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ASISTENTES:
D. FRANCISCO JAVIER MIRANDA GARATE (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª AITZIBER MARTINEZ INTXAURTIETA (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. IÑAKI IBARMIA LAHUERTA (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. IBON URGOITI URIOSTE (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. JOSE MIGUEL PEREZ LARRINAGA (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª CRISTINA CUELLAR YARNOZ (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. ASIER BASAGOITI ELORZA (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. GAIZKA BILBAO SANDOVAL (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª RAQUEL ANTUÑANO AGIRRE (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. MIGUEL ANGEL CABIECES GARCIA (PSE-EE(PSOE)
D. FRANCISCO RUIZ ORTEGA (PSE-EE(PSOE)
Dª ESTHER CABEZUDO MARTINEZ (PSE-EE(PSOE)
D. MIKEL TORRES LORENZO (PSE-EE(PSOE)
Dª FATIMA FREIJE RUEDA (PSE-EE(PSOE)
Dª BEATRIZ MORENO MI NGUEZ (PSE-EE(PSOE)
D. GORKA ECHAVE DE PABLOS (PSE-EE(PSOE)
D. JUAN JOSE IBAÑEZ LEJONAGOITIA (PSE-EE(PSOE)
Dª MARIA DOLORES CIORDIA BURGOS (PP)
D. JOSE MANUEL DE INSAUSTI MONTALVO (PP)
D. SANTIAGO PEREZ HERNANDEZ (PP)
D. JUAN CARLOS CASTAÑO MORENO (PP)
Dª IGONE SALGADO SAINZ (PP)
D. ROMAN VICENTE CAÑADA (IU-EB)
D. PAULINOHERNANDEZ ELIZONDO (IU-EB)
Dª EVA MARIA MIRANDA FERNANDEZ (IU-EB)
TRADUCTOR DE EUSKERA
D. JOKIN ROMAN CAMPOS
INTERVENTOR
D. JAVIER ORIO VEGAS
SECRETARIA GENERAL
Dª BEGOÑA SERRA ISPIZUA

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las doce horas del día 14 de junio de 2003,
se reúnen los Concejales electos que anteriormente se expresan al objeto de celebrar la
correspondiente sesión de Constitución del Ayuntamiento.

Dto. de Secretaría Tel. 944729202

Ayto. Portugalete NIF.: P-4809100-C Telf..: 944729200 Fax.: 944729299

2

AYUNTAMIENTO DE LA N. VILLA
DE

PORTUGALETE

Acta Pleno 14.06.03

1).-FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD.
Toma la palabra el Sr. PEREZ LARRINAGA de la Coalición EAJ-PNV/EA, para señalar que
según la Ley ha de formarse una mesa edad que estará integrada por los electos de mayor y menor
edad, Sr. Pérez Larrínaga y Sra. Salgado Saenz respectivamente, actuando como Presidente el Sr.
Perez Larrínaga y como Secretaria la de la Corporación.

2).-COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y ACREDITACIONES.
Seguidamente, el Sr. PEREZ LARRÍNAGA comunica que según lo informado por la Secretaria de
la Corporación todos los concejales electos han formalizado convenientemente las declaraciones de
bienes y de incompatibilidad y han entregado sus credenciales, por lo que se tienen por cumplido
los requisitos previos necesarios para la participación en la presente sesión.

3).-CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
Posteriormente, el Sr. Presidente verifica la existencia del quorum necesario(mayoría absoluta) y
declara constituido el Ayuntamiento.

4).-TOMA DE POSESIÓN DE LOS CONCEJALES ELECTOS.
A continuación, El Sr. Presidente da inicio al acto de toma de posesión de los concejales electos
nombrando a cada uno de ellos según el orden en que aparecen en el Acta de proclamación de
resultados de la Junta Electoral de Zona, formulándoles la siguiente pregunta:
D. FRANCISCO JAVIER MIRANDA GARATE ¿Juras o prometes por tu conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando
“Prometo por imperativo legal”.
Dª AITZIBER MARTINEZ INTXAURTIETA “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando
“Prometo por imperativo legal”.
D. JOSE IGNACIO IBARMIA LAHUERTA “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Prometo
por imperativo legal”
D. IBON URGOITI URIOSTE “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
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como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Legeak behartuta,
promes egiten dut.
Dª CRISTINA CUELLAR YARNOZ “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Legeak
behartuta, promes egiten dut. ”
D. ASIER BASAGOITI ELORZA “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Legeak behartuta,
promes egiten dut”
D. GAIZKA BILBAO SANDOVAL “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Legeak
behartuta, promes egiten dut”.
