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Legealdi honen azken udalpolitikari buruzko eztabaida jorratzen ari gara. Tokiko 

politikarekin hasi baino lehen gustatuko litzaidake birpaso txiki bat egitea 

testuinguru politiko orokorrari.  

A) TESTUINGURU POLITIKO OROKORRA 

Estatuari dagokionez, aldaketarik nabarmenena 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 PP-PSOE 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 arreta emateko 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-eredu nahi dugun eta defendatzen dugun 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 erabakitzeko eskubidea ukatzen die. Euskadiko kasuan, orain dela 

gutxi, sakonki demokratikoa den erreibindikazio horrek duen gizarte-babes 

itzela ikusi ahal izan da. Duela oso aste gutxi, milaka eta milaka pertsona kalera 

irten ziren “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 
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gatazka politiko bat dagoela eta gehienek modu baketsu eta demokratikoan, 

alegia, erabakitzeko eskubidea erabiliz, konpondu nahi dutela. Zeharo babesten 

ditugu "Gure esku dago" izenekoaren moduko ekimenak, balio demokratikoen 

eta giza eskubideen errespetua oinarri hartuta txertatzeko arriskuan dagoen 

gatazka baterako irtenbideak proposatzen dituzten ekimenak. 

Espainiako estatuko gobernua kezkatuagoa dago boto gutxi batzuk 

mantentzeaz nagusiki ETAren indarkeria baina 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 argiak emateko eta oraindik behin eta berriro 

aplikatzen dituen salbuespeneko neurriak behingoz uzteko eskatu behar zaio. 

Bestalde, aldagai makroekonomikoen bilakaera ikusita, badirudi ekonomiaren 

eta enpleguaren hazkunde ahul bat gertatzen hasi dela; hazkunde hori 

Euskadin ere nabarituko da eta krisi luze honi amaiera eman diezaioke 

behingoz. Dena den, zuhurtzia handiaz jardun behar da. Langabezia-tasa 

handiez edo zorrak dakarren karga itzelaz gain, ez da ahaztu behar EBZk 

azpitik aurreikusten duela BPGaren hazkundea Alemanian zein Frantzian, 

interes-tasak jaitsi egin direla eta komenigarria dela, ekonomia erreala 

indarberritzeko, hurrengo 4 urteetan Europako merkatuan 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. 

 

B) CONTEXTO POLÍTICO LOCAL 

1.- CONSECUENCIAS DE LA MALA GESTIÓN DEL PP 

Centrándonos en la política local, quiero hacer primeramente referencia a su 

última parte del discurso de ayer cuando mencionaba las formas y el rigor en 

su gestión. No podemos estar más en desacuerdo. La improvisación, la falta de 
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planificación y la política de marketing -en las 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, es un hecho contrastable. En 

lo que vamos de legislatura han sido numerosos los varapalos que la Justicia 

ha dado a la gestión del gabinete Maroto, lo que echa por tierra la imagen de 

rigor que usted quería transmitir ayer.  

El primero de los varapalos llegó con la desestimación del recurso que usted, 

sr. Maroto, y su gobierno interpusieron al cambio de Norma Foral que le 

obligaba a presentar presupuestos. Un cambio de Norma Foral acordada entre 

el PNV y el PSE con el único objetivo de garantizar que en este Pleno se 

pudieran debatir democráticamente los presupuestos, que no pudiera haber un 

alcalde que cercenara el derecho y el deber del Pleno a debatir y, en su caso, 

aprobar, modificar o rechazar un proyecto de presupuesto. Usted quiso 

gobernar la ciudad a golpe de decreto. Ese es su verdadero talante.  

Posteriormente, también durante esta legislatura hemos conocido sendas 

sentencias sobre los procesos de expropiación de los terrenos tanto de Olarizu 

para realizar el Jardín Botánico (9,5 millones) como de Júndiz para ampliar las 

instalaciones del CTV (2,2 millones para el Ayuntamiento) que condenan a las 

arcas municipales al pago de indemnizaciones millonarias. Procesos de 

expropiación capitaneados por usted y el gobierno “popular” del sr. Alfonso 

Alonso, cuya pésima gestión han costado varios millones de euros a las y los 

gasteiztarras. 

Tampoco podemos olvidarnos de la sentencia que en 2013 declaró ilegal el 

cobro de un canon en la tasa de basura a las supuestas viviendas vacías del 

municipio. Cuestión que venía advirtiendo el Grupo Municipal EAJ-PNV desde 

el principio. La mala definición de vivienda vacía acordada por PP, PSE y Bildu 

ocasionó miles de reclamaciones de quienes ocupaban dichas viviendas y que 

se indignaron por tamaña injusticia. El resultado, el que ustedes ya conocen: la 

devolución de una millonaria cantidad (2 millones) a todas las familias que 

injustamente habían visto incrementada su tasa de basuras. 

