Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete

ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO DE LA NOBLE VILLA
DE PORTUGALETE

ASISTENTES:
D. MIKEL TORRES LORENZO (PSE-EE(PSOE)
Dª MARÍA DELMAR RODRIGUEZ CARRERA (PSE-EE(PSOE
Dª MARIA JOSÉ BLANCO GAVIEIRO (PSE-EE(PSOE)
D. GORKA ECHAVE DE PABLOS (PSE-EE(PSOE)
D. ANGEL ANERO MURGA (PSE-EE(PSOE)
Dª ITALIA CANNA CASTRO (PSE-EE(PSOE)
D. JON PESQUERA GONZALEZ (PSE-EE(PSOE)
Dª LOLI TORRES LORENZO (PSE-EE(PSOE)
D. JABIER ARANBURUZABALA FUENTES (E.A.J.-P.N.V.)
Dª IZASKUN AURREKOETXEA BERGARA (E.A.J.-P.N.V.)
D. ALVARO RODRIGUEZ LARRAURI (E.A.J.-P.N.V.)
D. AITOR BEITIA GORRIARAN (E.A.J.-P.N.V.)
D. JOSE MARIA “TXEMA” EZKERRA FERNANDEZ (E.A.J.-P.N.V.)
D. KEPA SOLOZABAL BERGARA (BILDU)
Dª IZASKUN DUQUE SANTACOLOMA (BILDU)
D. JOSÉ IGNACIO IBERMIA LAHUERTA (BILDU)
D. JUAN CARLOS CASTAÑO MORENO (P.P.)
D. JOSÉ MANUEL DE INSAUSTI MONTALVO (P.P.)
Dª PILAR RODRÍGUEZ ECHEVARRÍA (P.P.)
D. IÑAKI ARANA URIARTE (EB-B)

TRADUCTORA DE EUSKERA
Dª NOEMI PASTOR MARTINEZ
INTERVENTORA ACCIDENTAL
Dª ELENA LLINARES GARCIA-DIEGO
SECRETARIA GENERAL
Dª BEGOÑA SERRA ISPIZUA

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, a las 12:00 del 11 de junio de 2011, se
reúnen los Concejales electos que anteriormente se expresan al objeto de celebrar la
correspondiente sesión de Constitución del Ayuntamiento.
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1º.- FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD
Interviene la Secretaria General del Ayuntamiento para señalar que según lo dispuesto
en la Ley Orgánica de Régimen Electoral las corporaciones municipales, se constituyen
en sesión pública en el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. A tal
fin se constituye una mesa de edad, integrada por los electos de mayor y menor edad
presentes en el acto, y que son Dña. Italia Canna Castro y Dña Izaskun Duque
Santacoloma, ejerciendo como presidenta Dña. Italia Canna Castro.

2).-COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y ACREDITACIONES.
La Sra. Canna Castro del PSE-EE(PSOE), una vez compuesta la mesa de edad,
comunica que las credenciales de los electos recibidas en la Secretaría municipal están
correctas y que según ha informado la Secretaria General todos los concejales electos
han cumplimentado convenientemente las declaraciones de bienes y de
incompatibilidad a que les obliga la legislación.

3).-TOMA DE POSESIÓN DE LOS CONCEJALES ELECTOS.
A continuación la Sra. Presidenta da inicio al acto de toma de posesión de los concejales
electos nombrando a cada uno de ellos, en orden decreciente según el número de votos
obtenidos por sus partidos en el municipio. A tal efecto los electos leerán la fórmula de
juramento o promesa y responderán según lo establecido en el Real Decreto 707/1979
de 5 de abril.
En primer lugar se nombra al representante de Ezker Batua-Berdeak (EB-B)
D. IÑAKI ARANA URIARTE: “Prometo, por imperativo legal, ante el pueblo
soberano, dada mi condición republicana, 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”.