Dª RAQUEL ANTUÑANO AGIRRE “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Legeak
behartuta, promes egiten dut”.
A continuación el Sr. D. JOSE MIGUEL PEREZ LARRINAGA toma posesión manifestando “Por
mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey
y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma fundamental del Estado, prometo por
imperativo legal.
Seguidamente nombra a los concejales electos del PSE-EE(PSOE).
D. MIGUEL ANGEL CABIECES GARCIA “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Prometo
por mi conciencia y honor”.
D. FRANCISCO RUIZ ORTEGA “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Prometo”.
Dª ESTHER CABEZUDO MARTINEZ “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Sí
prometo por mi conciencia y honor”.
D. MIGUEL TORRES LORENZO “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Sí prometo”.
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Dª FATIMA FREIJE RUEDA “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Neure kontzientzia eta
ohoreagatik, promes egiten dut”.
Dª BEATRIZ MORENO MINGUEZ “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Sí
prometo”.
D. GORKA ECHAVE DE PABLOS “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Sí
prometo”.
D. JUAN JOSE IBAÑEZ LEJONAGOITIA “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Promes
egiten dut”
A continuación nombra a los Concejales electos del Partido Popular (PP).
Dª MARIA DOLORES CIORDIA BURGOS “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Sí juro por
mi conciencia y honor”.
D. JOSE MANUEL DE INSAUSTI MONTALVO “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando
“Sí juro por mi conciencia y honor”.
D. SANTIAGO PEREZ HERNANDEZ “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Sí
prometo”.
D. JUAN CARLOS CASTAÑO MORENO “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Sí juro por
mi conciencia y honor”.
Dª IGONE SALGADO SAENZ “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Sí juro por mi
conciencia y honor”.
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Seguidamente nombra a los Concejales electos de IU-EB.
D. ROMAN VICENTE CAÑADA “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Prometo por imperativo
democrático”, añadiendo lo siguiente: "transcurridos veinticinco años de la aprobación de la
Constitución, mis deseos son que por la misma vía democrática por la que se aprobó, se pueda
modificar configurando un Estado federal, en definitiva, un estado soberano formado por varios
Estados”.
D. PAULINO HERNANDEZ ELIZONDO “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “por
imperativo legal prometo”.
Dª EVA MARIA MIRANDA FERNANDEZ “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando “Por
imperativo legal prometo”.

5).-ELECCIÓN DEL ALCALDE.
Realizado lo anterior, el Presidente de la Mesa de Edad, Sr. PEREZ LARRINAGA anuncia que se
va a proceder a la elección de Alcalde mediante votación que según la Ley puede hacerse a mano
alzada o de forma secreta si la mayoría absoluta así lo acuerda.
El Sr. CABIECES GARCIA del PSE-EE(PSOE) interviene para señalar que su grupo cree que
adoptar el sistema de votación secreta para la elección de Alcalde supone una violación clara a la
voluntad de los ciudadanos, pues les impide no saber qué opinan los concejales para elegir al
Alcalde, por tanto, estaremos totalmente en contra de que sean secretas las decisiones que en
representación de los vecinos hagan los concejales, porque queremos un Ayuntamiento abierto,
claro y transparente”.
Por su parte, el Sr. MIRANDA GARATE de la Coalición EAJ-PNV/EA comenta que su grupo va a
apoyar el voto secreto porque ha sido una costumbre de este Ayuntamiento hacerlo así. Así se hizo
en la legislatura anterior cuando el Partido Socialista tenía mayoría y la Coalición Nacionalista
respetó la lista más votada y nadie se opuso a ello. Añade que la votación secreta es una opción
contemplada en la Ley y si democráticamente la mayoría decide que no sea secreta ellos lo
acatarán. Respecto de la votación para la elección de Alcalde, el Sr. Miranda opina que los grupos
deberían de informar previamente los nombres de los que se postulan para el cargo.
Toma la palabra la Sra. CIORDIA BURGOS del PP para manifestar que su grupo ha tenido una
reunión para debatir esta opción permitida por la Ley y ha decidido que la votación sea secreta”.
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El Sr. VICENTE CAÑADA de IU-EB expone que a su grupo le parece respetable la voluntad de
que la votación pueda ser secreta, aunque particularmente son partidarios de que se haga a mano
alzada, y por eso van a votar en contra del carácter secreto de la votación.
Manifestado lo anterior, El Presidente de la sesión da paso a la votación para decidir el carácter
secreto o no de la elección de Alcalde.
