
Vitoria-Gasteiz recupere su identidad y una forma de hacer la política que se 
ponga nuevamente al servicio de la ciudadanía y no al servicio de un partido 
político. 

Los socialistas, con nuestros aciertos y nuestros errores, hemos 
procurado a lo largo de este período hacer un ejercicio de contención frente a 
las políticas más reaccionarias que ha vivido la sociedad vitoriana en toda su 
historia democrática. En el tiempo que resta hasta el examen al que nos 
someterá la ciudadanía, seguiremos aportando nuestros votos a preservar la 
solidaridad, la justicia, la igualdad de oportunidades y el compromiso con el 
medioambiente, frente a los ataques a que vienen siendo sometidos estos 
valores y principios por quienes aprenden a hacer política en la calle Génova. 

A esto invitamos a los Grupos Nacionalista Vasco y Bildu, al 
margen de nuestras diferencias y discrepancias, que ya sé que no son pocas, 
pero que resultan de verdad insignificantes ante la perversión de nuestra 
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identidad vitoriana que está protagonizando el Partido Popular. Son decenas de 
miles las personas y familias vitorianas, decenas los colectivos, asociaciones y 
plataformas ciudadanas que esperan de nosotros lo mejor, pero no solo que 
seamos honestos y que nos ganemos el sueldo a pulso, quieren sobre todo que 
no les dejemos tirados y abandonados a su suerte, quieren un compromiso 
inquebrantable para que resolvamos sus problemas, y quieren que su 
Ayuntamiento sea el espacio donde se comparten las decisiones con la 
ciudadanía. Por tanto, vamos a ver si entre todos conseguimos no defraudarles. 
Muchas gracias. 

.- SR. ALCALDE .- Gracias a usted, Sr. Lazcoz. 

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

Egun on denoi. Legealdi 
honetako Udalerriaren Egoerari 
buruzko eztabaidari egiterakoan 
ezinbestekoa zaigu hiru gauza 
kontuan hartzea. Lehenik, hiru urte 
hauetan gertatutakoaren balantzea 
egitea. Bigarrenik, falta zaigun 
urtebete eskas honetarako zeintzuk 
diren gure ustez erronka nagusiak. 
Eta azkenik, etorkizuneko Gasteiz 
eraikitzeko ildo estrategikoak 
definitzea. 

Azken finean, urtebete barru 
beste udalbatza bat egongo da 
hemen, eta gure itxaropena, gure 
nahia eta gure apustua da horrekin 
batera beste proiektu politiko bat, 
ezkertiarragoa, abertzaleagoa izango 
dena, ordezkatuko duen bestelako 
udal gobernua egotea. 

Beraz, eta perspektiba 
horretatik abiatuta, hots, guztiz 
desberdinak diren proiektuen arteko 
lehia legitimo eta demokratikotik 
abiatuta, bagoaz aztertzera non 
gauden, nora joan nahi dugun eta 
nondik eta norekin egin nahi dugun 
ibilbide hori. 

Hasteko eta behin, aurreko 
urteetan egin dugun bezala, egoera 
politiko orokorrari buruzko aipamen 
batzuk egin nahiko nituzke. Eta, izan 
ere, legealdi osoan zein azken urte 

Buenos días a todos y a 
todas. Al afrontar el debate de política 
general nos es imprescindible, por 
una parte, hacer balance de los tres 
años ya transcurridos, en primer 
lugar. En segundo lugar, referirnos a 
los principales retos, de cara al año 
escaso que resta. Y en tercer lugar, y 
especialmente, definir las líneas 
estratégicas para construir la Vitoria 
futura. 

No podemos olvidar que, 
dentro de un año, la Corporación que 
se reunirá aquí será distinta, y 
nuestra esperanza, nuestro deseo y 
nuestra propuesta es que se 
conforme otro equipo de gobierno que 
represente un proyecto político 
distinto, más de izquierda y más 
abertzale. 

Por tanto, y partiendo de esa 
perspectiva, desde la perspectiva de 
una confrontación legítima y 
democrática entre proyectos 
totalmente distintos, vamos a analizar, 
a continuación, dónde estamos, hacía 
dónde queremos dirigirnos y desde 
dónde y de la mano de quién 
queremos hacer ese camino. 

Para comenzar, y como en 
años anteriores, debemos referirnos a 
la situación política general. Tanto a 
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honetan Partido Popularrak, eta 
horrekin batera Javier Maroto 
alkateak eta bere zinegotziek, 
balantze ezin eskasagoa erakusten 
duzue bakegintzari dagokionez: 
urratsik ez, keinurik ez, aurrerabiderik 
ez. Bake prozesuan ekarpenik egin 
gabe jarraitzen duzue, euskal preso 
politikoen sakabanaketa ekarpenik 
egin gabe jarraitzen duzue, 
sakabanaketa politikan ankerrari 
eusten jarraitzen duzue, preso 
gaixoak espetxean edukitzen 
jarraitzen duzue. 

Ezin da ukatu 12 
hilabeteotan berri onak etorri direla, 
adibidez, horra hor Parot doktrinaren 
kontrako Europako Giza Eskubideen 
Epaitegiak emandako epai irmoa, edo 
EPPK-k aldebakartasunez egindako 
urrats berriak edo urtarrilaren 11ko 
manifestazio erraldoia. 

Tamalez, horien aurrean, eta 
euskal gizartearen gehiengo oso 
zabalaren iritzia eta Europaren zein 
nazioarteko gomendioak harrokeria 
ulergaitzaz mesprezatuta, PPk 
jarraitzen du gero eta ulertezinagoa 
den inmobilismo burugabe horretan 
gotortuta.  

lo largo de toda la legislatura, como 
en este último año, el PP, y con él el 
Alcalde Javier Maroto y sus 
Concejales, presentan un balance 
pobrísimo en lo concerniente a la 
pacificación: ningún paso, ningún 
gesto, ningún progreso. Siguen 
ustedes sin aportar nada en el 
proceso de paz, siguen manteniendo 
la cruel política de dispersión de 
presos políticos vascos. Siguen 
manteniendo en la cárcel a presos 
enfermos. 

No se puede negar que ha 
habido noticias positivas en estos 
doce meses. La sentencia en firme 
contra la doctrina Parot del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo, o los nuevos pasos 
unilaterales emprendidos por el 
colectivo de presos políticos vascos, o 
la gran manifestación del 11 de 
enero. 

Desgraciadamente, el PP, 
frente a todo ello, continúa 
encastillado en un inmovilismo 
absurdo y cada vez más 
incomprensible, en contra de la 
opinión muy mayoritaria de la 
sociedad vasca y de las 
recomendaciones recibidas desde 
Europa y desde ámbitos 
internacionales. 

Se lo decimos de nuevo, Sr. Maroto, y resto de Concejales y 
Concejalas del Partido Popular, creemos que ha llegado la hora de que ustedes 
sean también parte de la solución y no del problema. Y de verdad que 
esperamos que sea así, tienen una oportunidad, una última oportunidad, en 
estos últimos cerca de once meses que restan de legislatura. 

Pero si el balance político general es pésimo, no es mejor el 
balance socioeconómico. Más de 22.000 parados son la prueba palpable de que 
las políticas de austeridad que tanto gustan a la derecha, sea vasca o española, 
ni generan actividad económica, ni crean empleo. Tan solo sirven para destruir 
empleo, o a lo sumo precarizarlo, de manera constante, generando dolor y 
sufrimiento en miles de familias. Ni siquiera la política de obras públicas que nos 
anunciaron que tantos puestos de trabajo iba a crear en nuestra ciudad han 
resultado para este objetivo. Todo esto, además, se ha traducido, todas estas 
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obras, en la presencia de grandes empresas, en muchas ocasiones, ajenas al 
municipio y subcontratas en condiciones de semiesclavitud, sin que ello tenga 
prácticamente ningún beneficio ni en las tasas de desempleo, ni en la actividad 
de nuestras PYMEs.  

Y aquí quiero denunciar, además, el nuevo fallecimiento que se 
produjo en nuestra ciudad. Ayer mismo, en Júndiz, un trabajador de 27 años 
precisamente en este contexto perdió la vida, y ya es el tercero que muere en 
nuestra ciudad. Creemos que esto es grave y mostramos toda nuestra 
solidaridad con este trabajador. 

Este fracaso de las políticas del empleo en el gobierno Maroto ha 
tenido múltiples capítulos: el fracaso de la Ponencia de Empleo; la escasez de 
planes específicos, específicos, le repito, para los sectores más desfavorecidos, 
par los jóvenes, las mujeres, para los mayores de 45 años; la paralización del 
proceso de implementación de cláusulas sociales; los retrasos constantes en 
proyectos como Basaldea, el bluf de la Capital Gastronómica, la incapacidad de 
defender eficazmente Foronda, o el parón absoluto del proyecto de Betoño. 

Sr. Maroto, le decíamos ayer que le habíamos visto 
preocupantemente, decíamos no preocupado. Y nos parece que ha sido una 
constante de estos cuatro años, nos parece que usted todavía no es consciente 
del drama que están viviendo un montón de familias en nuestra ciudad, y 
creemos que usted no ha hecho lo que le correspondía. Usted, que otras veces 
se remanga, que nos habla de las citas con los ciudadanos, creemos que no se 
ha pateado la ciudad y no es consciente de la gravedad del problema.  

Le voy a mencionar algunos titulares de este mismo año, 
recientes: “Uno de cada diez hogares no llega a fin de mes”. Otro: “No solo hay 
más pobres, sino que tienen menos que antes”. Otro: “Cáritas calcula que hay 
52.400 alaveses en exclusión”, le repito la cifra, 52.400 alaveses, es decir, más 
de 30.000 vitorianos en riesgo de exclusión social. Podría seguir, pero creemos 
que este es uno de los graves problemas que usted tiene, que usted no es 
consciente de este problema, usted no ha trabajado este problema. Usted en su 
día anunció el boom de los puestos que iba a crear en Betoño y, después de 
hacer ese anuncio, no ha dedicado ni un par de horas a trabajar ese proyecto. 
Usted el año pasado, para buscar un titular, nos habló de puestos de trabajo en 
Júndiz, y terminado este debate no dedicó ni un solo minuto a desarrollar este 
proyecto y usted ahora nos habla de que para octubre va a hacer no sé qué 
proyecto para facilitar el tema de Betoño, cuando esto lo tenía que haber hecho 
a principio de legislatura. Usted ha llegado tarde ya, Sr. Maroto, y esto 
entendemos que es muy grave. 

Si el fracaso del frente socioeconómico es palpable, creemos que 
en el caso del tándem PP-PNV, vemos que ha sucedido también algo similar. Es 
decir, se nos anunció como proyecto estrella la corrección, vía redensificación, 
de las desastrosas consecuencias del desarrollo urbanístico de las últimas 
décadas y de la dotación de las infraestructuras necesarias tanto para los 
nuevos barrios como para Alde Zaharra y los barrios más antiguos. 
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Aquí también hay que constatar que los frutos son más bien 
exiguos en lo concerniente al cosido de la trama urbana. ¿Dónde se ha quedado 
aquella promesa que nos decían de unir Arkaiate con el resto de la ciudad en 
esta legislatura? O en el caso del desarrollo de las infraestructuras, o bien se 
acumulan retrasos inadmisibles, como los casi más de dos años del centro 
cívico de Zabalgana, o bien en el caso de aquellas que se han realizado, como 
Ramón Bajo, centro cívico de Salburua o estación de autobuses, obedecen a 
otra lógica política ajena a esos compromisos como el Pacto por la 
Redensificación o Pacto de Infraestructuras. 

Esta situación es todavía más lacerante en el caso de los 
llamados “Barrios de Oro”, donde el nivel de la inversión real de esta legislatura 
es ridículo, a pesar de que algunos de ellos llevan años y años esperando 
inversiones que nunca llegan. Por no hablar de la disolución ordenada de 
Ensanche 21, que de tan ordenada que es, nadie sabe exactamente ni en qué 
consiste, ni cuándo, ni cómo se va a realizar. Tal vez tan solo se trata de 
disimular un cambio de nombre, de Ensanche 21 a Ensanche 22, la incapacidad 
de desarrollar un proyecto de ciudad coherente, integrador y sostenible. 

Gizartegintzan, berriz, bai 
Partido Popular jokatzen ari dela 
koherentzia osoz, bere programa 
muturreraino eramanez, nahiz eta 
programa hori, guztiz eskuindarra ez 
ezik, zeharo minoritarioa ere baden. 

Izan ere, etengabea da 
legealdia hasi zenetik gizarte 
laguntzen hartzaileak jasaten ari diren 
estigmatizazioa, etengabeak dira 
Alkatearen eta bere udal taldekideen 
aldetik joera xenofoboak.  

Atzo bertan ere tentazio hori 
izan da Alkate jauna, eta berriz ere 
komentario xenofoboa egin zuen. Ba 
zituen mila adibide lehen aipatu ditut 
badaude familia asko kanporatuak 
izan dira bere etxebizitzatik; badira 
familia asko iristen ez direnak jatera 
hilaren bukaeran. Badira mila familia 
guztiz larri daudenak lana bilatzen ez 
dutelako. Zuk ez zenuen aukeratu 
adibide bat, zu joan zinen Bilbora eta 
hartu zenuen, berriz ere, yihadista 
bat, Sirian hil zena, gizarte politiken 
arloan hitz egiteko. 

Nik uste dugu adibide horrek 
asko adierazten duela eta benetan 

En política social sin 
embarego, ahí sí, ahí ciertamente 
está actuando el Partido Popular con 
una coherencia absoluta, llevando su 
programa hasta el extremo, un 
programa tan de derechas como 
minoritario. 

De hecho, desde el 
comienzo de la legislatura, los 
perceptores de ayudas sociales son 
estigmatizados cada vez más. 
Constantemente, sufrimos actitudes 
xenófobas por parte del Alcalde y de 
los miembros de su Grupo municipal.  

Ayer mismo, cayó el Sr. 
Alcalde en la tentación y, de nuevo, 
hizo un comentario xenófobo. Tenía 
miles de ejemplos, yo lo he 
comentado, hay familias que han sido 
expulsadas de sus viviendas, familias 
que no llegan a fin de mes, a la 
posibilidad de comer a fin de mes, 
hay muchas situaciones de gravedad 
por falta de trabajo en muchas 
familias. Pero usted no fue a uno de 
esos ejemplos, usted fue a Bilbao y 
cogió el caso, de nuevo, de un 
yihadista que murió en Siria para 
hablar de cuestiones de política 
social. 
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guztiz penagarria eta guztiz 
tamalgarria iruditzen zaigu 
aukeratutako adibide hori, eta gainera 
erakusten du horren atzean ere bai, 
berriz ere, joera xenofoboa segur aski 
emaitza elektoralak tartean. 

Eta gizartegintzaren egoera 
larri hau ez dugu bakarrik salatzen: 
gogoratu behar dugu bertako 
langileek ere salatu dutela Saila 
hartzen ari den norabide oker bezain 
arriskutsua; izan ere, Partido 
Popularrak ohi duen bezala, begitan 
hartuak dauzka gizarte zerbitzuak eta 
politikak, eta horiek suntsitzera doa, 
alternatiba gisa beti planteatzen digu 
karitatea edo pribatizazioa, ulertu 
gabe benetan hauek direla pertsonen 
eskubideak. 

Ezin ahaztu ere 12.000 
etxebizitza huts dituen hiri batean 
oraindik ere milaka gasteiztarrek 
arazo larriak dauzkatela etxebizitza 
duina eskuratzeko edo daukaten 
etxebizitzari duintasunez eusteko. 
Egia da kasu honetan bestelako 
ardura politiko instituzionalak ere 
badaudela, Alokabide edota 
Vitalkilerreko maizterren kasuan ikusi 
dugunez, baina egia da, halaber, udal 
gobernu honek oso adore gutxi 
erakutsi duela egoera jasanezin horiei 
aurre egiterakoan. 

Yo creo que ese ejemplo 
muestra mucho su talante, y nos 
parece realmente lamentable que 
haya usted elegido ese ejemplo. Lo 
cual muestra que detrás de ello hay 
actitudes xenófobas, quizá con 
expectativas electorales. 

No estamos solos en la 
denuncia de la actual situación de los 
servicios sociales. Tenemos que 
recordar que los propios trabajadores 
han denunciado la deriva tan 
equivocada como peligrosa que está 
tomando el Departamento. De hecho, 
tal como acostumbra, el Partido 
popular tiene ojeriza a los servicios y 
políticas sociales, y se empeña en 
destruirlos; como alternativa, siempre 
nos plantea la caridad o la 
privatización, sin alcanzar a 
comprender que se trata que se trata 
de derechos de las personas. Como 
acostumbra, el PP trata con ojeriza 
los servicios y políticas sociales, se 
dirige a demolerlos ofreciéndonos a 
cambio caridad y privatización, sin 
entender que se trata de derechos de 
las personas. 

Tampoco podemos olvidar 
que miles de gasteiztarras tienen 
serios problemas para acceder a una 
vivienda digna, en una ciudad que 
12.000 viviendas vacías; o problemas 
para poder vivir con un mínimo de 
dignidad en su vivienda. Si bien es 
cierto que en este ámbito hay 
responsabilidades políticas y 
administrativas por encima de la 
municipal, así lo hemos visto en 
casos como Alokabide o inquilinos de 
Vitalquiler, pero también lo es este 
gobierno municipal  

Respecto a la gobernanza. Usted ayer nos hablaba, como mérito 
de su gobierno, del rigor y de la transparencia. Sr. Maroto, este último año 
debemos calificarlo como “annus horribilis” del Sr. Javier Maroto: le recuerdo, 
una Concejala reprobada y cesada; otra exconcejala investigada judicialmente; y 
una Comisión de Investigación en la que él mismo se vio involucrado como 
exconcejal de Hacienda. Lamentablemente, y debido, entre otras cuestiones, a 
la incomparecencia de uno de los principales implicados, como el Sr. Gonzalo 
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Antón, y de las escuetas respuestas de sí, no, de otro implicado, el exalcalde 
Alfonso Alonso, no se ha podido llegar al fondo de la cuestión; es decir, a 
determinar cuáles fueron las razones últimas que llevaron al gobierno Alonso a 
embarcarse en un negocio absolutamente ruinoso para la ciudad y el 
Ayuntamiento, y donde el único beneficiario era un empresario privado. 

Las explicaciones dadas por los diferentes miembros del Partido 
Popular en dicha Comisión, además de resultar absolutamente insuficientes 
sobre la génesis y desarrollo de la negociación de dicho contrato, demuestran a 
las claras las características básicas de la gobernanza del Partido Popular: 
improvisación, oscurantismo, falta de rigor en la gestión del dinero público y una 
peligrosa tendencia al chanchulleo, al amiguismo y al compadreo. Ese estilo de 
gobierno se ve agravado por el cortoplacismo y la política de titulares, y se 
adereza con una descoordinación entre Departamentos difícilmente 
comprensible, consecuencia de la preocupante ausencia de un proyecto 
estratégico de ciudad. A ello hay que unir el fracaso sin paliativos de un modelo 
de participación ciudadana agotado. En este terreno, la falta de liderazgo y de 
audacia del gobierno Maroto para explorar nuevos mecanismos de participación 
es tan demoledora como esclarecedora, Javier Maroto y su equipo recelan de 
todo aquello que no entienden o no comparten. 

Todo lo anterior, como un ejemplo más, se vio claramente la grave 
crisis que vivió el pasado año la sociedad municipal TUVISA y que obligó a la 
oposición, en un acto de responsabilidad, a hacerse cargo transitoriamente de la 
gestión de ésta, desbloqueando un tema fundamental como el del convenio y 
poniendo las bases para una readecuación global de las actuales líneas. 
Igualmente es palpable el estado de desgobierno en todo lo relativo a la Policía 
Municipal, donde en los últimos tiempos se acumulan demasiadas denuncias de 
todo tipo y cuestiones absolutamente graves en las que, desgraciadamente, se 
han visto implicados algunos miembros de aquella. El modelo de Policía 
Municipal del Partido Popular para el municipio es la antitesis de la que debería 
ser: del rigor y la profesionalidad, pero desde la cercanía y la empatía con la 
ciudadanía.  

Ingurumenari dagokionez, 
eta egun gure Udalerriak pairatzen 
dituen bi mehatxu nagusien artean, 
hots, Garoña eta Frakina, 
hausnarketa xumea luzatu nahi 
dizuegu Partido Popular, Partido 
Nacionalista Vasco eta PSEko 
zinegotziei: ez dugu zalantzan jartzen 
kasu batean zein bestean zuen 
jarreren zintzotasuna. Horrela ikusi 
genuen azken Udalbatzan gehienok 
sinatu genuenean frackingaren 
kontra, baina oso kezkagarri deritzogu 
hemen ematen diren eztabaidak oso 
urrun daudelako beste instituzio 
batzuetara iristen direnean zuen 
alderdikideen aldetik ikusten ditugun 

En relación al 
medioambiente, y frente a las dos 
amenazas principales que sufre 
nuestro municipio, Garoña y el 
Fracking, queremos hacer llegar 
humildemente una reflexión a los y las 
Concejales del PP, PNV y PSE. No 
ponemos en duda la sinceridad de 
sus posturas, tanto en un caso como 
en el otro. Así lo vimos en el último 
Pleno cuando la mayoría firmamos 
contra el fracking, pero nos parece 
muy preocupante que, cuando estos 
debates llegan a otras instituciones 
superiores, las opiniones de sus 
colegas de partido distan mucho de 
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jarrerak oso bestelakoak direlako. 

