
PLENO 27 DE ENERO DE 2012 

  

1-PRESENTACION: 

 

En primer lugar, me gustaría agradecer en nombre de la Plataforma Euskaltzaindia 
Plaza Bizia, Plaza Viva la oportunidad que se nos brinda de trasladar nuestra postura 
ante  la propuesta de Edificación de una estación de autobuses en la Plaza 
Euskaltzaindia. 

En segundo lugar, quiero presentar a la plataforma a la que represento y es 
Euskaltzaindia Plaza Bizia-Plaza Viva, que es una plataforma ciudadana (no vecinal) 
y no vinculada, ni manipulada por NIGUN grupo político. 

Los objetivos  de la plataforma y que se recogen en nuestra acta de constitución son 
los siguientes: 
 
  Que la estación de autobuses NO se construya en la plaza de Euskaltzaindia 
  Que se conserve la calificación urbanística de la parcela: equipamiento 

CULTURAL 
 
Además: 
  Por un proyecto de estación de autobuses con futuro (INTERMODAL)  
  Por el fomento de procesos activos de participación ciudadana en proyectos 

de esta envergadura 

Hoy, 27 de enero, está previsto que el Pleno del Ayuntamiento apruebe la 
modificación del PGOU con el objetivo de que la Plaza Euskaltzaindia pase a ser el 
nuevo emplazamiento de la Estación de Autobuses de Vitoria Gasteiz. 

Y creemos que antes de tomar una decisión irreversible, es necesario que ésta, 
tenga todos los elementos que consideramos ha de tener una decisión de este 
calado. Nos preocupa y nos resulta difícil de entender que se tome esta decisión sin 
TOMAR EN CUENTA nuestra voz. Son más de 5.200 los ciudadanos que a través de 
sus firmas han reflejado su apoyo a nuestros objetivos y tres Asociaciones de 
Vecinos. 

Estamos convencidos de que esta decisión requiere de una reflexión porque no es 
correcta. Y por ello solicitamos el aplazamiento de esta decisión.  

Uno de los propósitos del Sr. Alcalde para el año 2012, tal y como nos trasladó en la 
felicitación Navideña, es TRABAJAR ESCUCHANDO.  

Es un propósito sin duda complicado y ambicioso. Le pedimos que en esta ocasión lo 
cumpla. 

Estamos convencidos de que la decisión hay que aplazarla porque   



1.- PORQUE TODOS SABEMOS QUE LA UBICACIÓN ACTUAL ES MALA 

Y esto no es una cuestión de opiniones, la ubicación es mala, y no vamos a entrar 
en detalle en todos los motivos y argumentos porque ya los hemos trasladado en 
múltiples ocasiones. Nombro los aspectos más relevantes, aspectos que son 
objetivos e incuestionables: 

1. Es una decisión improvisada. La motivación principal es tapar un agujero.  
2. Está prevista que se edifique en una zona de tráfico muy denso (Plaza 

América Latina y Boulevard Euskalerria), actualmente con serios problemas 
de tráfico, cercana a centros escolares, de paso de bicicletas, de paso 
habitual de ambulancias. 

3. No tiene el consenso de las formaciones políticas (únicamente apoyo del 
55%) 

4. Los informes del GV y de DFA, no son favorables. Todos presentan 
observaciones, alegaciones a la propuesta de Euskaltzaindia. 

5. No favorece la movilidad sostenible 
6. Contraviene el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-

Gasteiz, ya que este proyecto afecta al espacio de supermanzana prevista en  
Plaza Euskaltzaindia. 

7.  

Y lo más importante: 

 Vitoria pierde definitivamente la posibilidad de tener una estación 
intermodal  

 

2.- PORQUE NO HAY NINGÚN IMPEDIMENTO TÉCNICO. Es cuestión de 
voluntad política. 

No existe ningún impedimento técnico para proponer otra ubicación mejor. Y así nos 
lo han confirmado técnicos  especialistas en la materia. 

Y si realmente técnicamente hay algún impedimento, éste, se podría resolver, del 
mismo modo que pretendéis resolver ciertos problemas técnicos a través de la 
modificación del PGOU.  

Por lo tanto, estamos hablando de voluntad política.  

 

3. PORQUE EN ESTE PROYECTO, NO SE ESTAN RECOGIENDO DOS 
PREMISAS que creemos que son esenciales y que sin argumento alguno, las habéis 
convertido en dos cuestiones secundarias: 

- INTERMODALIDAD 
- PARTICIPACION CIUDADANA 



3.1 EN CUANTO A INTERMODALIDAD: 

Entendemos INTERMODAL: MISMA UBICACIÓN, en la que dan servicios de 
transporte de forma centralizada, con diversas opciones que permitan además 
sinergias en los servicios, disminución en los gastos de gestión y mayor movilidad 
sostenible (conexión de una misma ubicación intermodal a la ciudad, de un único 
punto al resto de la ciudad, no de varios). 