Votan a favor de la votación secreta los miembros de los grupos político municipales Coalición
EAJ-PNV/EA y PP, que suman 14. Votan en contra los miembros de los grupos político
municipales PSE-EE(PSOE) e IU-EB que suman 11, por lo que queda acordado adoptar el sistema
de votación secreta para la elección de Alcalde.
A continuación pregunta a los partidos políticos que presenten a sus candidatos para Alcalde.
Por la Coalición EAJ-PNV/EA presentan a: D. FRANCISCO JAVIER MIRANDA GARATE
Por el PSE-EE(PSOE) presentan a: D. MIGUEL ANGEL CABIECES GARCIA.
Por IU-EB presentan a: D. ROMAN VICENTE CAÑADA.
El Partido Popular no presenta candidato
Seguidamente se procede a la votación por papeleta secreta. El Presidente de la Mesa, Sr. PEREZ
LARRINAGA, llama a todos los Concejales por el mismo orden en que aparecen en el Acta de
proclamación de resultados de la Junta Electoral de Zona.
Una vez realizado el escrutinio de votos, resultan 13 votos a favor de D. MIGUEL ANGEL
CABIECES GARCIA, 9 votos a favor de D. FRANCISCO JAVIER MIRANDA GARATE y, 3
votos a favor de D. ROMAN VICENTE CAÑADA, por lo que, por mayoría absoluta, queda
proclamado Alcalde el Sr.. D. MIGUEL ANGEL CABIECES GARCIA, candidato de la lista
presentada por el PSE-EE(PSOE).

6).-PROCLAMACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO ALCALDE.
A continuación el Presidente, Sr. PEREZ LARRINAGA, invita al Alcalde electo para que jure o
prometa y le pregunta:
D. MIGUEL ANGEL CABIECES GARCIA “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo del cargo de Alcalde, con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como Norma fundamental del Estado?, quien toma posesión manifestando
“Prometo por mi conciencia y honor”.
Seguidamente el Sr. Presidente hace entrega al recién elegido del bastón y atributos representativos
de su condición.
A continuación, el nuevo Alcalde, D. MIGUEL ANGEL CABIECES GARCIA, toma asiento en la
Presidencia, asume la dirección de la sesión y concede un turno de intervención a cada grupo,
siguiendo el orden de menor a mayor.
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Toma la palabra el Sr. VICENTE CAÑADA de IU-EB para manifestar “Acabamos de asistir a la
constitución de la séptima corporación democrática y desde la primavera de 1979 ya han
transcurrido nada menos que 25 años. En primer lugar felicitar a todos y a todas las presentes por
haber sido elegidos para desempeñar el cargo de concejal o concejala, y especialmente a aquellos
que se incorporan por primera vez en esta Institución deseando como portavoz de EB-IU lo mejor
en el desempeño de vuestras funciones, tanto si estáis en el Gobierno como si estáis en la oposición.
Mi deseo es que acertéis en vuestras decisiones y, a ser posible siempre que sea a favor del interés
general. Felicitar también a Mikel Cabieces que ha sido elegido por mayoría absoluta, la única duda
que me queda es saber si parte de esos apoyos que ha obtenido, han sido más bien a favor de o en
contra de.
Durante 24 años han pasado muchas cosas, unas mejores y otras no tan buenas, es evidente que el
municipio ha cambiado a mejor, pero también quedan muchas cosas por mejorar, pero sí quiero
destacar una de esas cosas buenas que nos han sucedido y que nadie de nosotros podrá olvidar, cual
es la de seguir contando entre nosotros con la compañera Esther Cabezudo. Gracias Esther por
seguir estando con nosotros.
En lo concerniente a los diversos gobiernos municipales que han jalonado estas seis legislaturas o
mandatos, donde ha habido gobiernos muy variopintos, decir que los gobiernos que han
predominado siempre han sido mayoritariamente los del Partido Socialista con el Partido
Nacionalista Vasco. Sin embargo, en esta pasada legislatura se produjo un hecho que hasta la fecha
nunca se había producido, cual fue la cohabitación de un partido de izquierdas, Partido Socialista,
con un partido conservador o de derechas, Partido Popular, sin que eso signifique ningún
menosprecio. ¿Es políticamente correcto que mientras unas fuerzas políticas luchan
encarnizadamente en el Estado Español por desalojarse mutuamente del poder, en Portugalete se
pongan de acuerdo para gobernar?. Pues bien, ha sido posible y lo va a seguir siendo por segunda
vez, y no hay dos sin tres. Sin embargo para mi grupo EB-IU, esta no es la mejor solución para
Portugalete, se rehuye la pluralidad y se vuelve a los bloques, cuando de lo que estamos necesitados
es de lo contrario, romper esa línea gruesa que el Partido Popular está muy interesado en mantener,
y a ser posible en ensanchar, porque le da muchos réditos electores en España.