Eta argi esan behar dugu 
denon ardura dela, baina batez ere 
zuena ere bai, bai Partido Popularrek 
momentu honetan eta bai EAJk 
aldatzea bere momentu honetako 
frackingen aldeko jarrera garbi 
erakutsi dutena, bai leku batean zein 
bestean. Eta Garoñari dagokionez 
antzeko zerbait, batez ere kasu 
honetan Partido Popularrari, eta ondo 
ikusten dugu eta onartzen dugu, 
adibidez, joatea lau partidutako 
ordezkariak, bai Madrilera eta bai 
Gasteizko Jaurlaritzara, bietara, eta 
biltzea bai Rajoy jaunarekin eta bai 
Urkullu jaunarekin eta bertako 
ministro arduradunekin; hau da, bai 
Soria jaunarekin eta bai Ana Oregi 
andrearekin. Beraz, gonbite hori 
hartzen dugu. Uste dugu gutxieneko 
koherentzia eskatu behar dizuegula 
eta zeuek ere, nork bere etxean, 
beste horrenbeste eskatu behar 
duzuela. Izan ere, bestelako 
politikagintzaren izen ona narrasteaz 
gain, mehatxu horiek gainditzea ez 
dugu inoiz lortuko denon artean 
egiten ez badugu. 

Feminismoaz eta gazteriaz, 
PPren balantzea hutsaren hurrengoa 
da: Atzoko diskurtsoa ikusi genuen, 
ezta hitz bat ere honetaz. Hiru urte 
ezer egin gabe eman eta gero, eta 
ohiko axolagabekeriaren eta 
inprobisazioaren ondorioz, aurrekontu 
akordioetatik kanpo konpondu izan 
behar izan dute PPk eta bere 
bazkideak bi eremu estrategiko 
hauetan Planen finantzazioa. 

Baina ziurrenik larriagoa da 
kultur arloan gertatu dena; hau da, 
hemen proiektu falta guztiz 
erabatekoa da. Izan ere, ez dago 
inolako kultur politikarik, ez dago 
inongo kulturgintzarik, ez da 
ezertarako ere aintzat hartzen 
kulturgile sarea, eta ez dago ezertxo 
ere Maroto jauna, atzoko 
diskurtsoaren ere ezta aipamen txiki 

las suyas. 

Consideramos que 
claramente debemos exigirles a 
ustedes, especialmente al Partido 
Popular y al PNV, que deben ustedes 
modificar, a pesar de que se han 
manifestado claramente frente al 
fracking y también frente al tema de 
Garoña, hay que decírselo al Partido 
Popular, ahí vemos y aceptamos que 
representantes de los cuatro partidos 
vayan a Madrid o al Gobierno del País 
Vasco en Vitoria, reunirnos con el Sr. 
Rajoy, también con el Sr. Urkullu, con 
los Ministros responsables del ramo, 
el Sr. Soria o la Sra. Oregi. Es una 
invitación que les hacemos, pero 
creemos que debemos exigirles una 
mínima coherencia, y que ustedes 
deben exigirla también en sus 
formaciones políticas. De otra 
manera, además de enfangar el 
bueno nombre de la política, no 
conseguiremos superar jamás esas 
amenazas. 

En lo relativo al feminismo y 
juventud, el balance del PP es 
insignificante; en el discurso de ayer 
lo vimos, ni una sola palabra. Tras 
tres años sin hacer nada, y como 
resultas de las habituales dejadez e 
improvisación, el PP y sus socios han 
debido corregir la financiación de los 
planes de estos dos ámbitos 
estratégicos fuera de los acuerdos 
presupuestarios. 

Pero posiblemente sea más 
grave aún la situación en el ámbito 
cultura. Es ahí donde mejor se 
visibiliza la absoluta falta de proyecto 
del PP: no hay ninguna política de 
cultura, no se cuenta en absoluto con 
la red de agentes culturales, nada, no 
hay nada de nada. Sr. Maroto, en el 
discurso de ayer, ni un mínimo 
comentario. La única política cultural 
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bat ere. PPren kultur politika bakarra 
ikuskizun handien kontsumismoan eta 
turistifikazioan datza, ez beste 
ezertan, batzuentzat ikuskizun 
horietako kalitatea eta edukia oso 
zalantzagarriak badira ere. 

del PP se basa en el consumismo y 
en la turistificación, a pesar de que 
para algunas personas la calidad y el 
contenido de esos espectáculos es 
más que dudosa. 

Para terminar este repaso de algunos de los principales aspectos, 
queremos mencionar que esa falta de ideas del equipo de gobierno, esos 
miedos escénicos del Partido Popular y esa falta de liderazgo del Alcalde, han 
estado a punto de volver a embarrar un proyecto estratégico para Gasteiz de la 
importancia del Kafe Antzokia. Esto nos ha llevado, en estrecha colaboración 
con la Plataforma y con los grupos euskaltzales, a realizar una propuesta de 
mínimos que permita en esta legislatura, sin esperar a la siguiente, el que se 
convierta en realidad una parte del proyecto, una primera fase del proyecto, que 
hemos llamado Euskararen Etxea en el Palacio Montehermoso. Entendemos 
que esto puede ser una realidad y esperemos que en esta propuesta se consiga 
el consenso de todos los Grupos políticos, así lo han pedido, así como de todos 
los grupos euskaltzales y la misma plataforma. 

Bien, ante este panorama, este es el primer bloque, ante este 
panorama creemos, entendemos que la sociedad gasteiztarra en general pide 
cambios, pide alternativas, pide otro tipo de hacer las cosas. Y me voy a referir, 
sobre todo, a tres cuestiones. 

En el tema de la normalización y en el tema de la paz, un tema 
que nos incumbe a todos, entendemos que en la sociedad, en primer lugar, el 
Partido Popular debe cambiar radicalmente su posición de bloqueo y sabotaje al 
proceso de paz, debe asumir el respeto a la voluntad de la sociedad vasca 
democráticamente expresada, ajustar la política penitenciaria a la voluntad 
mayoritaria de la sociedad vasca, y a los acuerdos internacionales suscritos por 
el Estado español y la propiedad legalidad penitenciaria española. El Partido 
Popular vasco debe abandonar, de una vez por todas, la agenda de la 
ultraderecha mediática española y abordar, con seriedad y desde el peso 
político-institucional que le concede la sociedad vasca, el proceso de resolución 
del conflicto desde una perspectiva constructiva e integradora, exactamente 
igual que el resto de fuerzas políticas.  

Una segunda inquietud, creemos que más general, más global, es 
que la sociedad gasteiztarra ha cambiado y ésta busca otro tipo, otras 
alternativas, otro modelo de ciudad. Creemos que esta sociedad cada vez tiene 
más valores progresistas, solidarios y de izquierdas, que es una sociedad que 
vive cada vez más en euskera, una sociedad que desea que se respete el 
derecho a decidir, “gure esku dago”; una sociedad a la que mayoritariamente le 
desagrada el espectáculo medieval de un sistema político anacrónico y corrupto, 
como es de la Monarquía española; una sociedad que entiende que desarrollo 
socioeconómico y defensa del medioambiente no son términos opuestos, sino 
que, por el contrario, aquél solo será posible si es social y medioambientalmente 
sostenible; una sociedad que cree firmemente que primero hay que rescatar a 
las personas antes que a los bancos, que no se puede seguir malvendiendo el 
patrimonio público, que la creación de empleo no puede ser la coartada para 
desmontar los derechos sociales que tanto sufrimiento costó conseguir a las 
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generaciones que nos precedieron; una sociedad, en definitiva, plural, abierta al 
diferente, multicultural, laica, respetuosa con todas las opciones sexuales y que 
garantiza la plena igualdad entre mujeres y hombres, garantizando que sean 
ellas, y solamente ellas, las que decidan sobre sus cuerpos. 

Y en tercer lugar, entendemos que en la forma la sociedad 
gasteiztarra cada vez demanda otro tipo de gestión, otro tipo de hacer política, 
en los cuales hay cuatro palabras que son básicas, Sr. Alcalde, que son 
cogestión, empoderamiento, autogestión y participación, y creemos que éstas 
deben de ser la base del accionar político y no un mero marketing comunicativo. 

Por último, me voy a referir a cuáles entendemos que son las 
claves, las claves que las próximas décadas se deben de desarrollar y que 
resumen nuestra alternativa política presente y futura. En consecuencia, nuestra 
mano, queremos anunciar, está tendida a quienes asumiendo esas claves 
quieren alcanzar acuerdos puntuales o permanentes en lo que resta de 
legislatura y en los próximos años, sean partidos políticos, sean agentes 
sociales, ciudadanos o ciudadanas a título individual. Y ese es el compromiso de 
los hombres y mujeres de EH Bildu, construir una Vitoria-Gasteiz cada vez más 
roja, más verde y más morada en una Euskal Herria dueña de su destino. 

Dicho lo anterior, y en lo referente al cierre de esta legislatura, EH 
Bildu Gasteiz considera que estos son los principales retos a abordar en los 
próximos meses, y a ello dedicaremos todos nuestros esfuerzos, abiertos a la 
colaboración y al acuerdo con el resto de Grupos de la oposición y el equipo de 
gobierno, pero siempre desde la premisa de caminar hacia otro modelo social, 
político, económico y cultural. 

Ya lo he dicho antes. En primer lugar, por supuesto, la prioridad 
número uno debe de ser la lucha contra el desempleo, la precarización y la 
desigualdad económica. Esto requiere medidas, aparte de mayor dotación 
económica –que nos parece, lo venimos diciendo, totalmente insuficiente la 
partida que hay, tanto en este presupuesto como en el anterior, para la creación 
de empleo, creemos que debería de ser el doble– requiere además otro tipo de 
medidas, como, por ejemplo, recogidas en nuestro plan de reactivación 
económica “Suspertu 14”. Volvemos a exigir que, de manera inmediata, se 
derogue, por ejemplo, el Decreto de Alcaldía que restringe las sustituciones; 
exigimos planes de empleo concretos para mujeres, para jóvenes y para 
mayores de 45 años. Se debe poner ya en marcha el proyecto Basaldea, dar 
pasos efectivos para desarrollar el Plan Municipal Agroalimentario. Es 
fundamental impulsar el trabajo coordinado entre instituciones, enseñanza, 
agentes económicos y sindicatos. Se debe acelerar el proceso de 
implementación de cláusulas sociales en todos los futuros contratos del 
Ayuntamiento, incluyendo convenios colectivos provinciales, tal y como se acaba 
de hacer con el pliego de la limpieza. Igualmente, y de cara a las obras en 
marcha, se debe garantizar una tutela efectiva de las condiciones laborales. 
Junto con ello, y por su importancia estratégica para el tejido socioeconómico 
alavés, debe hacerse una defensa radical de la plena operatividad de nuestro 
aeropuerto Foronda. 

Hirigintzan, lehentasuna izan 
behar da ahalik eta gehien azkartzea 

En urbanismo, la prioridad 
debe ser la dotación, con la mayor 
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auzo berrietan falta diren 
azpiegiturak, lehenik eta behin 
Zabalganako gizarte-etxearen lanak 
behingoz hasita, baina beste guztiak 
ere agora-space, kirol instalakuntzak 
eta abar, eta abar, ahaztu barik horiek 
denak. 

Horrez gain, autobus geltokia 
amaitzea eta eremuko 
mugikortasunezko egokitzapen lanak 
burutzea ere badira lehentasuna. 
Horrekin batera, Ramon Bajo 
eskolaren 2. fasea, Landatxo edo 
Kampiloko kiroldegia eta alde 
zaharreko etxebizitzen birgaitze edo 
biziberritze plana behin betiko 
burutzea. 

Bestaldetik, eta ikusita hiri 
ereduan Partido Popularrak eta PNVk 
sinatutako akordioen eraginkortasun 
eskasa, HAPO edo planeamientoaren 
aurrerapena idatzi beharko litzateke 
legealdia amaitu aurretik, eta bertan 
gutxienez bi gai hauen inguruan 
oinarrizko irizpideak finkatzea: neurri 
eraginkorrak hartzea hiri bilbea 
josteko edo hiri trama josteko eta plan 
zuzentzaileak ezartzea auzo 
zaharretako birgaitzerako. 

Eta azkenik, EH Bilduk berriro 
adierazten du bere prestutasuna 
Ensanche 21 etorkizunaren 
eztabaidan parte hartzeko eta 
eragiteko. 

Mugikortasunean, berriz, 
autobus linean berregokipena da 
lehentasuna, eta horrek dakarren 
guztiarekin, besteak beste, flota 
berritzea. Horrekin batera, Bizikleta 
Ordenantzaren arazoak berraztertu 
behar dira, arrazoizko konponbide 
adostuak lortze aldera. 

Euskarari dagokionez argi 

brevedad posible, a los nuevos 
barrios de las infraestructuras 
necesarias. En primer lugar, que 
comience ya la construcción del 
centro cívico de Zabalgana, pero 
también el resto, el llamado agora-
space, instalaciones deportivos, el 
proyecto Zabalortu, etcétera. 

Además, son prioritarias la 
finalización de la estación de 
autobuses y la adecuación de la 
nueva movilidad en la zona. Junto con 
ello, la segunda fase de la escuela 
Ramón Bajo, el polideportivo del 
Campillo y al Plan de Renovación y 
Restauración de viviendas del Casco 
Viejo. 

Por otra parte, y vista la 
escasa eficacia de los acuerdos PP-
PNV en materia urbanística, debería 
redactarse el borrador del Plan 
General de Ordenación Urbana antes 
de que acabe la legislatura, en el cual 
se definan los criterios básicos 
respecto de medidas efectivas para 
amalgamar la trama urbana, por un 
lado, y por otro, planes directores de 
rehabilitación de los barrios antiguos, 
“barrios de oro”. 

Por último, EH Bildu muestra 
de nuevo su predisposición a 
participar en el debate sobre el futuro 
de Ensanche 21 y a incidir sobre esa 
institución. 

En lo referente a movilidad, 
la prioridad es la readecuación de las 
líneas de autobús, con todo lo que 
ello acarrea, entre otras cosas la 
renovación de la flota. Deben también 
revisarse los problemas surgidos 
alrededor de la Ordenanza de 
bicicletas, con el ánimo de alcanzar 
soluciones razonables y 
consensuadas. 

En lo que respecta al 
euskera, queda claro que la prioridad 
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dago Euskararen Etxea behar den 
moduan abiaraztea dela lehentasun 
nagusia. Eta Kulturan, berriz, 2012ko 
abenduan onartutako mozioaren 
ildotik, kultur mahaia osatzea da EH 
Bilduren lehentasuna, PPren 
kulturizidioari buelta ematen 
hastearren. 

absoluta es la puesta en marcha de la 
Casa del Euskera. Y en el ámbito 
cultural, en la línea de la moción 
aprobada en diciembre de 2012, la 
prioridad para EH Bildu es la creación 
de una Mesa de la Cultura, que 
comience a voltear a el culturicidio 
perpretado por el PP. 

En medioambiente, creemos que la primera prioridad es la 
oposición frontal, consecuente y práctica tanto al establecimiento del fracking 
como a la reapertura de Garoña. Junto con ello, la defensa de los Montes de 
Vitoria es prioritaria, entre otras cuestiones por la relación que guarda con el 
fracking, ello exige la defensa coherente de los acuerdos tomados 
recientemente por la Corporación. Y también quiero hacer referencia, otra vez, a 
la moción que se aprobó en este Pleno en septiembre de 2012, no podemos 
hacer amnesias, señores del Partido Nacionalista Vasco, una amnesia como si 
no hubiera pasado nada en estos dos años. Y entendemos que se necesita una 
apuesta firme de toda la Corporación en contra del fracking y a favor de un 
parque natural, como ya decíamos hace dos años, por supuesto, desde abajo, 
contando con la participación de los Concejos y que sea compatible con los usos 
históricos y con la actividad agropecuaria. Entendemos que es posible, si hay 
voluntad política.  

Y también entendemos que se debe seguir adelante con la 
reforma de la Ordenanza de Antenas.  

Voy terminando. 

Berdintasun arloan eta 
gazterian lehentasuna da bakoitzaren 
planak eraginkortasunez abiaraztea, 
behin finantzazio arazoak 
konponduta, arlo bakoitzeko 
eragileekin elkarlan zintzoan. 

Herritar parte-hartzeari 
dagokionez, bi dira EH Bilduren 
lehentasunak hemendik legealdia 
amaitu arte: batetik, esfortzu berri bat 
egingo dugu Alde Zaharreko 
dinamizazio eta parte-hartze egitura 
bateratua behingoz martxan jartzeko; 
eta bestetik, urratsak egin behar dira 
parte-hartze eredu berri bat 
abiarazteko, ziurrenik datorren 
legealdian ezarri beharko dena. 

En los ámbitos de igualdad y 
juventud es prioritaria la puesta en 
marcha de los planes que afectan a 
ambos, una vez solucionados los 
problemas de financiación, y en 
colaboración sincera con los agentes 
de cada ámbito. 

En lo que se refiere a la 
participación ciudadana, dos son las 
prioridades para EH Bildu desde aquí 
hasta el fin de la legislatura: por un 
lado, redoblaremos esfuerzos para 
poner de una vez en marcha la 
dinamización del Casco Viejo; por 
otra parte, hay que avanzar en los 
comienzos de un nuevo modelo de 
participación, que seguramente haya 
que instaurar en la siguiente 
legislatura. 
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Y finalmente, en todo lo referente a políticas sociales entendemos 
que el margen de acuerdo con el gobierno de Maroto, visto lo visto, es 
prácticamente nulo a no ser que medie un cambio de 180 grados en la dirección 
estratégica del Departamento, tal y como reclaman los propios trabajadores, los 
usuarios y los múltiples agentes sociales. En cualquier caso, EH Bildu trabajará 
para cambiar las Ordenanzas de Prestaciones Municipales para que se adecue 
a la sangrante realidad social que padecemos y respete la dignidad y autonomía 
de los usuarios y usuarias. 

En cualquier caso, lo que no podamos conseguir en esta 
legislatura, estamos convencidos de que lo lograremos en la siguiente con 
creces. Hasta entonces, seguiremos trabajando como hasta ahora, con 
seriedad, honestidad y humildad, para que este Ayuntamiento sea reflejo de los 
sueños, deseos y necesidades de la mayoría de la ciudadanía de nuestra 
ciudad. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Buenos días Alcalde, 
buenos días señores y señoras Concejales. 

Bueno, pues lo esperado. A mí no me han sorprendido ninguna de 
las intervenciones de ustedes; lo esperaba, porque son ustedes absolutamente 
previsibles. Sabía que iba a suceder y ha sucedido, sabía que iban a venir 
ustedes aquí a poner patas arriba la política municipal y así ha sido. Sabía que 
ustedes iban a venir aquí a hablar mal de la ciudad y tampoco me ha fallado la 
previsión. Ahora, eso sí, me han fallado en una cosa, yo no esperaba que 
algunos, alguno en particular fuera a venir aquí a lanzar todo su rencor y todo su 
resentimiento contra la ciudad. La verdad es que ha habido alguna intervención 
que, tengo que retractarme, sí me ha sorprendido porque alguien ha disfrazado 
aquí su rabia de crítica al gobierno. 

Yo sabía que iban a venir aquí, hoy, a renegar de la evidencia y 
tampoco me he equivocado en eso, sin embargo, yo, como portavoz del 
gobierno municipal, voy a adoptar otra actitud. Yo lo que quiero es poner en 
valor lo que se ha hecho de bueno en estos tres últimos años, que ha sido 
mucho, en estos tres últimos años del gobierno del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Vitoria. 

El Alcalde habló ayer de los compromisos de la ciudad que 
alcanzamos en el comienzo de la legislatura y que, en una inmensa mayoría, 
han sido cumplidos. Yo voy a insistir en poner en valor, además de ese 
cumplimiento, la forma en que han sido logrados muchos de ellos. Recuerdo 
haber oído decir en este Pleno al Sr. Alcalde que cuando él venía a ejercer la 
labor de gobierno, iba a escuchar a todos, que iba a ejercer la labor de gobierno 
escuchando a todos, a los 27 Corporativos, y ha sido así.  

Ha habido, en estos tres años de gobierno municipal, espacio 
para el acuerdo y para el consenso; el que ha querido sumar, ha tenido ocasión, 
y el que ha querido quedar fuera por vocación propia, ha quedado fuera. Y digo 
vocación y no digo voluntad, porque algunos han venido a esta legislatura, y a 
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las anteriores, decididos a bombardear cualquier posibilidad de encuentro. 
Afortunadamente no han sido todos ustedes, sino solo algunos. 

Esta legislatura está siendo la del acuerdo presupuestario, no 
desde el principio, eso sí, pero sí en los dos últimos años al menos, y eso tiene 
un valor. Tiene mucho valor y yo, como portavoz del gobierno, lo quiero valorar y 
agradecer, aunque para alcanzarlo haya habido que vivir algunos episodios, 
bueno, un poco surrealistas. Pero bueno, ese es otro tema. 

Ésta está siendo la legislatura del acuerdo en la Ponencia de 
Empleo. Una ponencia en la que se han consensuado políticas y cantidades 
presupuestarias para llevar a cabo esas políticas de empleo, nada más y nada 
menos que 4,8 millones de euros, y una ponencia en la que todavía se está a 
tiempo de aportar, si a alguien se le ha olvidado algo por el camino. 