La última hace referencia al IAE, sentencia contraria al Ayuntamiento que 

hemos conocido hace escasos meses. Tiene a las empresas gasteiztarras en 
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contra de sus decisiones. 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 apoyo. Ahora, otra vez, a hacer cuentas 

millonarias (1 millón) sobre lo que hay que devolver a las PYMES locales. Le 

recuerdo, además, que debe devolver el dinero a la totalidad de las empresas 

afectadas, a las que recurrieron y a las que no. Espero que hoy se comprometa 

a ello. 

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 compraventa era 

de 2,7. Un contrato de alquiler que obligaba al Ayuntamiento a costear las 

obras de mejora del local, valoradas en 1,4 millones sin ningún tipo de 

contraprestación para la ciudad. Un contrato de alquiler que permitía al 

propietario repercutir al Consistorio los impuestos y tasas municipales, así 

como 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 permanecer durante los 20 años según las condiciones 

firmadas. 

Curiosa forma de defender el interés general. Y ante la propuesta del PNV de 

renegociar las condiciones del contrato, usted respondió con una alta dosis de 

falta de respeto a los compañeros y compañeras de Corporación y de falta a la 

verdad. Usted tachó de imposible nuestra propuesta para, semanas más tarde, 

salir en público anunciando un nuevo acuerdo con la propiedad. Usted mintió 

en reiteradas ocasiones durante la comisión de investigación y no defendió el 

interés general ni cuando firmaron el contrato ni cuando lo modificaron. De no 

haber sido por la comisión de investigación aprobada por los tres grupos de la 

oposición, hoy en día el Ayuntamiento seguiría pagando por este alquiler 

grandes cantidades de dinero. Todo ello fue motivo para que usted, sr. Maroto, 

haya sido el primer alcalde de la ciudad reprobado. 
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Si a esto le sumamos la sentencia de los viales de Sidenor (2,4 millones), la 

sentencia por la expropiación de los terrenos de Gamarra (2,6 millones), la 

suspensión de las obras del fallido campo de Golf de Gamarra (1,2 millones), el 

sobrecoste del depósito de tormentas de Yurre (8,1millones), el proyecto de 

auditorio en la Senda (1,5M), el proyecto de auditorio de Euskaltzaindia (15 

millones) y la fallida estación de autobuses de Arriaga (1,2 millones), 

comprobamos cómo la mala gestión del PP ha salido muy, pero que muy cara 

a Vitoria: en torno a los 50 millones de euros. 50 millones tirados por la borda 

en los últimos años gracias a su pésima gestión. 

GREEN CAPITAL  

Tampoco el balance del año de la Green Capital fue un ejemplo de buena 

gestión de su gobierno. Primeramente, por las formas: apenas contó con los 

grupos municipales para definir el programa de actividades del año Green. No 

se esmeró en incorporar en este galardón las otras dos dimensiones de la 

sostenibilidad: la económica y la social. Y los resultados hablan por sí solos. 

Mucho gasto en publicidad y comunicación, pero pocos efectos prácticos. Los 

datos de la Hacienda foral en relación a la recaudación por IVA reflejan que 

durante 2012 hubo menos actividad económica en la hostelería, en el comercio 

y en los establecimientos hoteleros que en 2011 o en 2013. La Green Capital 

no aportó nada a la economía local por la mala gestión del PP. En definitiva, 

una gran oportunidad perdida. 

Nos preocupa que la Capital Gastronómica siga el mismo camino que la Green 

Capital, sobre todo que el gobierno municipal no sea exigente con la 

organización en el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la 

financiación de los actos. ¿Qué va a hacer la organización del certamen 

gastronómico con los 125.000 euros que cobró del Ayuntamiento? Exigimos 

transparencia sr. Maroto en todo lo relativo a este evento. Por cierto, un evento  

en el que hasta ahora  el euskera está prácticamente ausente. 

En definitiva, los hechos hablan por sí solos. Su gestión ha distado mucho de 

ser buena. Es más, la ciudad ha pagado un elevado precio por sus constantes 

errores.  
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2.- EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

La mala gestión no se traduce solo en sentencias millonarias contrarias al 

Ayuntamiento. También se detecta la misma en materia de empleo y promoción 

económica. Usted quiso ayer escurrir el bulto. Hizo política preventiva. Cierto 

es que usted, y eso le honra, no hace como el resto de compañeros del PP 

lanzados ya a transmitir discursos excesivamente optimistas sobre la 

recuperación de la economía ligando la recuperación a sus medidas de 

austeridad. Nada, por cierto, más lejos de la realidad. Esa recuperación de la 

que habla el PP sigue sin apreciarse en las familias y en las pequeñas y 

medianas empresas gasteiztarras.  