Tampoco es la mejor solución porque no olvidemos que después de tantos años de alcaldes
socialistas, se ha producido un punto de inflexión, cual es el hecho de que por primera vez después
de veinticuatro años la lista más votada no es la del PSE-EE, si no la de EAJ-PNV/EA, lo cual nos
tendría que llevar a hacer algún tipo de reflexión. Primer reflexión: el Partido Popular apoya al
Partido Socialista-Euskadido Ezkerra y éste se deja cortejar porque le mantiene en el poder, es una
candidez que me resulta un poco sospechosa. Esto se asemeja mucho al abrazo del oso, porque el
Partido Popular desde hace ya tiempo y ahora mucho más, actúa en clave de Elecciones Generales,
y como decía antes no me convence la candidez altruista que vende el Partido Popular, porque
detrás de todo esto hay otros intereses legítimos, pero que existen, y que al menos nosotros
queremos conocer.
Verdaderamente ¿los votantes socialistas tienen algo que ver con los del Partido Popular?, pues
parece ser que sí, a tenor de las declaraciones del hasta ahora candidato, Sr. Cabieces, cuando dice
pactaremos con aquellos que coincidan con nosotros en defensa de la pluralidad y la convivencia en
nuestro pueblo. ¿Qué bonito?, nada de pluralidad, sino más apego al sillón, que conste que aspirar a
ocupar la Alcaldía es legítimo, aunque no a cualquier precio ético-político-moral. ¿Acaso los demás
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no somos plurales ni defendemos la convivencia?. También dice el aspirante refiriéndose al Partido
Popular, es el partido con el que tenemos mayor sintonía. Por lo visto los votantes socialistas tienen
sintonía con un partido al que hace poco se le ha montado una huelga general, y un partido que nos
ha recortado muchísimos derechos sociales. Un partido que todavía nos está trayendo o nos ha
traído consecuencias colaterales y efectos múltiples en el tema de la guerra. Un partido que con su
negligencia ha causado enormes daños ecológicos por todos conocidos, un partido que sigue
obsesionado con recortes sociales. Habla de alargar la edad de jubilación, habla de contemplar toda
la vida laboral para calcular la pensión de jubilación, habla de abaratar el despido, en fin, sigue
hablando de muchos cuestiones y muchos recortes sociales. Un partido que cree que atemorizando a
IU en el Estado Español, también atemoriza al Partido Socialista, porque efectivamente el que el
Partido Socialista intente gobernar en municipios y comunidades con IU-EB, es estar gobernando
con el demonio.
Pues bien, después de todo lo anteriormente dicho y mucho más que veremos de aquí a las
Elecciones Generales ¿dónde está esa sintonía de la que se ha venido mostrando en los medios?.
Nuestro grupo IU-EB a diferencia de otros hemos sido claro en la campaña electoral, en
Portugalete. Apoyaríamos gobiernos plurales donde cupiesen nacionalistas o no nacionalistas,
constitucionalistas y federalistas, y en ese discurso seguimos estando en estos momentos, pero
nuestros votos no son suficientes por sí solos para dar una mayoría estable, tanto al Partido
Socialista como a EAJ-PNV/EA, aunque nos habría gustado apoyar un gobierno PNV-EA con
PSOE, contando si hubiesen querido con nuestra colaboración, eso nos ha movido a tener que
presentar nuestro propio candidato.
Para terminar, quisiera también que esta legislatura tuviera la mejor y más deseada celebración, cual
es la consecución de la paz definitiva para nuestro pueblo, con la aportación de todos y todas, sin
exclusión de nadie, la ciudadanía reclama que todos pongamos lo mejor de nuestra parte para que la
normalización y la pacificación del País Vasco sea una realidad y no sólo un derecho, que también
lo es. Gracias”.
Seguidamente la Sra. CIORDIA BURGOS del PP expone “Yo primero quisiera felicitar al Sr.
Alcalde y darle la enhorabuena. Seguidamente en respuesta a la intervención del Sr VICENTE
CAÑADA de IU-EB. comenta que hay ejemplos en otras localidades (por ejemplo en Osuna, en
donde el Partido Popular gobierna con IU-EB, en Castro en donde el PP junto con IU está
intentando arrebatarle la Alcaldía al Partido Socialistas) que desbaratan la tesis del Sr. Roman.