Ésta ha sido la legislatura del acuerdo y de la unanimidad en 
muchos casos, en el Plan de Euskera, en la ordenanza de la bicicleta..., ha sido 
la legislatura en la que se va a llegar a un acuerdo en el final de la 
redensificación… 

Ha sido la legislatura en la que se ha alcanzado un acuerdo 
histórico para sacar adelante el nuevo pliego de limpieza viaria y recogida de 
residuos de la ciudad, en una suma sin precedentes entre Grupos políticos y 
sindicatos, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral de más de 400 
empleados y garantizar también una ciudad limpia y en las mejores condiciones. 
No en vano, es el contrato de mayor dotación presupuestaria de este 
Ayuntamiento. 

En esta legislatura hemos sumado, hemos sumado acuerdos, 
hemos sumado proyectos, hemos sumado para construir, por fin, una estación 
de autobuses a la altura de la ciudad, de una ciudad como la nuestra, después 
de veinte años, veinte años, que son muchos. Hemos conseguido esto con 
consensos, con consensos con los vecinos también, y hemos conseguido 
además un proyecto mejor que el que estaba planteado. Por decir algo, por 
ejemplo, que no es ninguna cosa ligera, un parking de 350 plazas que no tenía 
el proyecto anterior.  

Hemos sumado para dotar de equipamientos a los barrios, o para 
dotar de mayor presupuesto a las políticas sociales y a las políticas de empleo. 
Y, por cierto, que cuando les he oído a ustedes hablar de nuestra, no sé si 
llamarlo así, falta de sensibilidad en políticas sociales, decirles que gracias a 
este Ayuntamiento –que es quien adelanta, en muchas ocasiones, la renta a 
esas familias que lo necesitan, mientras el competente hace ese pago– gracias 
a la sensibilidad, o a la falta de sensibilidad, como dicen ustedes de este 
Ayuntamiento, hay muchas familias que pueden salir adelante mes a mes. Y 
esta suma de la que hablaba se ha producido, no solo entre Corporativos, sino 
también con otras instituciones, que han apoyado proyectos como la 
mencionada estación, o la reforma de la Avenida y del Palacio Europa; total, 54 
millones de euros de nada que hemos conseguido del Gobierno Vasco. 
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Y eso lo ha hecho este gobierno, este Alcalde, al que ustedes 
pretenden ahora evidenciar, sin éxito me temo, que, como decía alguien ayer, 
está agobiado, que yo tengo que reconocer que la palabra me hizo muchísima 
gracia. Y yo me pregunto quién está agobiado aquí, ¿quién está agobiado aquí? 
¿A quién le está llegando el agua al cuello, entre resultados electorales 
recientes y críticas de su propio partido? Quizá los que se encuentran 
agobiados, frente a otras instituciones y frente a sus respectivos partidos, son 
ustedes; algunos de ustedes, que reniegan de lo que esos respectivos partidos 
en los sucesivos gobiernos del País Vasco han sumado con el PP de Vitoria. 
Ustedes, que viven en la permanente contradicción con tal de intentar dejar solo 
al gobierno municipal. 

Bueno, pues este gobierno tan agobiado –me va a oír usted 
mucho la palabra, Sr. Urtaran– este gobierno tan agobiado, miren ustedes por 
donde, ha sumado con el Lehendakari López, ha sumado con el Lehendakari 
Urkullu, y ustedes, señores de la oposición, a mí me generan una duda y me 
hacen plantearme una pregunta: ¿ustedes suman o restan? Pues depende, 
¿no?, depende; si me viene bien, sumo y si me viene bien, resto. Si los 
resultados de las últimas elecciones –las europeas, digo– me dan bien, sumo y 
entonces pongo en valor acuerdos, pongo en valor presupuestos a cuatro, 
incluso, que eso fue uno de los capítulos más surrealistas que se han vivido aquí 
desde hace mucho tiempo, y si me dan mal, salgo corriendo, salgo corriendo y 
me desdigo y me aturullo. Y un día me pongo a la cabeza de la manifestación 
con el gobierno municipal contra el fracking y contra mi partido y contra todo hijo 
de vecino, y al día siguiente, pues para recuperar unas cuentas que me han 
dado mal en los resultados electorales, en los Concejos etcétera, etcétera, 
entonces apelo a la soberanía ciudadana y me bajo por ejemplo del consenso 
del parque natural de los Montes de Vitoria. Y me invento figuras nuevas y cada 
día saco una, una alternativa, a ver si en alguna de éstas salgo del embrollo en 
el que me he metido, porque no sé lo que quiero, no sé como conseguirlo. 
Tengo un lío que, en fin, que esto es un mareo, Sr. Urtaran, es un mareo. 
Aclárese, por favor se lo pido, que tiene usted a todo el mundo, dentro y fuera 
de su partido, y sobre todo fuera, ahí, en la calle donde están los ciudadanos, 
que eso es lo más importante, desconcertados. 

Esta ha sido también la legislatura del Alcalde valiente, sí, 
valiente. Permítame, Alcalde, que lo diga yo, porque si no lo digo yo esto no lo 
va a decir nadie, y creo que es justo reconocerlo y valorarlo, y tengo que hacerlo 
y lo voy a hacer. Porque es valiente ponerse al lado del ciudadano, de lo que la 
ciudad quiere, de lo que la ciudad piensa y de lo que la ciudad siente, y la 
valentía está en no agachar las orejas cuando te posicionas en algo en contra 
de tu partido y te llaman la atención, ¿verdad, Sr. Urtaran? Es valiente 
posicionarse, sin apocarse, en contra de la reapertura de Garoña una y otra vez, 
pase lo que pase y conseguir, por ejemplo, que todo el PP vasco, en el 
Parlamento Vasco, por primera vez se pronuncie también en contra de la 
reapertura de Garoña.  

Y, por cierto, Sr. Lazcoz, que sepa que una de las cuestiones a 
las que ha hecho usted referencia se ha equivocado, el Sr. Maroto ya ha 
presentado una iniciativa, o está siendo presentada, en el Parlamento Vasco en 
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relación con este asunto. Y es valiente posicionarse contra el fracking en tu 
territorio, aunque tu gobierno lo admita como técnica válida. Y es valiente luchar 
por que todos los ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, aunque 
para algunos eso sea xenófobo y caigan en el discurso más fácil y demagogo. 
Lo mismo que luchar contra el fraude en las ayudas sociales, en contra de lo 
que algunos sostienen dando la espalda a lo que la ciudad piensa y demandan. 
Y es valiente también sentarse ahí, en esa silla, y enfrentarse al circo de la 
reprobación, al circo de la reprobación que hemos vivido en esta legislatura en 
este Pleno, me refiero a la reprobación del Alcalde. 

Y ya que llegamos a este punto, al que ustedes han hecho 
referencia, algunos de ustedes con mucha vehemencia y rasgándose las 
vestiduras, yo tengo que decirles que en esto han dado ustedes muestra de lo 
peor de la política, lo peor de la política. Miren, el objeto de este asunto no fue 
otro que su interés político y partidista, porque ustedes me dirán qué repentino y 
sorpresivo interés tenían en investigar un contrato celebrado hace dos 
legislaturas, cuando no solo no interesó investigarlo antes, sino que alguno que 
tenía una gran carga de responsabilidad en la legislatura anterior –porque era 
Alcalde, básicamente, Alcalde– no hizo nada para arreglar esta situación. Y 
cuando digo nada, es nada, y lo digo con las cuatro letras mayúsculas, no hizo 
nada para renegociar un contrato que el Alcalde Maroto renegoció ahorrando 2 
millones y medio de euros al Ayuntamiento, y que si se hubiera negociado antes, 
Sr. Lazcoz, ahora estaríamos hablando de que se habrían ahorrado 3,8 millones 
de euros. 

Y, Sr. Lazcoz, ya que hablamos de usted –que, por cierto, 
bienvenido al debate, porque ayer tuve mis dudas al ver salir a la sala de prensa 
después del discurso del Alcalde a la Sra. Berrocal, no sabía quién de los dos 
iba a hacer el discurso de hoy, será que es usted portavoz a tiempo parcial– le 
decía que, mire, ya que hablamos de usted, oiga, a mí me encanta reírme, me 
parece uno de los ejercicios más sanos que se pueden hacer en esta vida. Y 
cuando tengo ganas de reírme, cuando me apetece reírme, pues no tengo más 
que pensar en usted dando lecciones de empleo, y es que me troncho. No creo 
que sea yo la única que se carcajea cuando le oímos a usted dar lecciones de 
empleo. 

Claro, que si le cuenta usted a los parados de esta ciudad lo que 
saben hacer los socialistas para generar empleo, no creo que les haga ninguna 
gracia, más que nada porque saben que ustedes han fracasado 
estrepitosamente en esta materia y dejaron el país con más de 5 millones de 
parados. Y tampoco creo que les haga ninguna gracia escuchar –que esto se lo 
voy a decir yo– que habiendo una Ponencia de Empleo en este Ayuntamiento 
para sumar fuerzas y consensuar políticas y cantidades económicas para poner 
en marcha esta política, usted, a la primera ocasión, se sale de esta ponencia y 
luego se pasa… –sí, luego volvió, no sabemos por qué, pero primero se fue– y 
luego se pasa el día, y se pasa la semana, y se pasa el mes y el año y la 
legislatura que aburre usted, Sr. Lazcoz, aburre citando el número de parados, 
criticando el número de parados. Citando no es la palabra, es criticando. 
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Mire, yo le diría que sume, que deje a un lado su rencor, del que 
hoy ha dado sobradas muestras en su discurso. Tiene usted una ocasión de oro 
para demostrar que sabe sumar, no me refiero al dos y dos son cuatro, me 
refiero a sumar voluntades, a sumar acuerdos y a sumar propuestas. Dicen por 
ahí que deja usted el Ayuntamiento –yo eso he oído–, pues mire, por una vez 
demuestre que quiere usted un poco a esta ciudad y súbase al vagón de los 
acuerdos. Por cierto, que el discurso que ha hecho usted en este –que es el 
último de esta legislatura y presupongo que el último suyo, por eso que dicen 
que deja usted el Ayuntamiento– la verdad es que le esperaba un poco más… 
no sé, un poco mayor altura, parecía esto el club de la comedia. 

Porque además le voy a decir una cosa, usted critica mucho el 
tema de los parados y le encanta venir aquí a decir que este gobierno no ha 
sabido hacer nada, ni cumplir sus políticas. ¿Pero usted qué hizo? ¿Pero qué 
Ponencia de Empleo creó usted? ¿Pero qué Junta de Portavoces convocó usted 
cuando era Alcalde en el año 2008, cuando la crisis les estaba dando en la cara 
y luego le dio en los resultados electorales, y le sigue dando? ¿Y viene usted a 
darnos lecciones de empleo a nosotros? Yo no sé cómo no se sonroja. 

Pero bueno, lo que le decía, que sume, que venga, que se apunte 
al vagón de la parte de adelante, al que va en cabeza, que el que va en la cola, 
pues no sé, igual se va muy cómodo. Yo no sé, usted sabrá, pero de ahí se 
puede desenganchar en cualquier momento, corre usted el peligro de quedarse 
solo, si no se ha quedado ya. 

Ustedes, los del Partido Socialista, se pasan la vida dando 
lecciones sobre políticas de empleo; su fórmula debe de ser secreta, no la 
conoce nadie, yo no la conozco. No han sido ustedes capaces de ponerla sobre 
la mesa, no han sido capaces de aplicar una fórmula conocida para acabar con 
el paro; para destruir empleo sí, eso sí, eso sí, eso lo hicieron bien. También que 
su portavoz en el gobierno municipal, en el año 2010, se equivocó de parte a 
parte cuando en el debate de la ciudad de 2010 dijo aquello de “tenemos un 
Alcalde joven pero con pulso firme, una gestión brillante, un proyecto ilusionante 
y una idea de ciudad para los próximos diez años. Tenemos Alcalde para rato”. 
Yo creo que quiso decir para un rato, porque al rato los ciudadanos le dijeron 
que no querían su proyecto, se lo dijeron claramente que no se fiaban, que se 
fuera, que viniera otro y aquí estamos, cumpliendo. Les acaban de decir hace 
poco, de nuevo, que siguen sin fiarse de ustedes. 

Bueno, pues en el rato que le queda, Sr. Lazcoz, yo le 
agradecería que sumara por una vez, para variar; deje a un lado el rencor y 
sume. Y lo peor es que no es que no sume, es que miente, es que además 
miente, ese es el peor de sus problemas. Miente usted sistemáticamente cuando 
habla de políticas de empleo, miente usted sistemáticamente cuando habla del 
número de parados, miente usted con datos una y otra vez. Y además plantea 
una desfachatez en sus discursos que es asombrosa, porque venir a hablarnos 
a nosotros, al gobierno del Partido Popular en esta legislatura, de los centros 
cívicos de Salburua y Zabalgana, ¿pero no le da vergüenza? Pero si es que 
usted decía que los iba a tener hechos para el 2011. Sí, sí, sí, sí, amnesia, otro 
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episodio de amnesia más, de estos que les han ido caracterizando en los últimos 
años. En fin. 

Siguiendo con el tema del empleo. Con nuestra prioridad, en este 
derroche de frases ocurrentes del Sr. Urtaran, que le llevamos oyendo unas 
cuantas, después de lo de la otra forma de hacer política, lo de las tres efes, lo 
de antes de Urtaran y después de Urtaran –esa no es de Urtaran, ya lo sé, pero 
me sirve– ayer nos brinda otra, y ayer dice la siguiente perla: “Pasa –refiriéndose 
al Alcalde– pasa del y tú más al yo no he sido”. Bueno, no sé si es muy 
ocurrente, no sé, cada uno que la juzgue, pero lo que no es, es cierta. Porque 
de eso nada, Sr. Urtarán, de eso nada, aquí cada uno asume sus 
responsabilidades y nosotros no somos chiquillos jugando en un patio tirando a 
la piedra y escondiendo la mano, no estamos jugando al escondite; otros no sé, 
nosotros no, nosotros no. Nosotros somos responsables y estamos trabajando 
por nuestra prioridad, que es el empleo, trabajando conjuntamente con ustedes 
además y con otros Corporativos para consensuar políticas de empleo y 
cantidades presupuestarias para ponerlas en práctica, como he dicho antes. 

Nosotros somos conscientes de cuáles son nuestras posibilidades 
en esta materia, y siendo conscientes de ello, somos fieles colaboradores de 
Lanbide, que es el competente. Es que esto se nos olvida cada vez que 
hablamos aquí de este asunto, se nos olvida, a algunos se les olvida, vamos, 
pero completamente. Lanbide es quien decide las estrategias en materia de 
empleo en Euskadi, y en todo momento hemos ido de la mano con ellos 
aplicando y poniendo sobre el terreno aquí, en lo local, las políticas de empleo. Y 
el Plan de Empleo Vitoria 2014 propone crear este año 368 nuevos puestos de 
trabajo a través de cuatro líneas estratégicas que ustedes conocen, con un 
presupuesto nada desdeñable y del que una cuarta parte, aproximadamente, es 
presupuesto municipal, casi tres millones y medio de euros. Y esto sin contar 
con los planes de ayudas destinadas a los sectores del comercio, la hostelería, 
los servicios, con un monto en total ampliado recientemente en 150.000 euros, 
hasta llegar a los 600.000 y ampliando plazos para que pueda haber una mayor 
oportunidad. 

Nosotros, señores de la oposición, lo que ocurre es que, en esta 
materia y en otras cosas, trabajando para que en Vitoria se genere riqueza y se 
genere empleo, nosotros, señores de la oposición, estamos haciendo los 
deberes. Lo que pasa es que cuando el gobierno hace los deberes, la oposición 
se agobia, ¿verdad? Es que me gustó la palabra. Y cuando hacemos los 
deberes el gobierno, la oposición se agobia. Y se agobia porque es más difícil 
criticar y es más difícil salir a contestar, y en el nerviosismo de salir a contestar y 
a criticar, pues uno se lía, y se lía tanto que se contradice porque no tiene claro 
el mensaje y lo mismo dice una cosa que la contraria, y lo mismo dice, y al 
mismo tiempo dice, que este Alcalde gobierna por decreto, a golpe de decreto, 
que dice también que sino es por los demás, no se hubieran sacado adelante 
proyectos. ¿Y en qué quedamos, por decreto, con acuerdos…? Yo es que no 
me enteré y sigo sin enterarme cuál es su postura. Las dos cosas al mismo 
tiempo son imposibles de conjugar.  
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Y le vuelvo a pedir, otra vez, Sr. Urtaran, que se aclare, que se 
aclare, porque se contradice usted mucho, demasiado, y le van a volver a llamar 
la atención porque se contradice mucho. Pero lo peor no es eso, que eso es un 
problema, usted sabrá, lo peor es que miente y nos ha mentido hoy aquí. Sí, sí, 
sí, nos ha mentido. 

.- SR. ALCALDE .- Sra. Garmendia, deje al Sr. Garnica pasar. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- A ver, estaba diciendo, 
Sr. Urtaran, que lo peor no es que se contradiga usted mucho, que se contradice 
usted mucho, que es que miente. Y además otra cosa, no reconoce sus errores 
y los errores de su partido. 

Y le digo que miente porque ha hecho usted una serie de 
referencias a algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, habla usted mal, 
que no entiendo por qué, de verdad, no entiendo por qué habla usted mal de la 
Green Capital, pero si es uno de los elementos de los que más orgullosos nos 
sentimos los vitorianos. Y como ya sé lo que me va a decir, pues ya me adelanto 
yo, ya me adelanto yo, es que la Green Capital, le oí decir hace unos días algo 
así como que la Green Capital no ha servido para nada, o no hemos sabido 
rentabilizarla, o este gobierno no ha sabido sacarle partido, o algo así. Bueno, 
mire, le voy a decir algunas cosas. Mire, yo tengo aquí las actividades de la 
Green Capital del último mes, del último mes, del mes de este año, de 2014: 25 
de mayo, 30 de mayo, 18 de junio, 19 de junio, 20 de junio, 24 de junio, todo 
eso, todo eso son visitas que nos han venido de Japón, Ecuador, Brasil, Méjico, 
Italia, empresarios ecuatorianos reuniéndose con empresarios vitorianos, una 
visita de una delegación de Sudáfrica, de la que usted sabe que viene el próximo 
mes, alcaldes noruegos, arquitectos y técnicos de Oslo… Y todos ellos vienen 
aquí porque algo hemos hecho bien en esta ciudad en materia de 
medioambiente, y no me voy a arrogar yo el mérito, no lo voy a hacer porque no 
es justo y no es cierto, esto es un mérito de todos. Y siendo un mérito de todos, 
me parece muy triste que, siendo además el mérito, en gran parte también, de 
las políticas anteriores, de las de hace treinta años, venga usted ahora a afear 
esto. 

Y Sr. Lazcoz, el cierre del anillo verde, al que ha hecho usted 
referencia y que dice que no lo hemos cerrado, pues ya lleva 180.000 árboles 
plantados, con la participación de muchas empresas de esta ciudad y de fuera 
de esta ciudad. Y en los últimos días, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco 
asistencias a eventos en el exterior, como consecuencia también de invitaciones 
relacionadas con la Green Capital. Esto nos ha dado, entre otras muchas cosas, 
la Green Capital. 

Y luego viene usted a afear nuestra gestión y a decir que somos 
los campeones de los juicios perdidos y de las sentencias millonarias a pagar. 
Ya, pues mire: hiriko, 16,7 millones de euros; Epsilón, 46 millones de euros; el 
caso de Miguel, 25 imputados. Esos no son del PP, Sr. Urtaran. Y siento tener 
que decirle esto, pero cuando alguien apela a ese tipo de cosas para criticar la 
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gestión, pues corre el riesgo de recibir de la misma moneda. Y por eso es por lo 
que le digo que usted afea la gestión, feísimo, horroroso.  

.- SR. ALCALDE .- Guarden silencio, como se ha hecho hasta 
ahora. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- También es muy feo, Sra. 
Melgosa, decir que hemos perdido una gran cantidad de juicios y no decir que 
acabamos de ganar uno, el del sobrecoste de las viviendas de Arkayate, como 
aquí se ha conocido, con el que ustedes dieron semejante batalla. Eso también 
es muy feo, eh, porque aquí hay que decirlo todo. 

Y sigo. Decía que cuando la oposición se agobia porque el 
gobierno está haciendo sus deberes, pues también a algunos les traiciona el 
subconsciente y tenemos que oír, como ayer, decir algo tan feo como que 
tenemos un tipo gobernando la ciudad. Oiga mire, yo, de verdad, a mí esto no 
me parece ni serio, ni digno del código de la buena conducta ése al que apelan 
ustedes tanto, señores del Partido Socialista. Pero bueno, voy a seguir porque si 
no, no me va a dar tiempo. 

Esta ha sido la legislatura también, o está siendo, mejor dicho, la 
legislatura en la que se ha recuperado la estabilidad presupuestaria. Y esa 
estabilidad presupuestaria se perdió en el gobierno anterior porque ustedes 
andaban entretenidos entre tartas a la capitalidad y Bai Centres, y en ese 
entretenimiento pues se les trastocaron las cuentas. Hicieron una gestión tan 
brillante, tan brillante –propia de un partido de un gobierno socialista, por cierto– 
que gastaban 47 millones de euros más de lo que ingresaban. Ahora, gracias a 
este Alcalde –agobiado para unos, relajado para otros, para nosotros 
responsable– tenemos un superávit de casi un millón de euros. Cuando el 
Partido Socialista llegó al gobierno, la deuda era de 56,9; cuando se fue en 
2011, era de 134,3, Sr. Lazcoz, 77 millones de euros más. Nos convirtieron en el 
Ayuntamiento más endeudado de Euskadi. No sé cómo no les da vergüenza 
venir aquí todavía a dar clases de economía y de creación de empleo, ustedes, 
que son el mejor ejemplo de una gestión desastrosa. A juicio de los ciudadanos, 
por cierto, que les mandaron en cuatro años de la oposición uno a la tres, 
perdiendo más de 13.000 votantes. Miren, señores del Partido Socialista, por 
favor, no menosprecien la inteligencia de los ciudadanos, que ha quedado 
demostrado que con esta estrategia les va mal y les sigue yendo peor. 