Usted reconoció abiertamente los malos datos de empleo y de la actividad 

económica local. Pero no hizo ni media autocrítica. Utilizó, si me lo permite, un 

latiguillo infantil para decir “yo no he sido”. Yo no soy culpable de esta 

situación. Tampoco puedo coincidir con usted en esa valoración. 

El tejido económico gasteiztarra se ha visto reducido en el último año en un 

1,3%, pasando de 17.764 establecimientos a 17.533. Durante ese periodo se 

ha reducido el número de empresas de los sectores de la industria y la 

construcción, el número de comercios, bares y restaurantes y el número de 

bancos. En definitiva, 2013 trajo consigo un adelgazamiento del tejido 

económico local. 

Por otro lado, a fecha de hoy, el número de personas desempleadas en Vitoria-

Gasteiz no solo no ha bajado con respecto al mismo periodo del año pasado, 

sino que se ha incrementado levemente. Según los últimos datos publicados 

por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en mayo de 2014 hay 22.030 

personas desempleadas en nuestro municipio, 391 personas más que en junio 

del pasado año. El paro administrativo, del 16,9%, es una décima superior al 

registrado en junio 2013. 

Durante este año, se ha incrementado el porcentaje de parados de larga 

duración en nuestro municipio hasta el 58%, aumentando las diferencias entre 
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mujeres y hombres en casi 7 puntos; y ha descendido en seis puntos el 

porcentaje de personas desempleadas con ayudas, situándose en el 36%. Es 

decir, 2 de cada 3 gasteiztarras en paro no percibe ya prestaciones por 

desempleo.  

Si bien el número de personas de Vitoria-Gasteiz afiliadas a la Seguridad 

Social ha mejorado levemente, rozando en mayo de 2014 las 108.500 

personas, las condiciones de trabajo son cada vez más precarias. Tan solo el 

5% de los nuevos contratos tiene carácter indefinido. Además, como hemos 

podido comprobar en fechas recientes, son cada vez más las denuncias sobre 

presuntas situaciones de explotación laboral y de graves incumplimientos de la 

normativa vigente, precisamente en obras municipales. Empresas contratadas 

por este Ayuntamiento para realizar el centro cívico de Salburura o la Estación 

de Autobuses que pretenden implantar jornadas de hasta 11 horas diarias y 

míseros salarios de 300 euros al mes, mientras mantienen hacinados a sus 

trabajadores en pequeños pisos de la ciudad. Esto ha pasado recientemente en 

Vitoria-Gasteiz. La Inspección de Trabajo lleva meses actuando y ha realizado 

numerosos informes sobre las condiciones de trabajo en sendas obras 

municipales, 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. 

El fenómeno de los “working poor” es ya una realidad en Vitoria-Gasteiz gracias 

a su política, sr. Maroto. Porque usted, alcalde, lejos de actuar con diligencia y 

contundencia cortando de raíz estas posibles situaciones y penalizando de 

forma contundente a todo aquel que se salta la normativa laboral, mira para 

otro lado. No le interesa lo más mínimo.  

Sr. Maroto,  usted tiene una doble vara de medir: es estricto en el cumplimiento 

de las normativas municipales con contenido mediático -por ejemplo, la de 

baño en las piscinas municipales-, pero en materia laboral no es exigente en el 

cumplimiento de su normativa.  

A pesar de que usted ayer puso en valor el trabajo de la Ponencia de Empleo 

propuesta por este Grupo Municipal, usted no actúa con suficiente diligencia en 

el desarrollo de la misma, que ha vuelto a quedar relegada a un segundo plano. 
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La ejecución presupuestaria después de seis meses de ejercicio no alcanza el 

10%. 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 el 

PNV presentó en este mismo debate hace un año. Me refiero a la propuesta de 

facilitar la contratación de empresas locales en los procedimientos negociados 

del Ayuntamiento. Usted firmó el decreto posibilitando esta medida casi con un 

año de retraso y, a fecha de hoy, no acaba de ponerse en marcha esta acción.  

Peor suerte corre la partida destinada a reactivar la política industrial en 

nuestro municipio: 0% de ejecución después de 6 meses de presupuesto. 

Tampoco ha hecho nada para constituir el Consejo de Industria, tal y como 

propusimos desde el PNV, precisamente cuando el sector de la industria es 

uno de los motores que puede relanzar la economía gasteiztarra. Poco 

podemos esperar en política industrial de un gobierno municipal que condena a 

la sociedad GILSA al ostracismo. Usted debería tener muy presente que el 

futuro de nuestra ciudad dependerá en gran medida del futuro de nuestra 

industria, que aglutina el 25% de los empleos y aproximadamente el 27% de 

nuestro PIB local. Lejos de tomar en consideración estos datos y de apoyar al 

sector, usted, sr. Maroto, se empeña en castigarlo económicamente. 