Prosigue la Sra. CIORDIA BURGOS del PP señalando que su discurso va a ser más positivo y dice
lo siguiente: En este día que hoy arrancamos con una nueva legislatura y una nueva etapa en la vida
colectiva de Portugalete estoy plenamente convencida de que va a resultar una etapa muy fructífera
en el desarrollo y progreso de nuestra Villa. Por eso, en la mañana de hoy resulta necesario
reafirmarnos en nuestro compromiso con Portugalete. Todas y todos los que hemos tomado
posesión de nuestro cargo tenemos algo en común: nuestro afán por mejorar día a día nuestro
pueblo, nuestra Villa, Portugalete.
Por primera vez desde la instauración de la Democracia, este Pleno sólo lo estamos conformando
personas demócratas. Habrá quienes piensen que hemos perdido la pluralidad, pero otros muchos
pensamos que hemos ganado en dignidad democrática. Sin duda alguna, el funcionamiento de este
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Ayuntamiento se va a regir por los cauces normales de cualquier consistorio europeo, sin estar
condicionado por los alardes de violencia y crispación que hemos tenido últimamente.
En el primer Pleno ordinario que desarrollaremos podremos aprobar el Reglamento Orgánico
Municipal, una asignatura pendiente que veníamos arrastrando durante los últimos años. Sin duda
alguna, va a suponer un paso decisivo en el desarrollo de nuestra actividad política.
Pero por encima de la estricta aprobación del ROM, el Partido Popular quisiéramos manifestar y
poner en valor algo aún más importante: el espíritu del ROM, es decir, el talante de los grupos
políticos para llegar a acuerdos, consensuando enmiendas, colaborando mutuamente. Queremos
invocar ahora ese espíritu de entendimiento que ha presidido las comisiones del ROM, para que esté
presente durante esta legislatura que hoy iniciamos.
Durante los últimos cuatro años Portugalete ha mejorado. El progreso y el dinamismo social deben
prevalecer por encima de cualquier cortapisa política. Debemos continuar con la labor iniciada en
los últimos cuatro años, mejorando más, si cabe, la gestión que ofrecemos a nuestra ciudad. Estoy
convencida de que todas y todos queremos una ciudad mejor, que avance día a día, y en la que
nadie se quede a la zaga.
En esta labor todos los esfuerzos deben ser bienvenidos. Todos debemos remar en la misma
dirección. A algunas fuerzas políticas les corresponderá empujar desde el Gobierno Local, a otras
desde la oposición. Por eso, y sin saber a ciencia exacta dónde vamos a empujar nosotros, el Partido
Popular, queremos desear mucho acierto al futuro Gobierno Municipal, y lealtad y compromiso con
Portugalete a la oposición.
Pero no debemos recrearnos en discursos autocomplacientes, a modo de buena declaración de
intenciones. Debemos dejar que también aflore el espíritu crítico. Por eso, los veinticinco
corporativos de este Consistorio debemos tener bien claro qué es lo mejor para Portugalete.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular, no nos rasgamos las vestiduras y formulamos
algunas consideraciones a modo de pensamientos en voz alta, como algunas reivindicaciones
fundamentales para el progreso de nuestro municipio de Portugalete.
Exigimos una segunda descentralización. En un momento en el que se reclaman mayores niveles de
autonomía, consideramos fundamental que los ayuntamientos, la institución más cercana a la
ciudadanía que mejor conocemos los verdaderos problemas diarios, debemos contar con mayores
competencias.
Para desarrollar las cada vez mayores necesidades, para mejorar los servicios que prestamos a la
ciudadanía, para mejorar nuestras infraestructuras es preciso que la segunda descentralización venga
acompañada de mayores recursos, si bien estos ingresos no deben ser a costa de los portugalujos y
las portugalujas, sino de mayores transferencias de Udalkutxa. De igual modo, la participación
municipal en el Consejo Vasco de Finanzas, debe ser predominante.
Por tanto, una mayor colaboración entre instituciones, coordinando políticas y esfuerzos, debe ser
clave en esta labor, máxime si recodamos que somos el cuarto municipio de Vizcaya.
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Sólo mejorando sensiblemente el nivel de ingresos, conseguiremos paliar los problemas de
Portugalete. De nada sirven los proyectos y las ideas si no existen los medios para hacerlos
realidad. De nada sirven los discursos si no hay voluntades políticas.