Ésta está siendo también la legislatura del Alcalde de todos. Y 
digo esto, no solo porque el Alcalde haya atendido a más de 450 ciudadanos en 
su cita con el Alcalde, o a más de 105 comerciantes para recoger sus ideas y 
peticiones para mejorar las condiciones de sus negocios, lo digo también porque 
ha sido capaz de recoger las preocupaciones y el sentir mayoritario de los 
vitorianos para, a renglón seguido, colocarse en posiciones, en ocasiones, muy 
incómodas. No es cómodo decirle a tu partido que no quieres que se reabra la 
central nuclear de Santa María de Garoña, no es cómodo decirle a tu partido 
que no estás dispuesto a consentir el fracking, que el fracking se plantee como 
una práctica viable en tu territorio. Y no siendo cómodo, sin embargo, se ha 
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posicionado del lado del sentir mayoritario de la ciudad, y no todos pueden decir 
lo mismo, por cierto. 

Porque a mí me resulta muy chocante que el portavoz 
Nacionalista se despachara ayer en la rueda de prensa, y hoy reprochando al 
Alcalde que no ha hablado del fracking o de los Montes de Vitoria en su 
intervención. Oiga, usted era el del tupé, ¿no? Pues aplíquese el cuento, porque 
a lo mejor el Alcalde no aludió a estos dos temas ayer, que vienen siendo el 
mismo prácticamente, porque no quería sonrojarle a usted. A lo mejor fue por 
eso, no sé, a mí esa es la sensación que me puede dar, porque le iba a producir 
vergüenza ajena el evidenciar su falta de criterio en este asunto. 

Pero cómo tiene usted el cuajo de salir a exigirnos a los demás 
que hablemos de esto. ¿De verdad quiere usted hablar de esto, de verdad 
quiere usted hablar de esto? Pues hablamos de esto, eh, pero está usted solo 
en esto, está usted solo en este Ayuntamiento y en su partido, porque su partido 
está intentando evitar por todos los medios que se apruebe una figura de 
protección para los Montes de Vitoria que espante al fracking, porque su partido 
tiene interés en que el territorio, nuestro territorio, el alavés, casualmente no el 
vizcaíno ni el guipuzcoano, el alavés se mantenga libre de protecciones 
molestas. 

¿Y viene usted aquí a hablarnos hoy de que el Gobierno de 
España proteja todo el territorio del Estado? Oiga, ¿pero qué me dice, pero qué 
me dice?, cuando lo que está en juego es nuestro territorio y ustedes tienen las 
armas en la mano. Porque ustedes no están poniendo en juego a los otros 
territorios vascos, están poniendo en juego las faldas de los Montes de Vitoria. Y 
usted, en lugar de posicionarse firmemente contra su partido en esto, nos viene 
cada día con una idea, ya se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir, una idea 
distinta que no sabemos muy bien de dónde saca para ver si cuela y libra. Pues 
no va a colar y no va a librar, no mientras no nos diga claramente qué piensan 
hacer ustedes con esto y hasta que no nos convenzan –y con hechos, por 
cierto– de que quieren la máxima protección para nuestros montes. 

Y no intente engañarnos, ni enredarnos, que nos conocemos 
todos, que llevamos muchos años sentados en estos asientos, que son muchos 
Plenos, muchas Comisiones, muchas reuniones, mucho pasillo y ya sabemos de 
qué pié cojea aquí cada uno, nos conocemos bien. Y sea honesto y sea valiente, 
no nos enrede, no intente engañarnos con figuras que se sacan de la manga. 
Sean valientes. 

Y hablando de valentía, posiciónense ustedes de una vez; si no 
fuera por lo serio que es, me haría gracia. Es desconcertante que sean ustedes 
los que vuelen por los aires el consenso en el que estábamos todos, habiendo 
sido además, no hace mucho tiempo, muy vehementes los del Partido 
Nacionalista Vasco en exigir una actuación urgente al gobierno y que ahora 
vengan a pedirnos explicaciones a nosotros. En fin, de verdad, lo que le digo, 
que se aclare, que se aclare, que anda usted un poco desnortado últimamente. 
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Y bueno, para ir terminando. No me puedo resistir, aunque hoy no 
lo ha dicho, a lo de los tres años en blanco que dijo ayer la Sra. Berrocal en la 
rueda de prensa, después del discurso del Alcalde. ¿Pero ustedes salen a la 
calle?, ¿pero ustedes en qué ciudad viven? Yo creo que vivo en una diferente, 
de verdad, después de escucharles ayer. ¿Salen a la calle? ¿Pero ustedes ven 
lo que hay? ¿Sí? Pues no parece. ¿Ven las reformas que se han hecho? ¿Ven 
la reforma del Palacio Europa? ¿Ven la reforma de la Avenida? ¿Ven una 
estación de autobuses a punto de terminar –ya se ve, está construida– después 
de 20 años? Yo, de verdad, es que me parece un insulto. Se lo dije ayer, Sra. 
Berrocal, me parece un insulto a la inteligencia que traten ustedes así a los 
ciudadanos. 

No, tres años en blanco. Bueno, bien, pues esto es hablar por 
hablar, es hablar por hablar y darse de bruces contra la realidad y darse de 
bruces, bueno no, darse de bruces no, y disfrazar de crítica al gobierno su 
rencor y la rabia de algunos. Hagan ustedes el favor. 

Y dicho todo esto, tengo que decirles también que, 
evidentemente, como gobierno hemos cometido errores, claro, todo el mundo. 
Como dijo una vez, esta frase no es mía, esto se lo oí decir muchas veces en la 
legislatura anterior al Sr. Lazcoz: nadie hace todo bien, ni todo mal. Ya, pero los 
hemos reconocido, los hemos enmendado y nos hemos disculpado, incluso. 
Aquí los demás vienen solamente a criticar, porque yo no he oído muchas 
propuestas en este Pleno en la mañana de hoy, he oído mucha critica, eso es 
cierto, pero propuestas he oído muy pocas. 

Hay una que ha hecho el Sr. Urtaran sobre la modificación integral 
de las ordenanzas industriales. Pero si ya estamos trabajando en eso, pero si 
usted ya lo sabe. Y eso es urgente, Sr. Urtaran, y no podemos permitirnos el lujo 
ahora de ponernos a crear grupos de trabajo, no mareen la perdiz. Si quieren, se 
unen, estamos trabajando en ello. Pero claro, como ustedes tienen la mala 
costumbre de arrogarse como propias las ideas de los demás, oiga, que esto ya 
lo estamos haciendo, esto ya lo estamos haciendo. Entonces, si quieren, 
vengan, pero no hace falta que vengan aquí a decir que tenemos que modificar 
las ordenanzas. Ya, ya, lo sabemos, gracias, lo sabemos, gracias, lo estábamos 
haciendo.  

Ahora, eso sí que le tengo que decir, me alegro de que haya 
recogido el guante que lanzó ayer el Alcalde respecto al Presupuesto del 2015. 
Me parece muy bien, me parece bien y me alegro, como también valoro los 
Presupuestos del 2014 y del 2013. Y eso también se lo tengo que decir, me 
alegro de habérselo oído decir. 

.- SR. ALCALDE .- Muy bien. Muchas gracias, Sra. Garmendia. 
Quiero empezar agradeciendo sus palabras tan amables, pero mis primeras 
palabras en este turno tienen que ser, como se ha producido también por parte 
de algunas otras intervenciones, para el recuerdo de un trabajador fallecido en 
nuestra ciudad, en Júndiz. Y también mi deseo de cercanía y condolencia a la 
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familia en lo personal y a los compañeros también en lo profesional. Bueno, para 
ellos ese recuerdo, y creo que es completamente merecido que empiece así. 

También empezaba, en el día de ayer, haciendo una mención a la 
paz y a la libertad de nuestra tierra. Y lo hacía, precisamente, en el conocimiento 
de que una de las primeras frases que dije como Alcalde, el de trabajaré con 
todos sin excepción, se lleve a la práctica, pero para con todos los asuntos.  

Este Ayuntamiento, yo lo he dicho muchas veces, es un 
laboratorio de pruebas para algunas cosas y me ha sorprendido la dureza de 
algunas afirmaciones, especialmente con lo que tiene que ver con el 
inmovilismo. Algunos Concejales, en este caso, de esta Corporación conocen 
mis compromisos personales, en relación a qué contribuciones hay que hacer en 
lo personal y en lo político, y lo conocen perfectamente. Lo que yo no conozco 
públicamente –en algunos casos por supuesto sí, pero no de todos los 
Corporativos del Grupo de Bildu– es alguna declaración expresa que también 
hace falta y que llevamos años esperando. Yo, como Alcalde, compartiendo con 
ustedes Corporación tres años y pico, alguna declaración expresa saben 
ustedes que falta, y eso también es muy importante, eso dignifica la política. Y 
yo no puedo dejar pasar la oportunidad para decírselo.  

Lo que pasa que yo les veo a los cinco Concejales que están 
ahora mismo de los seis, claro, a muchos de ustedes los conozco y no tengo 
ninguna duda de lo personal, ninguna duda de lo personal y que lo piensan, pero 
como Grupo, como Grupo político, los seis tienen que decirlo, tienen que hacerlo 
público. Y eso es contribuir a la paz y a la libertad de nuestra tierra, estaremos 
haciendo todos juntos ese recorrido. 

Y además también, sin duda, evitaremos que tenga que dar 
explicaciones como la que tuve que dar ayer, que no era ninguna sorpresa. 
Precisamente, cuando tuve la oportunidad de recordar que el Banco de España 
se transformará en un memorial para todas las víctimas que hay en el 
terrorismo, pues me interesé y quería saber algo más al respecto, porque es 
verdad que se anunció muy rápido y no conocíamos más cuestiones. Ayer 
mismo, me puse en contacto con el Ministerio de Interior y con una de las 
secretarías responsable de este proyecto, y me gustaría también informar a la 
Corporación, en relación a este asunto, que espero sea de interés de los cuatro 
Grupos que los trabajos van más rápido de lo previsto, en el sentido de que, al 
parecer, el propio Ministerio tenía sobre la mesa un proyecto de transformación 
del Banco de España y, por tanto, van a reducir el procedimiento que tiene que 
ver con la licitación del proyecto, van a readaptar el proyecto existente. Por 
tanto, ese trabajo se realizará durante el año 2014 y veremos el inicio de las 
obras del memorial en el Banco de España ya en el 2015. Por tanto, lo tenemos 
a la vuelta de la esquina. 

Y también conocen cómo la Corporación, el Ayuntamiento va a 
tener un peso específico dentro de la formación y la dirección de ese ente, del 
memorial. Decía esto porque la conversación con el Secretario de Interior me 
decía: bueno, ¿pero en esto hay unanimidad en la Corporación? Y la verdad es 
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que me costó contestarle, y yo dije: estoy convencido de que cuando ese 
memorial se abra, estaremos todos los partidos políticos allí. Lo dije porque creo 
que será así, pero la respuesta no la tengo que dar yo, la tienen que dar 
ustedes, la tiene que dar usted como portavoz, Sr. Fernández de Pinedo. 

Yo espero que sea así, y lo digo además honestamente y lo digo 
con firmeza. Y creo que cuando uno hace un discurso y empieza, como ha 
hecho usted, hablando de inmovilismo, yo creo que al menos hay que hacerlo, y 
luego lo diré de algún otro también, al menos con un espejo cerca, porque en 
algunas cuestiones creo que es importante que uno se haga un ejercicio de 
autoevaluación de dónde está, en el momento histórico que –duda, y es mejor 
es mejor por todos– que vivimos ahora. Lo digo porque también creo que es 
importante que quede clara mi posición. 

Yo en esto les estoy esperando, porque no han dado todos los 
pasos, pero ustedes saben que aunque, como siempre, se puede ver el vaso 
medio lleno y medio vacío, hay cuestiones en las que yo he tenido una 
contribución personal y política expresa, empezando por el discurso de 
investidura con el Presidente del Gobierno delante. Los 27 Concejales tendrán 
mi mano tendida para trabajar en esta ciudad, y así ha sido, y así ha sido. 

Bien. Voy alterar en algún punto el orden de las cuestiones que se 
han suscitado porque por todos ustedes se han preocupado por el empleo. Yo lo 
advertí ayer –lo decía ayer, si quieren–, decía que el empleo o el desempleo no 
debe ser el arma arrojadiza entre los partidos políticos, lo cual no quiere decir 
que no haya que mantener un nivel de autoexigencia y de exigencia a los 
gobiernos altísima, máxima. Pero ver, como he comprobado en esta ocasión, 
cómo de nuevo el desempleo, las situaciones dramáticas de muchas personas 
sirven para que algunos construyan un discurso y para que puedan tener una 
piedra, supuestamente, que arrojar al contrario, me parece que no es –
sinceramente, puedo tener una impresión– pero no es lo que quieren las 
personas que están en esa situación de desempleo. 

Y yo decía ayer, porque es exactamente así, que, en el ámbito de 
la Corporación municipal, el espacio para el consenso de políticas en materia de 
empleo se abrió a todos los Grupos, se permitió a todos los Grupos aportar y se 
ha pactado una cantidad, que algunos hoy dicen que debe de ser el doble pero 
que luego en las enmiendas y en los presupuestos no se vota ni el doble ni la 
mitad, para contribuir con 4.800.000 euros a esas políticas consensuadas. 
Entonces, también decía ayer, cuando suben el número de desempleados y yo 
escucho a uno del PP del Parlamento, o de Bildu del Parlamento decir: “Usted, 
Sr. Urkullu, es el responsable de esos parados”, ¿qué creen que pienso? Pues 
pienso que no están acertando en el diagnóstico, muy a pesar de que tienen la 
competencia de las políticas de empleo. Y cuando lo oigo en el Congreso de los 
Diputados, o en las Juntas, o cuando se lo he escuchado a ustedes hoy aquí, 
¿qué creen que pienso? Pues lo que pienso es que esos desempleados les 
están mirando, escuchando hoy a ustedes, otro día a otros y dicen: ¿pero con 
esto de y tú más, qué se saca? 
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Y vamos a ponerlo al contrario. Hoy conocíamos la cifra de 
evolución del paro, según el dato oficial, hoy hay 866 personas menos en 
desempleo en nuestro territorio. Entonces, qué digo, ¿ese mérito es todo mío? 
¿Hemos conseguido 866 parados menos en nuestro territorio, o lo tiene que 
decir el Sr. Urkullu, o quién lo tiene que decir? ¿No será un éxito colectivo de 
medidas que han funcionado, de un trabajo pormenorizado, exhaustivo de 
muchas empresas, de autónomos, del autoempleo en muchas ocasiones? Y 
luego se podrá entrar qué tipo de contrato tienen, cuánto ganan, todo eso 
también es muy importante, pero el dato de hoy, el dato recién publicado, 
caliente, 866 parados menos en nuestro territorio, también, entonces, como ese 
es bueno, ¿me lo tengo que apuntar yo, o es de otro gobierno, o es de otro 
color, o es simplemente un dato del que tenemos que congratularnos?, porque 
además en nuestro caso queda muchísima evolución pendiente. 

Creo que hacen falta, los tres, tratando de utilizar el desempleo 
como arma arrojadiza en una Corporación que ha abierto las puertas a que el 
que tenía algo que proponer, porque es que algunos han tenido mucho que 
proponer y otros menos, lo han hecho en un foro que además ha sido 
consensuado, se han votado las conclusiones, con unos, con otros, y se están 
llevando a cabo. Esa es la realidad.  

Entonces, cuando los datos son malos, que a mí me apenan 
exactamente igual que a ustedes y lo lamento, porque son dramas personales y 
familiares, exactamente igual que a ustedes. A mí no me habrán oído decir, ni 
aquí ni en ningún otro lugar, que los parados de Vitoria son de Urkullu, habré 
podido decir que hay cuestiones, porque luego aludiré a ellas, que deben 
mejorarse claramente en la gestión, y ustedes tienen la obligación como 
Concejales de advertir mejoras para que también el Ayuntamiento contribuya 
aún más a la generación de empleo. 

Pero en nuestro caso, porque en el Ayuntamiento de Bilbao, en el 
de Donosti, o en el de Melilla, o en el de Logroño, las políticas de empleo las 
hace el gobierno y punto y los Concejales de la oposición miran desde la 
ventana o desde su escaño y luego opinan, en el caso de Vitoria, no es ese. En 
el caso de Vitoria es un Ayuntamiento que al principio del mandato genera un 
foro, que además unos han ido, otros han venido, se han sentado un rato… 
bueno, al final los que han querido estar, han estado, han estado. Se han hecho 
aportaciones y algunas muy interesantes, por cierto, muy interesantes, también 
en el ámbito del medioambiente, y se han presupuestado y se están llevando a 
cabo. Entonces, ¿dónde está la autocrítica que yo quiero hacer de mi gobierno y 
que también les invito a que la hagan ustedes? A que el trabajo que 
corresponde hacer a sus Grupos municipales es poner el acento en la agilidad y 
en el seguimiento de esa Ponencia de Empleo o, incluso, en la aportación de 
nuevas medidas, pero es que en Vitoria se dio la oportunidad a todo el mundo 
de aportar, de sugerir, de aprobar de consensuar un texto. 

Yo ayer aludía, lo hacía al principio del debate, al Plan de Euskera 
porque me parece un buen ejemplo. ¿De quién es el Plan de Euskera? ¿De 
quién es el éxito de la evolución positiva de los datos en el euskera en nuestra 
ciudad? ¿De Bildu, del Partido Socialista, del Alcalde… cualquiera de los que ha 
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habido? Pues no. ¿De quién ha sido el éxito? Primero, de la implicación y de la 
voluntad de muchos ciudadanos anónimos y de la calidad y de la dedicación que 
han puesto, pero en nuestro caso es de la Corporación. Bueno, pues resulta que 
es un plan exactamente igual que el que hemos hecho en la Ponencia de 
Empleo; ahora, el día que sube un desempleado, entonces ese día cargamos 
contra el gobierno. Aquí, contra el mío; los mismos Grupos, incluido el mío, 
contra Urkullu; los mismos Grupos incluido otros, contra el Sr. Rajoy y contra el 
Sr. De Andrés. Y entonces, un parado se convierte en cuatro, porque son cuatro 
discursos hechos por diferentes, cada uno contra un gobierno, y venga, piedra 
contra piedra, piedra contra piedra. 

Digo, no entiendo, y no es decir, porque además me lo han 
puesto, se dice, a huevo, me lo han puesto así en esta ocasión, yo no decía, en 
el día de ayer, yo no he sido. Porque mucho me temía, mejor dicho, mucho me 
alegraba, que la cifra en el desempleo de hoy iba ser ésta: un descenso, no 
sabía que en este volumen de 866, pero si tengo que decir que yo he sido, 
estaría haciendo un flaco favor a lo que creo que es el trabajo de un Alcalde, un 
flaco favor. Yo no he sido el que ha conseguido 866 puestos menos, es un éxito 
colectivo del trabajo institucional, de los partidos, de los sindicatos, de las 
asociaciones y de que la cosa va mejor, un poco mejor, y queda mucho 
pendiente. Pero dejen de utilizar el paro como arma arrojadiza, porque además 
todos ustedes han mencionado, más o menos, sutilmente las elecciones 
municipales, que ya sé que les preocupan a todos mucho; a mí no me 
preocupan en absoluto, también se lo quiero decir desde ahora. No, en absoluto, 
en absoluto. 

Vamos con el siguiente capítulo, el de las políticas sociales. No ha 
habido recortes en materia social porque, entre otras cosas, entre otras cosas, 
el presupuesto que hemos pactado incorporaba mayores cuantías, yo lo 
reconozco. En algunas cuestiones, eran sensibles para el socio presupuestario y 
se han corregido. También es verdad, también es verdad que el presupuesto 
permite, precisamente por la riqueza de tener mayoría absoluta, el de incorporar 
ingresos adicionales que un gobierno no puede hacer solo; es decir, incorporar 
un dividendo de AMVISA, o incorporar o acordar la venta de unas parcelas, 
incorporar ingresos que también permiten, no es que sean ustedes los de la 
mafia, es que aportan los... No, no, y lo digo con mucha seriedad, no, no quiero 
que se me malinterprete, no hay varitas mágicas, lo que hay es una mayoría que 
permite, además de aprobar el presupuesto, garantizar con esa misma mayoría 
parte del acuerdo, que es los ingresos también extraordinarios. O sea que aquí 
hay gestión, hay acuerdo y también, en consecuencia, hay una mayor dotación. 

Pero no quiero quitar el protagonismo. Lo que quiero decir es que, 
efectivamente, después de ese acuerdo yo considero que no hay ajustes en 
materia de políticas sociales. Lo que sí hay, y en esto han sido todos bastante 
desagradables al respecto, hay necesidad de mayor control. Y no me refiero 
ahora a lo de la señora musulmana bañándose en las piscinas, y que, por cierto, 
señora Berrocal no daba crédito nadie, nadie cuando le vieron en La Sexta decir, 
sic: “Lo que hace el Alcalde Maroto con las piscinas y la señora musulmana roza 
la xenofobia”. No sabe usted la cantidad de gente que ha confiado alguna vez en 
ustedes que ha dicho: “Esta señora no nos representa”.  
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.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Por alusiones…  

.- SR. ALCALDE .- No, no, no, no tiene alusiones. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- No, no, no, perdone, si 
va usted a aludirme, le voy a pedir turno de réplica.  