Con usted, sr. Maroto, este Ayuntamiento ha abandonado 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. 

Importaba más en campaña electoral o en los debates generales de política 

municipal poner encima de la mesa un proyecto atractivo, que que éste fuera 

realizable.  

El PP en Vitoria-Gasteiz 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 de Parque Empresarial de Betoño a una modificación de 

las Ordenanzas Industriales exclusivamente para esa zona industrial. Aunque 

esto supone el reconocimiento de un error, ahora usted lo convierte en una 

nueva equivocación porque aborda la política industrial de forma sesgada y 
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parcelada, focalizada solo en su proyecto estrella. No entendemos por qué no 

quiere atender a las empresas de otras zonas de la ciudad. Para eso no cuente 

con nosotros y nosotras. Tenemos una alternativa que consiste en llevar a cabo 

una modificación integral de las ordenanzas industriale s para adaptarlas a 

los nuevos tiempos y a las necesidades de nuestro t ejido 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 

impulsar la reactivación económica y la salida de la crisis. 

El marco regulador tiene que adaptarse anticipadamente a la salida de la crisis, 

de manera que no sea una consecuencia de la misma; más bien al contrario, 

un elemento dinamizador que contribuya a la consecución del objetivo, la 

reactivación de la economía, la generación de empleo y el aumento de la 

calidad de vida.  

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. Entendemos que la modificación de las 

ordenanzas industriales debe establecer además unos niveles mayores de 

compatibilidad de usos en el ámbito de los polígonos y de las parcelas, Debe 

posibilitar las segregaciones y agregaciones de parcelas o pabellones 

industriales, aplicando criterios para el pago de las oportunas plusvalías que 

pudieran derivarse. 

En definitiva, el PNV plantea la modificación integral de las ordenanzas 

industriales, para que puedan beneficiarse todas las empresas de todos los 

polígonos, una modificación que se constituya como elemento dinamizador de 

la actividad económica con tres aspectos básicos: 

a) Simplificar los trámites administrativos. 

b) Facilitar la agregación o segregación de las parcelas. 

c) Ampliar la compatibilidad de usos dentro de las parcelas. 
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En cualquier caso, no se puede plantear esta modificación desde una 

perspectiva únicamente urbanística. Es imprescindible que se aborde el debate 

desde la perspectiva del desarrollo económico. Por eso, consideramos 

necesaria la creación de un grupo de trabajo en el seno de la comisión de 

Promoción del Empleo para permitir la participación de técnicos del área junto 

con los de urbanismo y agentes sectoriales e informantes clave (SEA, 

AJEBASK, SPRI, GILSA,...). 

3.-  EL ENTORNO  

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, el PP. Sabe 

que no es solo una cuestión económica, es sobre todo una cuestión política. El 

Partido Popular ha decidido eliminar Foronda y apostar por otros aeropuertos 

como Zaragoza o Vigo. Y usted, lejos de defender los intereses de la ciudad, se 

pliega a las decisiones de su partido. Cambie de posición sr. Maroto porque 

ésta le deja en muy mal lugar. 

MONTES DE VITORIA 

Tampoco ayer dedicó medio segundo para hablar de los Montes de Vitoria, que 

son un auténtico tesoro, 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. Se diría que es un tema que utiliza no 

porque le preocupa, sino como arma arrojadiza contra otras Administraciones.  

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. Un proyecto de parque 

que cuenta con el rechazo de los titulares de más del 70% de la superficie 

afectada. Sí a un Parque Natural, pero no a este Parque Natural. Nadie como 
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Álvaro Iturritxa ha explicado en este Ayuntamiento las causas que motivan 

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 de filas, 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 puedan generar el máximo consenso y el mayor nivel de protección. 

Es fundamental hacer compatible la actividad agrícola y ganadera que se viene 

desarrollando históricamente en la zona con la protección medioambiental de 

los montes. Es preciso respetar la autonomía municipal y trabajar codo a codo 

con los concejos de la zona rural de nuestro municipio en un proyecto común, 

así como ampliar la zona a proteger a toda la masa forestal. Mientras tanto, 

también es importante el mantenimiento del actual PORN hasta la 

configuración de una nueva propuesta de cara a mantener los niveles de 

protección actuales. Acordemos entre todos la hoja de ruta que sirva para 

proteger desde el mayor consenso, participación y protección nuestros Montes 

de Vitoria. 