El Partido Popular en este inicio de Legislatura, ratificamos nuestro compromiso con Portugalete,
desde hoy mismo reabrimos la mano a la ciudadanía y tendemos puentes a todas las fuerzas
políticas. En esta labor queremos que estemos todos juntos. Ahora sí que podemos decir que
queremos estar todos juntos. Por eso, nuestro reto, mejorar Portugalete, debe ser el reto de los
veinticinco hombres y mujeres que conformamos la representación municipal.
Bienvenidas y bienvenidos los que os incorporáis hoy a la vida municipal, muy especialmente a mis
compañeros del PP, así como del Partido Socialista, porque además de querer trabajar por vuestro,
nuestro, pueblo, lo hacéis con un plus, y es el de saber que estáis hipotecando parte de vuestra vida
por vuestros principios y vuestras ideas.
El Partido Popular somos un partido de palabra. Dijimos que apostaríamos por un alcalde que
creyese en el plan vigencia de la Constitución y el Estatuto como marcos jurídicos y de
convivencia, y hemos cumplimos.
Ahora bien, este apoyo que hoy hemos dado no debe interpretarse como un cheque en blanco contra
el nacionalismo. El Sr. Alcalde electo deberá administrar correctamente ese apoyo con buen
criterio. Nosotros y nuestros votantes así se lo van a exigir. La mayoría social de Portugalete no
entendería una actitud transgresora del Alcalde ni en las formas ni en el fondo. Esperamos que el Sr.
Alcalde aproveche bien este gran apoyo que le damos en beneficio de todos los portugalujos. Y os
deseo mucha suerte a todos”.
A continuación el Sr. RUIZ ORTEGA del PSE-EE(PSOE) manifiesta “Buenos días. Queremos
felicitaros y felicitarnos por el compromiso democrático que acabamos de contraer.
Ha habido algunas intervenciones que no merece la pena contestar, porque verdaderamente la
prensa de mañana arrojará la suficientemente luz para saber que lo que aquí se ha dicho tiene poco
que ver con el objeto de este Pleno. En cualquier caso, el partido Socialista promete desde ya lo que
ha empezado haciendo, luz y taquígrafos, transparencia, como en la votación que habíamos
solicitado, que luego no ha podido ser, pero ese es un compromiso que vamos a mantener durante
estos cuatro años.
Para justificar nuestro voto diremos que hemos presentado a Mikel Cabieces y votado por él, porque
creemos que es el más capacitado para sumar voluntades, como se ha visto. Ha presidido un
gobierno que ha conseguido bastantes más votos que los que no pertenecían a él. Pertenece
entendemos al Partido mayoritario, ya que para competir con él, han tenido que venir en
coaliciones.
Y hemos presentado a Mikel Cabieces para un gobierno fuerte, porque creemos que un gobierno en
minoría sería muy malo para Portugalete, para el progreso de Portugalete es fundamental un
gobierno fuerte que puede decidir en todo momento, por eso, nos comprometemos a conseguir con
el Partido Popular, y a la vez que agradecemos sus apoyos, para crear un gobierno de progreso en
Portugalete, un gobierno fuerte y un gobierno con decisión. No es el momento de los grandes
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discursos, pero sí queremos felicitarte Mikel, porque tienes ante ti un nuevo reto que seguro que
afrontarás con acierto. Y queremos felicitar a Portugalete porque tiene un Alcalde capaz de
enfrentarse a un porvenir de progreso que busque sobre todo y ante todo la libertad”.
A continuación el Sr. ALCALDE concede la palabra a la Coalición EAJ-PNV/EA.
El Sr. MIRANDA GARATE de la Coalición EAJ-PNV/EA expone “Buenos días. Hoy es un día
triste para Portugalete y para la democracia. Creemos que es un día triste para Portugalete y la
democracia porque por primera vez se han roto las reglas del juego consuetudinarias, la costumbre
que se venía respetando tanto como la ley escrita. No se ha respetado la lista más votada. La
Coalición Nacionalista que ya se presentó hace cuatro años, respetamos en aquella ocasión y no
pusimos en tela de juicio la victoria del Partido Socialista.
Esta vez, el Partido Socialistas aferrándose al poder ha conspirado para tener la Alcaldía, y digo
esto porque el candidato a Alcalde, ahora ya Alcalde, en un debate públicamente ante los medios de
comunicación dijo: “Para Portugalete sólo hay dos opciones, la nacionalista o la socialista y
respetaremos lo que salga de las urnas”. Eso lo dijo públicamente.
Hoy vemos que los socialistas no han respetado su palabra, sino que han tenido y han solicitado los
votos del Partido Popular, que sepamos nosotros no es socialista, y en aras a un frente y al
levantamiento de muros, el Partido Socialista se ha sentado en la alcaldía de Portugalete.