En segundo lugar se nombra a los representantes del Partido Popular (P.P.)
D. JUAN CARLOS CASTAÑO MORENO: “Juro 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.
D. JOSÉ MANUEL DE INSAUSTI MONTALVO: “Juro cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma Fundamental del Estado”.
Dª PILAR RODRÍGUEZ ECHEVARRÍA: “Juro cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
Norma Fundamental del Estado”.
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En tercer lugar se nombra a los representantes de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/
Alternatiba Erakitzen.
D. KEPA SOLOZABAL BERGARA: “Legeak hala derrigortuta, zin egiten dut, neure
kontzientzia eta ohoreagatik, fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Erregeari leial izanez eta Konstituzioa, estatuko arau funtsezkoa baita,
zainduz eta zainaraziz.”
Dª IZASKUN DUQUE SANTACOLOMA: “Legeak hala derrigortuta, zin egiten dut,
neure kontzientzia eta ohoreagatik, fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Erregeari leial izanez eta Konstituzioa, estatuko arau funtsezkoa baita,
zainduz eta zainaraziz.”
D. JOSÉ IGNACIO IBARMIA LAHUERTA: “Por imperativo legal, prometo 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”.

En cuarto lugar se nombra a los representantes de Eusko Alberdi Jeltzalea-Partido
Nacionalista Vasco (E.A.J.-P.N.V.)
D. JABIER ARANBURUZABALA FUENTES: “Legeriak behartuta, promes egiten
dut, nire kontzientzia eta ohoreagatik, fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Erregeari leial izanez eta Konstituzioa, estatuko arau funtsezkoa baita,
zainduz eta zainaraziz”.
Dª IZASKUN AURREKOETXEA BERGARA: “Legeriak behartuta, promes egiten
dut, nire kontzientzia eta ohoreagatik, fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Erregeari leial izanez eta Konstituzioa, estatuko arau funtsezkoa baita,
zainduz eta zainaraziz.”
D. ALVARO RODRÍGUEZ LARRAURI: “Legeriak behartuta, promes egiten dut, nire
kontzientzia eta ohoreagatik, fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Erregeari leial izanez eta Konstituzioa, estatuko arau funtsezkoa baita,
zainduz eta zainaraziz.”
D. AITOR BEITIA GORRIARAN: “Legeriak behartuta, promes egiten dut, nire
kontzientzia eta ohoreagatik, fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Erregeari leial izanez eta Konstituzioa, estatuko arau funtsezkoa baita,
zainduz eta zainaraziz.”
D. JOSE MARÍA EZKERRA FERNÁNDEZ: “Legeriak behartuta, promes egiten dut,
nire kontzientzia eta ohoreagatik, fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Erregeari leial izanez eta Konstituzioa, estatuko arau funtsezkoa baita,
zainduz eta zainaraziz.”
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En quinto lugar se nombra a los representantes del Partido Socialista de Euskadi
Euskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE).
D. MIKEL TORRES LORENZO: “Promes egiten dut, nire kontzientzia eta ohoreagatik,
fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren eginbeharrak, Erregeari leial izanez eta
Konstituzioa, estatuko arau funtsezkoa baita, zainduz eta zainaraziz”.
Dª MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ CARRERA: “Prometo 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”.
Dª. MARÍA JOSÉ BLANCO GAVIEIRO: “Zin egiten dut fideltasunez beteko ditudala
zinegotzi karguaren eginbeharrak, Erregeari leial izanez eta Konstituzioa, estatuko arau
funtsezkoa baita, zainduz eta zainaraziz.”
D. GORKA ECHAVE DE PABLOS: “Prometo 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”.
D. ÁNGEL ANERO MURGA: “Prometo 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”.
D. JON PESQUERA GONZÁLEZ: “Prometo 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”.
Dª LOLI TORRES LORENZO: “Prometo 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”.
Dª ITALIA CANNA CASTRO: “Prometo 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”.

4º.- CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Seguidamente la Presidenta de la Mesa de Edad comprueba que concurre el quórum
legalmente exigido (mayoría absoluta) y declara constituido el Ayuntamiento.