.- SR. ALCALDE .- No tiene turno de réplica. Se lo digo al portavoz 
para que se lo traslade.  

Bien, voy a continuar, por favor, voy a continuar. Pero fue usted la 
Concejala que hizo es intervención. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Bien, le voy a pedir un 
turno de réplica por orden, y si no, no me haga más alusiones. Pues no me haga 
más alusiones.  

.- SR. ALCALDE .- Sra. Berrocal, lo que tiene que hacer es no 
meter la pata. Deje de meterla ahora. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- No me haga más 
alusiones. Y no la meta usted, que es el que dirige el Pleno. 

.- SR. ALCALDE .- De acuerdo, no voy a hacer más alusiones, y 
además le pido disculpas por hacer una alusión expresa. Voy a hacerlo al 
portavoz para decir parte de una Concejala de su Grupo hizo esas 
declaraciones, e insisto, en las cosas que yo he oído en la calle al respecto de 
esto. 

Pero insisto también, no iba a hablar del baño, porque iba a hablar 
de otra cuestión, que dije ayer y apuntaba como un caso evidente. Hoy, el Sr. 
Fernández de Pinedo decía en la parte en euskera directamente, creo que esta 
vez no era rozar la xenofobia, ha dicho xenófobo directamente. Porque aludí 
ayer a que, efectivamente, se ha puesto de manifiesto que en el sistema de 
prestaciones de la RGI del Gobierno Vasco existe la posibilidad, por ejemplo, del 
caso que se ha descubierto, que es, que un integrista musulmán llega aquí, se 
apunta, se apunta a la RGI, la recibe, se va a Siria, vive en Siria, fallece en Siria 
y la sigue cobrando. Eso es de lo que estamos hablando. 

Y eso no es, Sr. Urtaran, un episodio desafortunado, eso implica 
que el sistema de prestaciones sociales en nuestra comunidad permite 
circunstancias socialmente tan alarmantes como esa. Es gravísimo, me parece 
de extremada gravedad. Pero podían decir ustedes: bueno, pero vamos a ver, 
¿y por qué tiene que hablar de este asunto? Me preocupa especialmente porque 
el mismo Gobierno Vasco, que sí tiene recursos para que se den situaciones 
como ésta del integrista musulmán viviendo en Siria, muriendo en Siria y 
cobrando ayudas sociales, es el mismo gobierno que nos dice después, en 
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septiembre: Lo siento, ya no hay dinero para Vitoria y las ayudas sociales de 
Vitoria. Es el mismo gobierno que dice que no hay recursos. Entonces, sí hay 
recursos, lo que pasa es que casos como este ponen de manifiesto que se dan 
mal, al que no deben, al que no se lo merece, y en este caso no quiero calificar 
personalmente la ética moral de la persona a la que hacemos referencia. 

Por tanto, mientras haya casos como éste, u otros, y exista fraude 
en las ayudas sociales, en las prestaciones sociales, flagrante y alarmante, 
como sucede con la gestión de las ayudas en el Gobierno Vasco, de todas las 
ayudas en el Gobierno Vasco, mientras haya opiniones como ésta y sucedan 
casos como éste, mientras ese mismo gobierno dice a los municipios vascos: 
buscaros la vida en septiembre porque se cierra el grifo para todos, en este caso 
los vitorianos, los que han cotizado 20 años y ahora están el paro y además se 
les ha acabado el paro, para esos se cierra el grifo, para esos –sí, las AES– 
para esos tenemos un problema muy grave y, por tanto, sí que hay que hablar, 
porque afecta a la ciudad, de ese asunto.  

Mire, Lanbide me parece que tiene deficiencias muy evidentes. 
Hoy se publicaba en un diario digital –que además como queda muy feo no 
decirlo, es Gasteiz Hoy– se publicaba la siguiente noticia, y además me parece 
que ustedes conocen a las personas que llevan este digital y tienen la 
información –espero en este caso también, como en otras veces– contrastada, 
dice: “Lanbide oferta empleos sin contrato laboral”. Y dice: “La precariedad 
laboral se ha disparado en los últimos años con la crisis económica, las 
condiciones de trabajo han empeorado, los salarios se han reducido y se ha 
popularizado una nueva figura en el sector servicios, el falso autónomo. Este 
tipo de trabajador, que desarrolla sus funciones para una empresa, no 
pertenece, sin embargo, a ella y el único contrato que tiene es el llamado 
mercantil. Contrato por el que el trabajador no cotiza a la Seguridad Social, sino 
que se tiene que dar de alta como autónomo, pagar el IVA y tributar el IRPF. 
Además, con este contrato no hay despido y el salario se percibe con la emisión 
de facturas. Esta figura jurídica, gestionada mediante contrato mercantil, genera 
una gran inseguridad en los empleados y ha sido cuestionada en numerosas 
ocasiones, ya que las empresas lo aprovechan para ahorrarse costes de 
contratación. El problema es que, en los últimos tiempos, Lanbide ofrece a los 
parados este tipo de ofertas de empleo”. Pues esto tenemos, esto tenemos. 

Por tanto, me parece que, en el ámbito de Lanbide, en las ofertas 
que se están realizando en materia de trabajo a nuestros vitorianos, a nuestros 
perceptores y la falta de control que se pone de manifiesto… Porque mire, 
también el asunto de la persona que se bañaba en la piscina es un caso aislado, 
yo lo deseo así –espero que los socorristas lo tengan claro, espero no ver 
ninguna más, ni que haya ninguna fotografía más– pero demuestra la necesidad 
de hacer el cumplimiento para todos sin restricción alguna. El hecho de este 
caso que ha sucedido demuestra que la normativa permite el coladero, que ha 
habido uno, pero como ha habido uno, podría haber muchos más. Y eso es 
gravísimo, porque es el mismo gobierno, el mismo gobierno que después dice 
de las AES: en septiembre ya no me acuerdo, aquí os quedáis. Y eso es lo que 
hace. 
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Y Vitoria, si puede, en Vitoria, si puede, se incorporan recursos, 
pero ya me gustaría a mí saber qué opina el Alcalde de Muskiz o el de Oion, que 
no tienen la posibilidad que tenemos nosotros. ¿Y qué les dicen allí, qué les dice 
el PNV allí? Que no, que para esos que sí, que hay que trabajar para evitar esos 
casos, pero que eso sí, en septiembre se acaba el dinero, se acaba el dinero de 
las AES para todo el municipio.  

Bien, hay otro capítulo al que sí quería hacer referencia, y me ha 
extrañado, sinceramente, que lo saquen a colación Bildu y el PNV. Bueno, en el 
primero de los casos no, porque no tengo ninguna duda, ninguna duda del 
carácter antiGaroña y antifracking de Bildu, ninguna duda, pero sí las tengo del 
PNV, sí las tengo del PNV. Me dicen: No ha hablado usted de Garoña. Mire, yo, 
al final, no sé cómo quieren… Hemos tenido en este Pleno mociones que han 
llegado a decir el Ministro es no se qué y no se cuántos, y es un desastre, no sé 
qué y no sé cuántos. Y hemos votado, vamos a decir que votamos a favor 
porque estamos en contra de Garoña, y advertimos después, no estamos en 
contra de todo el elenco de insultos que se añaden a continuación porque no 
aporta, pero aun y todo votamos esto. Lo hemos hecho exactamente igual en el 
ámbito del Parlamento Vasco. Pero no sé, si quieren que lo vuelva a decir, pues 
lo digo: Garoñarik ez. No sé, si quedaba alguna duda. 

En relación al fracking. Sr. Urtaran, tiene usted razón, no lo 
mencioné ayer, pero mire, mi trabajo en este debate, entre otras cosas, aparte 
de no aludir a Concejalas que no debo –insisto en mis disculpas porque he 
metido la pata con esto, se lo reitero. ¿Las acepta? Muchas gracias– insisto en 
que no me parece, insisto, razonable que este debate, el debate sobre el Estado 
de la Ciudad, sirva para ponerse en evidencia los unos a los otros. ¿Sabe qué 
pasa? Que mañana a lo mejor tengo una reunión con usted para cualquier 
asunto que es importante. Entonces, mi trabajo, y el suyo también, consiste en 
tratar de evitar, en lo posible, momentos de tensión que se producen, con el 
debate se produce en otros momentos, en otros periodos, y no directamente en 
confrontación conmigo porque yo no la voy a buscar ni hoy, ni en otras 
ocasiones. 

El viernes de la semana pasada se debatió sobre el fracking, yo 
creo que la posición del PNV es débil, muy débil en esto. Entonces, para qué 
voy a salir a decir: no, y además tenemos aquí los Montes de Vitoria y las 
declaraciones de Xabier Agirre, que sí lo dije en una rueda de prensa. Aquí hay 
una cuestión que tienen que explicar ustedes, y lo tienen que explicar de una 
forma evidente. Mire, Xabier Agirre –no aludo a él, espero que no me pidan un 
turno de intervenciones desde el ABB, no quiero bromear al respecto– pero 
Xabier Agirre era el Diputado General que –¿pueden mantener silencio un 
segundo? Terminen ustedes de chismorrear. ¿Ya?– decía, el Sr. Agirre era el 
Diputado General que se pasó cuatro años de forma legítima exigiendo, como 
única medida, la declaración de parque natural de los Montes de Vitoria. El 
mismo que le llamó al orden por decir que no le gustaba el fracking, lo que pasa 
que después esa llamada al orden –que no voy a entrar a valorar porque son 
cosas que pasan en los partidos– se produce que, cuando de las palabras a la 
votación hay tanto trecho, yo ahora tengo muchas dudas, Sr. Urtaran, de que 
cuando usted aludía de que usted era el de las dos efes, las efes que usted 
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quería vendernos era fracking eta fracking. Eso es lo que pienso, eso es lo que 
creo, las efes del PNV eran fracking y fracking; y solo eran dos, no tres. 

Pero yo creo que es llamativo –y no lo digo yo, lo cree muchísima 
gente– el giro que el PNV ha pegado con esto del fracking. Y sinceramente, no 
sé qué tiene el fracking por detrás, pero es que no hay gobierno que no caiga 
también detrás de esta tentación del fracking, porque lo he visto con mis propios 
ojos con un Consejero de otro partido y ahora lo estoy viendo con una Consejera 
del suyo. ¿Qué tiene el fracking por detrás que a todos se los lleva por delante, 
a todos? Me parece que en esto hay que ser contundente, pero insisto, no me 
pida que yo en el discurso de ayer lo que haga es darle un rejón al PNV o a 
usted, porque no es mi trabajo y ni mi intención; si usted me saca el tema, yo no 
lo voy a eludir, pero usted queda muy mal con este debate. Claro, salir en rueda 
de prensa y decir: Se le ha olvidado al Alcalde decir algo del fracking. Pues ya lo 
digo, sí, el PNV y el fracking hoy, en Álava, me parecen lo mismo porque 
representan exactamente cómo darle la vuelta a la cosa para conseguir ese 
objetivo que no consiguió el Consejero Unda. Detrás de aquello, están las 
mismas empresas, los mismos intereses, los mismos informes, pero en medio 
había un Diputado General que tiene todo mi respeto, que es el Sr. Agirre, que 
yo le creí en su fortaleza contra todo esto y exigía de una forma contundente la 
declaración de parque natural. Y ahora si te he visto, no me acuerdo, y aquí nos 
ventilamos el asunto con yo estoy un poco en contra del fracking. Te dan el 
capón y después llega el día de votar y no lo votamos, como el viernes pasado. 

Quería también insistir en lo que hacía incidencia ayer. Si ustedes 
me traen a colación asuntos que no me parecen razonables para el día de hoy, 
no me queda más remedio que sacarlos a colación. Pero me parece que 
ustedes también han hecho bien, lo ha hecho el Grupo Nacionalista y lo ha 
hecho Bildu, trayendo propuestas en positivo, y me parece fundamental que 
exista también ese tipo de propuestas en este debate.  

Voy a recoger ambos guantes, los dos, y lo ha apuntado antes la 
Sra. Garmendia, los dos. El trabajar en el ámbito del presupuesto, creo que hay 
unos presupuestos muy participativos en la ciudad, analizaré con usted qué más 
quiere para descubrir si lo que quiere es más participación o una dilatación en el 
tiempo. Porque eso sí, también vamos a ser claros, el debate del presupuestos y 
ordenanzas del año pasado no fue un debate conjunto de ingresos y gastos, fue 
una agonía de seis meses de ahora un expediente, ahora expediente y medio, 
ahora otro expediente y medio. Nadie hizo debate de ingresos y de gastos a la 
vez, y lo que hubo fue un solapamiento de expedientes en muchos casos. Y esto 
lo hemos comentado yo creo que con varios Grupos de manera privada, y yo lo 
digo públicamente hoy porque fue así.  

Entonces, ¿usted está dispuesto a demostrar –y esto sí es verdad 
y yo se lo halago– que se puede estar en la oposición, y cuando llega la 
oportunidad, esa es otra, cuando tenga la oportunidad ser partícipe y modificar 
la gestión del gobierno a través de un acuerdo presupuestario? Pues sí. Y si 
tiene un señor como Belandia en el equipo, pues más fácil, porque eso es 
verdad. Sr. Belandia, ya sabe que yo le tengo mucho aprecio en lo profesional, 
en lo político creo que se ha equivocado usted de siglas, estaría mejor 
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acompañándonos aquí, pero ya sé que eso es misión imposible, pero comparto 
con el Sr. Urtaran la admiración en lo profesional por su gestión, y yo lo he 
tenido cerca muchas veces y, en fin, también de otros Concejales de su Grupo. 
Pero bien, no vamos a convertir esto en un pastel de nata, sino vamos al grano. 

Lo que quería decir, Sr. Urtaran, es que, bien, el primero de los 
asuntos, lo del presupuesto, pues nos ponemos el 1 de septiembre, o cuando 
usted quiera, si quiere antes, para establecer unas bases. También recuerdo, lo 
recuerdo yo y lo recuerda usted, porque además nos tendieron, o le tendieron 
una trampa desde los Grupos hoy, que hablaban de, no, vamos a juntarnos 
todos y tal. El PSOE y Bildu, que se quedaron fuera porque no había propuesta 
que encajara, le hicieron, o intentaron, mejor dicho, hacerle porque usted no 
cayó en la trampa, de proponer un presupuesto que fuera… ¿Se acuerda usted, 
que tuvo que salir a decir: ya me he cansado de que intenten tomarme el pelo, 
no a mí, sino al partido? Y dijo: Se acabó, no quieren un presupuesto, y se puso 
de manifiesto. Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, lo voy hacer con todos los 
Grupos; ustedes tienen, por supuesto, la preferencia porque han hecho un 
trabajo duro y responsable de dos años de ejercicio presupuestario, y lo vamos a 
intentar, vamos a intentarlo. Yo, en ese sentido, me parece bien. 

Me apuntaba, en relación al asunto de la ordenanza industrial –y 
lo apuntaba también con acierto la Sra. Garmendia–, mire, yo quiero apoyar el 
proyecto de Betoño, creo además que hay una justificación que lo hace 
excepcional respecto a otros polígonos. Yo no creo que una empresa en Betoño 
sea mejor ni peor que una empresa en Ali, en Júndiz, o en Goiain en un 
momento dado aunque no sea de nuestro municipio, pero hay una 
particularidad, y es la particularidad del enclave. Es un polígono industrial 
atrapado en el entorno urbano, como lo fue en su día el barrio de Aranzábal, o 
como ha habido otros casos, como operaciones que hemos hecho en el 
Ayuntamiento, se podrá hablar de ellas, en el Sur de la ciudad con 
Esmaltaciones, por ejemplo. Hay momentos en los que se requieren actuaciones 
especiales para momentos especiales. 

Yo quiero apoyar Betoño y es un compromiso. También lo dije 
ayer, no quiero hacer un proyecto tal y como estaba definido al principio, por un 
razón, porque las propias empresas han pedido que quieren quedarse dentro del 
polígono industrial generando más empleo con ellas dentro. Y, por tanto, hay 
que adaptar a la realidad, y el diagnóstico no se va a presentar en octubre, está 
hecho, estamos hablando de la segunda fase del proyecto, la segunda fase del 
proyecto. Después del diagnóstico, empezamos con la segunda fase. 

Y yo creo que hay espacio para el entendimiento en ese ámbito. 
Si además de para el polígono de Betoño, ustedes tienen aportaciones en otro 
ámbito, pues como siempre, como ha sucedido en otro ámbito, también 
modificaron la ordenanza de locutorios y también nos han modificado el plan de 
equipamientos y también nos han… eso es un acuerdo y hacerlo de éxito es 
hacer un acuerdo en el que ambos se reconocen, y además se reconocen de 
forma evidente las aportaciones. Entonces, tanto el tema del presupuesto como 
el asunto de la ordenanza industrial, yo recojo el guante y espero de ustedes, 
porque han sido explícitos, de los demás, si lo hubiese, también. 
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Me parece también que hay que recoger el guante en otro asunto, 
porque el mensaje, en este caso, ha sido no tan sutil, pero yo creo que lo han 
dicho: oiga, usted para hacer nuevos acuerdos, hay que cumplir los acuerdos 
que existen. Y en ese sentido, yo me quiero comprometer, lo dije ayer, quiero, 
como hicimos, yo espero que usted tenga una impresión de cumplimiento, no sé 
si al 100%, siempre hay un pero en el presupuesto de 2013, en el presupuesto 
hecho con ustedes, y creo que mantenemos un nivel de cumplimiento del 
acuerdo de 2014. Yo considero satisfactorio en el ámbito del presupuesto, 
insisto, siempre se pueden variar algunas cuestiones y nosotros tomamos nota 
siempre de sus sugerencias. Pero en el ámbito del plan de equipamientos y 
servicios, creo que lo más importante era… Mire, antesdeayer el Sr. Fernández 
de Pinedo, con acierto, decía en una rueda de prensa, y ahora aludiré al Gasteiz 
Antzoki, que lo peor que puede tener un proyecto es que tenga la sensación de 
que no se va hacer o que hay dudas al respecto. Por eso, me parece un acierto, 
en vez de hacer el todo o el nada, que parece que es la propuesta de algunos 
en materia de Gasteiz Antzoki, vamos a empezar por tener la mitad para 
después poder tener la otra mitad, porque aquí nadie ha renunciado a nada, que 
yo sepa. Pero bueno, luego aludiré a eso. 

Entonces, en el ámbito de equipamientos y servicios lo que hay es 
un importante grado de cumplimiento del acuerdo. Porque, precisamente, 
porque los centros cívicos han estado siete años con partida presupuestaria y 
nadie se debe engañar, si uno está haciendo el proyecto no tiene que poner en 
el presupuesto la ejecución del proyecto el mismo año, no lo tiene que hacer, y 
han estado siete años. Entonces, hoy en Salburua nadie duda que el centro 
cívico se va a hacer, es que lo tienen delante, pero en Zabalgana es verdad, y 
no hay más que estar con las asociaciones y con algunos vecinos, hasta el lunes 
había dudas de, pero bueno, ¿Zabalgana sale o no sale? Y ustedes, además, yo 
creo que tienen información más completa, primero, pues porque la tienen y 
punto, de las dificultades que ha habido para poder arrancar todos los 
equipamientos, incluido los centros cívicos de ese plan. Pero hemos 
demostrado, juntos, que lo hemos hecho en el peor momento económico de la 
ciudad los dos centros cívicos, el de Salburua y el de Zabalgana. ¿A mí me 
hubiese gustado tener los dos acabados y además hace dos años? Pues sí, 
igual que a ustedes, los del PNV, pero la realidad es que quiero que, dentro de 
un mes o dentro de dos meses, en Zabalgana la sensación de los vecinos sea 
exactamente la misma que la que tienen los vecinos de Salburua. Bueno, 
nuestro centro cívico en Zabalgana no está en duda, es un proyecto real y es un 
compromiso cumplido. Y lo voy a decir, es un compromiso cumplido porque, 
entre otras cosas, existe ese acuerdo presupuestario. Así que yo no voy a decir 
yo no he sido, pero tampoco voy a decir no han sido ustedes, vamos a decir 
hemos ido juntos en el peor momento de situación económica. 

Pero también es verdad, y lo apuntaba el Sr. Fernández de 
Pinedo, hay cuestiones pendientes. Y a mí me gustaría, al menos, adquirir, ya 
que no tuve el grado de detalle ayer, de adquirir algún compromiso adicional en 
relación al plan de equipamientos, al menos con los tres siguientes 
equipamientos para los próximos meses. En concreto, el agoraspace de 
Salburua lo vamos a licitar en julio, y las dos cubiertas de los parques infantiles, 
tanto el de Salburua como el de Zabalgana, también en julio. Por tanto, la 
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licitación de esos tres espacios lo haremos en julio, pero se presentará el 
proyecto convenientemente. A día de hoy, ese proyecto está terminándose, por 
tanto se presentará convenientemente cada uno de los tres proyectos, se hará 
público convenientemente cada uno de esos tres proyectos, y el compromiso es 
poder iniciar las obras de los tres antes de final de año. 