Nosotros creemos que se han roto esas reglas de juego y por eso digo que Portugalete tiene un día
triste para la democracia.
Dicho esto la Coalición Nacionalista vamos a ejercer una oposición seria, responsable, crítica y
constructiva. Estaremos haciendo este tipo de oposición de tal manera que en Portugalete las cosas
salgan con luz y taquígrafos, que las cosas y el consenso que nosotros ofrecimos a todos los grupos
políticos para crear un gobierno amplio, un gobierno de concentración, un gobierno en el que todos
pudiéramos expresar nuestra voz, actualmente se ha visto coartado. Lamentablemente la Alcaldía
sólo va a representar la mitad más uno de la voluntad de los portugalujos, el Alcalde no es el
Alcalde de todos, eso ha sido lo que se ha dicho también en esta sesión o se puede leer en ella, se ha
dicho que representa los trece concejales y con eso es bastante para tener la Alcaldía, se representa
al 50% más uno de Portugalete y se excluye al resto.
Nosotros trabajaremos durante cuatro años para establecer un Portugalete de convivencia, de paz y
de entendimiento, pero ejerceremos nuestra crítica y nuestra oposición férreamente, pero también
leal y constructivamente. Gracias”.
Finalmente toma la palabra el Sr. ALCALDE, Sr. CABIECES GARCIA del PSE-EE(PSOE) quien
manifiesta lo siguiente “Mi primer recuerdo y mis primeras palabras como Alcalde quiero que sean
para aquellos que han hecho de hoy y del pasado día, hace dos semana, un día alegre para
Portugalete, porque ha sido posible que haya democracia local en Portugalete. Para todos ellos que
en condiciones excepcionales han hecho posible que la democracia local pueda existir en
Portugalete, y todos ellos son los que han ido en candidaturas amenazada, con escoltas, sus familias,
sus amigos, los que han tenido que hacer y dar propaganda escoltados, los que han ido en esas
listas, los compañeros de sus partidos que les ayudaban a hacer campaña, a ellos, a sus familias,
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quiero que vaya mi primer recuerdo. Sin ellos sí que sería un día triste hoy en Portugalete, porque
no hubiera habido elecciones democráticas en condiciones de igualdad, pero gracias a ese esfuerzo,
han sido posibles que podamos decir que ha habido elecciones en Portugalete, en el País Vasco y en
Navarra.
Mis segundas palabras son para agradecer a los concejales que me han elegido, intuyo quienes han
sido, lo intuyo porque no han querido que fuera a mano alzada. Yo salvo que haya una circunstancia
absolutamente excepcional sobre el honor de las personas, las votaciones como bien ha dicho el
representante del Partido Socialista en este Pleno, serán siempre a mano alzada, para que los
ciudadanos sepan qué es lo que vota cada uno de sus representantes, pero intuyo quienes han sido,
porque ya lo decían en los medios, y no había duda sobre ello. Quiero agradecérselo a todos y
especialmente y por extensión a los 15.115 ciudadanas y ciudadanos que representan. Y quiero
recordarle al Partido Nacionalista Vasco y a su Coalición de EA, que son dos partidos, que soy el
Alcalde con más representación elegida de Portugalete de toda su historia. Puede que para él sea
pequeña, pero en mí supone una gran responsabilidad, nunca un Alcalde había tenido el apoyo tan
grande de los que le han elegido, puede que luego haya otros, pero nunca ha habido un Alcalde que
tenga tanto apoyo, cualquier otra, candidatura que hoy quisiera ponerse de Alcalde después de esta
votación, no sería una candidatura democrática, sería una candidatura no democrática, cualquiera,
salvo que se piense que las votaciones no valen. Y, en todo caso, si de la votación hubiera resultado
otra cosa, yo diría de todos modos que sería un día alegre para Portugalete
A partir de ahora, los ciudadanos deben saber que nosotros cumplimos nuestros compromisos
electorales y la Alcaldía, como dijimos, va a ser una Alcaldía para todos y para todas y a nadie se le
va a preguntar por sus ideas para resolver sus problemas. La Alcaldía seguirá abierta a todos y a
todas y desde luego a todos los compañeros de Corporación que estamos aquí.
Quiero señalar que voy a impulsar un Portugalete que no se detenga, y que todos los proyectos
continúen, y creo que para ello es conveniente tener un gobierno estable y mayoritario, y por ello lo
intentaré formar a la mayor brevedad posible.
