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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre el aeropuerto de 
Foronda 

 
 
Justificación 
 

Las circunstancias meteorológicas adversas registradas en los últimos 
días de diciembre y primeros de enero han causado importantes trastornos en 
el tráfico aéreo debido al cierre de varios aeropuertos de nuestro entorno. 
 

En estas fechas, más de treinta vuelos, en algunos casos con destino al 
aeropuerto de Bilbao, fueron desviados y obligados a tomar tierra incluso en 
Barcelona, a más de seiscientos kilómetros de distancia. De esos desvíos, 
únicamente dos pudieron tomar tierra en Foronda, a escasos sesenta 
kilómetros. 
 

Resulta paradójico y poco entendible para la opinión pública general y 
para la ciudadanía gasteiztarra en particular que esto haya sido así teniendo 
unas instalaciones aeroportuarias como las de Foronda que, desde el punto de 
vista operativo, están capacitadas para recibir cualquier tipo de aeronave y, 
además, menos condicionadas por meteorologías adversas. 
 

El único impedimento para acoger los vuelos desviados de Bilbao resultó 
ser la operatividad H12, que limita el uso a horario nocturno exclusivamente. 
Además, la propia plantilla del aeropuerto ha llegado a mostrar su disposición 
inicial para poder habilitar turnos de urgencia en casos de previsibles 
condiciones adversas en otras terminales para posibilitar el uso de Foronda 
como terminal de apoyo. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reafirma en sus 
pronunciamientos anteriores para que el Aeropuerto de Foronda recupere el 
horario H24. 
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2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Ministerio de Fomento 
a que, en cualquier caso, posibilite la utilización del Aeropuerto de Foronda 
para su utilización como terminal alternativa en los casos de cierre por 
condiciones meteorológicas adversas u otras contingencias de los aeropuertos 
del entorno. 
 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Alcalde y a la Junta de 
Gobierno Local a que realicen ante las administraciones y organismos 
competentes a tal efecto las gestiones necesarias para dar cumplimiento al 
punto anterior. 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de enero de 2014 
 

 

 

 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 