Bien, decía que iba a aludir al Antzoki porque estoy de acuerdo en 
que en la política y en la gestión no es todo o nada; o sea que, o se hace el 
equipamiento al cien por cien por todo el coste y de una primera atacada, o no 
hay. Pues no, me parece que, no sé si a ustedes se lo han impulsado, o se lo 
han insinuado, desde los grupos euskaltzales, o es iniciativa compartida; en 
cualquiera de los casos, la comparto. Por tanto, el Gasteiz Antzoki se abrirá en 
septiembre y se abrirá con esa fase, se abrirá con esa fase, y por tanto yo 
acepto la propuesta realizada y también deseo, como el Grupo proponente, que 
sea compartida por los demás Grupos, que sea así. 

Bien, sé que me dejo algunas cosas, pero me he alargado 
demasiado. Yo no me he puesto el reloj y no quiero abusar del tiempo, aunque 
ustedes han consumido todos el doble del tiempo reglamentado. Ahora voy a 
poner el reloj para consumir el tiempo de diez minutos por turnos. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Una cuestión de orden, 
Sr. Alcalde. Por deseo expreso de los tres portavoces de la oposición, le 
pedimos un receso de cinco minutos. 

.- SR. ALCALDE .- Me parece muy bien, de acuerdo. Pero un 
segundo, son y cuarto, a y veinte sentados. ¿Vale? 

Se produce un receso de 12:25 a 12:30 horas. 

.- SR. ALCALDE .- Vamos a ver, vamos a tratar de, ahora sí, como 
se ha hecho en todos los debates, mantener los tiempos del reglamento. Y 
tienen los cuatro Grupos diez minutos exactos de reloj para realizar las 
interpelaciones, las preguntas, las cuestiones que queden pendientes. Como 
hemos hecho en el turno anterior, comienza el Sr. Urtaran.  

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Yo, Sr. Alcalde, quiero 
hacer una reflexión sobre lo que entiendo que es una pose política y lo que es 
una posición política sustentada en principios. Porque la pose política, dirigida 
fundamentalmente a los medios, se diluye con el tiempo, es imposible de 
mantenerse porque no es un sentimiento real, sino se pretende dar una imagen 
de la que no se es, frente a la posición política, sustentada en principios, que se 
mantiene en el tiempo. 

Usted inició esta legislatura rechazando un acuerdo 
presupuestario del Partido Nacionalista Vasco, las mismas condiciones que 
sirvieron para acordar el 2013 y el presupuesto del 2014 usted las rechazó de 
plano en el 2011. Usted ahí demostró su verdadero talante, no venga ahora a 
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revestirse de una pátina de yo soy el negociador, yo soy el que consigo los 
consensos, cuando usted inicialmente comenzó esta legislatura rechazando el 
acuerdo presupuestario presentado por el Partido Nacionalista Vasco en su 
despacho. 

Porque esto también es muy diferente el si se está en el gobierno 
o no se está en el gobierno; la posición cambia, la posición de los que hacen 
pose política, no de los que creen de verdad que la política hay que hacerla en 
base acuerdos. Y yo no conozco a ningún gobierno municipal que haya 
rechazado, excepto el suyo, un acuerdo, todos los gobiernos municipales 
buscan el acuerdo, con unos, con otros, con todos, para dar esa sensación de 
que aquí estamos incorporando las aportaciones de todos. Ahora, cuando se 
está en la oposición, es muy difícil ver una posición favorable al consenso y al 
acuerdo. Lo tenemos en usted, usted cuando ha estado en la oposición se 
dedicó a poner en marcha la cultura del no a todo, e incluso a exigir al Gobierno 
Vasco que dejara de invertir en Vitoria-Gasteiz, como requisito necesario para 
acordar los presupuestos en el Parlamento Vasco entre el Partido Popular y el 
Partido Socialista, en la era López. Por lo tanto, tiene que tener usted cuidado 
cuando intenta trasladar a la ciudadanía una pose haciéndonos creer que es una 
posición política, porque el tiempo nos pone a cada uno en nuestro sitio. 

Yo no sé si está agobiado o está preocupado, lo que sí sé que 
hoy, por primera vez en la legislatura, ha necesitado del apoyo de la portavoz del 
gobierno. De todas formas, yo me voy a centrar en usted. Habla de empleo, no 
hay que utilizarlo como arma arrojadiza, el y tú más hay que desterrarlo, y hoy 
ha vuelto a decir que usted no es el culpable, que aquí el único culpable es el 
Gobierno Vasco y Lanbide. Eso ha venido a decir hoy, se ha vuelto a caer su 
pose política y se ha visto el verdadero Maroto, porque usted normalmente suele 
faltar al respeto incluso a los miembros de esta Corporación, no quizás hoy en el 
Pleno pero sí en muchas comparecencias cuando se le solicitan o en otras 
comparecencias que usted hace en sala de prensa. Y tenemos que hacer 
verdaderamente esfuerzos para acordar presupuestos con ustedes, no porque 
identifiquemos y compartamos la forma de hacer política, sino porque estamos 
pensando en la ciudad. 

Con respecto al empleo, usted en toda la legislatura no ha 
iniciado, ni ha llevado a cabo ninguna iniciativa, no ha abanderado nada. No ha 
salido ni a rueda de prensa, ni a la Ponencia de Empleo, ni a ninguno de los 
medios a plantear las iniciativas que su gobierno iba a poner en marcha para 
atajar el desempleo y para fomentar la reactivación económica. 

Y su propuesta estrella ha acabado estrellada, la del parque 
empresarial de Betoño. Usted hablaba que el 90% de sus compromisos habían 
sido cumplidos, yo creo que ha habido otro portavoz de la oposición que ha 
dejado manifiestamente claro la falsedad de esa afirmación. Yo le puedo 
asegurar que, en lo que es el proyecto estrella de parque empresarial de 
Betoño, no sabemos absolutamente nada, ni de sus 6.000 puestos de trabajo. Y 
desde luego, si hacemos un repaso de los compromisos que ustedes 
adquirieron en educación, en cultura, en juventud o en euskera, por citar 
algunos, solo ha cumplido el 20%, 7 de 34, y siendo generosos. Por lo tanto, no 
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intente vender tampoco, no ya solo la imagen de conciliador, sino tampoco la 
imagen de materializador de los acuerdos y de sus compromisos, porque no lo 
ha hecho. 

Tiene un elemento importante que tiene que hoy dar respuesta, 
una cuestión importante. El presupuesto municipal tiene otros 600.000 euros a 
destinar a políticas de empleo, son los 600.000 euros extra que el Gobierno 
Vasco ha incorporado a los planes locales de empleo. Lo digo porque teníamos 
presupuestado 2.200.000 euros de Gobierno Vasco y vamos a recibir 2.800.000. 
De eso usted se olvida, pero yo lo que quiero es que me diga qué va a hacer 
con los 600.000 euros extra que tenemos en el presupuesto para desarrollar 
planes de empleo. 

Con respecto a las políticas sociales. Mire, es cierto, coincido con 
usted, que el presupuesto ha garantizado ciertas partidas presupuestarias 
destinadas a las políticas sociales. Pero no basta solo eso, se lo decía en mi 
discurso inicial, hace falta también un apoyo cualitativo, y las interpretaciones 
restrictivas que hacen ustedes de las ordenanzas municipales, los constantes 
mensajes en negativo que lanzan de los servicios sociales hacen un flaco favor 
a la política social de este Ayuntamiento. Yo lo que le pido es que la reconsidere. 

Con respecto al entorno. Tiene una propuesta, del Partido 
Nacionalista Vasco, para blindar este municipio contra el fracking. Yo tengo muy 
clara cuál es la posición del Grupo municipal. Yo no sé si cuando usted se 
refería a las dudas a la hora de firmar contra el fracking, se refería a usted, que 
se abstuvo en la moción respecto del fracking y que tardó quince minutos en 
firmar la iniciativa legislativa popular, lo tuvo que hacer asesorado por sus 
asesores. Tuvo que bajar aquí, orientado por sus asesores: Oye Alcalde, firma la 
iniciativa legislativa popular porque te quedas solo. Entonces, yo no sé si cuando 
usted hablaba de las dudas respecto a la posición que se tiene al fracking hacía 
referencia a su persona, porque desde luego nosotros lo tenemos muy claro y lo 
vamos a seguir defendiendo. Y yo lo que le pido es respuesta al respecto de la 
propuesta que le hemos hecho durante la mañana de hoy. 

Usted es capaz de gastarse hasta seis millones de euros en el 
alquiler de unos locales que su precio de compraventa es de tres y, sin 
embargo, es incapaz de poder desarrollar otras políticas relacionadas con la 
calidad de vida y la defensa de nuestra ciudad.  

Yo le voy a decir a la Sra. Garmendia solo una cosa, con todo el 
respeto, bienvenidas las críticas de mi partido cuando se producen por defender 
los intereses de la ciudad, bienvenidas las críticas, porque antes de ser 
Concejales del PNV o del PP, somos Concejales de Vitoria-Gasteiz. Y yo tengo 
muy claro que vamos a seguir defendiendo, primero, los intereses de nuestra 
ciudad frente a los intereses partidistas, y yo lo que pido al Alcalde, al Sr. 
Maroto, es que también adopte esta forma de trabajar, con respecto a Foronda, 
con respecto a Garoña o con respecto a cualquier otra iniciativa que pueda 
haber en estos momentos. 
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Me dirá: sí, la de Garoña ya la sabemos. Pero sabemos que usted 
lo que ha hecho es un pintxo-pote, decir al Ministro que está en contra de la 
reapertura de Garoña. Ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el 
suyo, porque las primeras amenazas para Vitoria-Gasteiz y para el futuro de los 
vitorianos vienen de la mano del Partido Popular; con Garoña, con Foronda, con 
la red de alta tensión, con el fracking. Usted, si algo quiere defender a la ciudad, 
tendrá que hacerlo diciéndole claramente a su gobierno, al gobierno de Rajoy, 
que prohíban todas estas amenazas que afectan a nuestro municipio. 

Termino ya, porque no tengo tiempo. La posición del Partido 
Nacionalista Vasco, si le resulta incómoda lo siento, pero vamos a seguir 
trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a seguir 
trabajando por Vitoria-Gasteiz, vamos a seguir haciendo de la política, o 
intentándolo al menos, que la política sea un instrumento útil y eficaz para 
resolver los problemas de nuestra ciudad. 

Lo hemos dicho en esta ocasión, también ha salido en el Pleno, 
todo lo que hace un gobierno ni está mal ni está bien, ni todo está bien ni todo 
está mal, eso es así. Y todo aquello que esté bien y que sea bueno para la 
ciudad, que sea positivo y que construya, va a contar con el apoyo del Partido 
Nacionalista Vasco; y todo aquello que sea contraproducente y perjudicial va a 
contar con nuestra oposición. Y esto es coherencia en política, apoyar y 
proponer cosas en positivo para la ciudad y criticar vehemente aquello que se 
está haciendo mal. Y esto no puede ser considerado de otra forma de hacer 
política que coherencia, coherencia, que es lo que hace falta muchas veces en 
política, para que la política siga siendo un instrumento que mejore la calidad de 
vida de los y las gasteiztarras y que mejore nuestro municipio.  

Vamos a seguir trabajando igual, ni porque se acerquen las 
elecciones municipales, ni porque pueda haber cualquier otro motivo, vamos a 
cambiar nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad 
intentando llegar a acuerdos con todos, no porque tengamos más simpatías con 
el que lidera este Ayuntamiento, sino porque lo estamos haciendo por 
responsabilidad por nuestra ciudad, y por responsabilidad, por lo que nos 
corresponde como políticos y como Concejales de este Ayuntamiento. Se trata, 
de una vez por todas, de desterrar la cultura del no por el no y de hacer política 
en positivo, a pesar de no estar en el gobierno. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Sra. Garmendia, nos ha 
venido usted hoy con una lata de gasolina, pero claro, hay que saber manejarla. 
Solamente le voy hacer dos referencias respecto de los diferentes actos de 
provocación que usted ha hecho, no solamente a mi persona, sino también a la 
de los otros dos portavoces, por cierto, con bastante mal gusto. 

La primera es, que es profundamente lamentable que la portavoz 
de un gobierno diga que le aburre escuchar las cifras del paro, profundamente 
lamentable. Dese cuenta usted, espero que pida disculpas y retire esas 
palabras, porque si no, quedarán en el acta de este Pleno que una portavoz del 
gobierno llegue a decir que le aburre escuchar las cifras del paro. Las más de 
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22.000 personas que en nuestro municipio están en paro no se merecen ese 
desprecio. 

Yo entiendo que les preocupe cuando hablamos de las mentiras, 
y además les tendría que preocupar que hablemos de las mentiras, no solo el 
Grupo Socialista, lo hace el Nacionalista Vasco y también lo hace Euskal Herria 
Bildu, y le voy a dar el dato Sra. Garmendia. Mire, ustedes nos dejaron una 
deuda al gobierno Socialista exactamente de 85.759.857,14 euros. Esto es lo 
que aparece en las actas de votaciones realizadas en este Pleno cuando se 
cierran los ejercicios y en las actas donde se aprueban las formalizaciones de 
endeudamiento de la Junta Local de Gobierno, donde usted participó. 

Sr. Maroto, vamos a hablar de lo de decir la verdad, decir la 
mentira, lo de y tú más y todas estas cosas, que está muy bien, pero cuando las 
cosas quedan por escrito solo hay que leerlas. Esta es una entrevista que le 
hacen a usted personalmente, es la segunda vez que la leo en el Pleno, le 
pregunta el periodista: “¿Qué puede hacer un Ayuntamiento ante una crisis 
global?” Y usted dijo: “Primero, tener muy claro cómo están las cosas en la 
ciudad y en ese diagnóstico uno se da cuenta de que la prioridad ahora es la 
economía y el empleo. En segundo lugar, hay que reconocer que un 
Ayuntamiento no puede solventar la crisis”. Hasta aquí estamos todos de 
acuerdo, no puede solventar la crisis, y yo añadiría, no puede solventar la crisis 
solo. Sigo leyendo: “Pero sí que un Alcalde es un activo fundamental para 
contribuir a la generación de empleo en su ciudad, si se toma este asunto como 
su principal prioridad. Vitoria es la capital vasca en la que más ha crecido la tasa 
de desempleo –cosa que en aquel momento era falsa, pero bueno, seguimos– y 
por eso hemos perfilado cuál puede ser la contribución municipal; un Alcalde que 
no piense en empleo en este momento no debería ni siquiera presentarse a las 
elecciones. 

Segunda pregunta del periodista: “Y en su caso, ¿cuál es esa 
contribución? Y usted contestó: “Muchas empresas de mediano y gran tamaño 
no tienen en Vitoria dónde desarrollar sus procesos de I+D+I. Algunas se han 
ido a otros lugares por carencia de emplazamientos, proponemos regenerar la 
degradada zona industrial de Betoño, que además está atrapada por el 
desarrollo residencial. Nuestra propuesta es convertir ese espacio a través de la 
promoción de industria blanca y de urbanizaciones estilo lofts para 
profesionales. Este proyecto generará mil empleos directos y otros cinco mil 
indirectos”. Y claro, le hace la tercera pregunta el periodista: “¿Y cómo llegan a 
esos cálculos?” Y usted contesta: “Este proyecto no se puede presentar a la 
sociedad sin testarlo previamente, y lo hemos hecho con el Instituto de 
Empresa, que analizaron el proyecto con el catedrático americano Gary Stewart 
y les convenció. También se estudió toda la parte financiera y económica”. Esto 
es con lo que usted se presentó a las elecciones en mayo del año 2011. Y era 
todo mentira, no hemos visto ni un papel firmado por Gary Stewart. No hemos 
visto ni un documento del análisis que se había hecho por el Instituto de 
Empresa. No nos han podido enseñar nada, porque lo único que tenían era 
infografías, las infografías con las que hacía los actos en los hoteles con 
empresarios de esta ciudad.  
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Pero es que es más. Nota de prensa, nota de prensa, no hecha 
por Patxi Lazcoz, ni por Kike Fernández de Pinedo, ni por Gorka Urtaran, no, no, 
nota de prensa hecha por ustedes al comienzo de la legislatura: “Los centros 
cívicos de Salburua y Zabalgana comenzarán a construirse a principios de 
2012”, nota de prensa colgada en la web municipal el 15 de septiembre de 2011. 

Otra más. Le hacen una entrevista, estamos hablando de 
noviembre de 2011, y le preguntan: “¿Tienen prevista la subida de algún 
impuesto?” Le voy a decir la fuente, que es Tribuna Municipal. Y usted 
responde: “El pasado mes de octubre, presentamos nuestra propuesta de 
Ordenanzas Fiscales para 2012. Nuestro planteamiento pasa por la congelación 
de todos los impuestos municipales, así como el 98% de las tasas y precios 
públicos”. ¿Sabe cuál es el recorrido de esta legislatura, verdad? Que se han 
subido, en la parte que compete al Ayuntamiento, todos los impuestos menos el 
IBI, que ya se encargó de subirlo la Diputación Foral de Álava, y que han subido 
el 90% de todos los precios y tasas públicas. Y, por lo tanto, no vamos a hacer 
una del y tú más, vamos a reclamar la honestidad de los representantes 
públicos, el código ético que ustedes han firmado. 

Por lo tanto, el proyecto de Betoño no es el proyecto que hace 
que le atribuyamos a usted el cien por cien de los parados de Vitoria, cosa que 
no hemos hecho nunca ninguno de los portavoces que estamos aquí, pero cosa 
que sí usted hacía cuando estaba en la oposición y yo era el Alcalde de la 
ciudad. Aquí hemos llegado a oír, en este Pleno, cosas como la capital de la 
delincuencia, como la capital del paro, etcétera, etcétera. Por cierto, cuando se 
reían de que mi gobierno estaba luchando por construir, como concepto 
colectivo de orgullo colectivo, el de la capital de Euskadi, y yo hablaba de la 
capital de Euskadi y ustedes hablaban de la capital del paro y de la capital de la 
delincuencia. Y ha sido durante su mandato donde se ha producido las cifras 
récord de paro histórico de nuestra ciudad, nunca Vitoria-Gasteiz había tenido 
tantas personas y tantas familias padeciendo de forma dramática la situación del 
paro. 

Pero nosotros sí que le vamos a hacer, junto con la ciudadanía, 
responsables de una cosa. Usted prometió, en total, 8.000 puestos de trabajo; 
6.000 en Betoño y 2.000 en Júndiz. Y de eso sí le tenemos que hacer 
responsable, porque apenas quedan 10 meses de trabajo, como he dicho en mi 
intervención, y usted todavía no ha creado ni uno solo de esos 8.000 puestos de 
trabajo, ni uno solo. Dese cuenta que si se hubiesen creado esos 8.000 puestos 
de trabajo el paro en Vitoria se hubiese reducido al 50%, y a mí, y a cualquier 
persona de mi Grupo político municipal, no nos hubiese quedado otro remedio, 
nos gustase o no –al margen de las leyendas urbanas que algunos están, y 
siguen, alimentando y construyendo sobre el tema de las relaciones personales– 
nos hubiésemos quitado el sombrero ante el Alcalde o la Alcaldesa que hubiese 
creado, efectivamente, 8.000 puestos de trabajo, porque sería una evidencia, ya 
no solo matemática, se estaría notando en la calle. 

Por lo tanto, Sr. Maroto, nosotros, a diferencia de lo que ha 
anunciado el Grupo Nacionalista Vasco, cuando nos traiga esa propuesta en 
octubre de los cambios para Betoño, con el objetivo de crear 8.000 puestos de 
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trabajo, le vamos a decir ya de antemano que lo vamos a apoyar. Aunque no 
estemos de acuerdo con el contenido, se lo vamos a apoyar para darle la 
oportunidad de demostrar si era verdad o era mentira lo de los 8.000 puestos de 
trabajo, y en este caso en concreto los 6.000 de Betoño. 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA (BILDU  
GASTEIZ).- Voy a iniciar con las referencias que me ha hecho en torno al 
inmovilismo. 

Efectivamente, creo recordar que cuando se inició esta 
Corporación –lo hemos admitido, en más de una ocasión yo admití que nos 
pareció oportuno– nos pareció un paso adelante, efectivamente, el que por parte 
del Alcalde se considera a todos los Grupos por igual en esos momentos, 
estamos hablando de hace tres años. En ese momento, además, había dudas y 
creo que fue un paso adelante. 

Nosotros también habíamos dado un paso muy claro adelante, en 
el sentido de que todos los representantes de Bildu nos comprometimos a que 
íbamos a trabajar, solo y únicamente, por las vías políticas y hablábamos de 
reconciliación, reconocimiento de las víctimas y de dar pasos adelante. Lo que 
ocurre es que en esos tres años, y es la decepción, creemos que se han dado, 
por una parte, nuevos pasos, se han ido dando para unos quizá insuficientes, 
pero es indudable que se han dado diferentes pasos en ese camino, y por su 
parte, por parte del PP, no se ha dado ningún cambio. 

No lo digo yo, hace poco unos observadores internacionales 
venían a unas jornadas en el País Vasco y decían, uno de los observadores, que 
en cinco procesos internacionales de procesos de paz en que había participado, 
en ninguno de ellos había observado lo que ocurre aquí, es decir, había 
observado el inmovilismo total de, en este caso, el partido del gobierno, el 
Partido Popular. Por tanto, no lo digo yo, lo están diciendo personas con 
renombre en estos asuntos.  