Yo ya se que algunos les molesta que gobernemos con el Partido Popular y nos lo echan en cara,
aunque gobiernen en Castro, aunque Gobiernen en Osuna, aunque gobiernen en muchísimos sitios,
pero es que en el País Vasco hay una circunstancia excepcional, que hace que los de Izquierda
Unida propongan aquí hoy que hay un estado independiente en el País Vasco, y no se les ocurre
proponerlo ni en Murcia ni en Cáceres"
Continúa el Sr. ALCALDE señalando que “Es la primera vez que toda la Coalición de IU-EB vota
por imperativo legal, la primera vez en la historia de Portugalete, las demás veces no han votado
todos por imperativo legal, y esa es una de las diferencias de IU con el partido socialista y en esa
línea trabajará el partido socialista en Portugalete para constituir, si depende de nosotros, un
gobierno en Portugalete por imperativo democrático. Hay muchas caras jóvenes aquí que no han
vivido los años pasados, pero hubiera sido una verdadera sorpresa que la Coalición hace ocho años,
jurara o prometiera su escaño por imperativo legal. Hoy no sólo no es una sorpresa, hoy la sorpresa
es que no lo hubiera hecho así, eso es lo que ha cambiado en el País y en Portugalete también, y eso
no puede ser ajenos a nadie.
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Nosotros vamos a ser coherentes y la Alcaldía va a ser coherente y si dijimos que queremos
defender un Portugalete plural, vamos a defender un Portugalete plural, donde la pluralidad sea una
riqueza, no un problema, y donde el bienestar y el desarrollo de Portugalete, de todos los
portugalujos y portugalujas, sea nuestra principal obsesión e interés. Estoy seguro que para eso
podré contar con todos vosotros, con los que me han apoyado y con los que no me han apoyado,
también con ellos quiero contar porque me parece razonable y porque creo que es vuestro interés
para Portugalete. Los vecinos y vosotros sabéis que tenemos las puertas abiertas.
Y por último, pide a los miembros de la Coalición PNV-EA, que no deslegitimen a las instituciones,
ni a los cargos elegidos democráticamente. A mí jamás se me ocurriría decir que Ardanza fue un
Lehendakari en contra de los vascos, jamás. Ni se me ocurriría decir que el pacto que hicisteis con
vuestra coalición para desalojar a las listas más votadas en todos los ayuntamientos, que ese era un
pacto antidemocrático, porque estoy seguro que allí donde podáis ,como Ortuella, lo haréis, porque
esa es la democracia, lo habéis dicho y lo haréis, y a el Alcalde le eligen los concejales que
representan a los ciudadanos." Y "Haríais bien en mirar a vuestra memoria, porque tenéis un pacto
del que os habéis olvidado, pero que de vez en cuando os lo recuerdan los que ahora están en la
calle: firmasteis con ETA. Y ese pacto para desalojar a los que no pensaban en clave nacionalista,
existió entonces, ahora ya no existe, pero existió, por tanto, no deslegitimeis las instituciones y los
cargos elegidos democráticamente porque haréis mal, porque los cargos y las instituciones hay que
legitimarlas, y si yo no hubiera salido Alcalde, no pondría ninguna pega que lo fuerais vosotros,
ninguna pega, actuaría políticamente para intentar impedirlo como lo he hecho, pero tenéis que
saber aceptar las reglas democráticas, y en mi opinión con lo que habéis expresado ahora
evidenciáis un déficit de comportamiento democrático.
Yo entiendo que no queráis que el Alcalde sea yo, que sea otro, lo entiendo, lo que no entiendo es
que digáis que eso no es democrático. ¿Cómo que no es democrático?, y si no lo habéis dicho, retiro
lo dicho, pero yo así lo he entendido. Desde luego mis puertas están abiertas para todos los
ciudadanos y para todos los Corporativos, y están abiertas en una dirección, trabajar para y por
Portugalete, pero no viviendo en una isla, vivimos en el País Vasco, nos sentimos orgulloso de ello,
pero en un País Vasco plural y eso también será objetivo de nuestra defensa, al margen de muchas
más cosas que se han dicho, como es la de contar una ley municipal de financiación, que es el
mayor problema que tenemos los ayuntamientos.
Manifestado lo anterior, el Sr. Alcalde expresa su agradecimiento a los asistentes y a los nuevos
corporativos deseándoles todo lo mejor en su nueva andadura; é invitándoles a continuación, a
examinar si lo desean la relación de bienes del Ayuntamiento y el arqueo dando cumplimiento con
ello a lo que la Ley preceptúa”.

El Sr. ALCALDE, no habiendo más asuntos que tratar, da por finalizada la sesión a las trece
horas, del día de la fecha, de la cual, yo, como Secretaria General, doy fe.
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