FRACKING EZ 

El Grupo Municipal EAJ-PNV viene toda la legislatura manteniendo una 

posición contraria al fracking. Sorprende y mucho que usted no mencionara en 

su discurso de ayer este asunto si de verdad lo considera de vital importancia. 

Son muchos los riesgos medioambientales y en la salud humana que supone la 

aplicación de esta técnica extractiva de gas.  

Sabemos que la última palabra la tiene el gobierno de Madrid, que es el único 

competente para prohibir el fracking. Que nadie se lleve a engaño: la decisión 

está en manos del presidente del Gobierno central. 

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 
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fracking dejará de ser una amenaza no sólo para los Montes de Vitoria, sino 

para cualquier parte de nuestro territorio.  

Mientras tanto, mientras eso llega, no podemos quedarnos de brazos cruzados. 

Por eso, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone que se inicie de forma 

urgente una modificación estructural del Plan Gener al de Ordenación 

Urbana que proteja nuestro municipio del fracking . Consiste en elevar la 

protección del suelo agrario a suelo con valor agrario-paisajístico, de tal 

manera que podamos hacer compatible la actividad agrícola y ganadera con la 

prohibición del fracking, camino ya emprendido por el Ayuntamiento de 

Kuartango que ha sido bien acogido por los colectivos antifracking. 

De esta forma, todo el suelo cultivado, el suelo agrícola de la ciudad 

(aproximadamente 11.000 hectáreas) serían protegidas contra el fracking. Si a 

eso le sumamos las 6.100 hectáreas de suelo urbanizado y otras 7.000 de 

masa forestal a proteger con Parque Natural o con Zona de Especial 

Conservación o con la figura que se determine, pero en cualquier caso 

pohibiendo el fracking, estaríamos blindando el 100% de nuestro municipio 

contra esta técnica y poniendo en marcha todos los instrumentos de protección 

de competencia municipal.  

CASCO MEDIEVAL Y ENSANCHE 

Con respecto al Casco Medieval, debo reconocerle que estamos 

profundamente decepcionados con el escaso interés que ha mostrado por 

materializar la iniciativa Urban y, con ella, la posibilidad de conseguir hasta 8 

millones de financiación europea. Es una grave irresponsabilidad en estos 

tiempos de escasez de recursos económicos, perder -como ha hecho su 

gobierno- una importante cantidad de los fondos provenientes de Europa. 

En cuanto al Ensanche, usted sigue sin plantear una reflexión y un plan de 

acción serio contra su desertización. Usted, sr. Maroto, no tiene más 

propuestas para el Ensanche que la realizada por el PNV para la plaza de 

Santa Bárbara, que anuncia transcurridos dos años desde su presentación por 

parte de nuestro Grupo Municipal. 



 

 14

BIZI-KALITATEA  

Edozein gizarte politikoren azkeneko helburua pertsonen ongizatea hobetzea 

da. 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 PPren murrizketen kontra euste-hesia zehazteko erabili baitira. 

Horrez gain, enpleguaren, gizartearen, berdintasunaren, gazteriaren, 

kulturaren, euskararen eta abarren,… politikak mantenduko dira. 

Hala eta guztiz ere, aurrekontuen alde azaltzea ez da nahikoa, gobernuak 

borondaterik ez badu. Honi buruz askotan hitz egin dute gure taldeko Blanca 

Guinea eta Nerea Melgosa zinegotziek. Honetaz asko baitakite.  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 historian oso bitxia da sail bateko (kasu honetan Gizarte Politiken Saila) 

aditu gehienak zinegotzi ordezkariak 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 izendatutako ekarpenak bikoiztu zuten aurrekontu-

akordioarengatik ez bada, berdintasun-politikak gutxienera mugatuko lirateke. 

Enplegua eta gizarte-politikak bezala, berdintasuna ez dago Maroto jaunaren 

agendan, gaur egun gure hirian oraindik ere desberdintasunak nabarmenak 

izan arren. 

Ez gaitu harritzen beraz jakiteak pobreziak emakumezkoaren aurpegia izana. 