Y luego además me menciona el tema del memorial y me dice 
que lo va a pagar y lo va a organizar el Ministro de Interior, Sr. Fernández Díez; 
un Ministro que acaba de hacer un acto de víctimas en las cuales ha marginado 
a todas la víctimas del 11M y han anunciado que el próximo año no van a acudir. 
Es decir, si este señor está haciendo este tipo de cosas ya en Madrid, pues la 
verdad es que esperamos bien poco de que realmente esto sea una oportunidad 
para lo que debería de ser, y en eso nosotros aceptamos en que sea un 
memorial de víctimas aceptado, consensuado entre todos, que cure heridas y 
que no cree nuevas, y que se haga aceptando todas las víctimas que ha habido 
en este país. 

Con respecto tanto al discurso, tanto de hoy como el del otro día, 
vuelvo a decirlo, me parece demasiado autocomplaciente. Me parece que usted 
no acaba de darse cuenta de temas como el paro, las políticas sociales que 
realmente son una auténtica prioridad y que usted, desde luego, no le ha 
dedicado el tiempo, ni por mucho, que necesitaban. 
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Usted además tiene aseguradas una serie de obras y usted el otro 
día, ayer, lo que nos hizo fue anunciar ese tipo de obras. Muchas de ellas, la 
mayoría, serán además, para gloria de usted y de su partido, pues inauguradas 
en vísperas de las siguientes elecciones, y luego nos anunció, nos vendió, nos 
revendió otra vez un montón de proyectos que ya se han hecho y, por tanto, no 
aportó cosas demasiado nuevas. 

Y, por tanto, la sensación que nos dio fue que la legislatura 
prácticamente ha terminado, es decir, no se esperan proyectos nuevos 
novedosos, el ciclo, es más, el ciclo creemos que ha terminado, su ciclo. Y 
bueno, pues ahora resta esperar estos diez meses, que transcurran, y desde 
luego nosotros sí que esperamos otro tipo de Corporación, dentro de un año, y 
que realmente corresponda con lo que está pidiendo la sociedad, que es 
cambios a nivel social y a nivel de credibilidad y de ética política. 

Luego, usted, el tema de paro, ha mencionado que usted no 
puede resolver el tema del paro, y nos ha mencionado cómo ha mejorado las 
cifras de paro en la ciudad. Y le voy a leer, ya que los datos hay que leerlos 
todos, y dice precisamente: “Por territorios, en el último mes –este mes– la 
afiliación al sistema aumentó en 663 personas en Bizkaia –es decir, ha 
mejorado–; en 1.203 en Gipuzkoa –donde está Bildu, recuerdo–; pero descendió 
en 528 en Álava. Es decir, éste, que es el dato realmente de las altas de 
afiliación, que es el dato más significativo, otra vez demuestra que Álava es 
donde se dan los peores resultados de empleo de la Comunidad Autónoma y 
uno de los peores del Estado. Y en esto, ustedes, no toda, pero parte de 
responsabilidad tienen, y lo que estamos diciendo es que, durante estos tres 
años, ustedes no se han dado cuenta de esta realidad, y que los presupuestos 
que han presentado, junto con el PNV, los últimos dos años son insuficientes 
para abordar este tema. 

Y cuando nos dice que no hacemos propuestas, le recuerdo que 
nosotros, por lo menos, hicimos enmiendas a esos presupuestos y pedíamos 
que la partida dedicada a promoción de empleo fuera el doble. Pero es que ni 
siquiera la escucharon, es que fueron todas las enmiendas, lo recuerdo, los dos 
partidos, todas las enmiendas fueron directamente a la basura, ni siquiera se 
dignaron a contestar. 

Y luego también, en esta segunda intervención, digo: bueno, a ver 
si ahora habla de las familias que lo están pasando mal, e incluso algunas 
personas están trabajando y que no llegan, de las personas que están en paro y 
que ya tienen una edad mayor de 45 años, a ver si estas personas están cada 
vez más en riesgo de exclusión social. Estamos hablando de que 1 de cada 6 
gasteiztarras está en este momento en riesgo de exclusión social, en riesgo de 
pobreza, a ver si habla de estas familias. Nada, ninguna referencia. He dicho, a 
ver si habla de los defraudadores, de las grandes fortunas, de ese 72% de las 
grandes fortunas que defraudan. Ni una palabra. Bueno, quizá hable, bueno, de 
que vale ya de prácticas corruptas, y quizá, pues hacía una autocrítica de su 
partido. Y no, nos habla de Hiriko y de Epsylon, es decir, el otro partido, y resulta 
que se olvida de los innumerables casos, que consumiría los diez minutos si 
empezaría con ellos, de que afean y que ensombrecen lo que ha hecho el 
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Partido Popular en los últimos años, y ahí están todos los papeles de Bárcenas, 
Sr. Maroto. Por tanto, aplíquese el cuento y espero que en su respuesta me 
hable de estas cosas también. 

Y como he dicho en la primera intervención también, de cultura, 
igualdad… eso para usted no existe, es que no es problema porque ni siquiera 
existe. Entonces, otra vez demuestra lo poco que le importa este tipo de 
cuestiones en sus tres años que lleva ya de gobierno. 

Con el tema del fracking. Lo he dicho antes, y lo vuelvo a decir, 
aquí no se trata de ver en el dibujo final de quién es la culpa, señores del PNV. 
No se trata de que, al final, ahora proponer otra cosa para que el PP diga que no 
y entonces los malos son los del PP, aquí lo que se trata es de que entre todos 
impidamos el que el fracking se instale y destruya nuestro territorio. Y está claro 
que lo que han propuesto –lo del cambio de planeamiento, bueno, es una cosa 
más, pues como todas, bienvenida– pero es claramente insuficiente, es un fuego 
de artificio. Me parece que en este momento es una tomadura de pelo, porque si 
con alguna forma se pueda parar el fracking es con la movilización social y con 
todo lo que se refiere a los impactos medioambientales. Y en este sentido, el 
instrumento del parque natural, es un instrumento mucho más potente que el 
otro. Y además usted nos hablan de paisajes singulares, de agrícolas 
paisajísticos singulares, y esto quería saber si tiene el consenso de los pueblos, 
de los Concejos y de los agricultores, porque esto, según tengo entendido, limita 
bastante más la actividad agropecuaria. 

Por tanto, me parece que en este momento sacar este otro tema, 
es desviar el tema. Pidan a los jefes de su partido, pidan a los que están en el 
Parlamento de Madrid y en el Parlamento Vasco y a los responsables, al Sr. 
Urkullu y a la Sra. Ana Oregi, que cambien su posición, que en este momento es 
totalmente favorable al fracking –no lo digo yo, lo dijo su portavoz hace veinte 
días– que cambien y que sean valientes en este tema.  

Bien, y por último, quisiera hablar de que entendemos que 
estamos en vísperas de nuevos tiempos, entendemos que en la sociedad hay 
una ilusión nueva por hacer las cosas de otra forma, por una forma de hacer 
política más de izquierdas, más social, más solidaria. Y entendemos que en este 
momento es fundamental y hacemos la invitación a que, no solo nosotros, sino 
EH Bildu junto con todos los que apuesten por este tipo de sociedad, por una 
Gasteiz en estas claves, seamos capaces de hablar, dialogar y hacer fuerza 
suficiente como para que dentro de un año los representantes que manden en 
este Consistorio representen a esta mayoría social que pide una Gasteiz más 
solidaria, más libre y más social. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Sr. Fernández de Pinedo, 
tiene usted mucha prisa por darnos por amortizados. Y espere un poco, que a 
nosotros como gobierno todavía nos quedan muchas cosas que hacer, espere 
un poco. Tenemos que hacer muchas cosas en beneficio de esta ciudad y lo 
vamos a hacer, no le quepa a usted ninguna duda. Tómese su tiempo. 
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Y le voy a decir una cosa. Mire, de todo lo que ha dicho en la 
mañana de hoy puedo estar de acuerdo con algunas cosas, en desacuerdo con 
otras muchas, pero lo que no puedo consentir es que ustedes pasen de hablar 
de que algunas de las actuaciones de este Alcalde y de este gobierno rozan la 
xenofobia, a llamarnos xenófobos directamente. Mire, eso no se lo voy a 
consentir, se lo he dicho en infinidad de ocasiones en estos tres años. 

Y le voy a decir algo que no le va a gustar, pero se lo voy a decir. 
Mire, usted sabrá lo que hace y lo que dice, lo que ocurre es que viniendo de 
ustedes no me extraña mucho porque se han pasado ustedes muchos años 
midiendo por distinto rasero a las personas, y nosotros no. Para nosotros, todas 
las personas son iguales, todas, en derechos y obligaciones, vengan de donde 
vengan, piensen como piensen y comulguen con las ideas que comulguen. Para 
ustedes no ha sido así, han avanzado mucho, hemos avanzado mucho, eso es 
cierto, pero todavía van a pasar muchos años antes de que ustedes estén en 
condiciones de dar lecciones de moralidad y de dar lecciones de cómo tratar a 
las personas, Sr. Fernández de Pinedo. 

Sr. Lazcoz, si usted y yo nos apuntamos a un campeonato de mal 
gusto, me gana seguro. Yo no he dicho que me aburra que este gobierno trabaje 
por las políticas de empleo y para ir reduciendo el número de parados en esta 
ciudad. No, no, no, no, yo he dicho que me aburre usted, que me aburre usted, 
me aburre usted con su manía, que le viene de hace veintitantos años que lleva 
usted en este Ayuntamiento, del cuanto peor, mejor.  

Mire, yo no estoy hablando de estos tres, ni de los últimos cuatro, 
no, no, le estoy hablando de los veintitantos años que lleva usted en este 
Ayuntamiento. En esos veintitantos años que lleva usted en este Ayuntamiento 
se ha dedicado sistemáticamente a que cuanto peor le vaya al gobierno si yo 
soy oposición, mejor; y cuanto peor le vaya a la oposición si yo soy gobierno, 
mejor. Y eso, Sr. Lazcoz, le va a pasar, y le está pasando a usted, factura. 

Mire, no se merecen los votantes del Partido Socialista un 
portavoz en el Ayuntamiento como usted, no se merecen un portavoz como 
usted, no se merecen un portavoz que en el día de hoy ha demostrado rabia y 
rencor, y la ha arrojado contra la ciudad, que es lo que mejor sabe usted hacer. 
Sí, sí señor.  

Mire, que para usted cuanto peor nos vaya a los demás, mejor 
sea para usted, bueno, le podemos seguir el juego en eso, llevamos muchos 
años haciéndolo. Lo malo es que usted está convencido, y lo ha demostrado con 
sus hechos, que cuanto peor le vaya a la ciudad, mejor para usted.  

Y no me fío. Yo le he dicho que le invito a sumar. Ha hecho usted 
un amago de decir, bueno, si ustedes hacen no sé qué, yo me sumo a esta 
propuesta. No me lo creo, ya se inventará algo también en esa ocasión para 
salirse, como hace siempre, como hace siempre. 
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Y tengo ejemplos, y tengo muchos, porque son muchos años Sr. 
Lazcoz, pero le voy a dar sólo dos los más recientes, dos. 

.- SR. ALCALDE .- Guarden silencio, por favor. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Yo no le he interrumpido, 
ni le he interpelado a usted con las cosas que me ha dicho. Aguante un poco, 
¿no? 

Mire, dos, el acuerdo de todos y entre todos para la contrata de 
limpieza y la Ponencia de Empleo, por ejemplo, por ejemplo, dos acuerdos en 
los que usted no ha estado, no ha estado y no quiere asumirlos. 

Empezando por el primero, lo que usted quería es que no hubiera 
acuerdo, Sr. Lazcoz. Que le hemos visto el plumero, que ya nos conocemos 
bien, que no hubiera paz social, que acabara esta legislatura con una revuelta, o 
algo similar, en relación con la limpieza, o que hubiera una huelga o vaya usted 
a saber en qué estaba pensando, pero, desde luego, en que hubiera acuerdo 
no. Pues le ha salido mal, señor mío, y se ha quedado usted solo una vez más, 
una vez más. Este gobierno, esta Corporación sin usted ha conseguido en ese 
aspecto un acuerdo sin precedentes, de nuevo hablamos de suma y de nuevo 
se queda usted fuera. 

Y siguiendo por lo segundo. Usted no tenía ninguna intención de 
sumar con el resto de la Corporación, ni con el gobierno, en la Ponencia de 
Empleo; a la primera de cambio se fue, luego volvió no se porqué, usted sabrá si 
le remordía la conciencia. Porque lo que usted quería era seguir contabilizando 
parados, porque esto es lo mismo, cuanto peor le vaya al Alcalde mejor me va a 
mí, pero el problema es que no es el Alcalde, es la ciudad, Sr. Lazcoz, no es el 
Alcalde, es la ciudad. Y eso es lo grave, y eso es lo que deshonra su manera de 
hacer política en este Ayuntamiento, eso, que usted ataca a la ciudad 
directamente. 

Afortunadamente, esta ciudad lo supo ver antes de que fuera 
demasiado tarde y le pusieron a usted en su sitio, le pusieron a usted en su sitio 
y antes de que nos arruinara, para siempre o para mucho tiempo, con el BAI 
Center, el despropósito de mausoleo ese que quería usted hacer. Y al irse así, 
después de haber dejado un agujero en la plaza de Euskaltzaindia, tuvimos que 
venir otros a taparlo, el físico y el económico.  

¿Y sigue usted dando lecciones de gestión? Pues mire, lecciones 
de gestión viniendo de usted, cero, cero. Y cuando pasó usted del primero al 
tercero empatado con el cuarto, como le he dicho antes, la lección de humildad 
que le quisieron dar algunos usted tampoco la cogió, porque de humildad 
tampoco sabe, no tiene ni idea. ¿Pero qué proyecto de ciudad tenía usted para 
diez años? ¿Cuál era su proyecto? Ése, en el que hablaban en 2010. ¿Las 
tejavanas del centro? Ésas que nos provocaron tantos momentos cómicos, diría 
yo. ¿O el proyecto Alhóndiga?, que todavía le estoy oyendo al Sr. Aránguiz 
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preguntarle qué es eso del proyecto alhóndiga y ustedes nos dieron la calle 
Sancho el Sabio por respuesta. Una obra, la obra de una calle, nada más, ¿eso 
era el proyecto alhóndiga? 

No tenía usted proyecto y lo sigue sin tener. Usted no tiene 
proyecto y su partido tampoco. Y usted además está contribuyendo al desnorte 
en el que está sumido su partido, ganándose el descrédito entre los suyos, como 
vimos el viernes pasado en una publicación, que tuvimos ocasión de leer, de un 
periódico que no es precisamente sospechoso de ser partidario del Partido 
Popular.  

Y su actitud rabiosa, vengativa y negativa de hoy yo creo que 
tiene algo que ver con esto. Mire, yo le he dicho en la primera intervención que 
sumara, pero a usted no le interesa, le interesa enredar, le interesa contaminar y 
le interesa desacreditar. Pues siga usted así, ya veremos cómo acaba, lo que sí 
le digo es que la sensación que yo tengo, después de haberle oído hoy, es que 
usted se ha convertido en un problema para este Ayuntamiento, en un problema 
para sus compañeros y en un problema para la ciudad. 

Sr. Urtaran, deje de preocuparse de los nervios ajenos, de verdad. 
Es que nosotros estamos muy tranquilos; yo estoy muy tranquila, mis 
compañeros están muy tranquilos y el Alcalde está muy tranquilo. Yo no sé qué 
nervios ve usted, preocúpese de los suyos, preocúpese de los suyos.  

Y mire, sea usted, usted, y sea usted auténtico y no busque 
salidas dudosas a una situación en la que se ha metido usted solito, y me estoy 
refiriendo a ese tema que nos tiene tan, tan, estos días, como es el tema de los 
Montes de Vitoria y del fracking. No voy a volver a incidir en este asunto, pero 
únase usted al resto de la Corporación y déjese de salidas que no van a ser 
honrosas, seguro. 

Y no cuente mentiras, Sr. Urtaran, porque mire, yo le voy a 
recordar una cosa: el boquete de la plaza Euskaltzaindia le atrapó a usted 
también, usted acababa de llegar y estaba esposado al Partido Socialista por su 
Grupo anterior. Y entonces hacía falta un acuerdo para taparlo, para tapar el 
físico y el económico, y usted, que le gusta mucho decir, o dárselas de salvador 
de la ciudad, entonces no nos salvó, vinieron otros a ayudarnos. Y como estaba 
usted tan atrapado el primer año, le ofrecimos un acuerdo y nos dijo que no, nos 
dijo que no, y tuvimos que tapar el agujero, en este caso el económico, solos 
haciendo ajustes en el presupuesto a la fuerza. No cabe duda de que hay que 
valorar, y lo valoro, el acuerdo presupuestario, sin duda lo agradezco como 
gobierno. 

.- SR. ALCALDE .- Tiene que acabar ya, Sra. Garmendia. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Termino ya, Sr. Alcalde. 

.- SR. ALCALDE .- No, debe finalizar ya. 
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.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Termino diciendo una 
cosa. Usted quiere colgarse muchas medallas, Sr. Urtaran, decida cuáles le 
interesan más; nosotros no queremos medallas, solo queremos cumplir, 
estamos cumpliendo. Y se lo vuelvo a decir a todos ustedes, una cosa es estar 
relajado y otra cosa es estar tranquilo desde la responsabilidad.  

.- SR. ALCALDE .- Bien, me gustaría contestar algunas cuestiones 
que se han solventado, o se han suscitado, tanto el primero como en el segundo 
turno, que no han quedado, al parecer, bastante debatidas.  

Empezando por esto último que se aportaba, yo quiero poner en 
valor la capacidad de trabajo y de entendimiento del Grupo Nacionalista en el 
ámbito presupuestario en esta legislatura. No sé si es contundente, pero 
además el debate del presupuesto de 2014 venía sobre un acuerdo de 2013, 
donde nos conocimos en lo presupuestario y también nos comprobamos en el 
grado de cumplimiento. Y entiendo que si hubo presupuesto de 2014, porque 
hubo entendimiento y cambios respecto al modelo inicial en el 2013, estamos en 
condiciones de repetir ese escenario en el 2015. 

Pero sí quiero explicar una cosa, porque se la he oído varias 
veces al portavoz del PNV, que no se ajusta a la realidad y lo apuntaba fuera de 
tiempo la Sra. Garmendia en su segunda intervención, no se ajusta a la realidad 
eso que dice de nosotros hemos venido aquí a arreglar las cosas y a proponer 
los acuerdos. Y hablo del 2012.  

En el año 2012, y yo creo que es exactamente así como sucedió, 
el Partido Nacionalista Vasco, y además usted ya como candidato se presentó, 
no voy a frivolizar con las letras, se presentó a las elecciones con el BAI Center 
en el programa, matizado, con el BAI Center en el programa. Y esa decisión, ya 
íbamos gastándonos 47 millones más de lo que teníamos, llevaba a la ruina de 
la ciudad, y usted estaba en la receta y bien que tuvo ocasión de comprobar que 
esto era así. Y estaba en la calle, solo tenía que preguntar a quien quisiera. 
Usted siguió en esa línea, lo que el Sr. Prusilla había dejado como portavoz –no 
voy a entrar en esa cuestión, además no quiero hacer alusiones porque luego 
me equivoco, así que le pido disculpas– y bueno, es decir, había otro portavoz 
que apoyó fervientemente el BAI Center, y con la tumba del BAI Center y quien 
lo lideraba, pues también le arrastraba a usted.  

Era imposible, era imposible que, mientras el Consejo de 
Ensanche 21, en los meses de octubre, de septiembre, de julio del año 2011 
estaba tumbando su proyecto, porque era tan suyo como del Sr. Lazcoz, 
tuviésemos un acuerdo presupuestario. Pero es más, el acuerdo presupuestario 
que planteaban en el 2012 consistía en, oiga, Sr. Alcalde, nosotros le apoyamos 
el presupuesto si no cumple su programa: no nos haga una estación de 
autobuses, no haga la reforma de la Avenida y no sé que otras cosas más había 
en aquella lista. Y creo que eso es exactamente reflejo de la realidad. 

Bien, de todas maneras, yo me pregunto para qué vamos andar 
revolviendo con el año 2012, si en todo caso –y vuelvo a la palabra autocrítica, 
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no para manosearla sino porque creo que hay que hacerla– todos hemos 
aprendido de eso; lo que sucedió en el año 2012 yo no lo deseo, y usted 
tampoco. Bueno, pues hemos trabajado, ambos y ambas formaciones, en que 
eso no vuelva a suceder, y ha habido dos acuerdos presupuestarios que han 
cambiado sustancialmente parte del modelo que nosotros teníamos, y que han 
cambiado sustancialmente parte de las pretensiones que tenía el Grupo 
Nacionalista, como en cualquier acuerdo, como en cualquier acuerdo, como en 
cualquier buen acuerdo, donde ninguna parte humilla a la otra, ni ninguna sale 
ganando 0-10. Eso es un acuerdo, como los que se han producido en otras 
legislaturas, como los que se han producido en esta legislatura en otros ámbitos, 
como los que se producen en otras administraciones en muchos de los ámbitos 
sectoriales, incluido el presupuestario. Esta es la realidad.  

Pero le voy a decir otra cosa, porque también me parece que es 
importante, y lo digo en positivo, alabando el trabajo que ha hecho su Grupo. 
Mire, las cosas de la vida, quién nos iba a decir, ahora que todos hacen 
quinielas electorales, mire, como acierten en la quiniela electoral, como 
acertaban en las quinielas electorales los que estaban haciéndolas hace tres 
años y medio, les puedo decir, estoy muy tranquilo, muy tranquilo. Porque 
alguno pensaba que iba a sacar, no sé, un diez y se fue a la tercera fuerza; 
otros no tenían representación y nos dieron un campanazo; y otros eran 
alternativa, pues no lo fueron. Que las cosas no son como se dicen en este 
Pleno, son como se dicen en la calle, hay que estar más en la calle para 
escuchar lo que se dice allí y entender también muchos mensajes que hay en la 
calle.  