Este proyecto está en CONTRA DE LA  INTERMODALIDAD, y más grave aún si 
cabe, en contra DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

3.2 EN CUANTO A PARTICIPACION CIUDADANA 

No esperéis a que todo Vitoria Gasteiz se indigne con este proyecto. A tener sobre la 
mesa las firmas que se precisen para la puesta en marcha de un proceso de 
participación ciudadano o una consulta popular. Sed vosotros, los políticos los que 
deis un ejemplo y escuchéis las voces de los ciudadanos y valoréis si es un proyecto 
que requiera de participación Ciudadana.  

4.- PORQUE LA PLATAFORMA EUSKALTZAINDIA REIVINDICA LO MISMO QUE 
PP Y BILDU (entonces EA) reivindicaron en la anterior legislatura en proceso de 
construcción de una estación de autobuses en Vitoria Gasteiz. 

Trasladamos algunas de las declaraciones, recogidas textualmente de la prensa y de 
diversos plenos del Ayuntamiento de quienes ahora, proponen que la estación se 
construya en la Plaza Euskaltzaindia:  

Sr. Belakortu (entonces concejal de EA) 

PRENSA 

 - “En tiempos de crisis, no podemos pegarle fuego a 25 millones con otra 
estación provisional”.  

SR. Belakortu, Ahora no van a ser 25, van a ser 29 millones de euros. Y ahora 
que los recortes en el ayuntamiento están provocando un malestar general en la 
ciudadanía 

 - Reclaman (Ea y PP) “el derecho a los ciudadanos de opinar sobre los 
proyectos estratégicos” 

 - PLENO 24/12/2009 y 17/01/2010:   

“Estación provisional por no ser intermodal” 

“La ciudadanía tiene que decidir si quiere esperar a 
que esté soterrada para tener una intermodal 
definitiva” 

      



- PLENO 28/04/2010:  “cuando las arcas municipales se van a gastar 18 
millones en un proyecto polémico, lo mínimo es que 
se sepa la opinión de los ciudadanos” 

- COMISION DE URBANISMO 23/03/2010 para la aprobación del PGOU 
para la estación:  

“se basa en decisiones erróneas, no hay 
intermodalidad”  

Sra. Garmendia (entonces concejala de PP) 

 - PLENO 23/10/2012 

“No están de acuerdo con  los equipamientos 
previstos por no ser intermodal, por convidarla 
provisional, no tener aparcamiento y no haberse 
estudiado otras posibilidades”. 

 

Sr. Maroto (entonces concejal de PP) 

- PLENO 24/12/09 

Hablaba de“ no escuchar las voces de la ciudad” 

- PLENO 21/05/2010 

Moción del PP sobre la futura estación 
intermodal , se solicita un “proyecto intermodal” 

  

 

Queda claro que La plataforma Euskaltzaindia REIVINDICA LO MISMO que 
PP y BILDU reivindicaron  en su momento: intermodalidad y escucha a la 
ciudadanía. 

 

5.- PORQUE EL PROYECTO DEL SOTERRAMIENTO ESTÁ EN CUESTION 

Si antes teníamos claro que Euskaltzaindia era un emplazamiento malo, ahora que 
se cuestiona el proyecto de soterramiento, no es que sea malo, es que no tiene 
ningún sentido.  

No es lógico que la estación de tren de RENFE esté ubicada en la zona más al sur 
de la ciudad y la estación de autobuses más al Norte.  



Parece que la llegada del TAV a Vitoria-Gasteiz en un primer momento será en 
superficie y por el actual trazado. Esta situación hipotecaría seriamente la asignación 
económica que el Ministerio de Fomento aportaría al soterramiento.  

Tenemos que pensar a Largo Plazo y buscar un emplazamiento funcional, eficiente, 
coherente desde el punto de vista medioambiental y económico. 

Hace unos meses, el contexto era absolutamente distinto. Acababais de llegar al 
gobierno, con muchas incógnitas pendientes de desvelar. Hoy, tras ocho meses de 
legislatura, con un gobierno y oposición mucho más asentado, es el momento de 
reconsiderar una decisión tomada tan precipitadamente.  

 

6.- PORQUE ES ABSOLUTAMENTE INCOHERENTE CON GREEN CAPITAL 

y no me refiero al premio, porque GREEN CAPITAL somos nosotros, es un estilo de 
ciudad, es parte de la esencia de lo que es y ha sido Vitoria, y sobretodo son unos 
principios y unos criterios que HAY QUE RESPETAR.  Y APLICAR CON 
COHERENCIA EN TODAS LAS INTERVENCIONES en este caso urbanísticas 
que se lleven a cabo en la ciudad. 

 

Para terminar, os pedimos que nos escuchéis, y que reflexionéis, y aplacéis la 
decisión de la modificación del PGOU. Hasta ahora, vuestra posición ha sido 
clara a favor de euskaltzaindia. Ahora os pedimos que sea a favor de Vitoria 
Gasteiz, a favor de la intermodalidad, a favor de la movilidad sostenible y a 
favor de la participación ciudadana.  

Esto no es una cuestión de colores, es una cuestión de ciudad. Y pensando en 
ciudad, estamos seguros de que ganamos todos. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