Pobrezia oraindik udalerrian dago, nahiz eta ezkutatu eta minimizatzeko 
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ahaleginak egin. Duela gutxi PPren udal-gobernuak ontzat ematen zuen 

pobreziak bakarrik Gasteizko etxebizitzen %6ari eragitea. Gure udalerrian 

6.400 familia dago egiazko pobreziaren egoeran. Tonu garaile bera erabiltzen 

zuen ongizaterik ez duten Gasteizko etxebizitzei buruz hitz egiteko. Bere 

esanetan, bakarrik %10,8 da. Etxebizitza horietan gutxieneko nahierarako ere 

ez dago tokirik. Hiriko 11.000 etxebizitza ezin daiteke gutxieneko ongizatearekin 

bizi. Eta azken urteetan gure udalerriko pobreziaren hazkuntzaz eta 

ongizatearen gabeziaz kezkatzetik urrun, zuk, itxuraz, datuak ontzat eta 

onargarritzat jotzen dituzu. Pobreziaren kontra borrokatzeko eta Gasteizko 

familietan inpaktua murrizten saiatzeko aurrekontu-izendapena duzu. Beraz, 

gehiago inplikatu behar duzu. Hirian lanean diharduen hirugarren sektorearekin 

lankidetzan pobreziaren kontra borrokatzeari buruzko udal-plana garatzeko 

borondate gehiago behar duzu.  

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. Entzun ezazu mesedez gure taldeak aldarrikatzen duena 

behin eta berriro. Entzun ezazu nire taldekide Prusilla jauna, zeinek darama 

legealdi osoa kultur polítika plan bat aldarrikatzen. Planak hiriaren kultur politika 

argi eta garbi definitu behar du eta, horretarako, tokiko kultur eragileen 

lankidetza eta partaidetza ezinbestekoak dira. Hala, kultura kudeatzeko orduan 

nagusi izan den "epemuga labur mediatikoa" amaituko litzateke. 

Gazteriari buruzko politikek, ekonomikoa gaindituta, bultzada handiagoa 

eskatzen dute. Aurrekontu-akordioari esker gazteriaren politikak %217 gehitu 

ditugu. Jokoen jaialdia eta gaueko aisialdirako “Gauekoak” egitaraua 

berreskuratu ditugu eta Gazte Planaren partida bikoiztu da. Baina beste zerbait 

falta da. Gazteriaren politikak egiazko zeharkako politika bihurtzeko zure 

gobernuari iniziatiba falta zaio. Gazteen emantzipazioa gehien zailtzen duten bi 

eremu aipatzeko, gazteriaren ikuspuntua eta beharrak enplegu- eta etxebizitza-

politiketan ez daude. 16 eta 24 urte bitarteko gazteen erdia baino gehiago 

langabezian dago eta hirian oraindik etxebizitza lortzeko zailtasunak daude, 

8.000 etxebizitza huts agertzen diren bitartean.  
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“Euskara ez dela ukitzen” izango da erabil dezakezun zure adierazpenik 

bakarretarikoa konpromisoak betetzen ari zarela frogatzeko. Ironia da. 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 decepción 

es lo que hemos sentido. No sorprende que Bildu y el PP entierren otro 

proyecto municipal; lo que sorprende es que lo que entierren sea el Gasteiz 

Antzokia. No tanto por la posición del PP, cuyo desinterés ya veníamos 

denunciando desde hace meses, como por la de Bildu. No me explico cómo 

Bildu ha podido renunciar al proyecto Gasteiz Antzokia cuando nuestro Grupo, 

el PNV, ha garantizado en el acuerdo presupuestario la financiación necesaria 

para llevarlo adelante. 

Ustedes, señores y señoras de Bildu acordaron con el PP muchas cosas a 

cambio de este proyecto. Y ahora acuerdan renunciar a la parte más 

importante:  la del Antzokia encima del Depósito de Aguas. Lo que proponen 

como alternativa podría haberse puesto en marcha hace dos años, cuando  

vaciaron Montehermoso echando a la calle  a las 24 personas que allí 

trabajaban. 

Orain ez dakigu zer gertatuko den Europako dirulaguntzarekin. Jada hilabete 

batzuk daramatzagu ohartarazten. EAJko zinegotziek planteatu genuen bezala, 

jada Urban ekimenaren bitartez Europak %50 finantzatzeko ez du denborarik 

ematen. Bi taldeei, bai jendaurrean, bai pribatuan, euskara sustatu eta 

erabiltzeko proiektu liluragarri hau aurrera ateratzeko gure lankidetza eskaini 

diegu. Zuk Gasteiz Antzokia abian jartzearen konpromisoa ez duzu bete eta, 

gainera, Bildu zure bazkidearen adostasunarekin egin duzu. 

Horrez gain, bakarrik aurrekontu-akordioei esker, gure udalerriko talde 

euskaltzaleek euskara sustatzeko zenbatekoa mantendu eta hobetu da, 

aurrekontuaren negoziaketan betiere beren abiapuntua zenbatekoa murriztea 

baitzen.  