Entonces, a mí la encuesta del Sr. Fernández de Pinedo, pues no 
sé, ¿cuántos Concejales de Podemos cree que va a haber? ¿Siete, ocho…? Y 
de Bildu, ¿otros ocho o nueve? ¿Qué coalición es la que propone? Y del Partido 
Socialista, ¿cuántos va haber, tres o dos, o seis, o cuántos? Yo estoy muy 
tranquilo, porque creo que los ciudadanos tienen muchísima capacidad en saber 
discernir y, evidentemente, de discrepar cuando corresponde y de valorar la 
actuación de cada uno. Yo estoy muy tranquilo. Yo no he hablado de elecciones 
porque me parece que era justo lo que no tocaba hacer en este debate, y lo han 
hecho todos ustedes. 

Me parece que es también importante, le decía al portavoz del 
PNV, hacer una reflexión adicional. Lo digo porque no quiero decir que nadie 
haya venido de salva patrias y de decir aquí la garantía, la estabilidad, todo eso, 
yo lo que le digo es que –y vuelvo al hilo inicial– cosas de la vida, de la vida, en 
lo personal y en lo político, cuando yo compartía pasillo con el Sr. Belakortu allí 
abajo, en las mazmorras, porque no nos llamaban, mire, no nos llamaban ni 
para preguntar qué tal, no sé… en ningún caso. Me llamó una vez el Sr. Lazcoz 
para que le arreglase lo de los locales de San Antonio y otra vez para arreglar 
un asunto de parte del personal de la casa. Creo que fueron dos o tres 
reuniones, ¿cuántas han estado ustedes tratando con el gobierno, incluso 
conmigo? ¿Cuántas? Muchísimas veces, porque cuando hay voluntad, hay 
voluntad. Pero no es usted solo, no es el único Grupo.  
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Entonces –vuelvo a lo que iba, no voy a terminar nunca– cosas de 
la vida, resulta que esta Corporación tenía una posibilidad distinta de todas las 
Corporaciones anteriores, donde había solo tres partidos que cortaban el 
bacalao. Esa es la realidad de las cosas. Y por primera vez, no sé lo que pasará 
después, a lo mejor estamos en un escenario diferente, esta Corporación tiene 
cuatro partidos –voy a decirlo de forma ordenada– que tienen, no solo opinión, 
sino capacidad de influencia decisiva en el Pleno. Si no llega a ser porque esa 
situación se produce en esta Corporación, hoy el BAI Center nos hubiese 
pasado a los vitorianos por encima, nos hubiese arruinado las arcas públicas y 
tendríamos una situación de esas que a nadie le apetece imaginar. Y en esa 
receta está el PNV, y yo lo recuerdo. 

Entonces, si estamos en estabilidad presupuestaria es porque el 
Grupo Nacionalista y el gobierno han hecho un ejercicio muy importante. Y sería 
desleal por mi parte no reconocer el importante esfuerzo que se ha hecho por 
parte del Grupo Nacionalista para pactar presupuestos en la peor coyuntura, de 
todos los Concejales, de los seis que componen su Grupo y le honra, y mucho. 
Pero también lo quiero decir, la solución al problema inicial no partió del PNV, no 
partió del PNV, y si esta Corporación no diese las mayorías que da con 
cualquiera de las formaciones políticas y el gobierno, hoy, fruto de la herencia 
que tuvimos de ustedes dos, los Socialistas y el PNV, tendríamos un escenario 
bien distinto.  

Así que en esto de mirarse a los espejos, en esta ocasión solo 
tienen que mirar al frente y encontrar, en este lado de la bancada, los 
Concejales que salvaron las cuentas del Ayuntamiento, por diferentes razones y 
motivaciones, por diferentes razones y motivaciones, pero sucedió así. Si no 
llega haber un ejercicio de responsabilidad por diferentes razones y 
motivaciones y una coincidencia en la votación, ¿hoy qué tendríamos en la plaza 
de Euskaltzaindia, además de un esqueleto de 40 metros de alto? Sí, cuando 
digo esqueleto, me refiero a vigas y cimientos. ¿Qué más teníamos ahí? 

No, no hace falta, ya le contestaron las elecciones, ya lo 
contestaron las preguntas que se hacían al momento. Y también se hicieron 
grandes augurios de van ustedes todos al trullo, y algunos que estaban 
acostumbrados a escucharlo mucho, no digo a nadie, digo que algunos estaban 
muy acostumbrados, se lo pensaron. Y a pesar de eso, tomaron una decisión, 
que es un ejercicio de responsabilidad que yo, en fin, en un debate que se ha 
convertido de balance no puedo obviar. Puedo discrepar en muchísimas cosas, 
y lo he hecho en muchas cosas también, pero no puedo pasarlo por alto. 

Por tanto, no construya un discurso, Sr. Urtaran, no se equivoque, 
de sin el PNV qué hubiese pasado. Con el PNV lo que pasaba era, no hubo 
primer acuerdo porque ustedes venían de un compromiso que nosotros pudimos 
romper para salvar a las arcas públicas, estuvieron atrapados en esa situación 
mucho tiempo, y la primera propuesta de presupuestos era usted no cumpla 
nada, nada de lo que tiene sobre la mesa, y no estaba dispuesto. Pero es que 
ese sí era el no por el no.  
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Ahora, ¿de qué sirve este debate en el año 2014? De nada, ¿para 
enfadarnos un poco y que mañana estemos más tirantes? Pues yo no quiero. 
Entonces, paso de eso, paso de esa parte. No, claro, claro que sí, paso de esa 
parte. Ya lo ha hecho la Sra. Garmendia con mucho acierto. 

Bien, bien, no voy a…. Mire, antes alguien leía una entrevista que, 
claro, cuando lees una entrevista y se leen las palabras textuales de lo que uno 
dice, no pone 8.000 empleos en ningún lado, pone, efectivamente, que renovar 
el polígono industrial de Betoño entero y construirlo en un parque empresarial de 
Betoño generaría, el estudio que se hizo y que se presentó, mil puestos de 
trabajo, y toda la maquinaria de la puesta en marcha de todo eso, en torno a la 
estimación que se hacía, generaba 5.000 puestos de trabajo. Esos datos son 
así, y esos datos van a misa, hablábamos de 1.000 puestos de trabajo en ese 
polígono. 

Hacemos una cosa adicional cuando entramos en el gobierno, en 
relación a esto, decir: además, ahora que estamos en el gobierno y tenemos la 
posibilidad de contrastarlo con legitimidad del gobierno, que es adicional la 
legitimidad de un Grupo político, poder contrastar esa propuesta con las 
empresas, la mayoría de las empresas lo que proponen es, nos gustaría 
adicionar a ese proyecto o mejorarlo para no hacer un solar, irnos a otro sitio y 
empezar de cero y algunas venderlo todo y destruir el empleo existente, sino 
queremos quedarnos, y eso sí, facilitarnos la posibilidad de que favoreciendo 
ese proyecto se pueda hacer un proyecto de incentivo al empleo con las 
empresas dentro. Y eso es lo que hemos hecho, y eso es lo que vamos a 
presentar.  

Ya sé que alguno es capaz de votar con la nariz tapada pensando 
que eso puede hacer daño al Alcalde o al gobierno. Bueno, pues mire, yo no voy 
a hacer ascos a nadie, a nadie. Pero, en fin, será al menos –no sé si la última, 
yo no voy a ser tan drástico como la Sra. Garmendia– no sé si será su última 
contribución a la política municipal, ojalá que si es esa, pueda ser en positivo. 
Porque, Sr. Lazcoz, en su discurso –mire que he tomado notas, y además es 
verdad que con el turno de la Sra. Garmendia me ha permitido ordenarlas– la 
única cuestión en positivo de su intervención, usted, mientras hablaba la Sra. 
Garmendia, decía sin micrófono abierto pero yo lo oía: qué pena. Eso es lo que 
siento yo, qué pena, qué pena que de la intervención de un señor que ha sido 
Alcalde de la ciudad y que ha sido portavoz en el Ayuntamiento cuatro años y 
que conoce la casa como si fuera la suya, la única propuesta en positivo que ha 
hecho, o que gracias a su supuesta gestión se ha conseguido, es quitar el cartel 
de Heineken de la plaza Green Capital. Es lo único en positivo, o de logro, que 
de su gestión se deriva.  

Y de verdad que he repasado las notas, pero como el acta se 
transcribirá, pediré, si no la puedo leer yo, que se lea. Eso y lo de votaré con los 
ojos cerrados, a ver si consigo hacerte daño con esto. Sí, sí, me refiero a lo del 
ordenanza. Bienvenidos los votos, pero a mí me preocuparía, me preocuparía 
profundamente que cualquier Corporativo, Sr. Lazcoz, Sr. Lazcoz, que cualquier 
corporativo –no ponga cara de asco, porque lo que le voy a decir es bastante 
grave– a mí me daría muchísimo rubor que la persona a la que yo he votado 
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diga públicamente que voy a votar un documento en octubre, sea el que sea, sin 
mirarlo. Y sea el que sea, voy a votarlo y después así a ver si consigo hacer 
después un discurso de incumplimientos o no. Sea el que sea, de una página, 
de quinientas, con un contenido o con otro, hoy sabemos que la ordenanza que 
yo presenté en octubre tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento. 

Qué decepción para cualquier votante, de los que tuvo o retuvo, 
que es capaz de votar cualquier texto sin leérselo. Yo encantado, Sra. Berrocal, 
no me haga aludirle, pero cállese, porque no le toca a usted. Pero qué pudor 
paso, por eso digo que me da pena, qué pudor paso cuando veo que usted es 
capaz de votar lo que traiga, lo que traiga en octubre con tal de después poder 
decir o hacer lo que considere; usted o a quien pongan en su puesto. Y a mí me 
parece, insisto, que es bastante descriptivo de lo que significa su acción política, 
su manera de ser y de sentir la ciudad y de consensuar aquí las cosas, es, 
pónganmelo delante que yo lo voto. Es que esas frases, iba a aludir a otro 
Concejal, pero es que no encuentro parangón, no encuentro parangón. 

Voy a concluir también con otra cuestión. Mire, cuando se 
describen las realidades con tanto retorcimiento, seguramente si se leen las 
actas de lo que se dijo en este Ayuntamiento en algún debate, también aludimos 
a una propuesta en Júndiz de la que no hemos hecho mención, también por 
prudencia, en este debate. Pero lo que dije en su momento, y me reitero hoy 
hasta la última coma, es que en Júndiz hay suelo industrial disponible para que 
se puedan instalar empresas, que siguiendo la norma general de lo que ha sido 
hasta ahora, pudiesen ocupar 2.000 puestos de trabajo. Eso es exactamente lo 
que dije, y dije también que íbamos a buscar la posibilidad de que ya que no se 
vende un metro cuadrado desde hace un montón de años, estudiar la posibilidad 
de buscar fórmulas distintas, que a veces juegan con las posibilidades de lo que 
permiten o no las normas. Y también estuve explicando, y lo expliqué 
pormenorizadamente, la similitud que podía tener esa propuesta, lo dije incluso 
antes de la sentencia, con las vacaciones fiscales. Y lo dije expresamente, nadie 
va prometiendo 8.000 puestos de trabajo porque sí, lo que hay es una base en 
relación a qué proyectos pueden ser generadores de empleo. Y eso está 
explicado hasta la saciedad, lo demás es retorcer la realidad, pero insisto, para 
eso hay profesionales en este Ayuntamiento.  

Como lo de materia fiscal. Mire, yo he dicho, y ha sido así, nuestra 
propuesta fiscal en materia de impuestos, que son cinco, especialmente los que 
afecta a la familiar son dos, el IBI y el Impuesto de Vehículos, era la 
congelación. Al menos se ha reconocido. Yo recuerdo, no voy a mencionar a 
nadie, aunque le miren, que se decía en otras Corporaciones: pero si 
congelamos el IBI, estamos congelando el 80% de lo que supone el esfuerzo 
fiscal. Y se congeló, estos cuatro años se congelaron.  

Esos cuatro años el tipo impositivo ha subido el 0%. Por tanto, no 
sé si me tengo que poner un ocho, un siete o un cero, pero, en todo caso, lo que 
sé es que el principal impuesto en este Ayuntamiento, el tipo impositivo, que es 
lo que corresponde a este Ayuntamiento, está congelado tal y como aparecía en 
nuestro programa electoral. Y es cierto que el Impuesto de Vehículos no, porque 
es cierto que aunque nuestra en propuesta se propuso la congelación, otros 
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Grupos que han dado la mayoría no lo han propuesto. Y yo lo he dicho, pues 
muy bien, hace falta un consenso, hemos modulado la posición con el voto 
aceptando las propuestas de otros, porque supongo que el Grupo Nacionalista, 
que propuso la subida del Impuesto de Vehículos, también tuvo que aceptar 
propuestas fiscales nuestras. Y esa es la realidad. 

Entonces, se pueden retorcer las cosas como se quieran, hasta 
llegar a no sé qué grado de incumplimiento, ¿del 0,1? No sé, si se pone a 
retorcer uno, se puede llegar a eso, pero el que retuerce, el que retuerce la 
realidad y cuenta las cosas así, después en la calle tiene el premio que tiene. De 
momento hay una certeza, que alguien aquí ha tenido premio. 

Y quería también establecer una cuestión, porque se ha dicho, yo 
no apuntaré porque no me parece la fórmula, se ha dicho, y no sé si con mucho 
acierto, se ha dicho tomadura de pelo lo que hace el PNV con el fracking. Yo no 
diré eso, pero sí me parece que, Sr. Urtaran, la credibilidad hay que ganársela. 
Entonces –y con esto voy concluyendo–, la cuestión del fracking no sé si es o no 
una tomadura de pelo, lo que sí le digo es que el PNV y su presidente, que es 
Diputado General y por eso hablo de él, que ha sido Diputado General y por eso 
hablo de él, no puede pasar de ser el más exigente en la solicitud de la petición 
de parque natural para los Montes de Vitoria, a pasar a ser el que le dice: oiga 
usted, Sr. Urtaran, no diga ni mu de esto, y después esa reflexión se traduzca en 
las votaciones en el Pleno. Porque por coherencia me parecería muy bien que 
usted hubiese dicho al día siguiente: No me importa lo que me haya dicho mi 
presidente, sigo erre que erre. No, se quedó callado, llegamos al Pleno, 
presentaron una enmienda a la totalidad que no decía lo que tenía que decir y 
no era lo que había dicho el PNV con anterioridad y ya está, y ya está. Entonces, 
a mí me preocupa, pero no por el PNV, que les considero un partido serio, ya 
harán la reflexión. 

Y además, mire, yo tengo una convicción de ese señor de ahí, 
pero no puedo aludir a nadie, de un señor que está ahí en relación a su Grupo, 
yo tengo la convicción de que él va a estar luchando en contra del fracking lo 
que de él dependa, lo que pasa es que no sé cuánto depende de él, ahí lo dejo, 
Sr. Urtaran. Y usted representa a más Concejales y sigue también las directrices 
de su partido, porque sé que son muy disciplinados. 

Mire, a mí me lo dijo un Alcalde que está en el Parlamento, que es 
del PNV, no Cuerda, que también estuvo, me refiero a otro que está ahora en 
activo en el Parlamento Vasco, y que me decía cuando se produjo la primera vez 
que yo, sinceramente, parte en mi inocencia rompí la disciplina del partido para 
posicionarme contra Garoña, me dice: ¿tú sabes que en la historia democrática 
del Parlamento Vasco nunca el PP y el PNV hemos roto la disciplina? Yo no lo 
sabía, no lo sabía, pero desde luego me quedó constancia de una cosa, de que 
él sí lo sabía y que lo tenía muy presente, en el PNV no se rompe la disciplina, y 
lo hemos visto en la manera que han tenido de alambicar su posición en el 
fracking en el Parlamento y en el Grupo municipal, a pesar de que yo tenga 
convicciones personales de alguno de ustedes en las que no cambian las cosas. 
Pero la posición después es la que es y hay que votar, y yo creo que hoy el PNV 
y el fracking se parecen mucho. Y es mi impresión y lo tengo que decir.  
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Pero afortunadamente, a pesar de estas cuestiones que también 
se han suscitado, creo que en el debate del Estado de la Ciudad se ha podido 
hacer balance de muchas de las cuestiones. Algunos, que venían con –no lo ha 
dicho usted, Sra. Garmendia– alguno que venía con pulseras rojas, ¿se 
acuerdan?, pulsera roja de “soy de Vitoria y defiendo Vitoria”, se la quitaron en la 
noche electoral, no sé si del susto. Y aquella pulsera roja de soy de la capital de 
Euskadi porque doy tarta algunos días, hemos pasado a somos la capital de 
Euskadi con un canon de capitalidad y con presencia efectiva. Eso es creerse 
las cosas, y lo de las poses y las pulseras de goma, pues duran eso, lo que dura 
la goma. 

Quiero terminar con una cuestión que me parece muy razonable, 
que proponía el Sr. Fernández de Pinedo, pero no porque me parezca razonable 
sino porque la hemos compartido. Usted me dice: oiga, uno de cada seis 
personas en Vitoria tienen dificultades y usted tiene que hablar más de las 
personas que tienen dificultades. Oiga, ¿qué he hecho sino otra cosa en mi 
intervención? Cuando he apuntado que Lanbide es un desastre en materia de 
gestión de las políticas sociales y de empleo, y he puesto dos ejemplos hoy que 
me parecen evidentes… Mire, no voy a entrar en el caso concreto porque espero 
que sea un caso, que solo sea uno y que sea esporádico, pero la gente en la 
calle, cuando se ha enterado de que existen coladeros como ese, ponen el grito 
en el cielo. ¿Pues sabe lo que dicen? Dicen: oiga, es que el que lo está pasando 
mal soy yo, que con mi sueldo, y a veces es una viuda, tengo que dar de comer 
a los que comíamos antes y a los que vienen ahora a comer a mi casa. Y esas 
personas se preguntan por qué Lanbide tiene, o permite, esas cuestiones. 

Y no vale con que, es que hemos puesto Lanbide en marcha hace 
poco. Es que ya lleva mucho tiempo, llevan demasiado tiempo y sigue habiendo 
fraude en este ámbito, que, como dije ayer, es tan repugnante como el fraude 
fiscal o como otras escenas que se producen cotidianamente y, 
desgraciadamente, en la vida pública, pero no por ello debemos dejar de 
denunciarlas. 

Y cuando escuchamos a algún Grupo político decir: oiga, ¿pero 
cuál es la coordinación que hay con la inspección de trabajo?, porque a lo mejor 
hay algunas cuestiones que deben mejorarse. No lo niego, pero si es abres el 
periódico o los digitales y te encuentras con que Lanbide propone ofertas de 
trabajo sin contrato. Entonces, ¿de qué estamos hablando, de las personas que 
lo están pasando mal o de qué? Estamos hablando de eso exactamente. Y le 
miro a usted pues porque me toca, ¿sabe?, pero me parece que tengo razón en 
lo que estoy diciendo. Arreglar la manera de gestionar de las políticas de empleo 
del que tiene la competencia, y hacerlo además de forma efectiva, es tarea de 
todos. 

Y yo no diría esto si no sucediese lo que sucede todos los años, 
que hay dinero para todo, para todo, y cuando llega septiembre hay para todo 
menos para las AES. Y entonces, esas personas a las que hacía usted 
referencia, las de la exclusión social, las personas con dificultades, claro que se 
ponen nerviosos. Eso sí, a lo mejor son los que ha visto el Sr. Urtaran por la 
calle, esos sí se ponen nerviosos, dicen: ¿y qué va a pasar ahora? ¿Me la fío a 
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que el Ayuntamiento vuelva a pagarme lo que me debería pagar el Gobierno 
Vasco y no hace, y si eres de Vitoria, sí, y si no, no? ¿Qué debate estamos 
haciendo? ¿De qué personas estamos hablando? ¿De los 27 Concejales de 
aquí? 

Bueno, yo creo que todo esto es lo que preocupa mucho en la 
calle, especialmente ahora. Por eso, yo le recomiendo a que también lo 
escuchen antes de hacer encuestas electorales, porque las encuestas 
electorales, de verdad, si les empiezan a preocupar antes de siquiera de las 
fiestas de La Blanca de 2014, mal les va, porque son malas compañeras, malas 
compañeras. Queda un año por delante, hay asuntos pendientes de la 
Corporación que son importantes, y hay asuntos nuevos que se han propuesto 
en este debate, que se pueden suscitar en los siguientes meses y que se 
pueden proponer por parte de los Grupos. Centrémonos en eso y tengamos 
claro que ese espacio de encuentro que se ha suscitado, en muchas más 
ocasiones de las que cualquiera pudiera decir, se puedan seguir repitiendo, 
empezando, como decía ayer, por el presupuesto de 2015, desde luego, en lo 
que tenemos de agenda para los próximos meses. 
 
 
 

Finalizadas las 
intervenciones, se levanta la sesión 
siendo 12:35 horas del día dos de 
julio de dos mil catorce, de todo lo 
que yo, la Secretaria, certifico. 

Eta ez zegoenez 
beste gairik aztertzeko, bukatutzat 
eman da bilkura, bi mila eta 
hamalauko uztailaren biko eguerdiko 
12:35ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 
 

LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 