Atal hau bukatzeko, berreskuratu nahiko nituzke alkatearen atzoko enplegu 

publikoari buruzko hitzak. Berak esan zuen moduan, akordioari esker mantedu 

dugu udal langileriaren kopurua. Kostatu zitzaigun baina gure proposamenari 
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esker, behin-behineko lan-ordutegiaren murrizketak aplikatuz, lortu genuen 

lanposti 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 legealdi askotan lehenengoz oposizioaren lehenengo alderdiak 

modu baikorrean proposamenak planteatzeaz gain, dagokion gobernuarekin 

adostea: eta jarduteko modu hau hirian politika egiteko modu berria finkatzen 

ari da. 

C) CONSOLIDACION DE UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTI CA 

Durante toda la legislatura hemos tendido la mano a los pactos, al consenso 

como fórmula de resolver los problemas de la ciudad. Hemos participado en los 

acuerdos políticos más importantes de la legislatura. Acuerdos entre partidos 

muy diferentes, con visiones muy distintas de la política y de nuestro municipio. 

Esta nueva forma de hacer política pasa por desterrar de una vez por 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 alguien que piense así puede hacer política en positivo 

por la ciudad. 

Acordar no es renunciar. Es todo lo contrario. El acuerdo es la constante en la 

nueva formula política que defiendo y que -estoy convencido- es la que reclama 

mayoritariamente la sociedad gasteiztarra. La fórmula de los que priorizamos el 

diálogo y el consenso, convencidos de los enormes beneficios que el acuerdo 

aporta a la ciudad y a las personas que la habitamos. La política de las 

personas que no esperan a llegar al poder para trabajar en positivo por la 

ciudad.  
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En 2012 acordamos el Plan de equipamientos y servicios para los nuevo s 

barrios de Vitoria-Gasteiz, los barrios más antiguo s y la zona rural . 

Gracias a este acuerdo, hemos acercado la red de transporte urbano a nuevos 

sectores como Arkaiate y Larrein en Salburua o Borinbizkarra y Elejalde en 

Zabalgana.  

Se ha recuperado la vieja pasarela que unía los sectores de Elejalde y Aldaia 

en Zabalgana. En unas semanas estará construida la nueva pasarela que une 

Borinbizkarra con el resto del barrio. La haurreskola de Mariturri es ya una 

realidad. Las obras del centro cívico de Salburura están en marcha. Por fin se 

han licitado los trabajos para habilitar el huerto urbano de Zabalgana. También 

gracias al tesón de las y los vecinos y de nuestro Grupo Municipal, hemos 

logrado que salga a concurso esta misma semana el centro cívico de 

Zabalgana. 

Gracias al acuerdo, hemos podido destinar a fecha de hoy casi 2 millones de 

euros para mejorar la eficiencia energética y accesibilidad de 4.000 viviendas 

en los barrios de oro: Abetxuko, Adurza, Ariznabarra, Coronación y Zaramaga. 

Y en la zona rural se están haciendo importantes inversiones para la mejora de 

su red de saneamiento y abastecimiento, respondiendo así a demandas 

históricas de nuestros pueblos. 

Esto es hacer política de otra manera. 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. Por eso hemos solicitado que 

se agilicen al máximo posible los plazos de construcción del Centro de 

Educación Primaria de Mariturri y del Instituto de Educación Secundaria de 

Zabalgana. Hoy puedo anunciar que, según nos informan desde el  

Gobierno Vasco, si no hay ningún tipo de alegación,  las obras del CEP de 

Mariturri empezarán a finales de agosto, de tal man era que está previsto 

que durante el curso académico 2015-2016 entre en f uncionamiento.  

El acuerdo presupuestario promovido por el PNV en 2 013 supuso un punto 

de inflexión en la política local y en las relaciones municipales. Priorizamos, con 
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mayor o menor éxito, las políticas de empleo, las sociales, las educativas, las 

culturales, las de igualdad, las de cooperación, las de euskera, las de 

juventud,... En definitiva, recuperamos los servicios dirigidos directamente a las 

y los gasteiztarras. Incrementamos el gasto dirigido a la ciudadanía sin 

aumentar el gasto público total del Ayuntamiento, sin poner en peligro la 

situación económica municipal. Y buena prueba de ello es el informe de 

estabilidad presupuestaria realizado por el Interventor General. El ejercicio 

2013 se ha cerrado por primera vez en muchos años con superávit y con los de 

los niveles de ejecución presupuestaria más alta del último lustro (en torno al 

90%). En 2013, logramos la estabilidad presupuestaria sin renunciar al gasto 

público destinado a las personas. Como bien recordaba usted ayer, sr. Maroto, 

el ejercicio se ha cerrado por primera vez con superávit. 

Sería además de falso una torpeza arrogarnos todo el mérito. Somos 

conscientes de que el cambio de ciclo político que iniciamos las y los 

concejales del PNV con el acuerdo presupuestario y su férreo seguimiento no 

ha sido la única causa de este logro. Sin duda, el trabajo de la plantilla 

municipal, del tercer sector del municipio y de las empresas que colaboran con 

el Ayuntamiento, así como el cumplimiento de lo pactado por el equipo de 

gobierno han sido también fundamentales para la consecución de este hito. 

Hemos demostrado con hechos y mediante el acuerdo que en Euskadi y en 

Vitoria-Gasteiz el modelo que funciona no es ni el de la derecha ni el de la 

izquierda española, sino el modelo vasco: el que pone la política al servicio de 

las personas desde el rigor económico, la transparencia y la responsabilidad 

pública. 

Otro ejemplo de que el modelo PNV funciona lo encontramos en TUVISA, 

sociedad que durante el último trimestre de 2013 y el primero de 2014 nos tocó 

dirigir y gobernar, tras el grave riesgo de colapso por el intento de bloqueo del 

PP. Solo voy a reproducir las palabras que el presidente del comité de empresa 

de Tuvisa dirigía a Borja Belandia en un medio de comunicación valorando su 

paso por la presidencia de la sociedad. “Este hombre (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 
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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.” 

En 2014 hemos vuelto a acordar los presupuestos munici pales . En este 

caso, en el debate de enmiendas logramos modificar partidas por un importe 

total de 25 millones de euros, la misma cantidad que ha aportado, en otro 

ejercicio de responsabilidad, el PSE en el Parlamento vasco con un 

presupuesto infinitamente superior.  

El acuerdo de 2014 ha servido para dar continuidad al esfuerzo y trabajo 

realizado en 2013, para mantener los servicios destinados a las personas y la 

promoción económica. Un acuerdo que nos hubiera gustado abrir al resto de 

formaciones políticas de la Corporación, pero que no fue posible a pesar de 

nuestra voluntad.  

Por eso, en coherencia con nuestra forma de actuar, estamos dispuestos a 

acordar el presupuesto de 2015, siempre y cuando el gobierno municipal 

cumpla los compromisos adquiridos en el presupuesto de este año. De usted 

depende, sr. alcalde. Por nuestra parte, lo sabe muy bien, va a tener toda la 

colaboración del mundo para lograr los ingresos previstos y también todo el 

control y seguimiento para exigir la ejecución de las partidas de gasto.  

Sabe que las y los concejales de PNV queremos que Gasteiz t enga 

presupuestos en 2015 . El hecho de que haya elecciones locales no es motivo 

para dejar a toda una ciudad sin presupuesto municipal. No vamos a castigar a 

la ciudad durante un año porque haya elecciones municipales. Queremos 

además contar con la mayor participación y consenso posible.  

Por eso, proponemos en este Debate General de Política Municipal iniciar 

desde mañana mismo un proceso de trabajo y participación para alcanzar un 

acuerdo presupuestario en 2015. Nuestro objetivo es que Vitoria-Gasteiz 

también cuente con presupuesto el año próximo, 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 
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Ciudadana en la que estén presentes 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, sr. Ruiz, esta propuesta y la ha acogido 

favorablemente.  

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 de la participación, que sea vinculante y que cuente con un 

sistema de seguimiento, de control y de rendición de cuentas. 

Esta sería la primera fase para hacer de los presupuestos de Gasteiz unos 

presupuestos verdaderamente participativos, en los que ya para 2016 podamos 

incorporar un mecanismo que canalice también la participación ciudadana 

individual y pueda ser así universal. Una persona, un voto. Tenemos ejemplos 

de presupuestos participativos en Sevilla o Córdoba. Aprendamos de lo que ya 

existe. Amoldemos otros procesos a la realidad gasteiztarra. Abramos el diseño 

de los presupuestos al conjunto de la sociedad. 

Espero que este sea también uno de los acuerdos que surjan de este debate, 

de tal manera que mañana mismo el presidente de la comisión de Participación 

Ciudadana pueda convocar el grupo de trabajo. 

Termino. Nos adentramos en el último año de legislatura, con la tranquilidad y 

la seguridad de estar actuando en beneficio de la ciudad. Planteando y 

acordando medidas que traten de dar respuesta a los problemas de nuestra 

sociedad y criticando con contundencia aquellas decisiones del equipo de 

gobierno que entendamos contrarias al interés general. En política ni todo es 

blanco ni todo es negro. No todo lo que hace el gobierno de turno está bien, 

pero tampoco todo está mal. No vamos a modificar nuestra forma de actuar 

porque se acerquen las elecciones. Acordaremos lo que entendamos positivo 

para Vitoria. Criticaremos lo que consideremos perjudicial o contraproducente. 

Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, por el bien común, por hacer de 

la política un instrumento eficaz que mejore nuestro municipio y la vida de las y 

los que aquí vivimos.  

 