5º.- ELECCIÓN DEL ALCALDE
La Sra. Presidenta pregunta a los Sres. Corporativos si proponen a algún candidato/a
para la elección de Alcalde, cediendo la palabra a las formaciones políticas de menor a
mayor
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El Sr. DE INSAUSTI MONTALVO (PP) manifiesta que el Partido Popular propone a
Juan Carlos Castaño.
El Sr. IBARMIA LAHUERTA (BILDU) manifiesta que Bildu propone a Kepa
Solozabal.
La Sra. AURREKOETXEA BERGARA manifiesta que Eusko Alberdi Jeltzaleak Jabier
Aranburuzabala aurkezten du.
El Sr. ANERO MURGA manifiesta que el Partido Socialista propone a Mikel Torres.
Aceptadas las propuestas, la Sra. Presidenta anuncia que a continuación se procederá a
la elección de Alcalde mediante votación secreta de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 86 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral. Las señoras y señores concejales, por el mismo orden en que han
tomado posesión, se acercarán a la urna y depositarán su voto.
Una vez emitidos todos los votos, la Sra. Presidenta abre la urna y cuenta los votos: D.
Mikel Torres obtiene 8 votos. D. Jabier Aranburuzabala, 5. D. Kepa Solozabal, 3. D.
Juan Carlos Castaño, 3. También hay un voto en blanco.
La Sra. Presidenta informa que ningún candidato ha obtenido la mayoría absoluta de
votos por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación de régimen
electoral queda proclamado Alcalde el cabeza de lista que haya obtenido mayor número
de votos populares en las elecciones municipales y que es D. Mikel Torres Lorenzo del
Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE).

6º.- PROCLAMACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO ALCALDE
A continuación, la Sra. Presidenta procede a tomar juramento del cargo de Alcalde a D.
Mikel Torres Lorenzo quien pronuncia las siguiente palabras: “Prometo por mi
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde de la Noble
Villa de Portugalete, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
Norma Fundamental del Estado”, hecho lo cual queda proclamado Alcalde del
Ayuntamiento de Portugalete. La Sra. Presidenta le da la enhorabuena y hace entrega de
la Makila de Alcalde y de la medalla oficial, cediendo la Presidencia y la palabra al Sr.
Alcalde
El Sr. ALCALDE manifiesta lo siguiente: Mila esker. Primero quiero dar las gracias a
todos mis compañeros y a los corporativos municipales, por la confianza que han
depositado en mí para ser alcalde de Portugalete en los próximos cuatro años; y
especialmente al pueblo de Portugalete que en las pasadas elecciones nos refrendó como
fuerza política que dirigiese el municipio en los próximos cuatro años. Pero primero
debo conceder un turno de palabra, de menor a mayor, a los grupos políticos para que
hagan una intervención y se puedan dirigir también al resto del pueblo de Portugalete,
así como a sus compañeros del pleno. Tiene la palabra el portavoz de Ezker Batua
Berdeak, Iñaki Arana.
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Interviene el Sr. ARANA URIARTE (EB-B) y dice lo siguiente: Buenos días. Egun on
danoi eta eskerrik asko zuen presentziagatik. En primer lugar quiero dar las gracias a
todos los portugalujos que han confiado en Ezker Batua en general y en mi persona en
particular, dándonos su voto. También quiero felicitar a todos los concejales por su
elección y al Sr. Alcalde, Mikel Torres.
En segundo lugar, tengo que decir que en esta legislatura debiera tenerse en cuenta por
un lado, la gran crisis económica y, por otro, las reivindicaciones del movimiento de los
indignados, cuando se tomen decisiones de peso en el Ayuntamiento.
En tercer lugar y de acuerdo con nuestro programa político, me gustaría que esta nueva
Corporación y especialmente el equipo de gobierno que se forme, hiciera realidad la
promesa de casi todos los grupos políticos de hacer un Ayuntamiento más transparente,
que se facilitara y mejorara la información a los vecinos para que puedan participar
activamente en todos los asuntos municipales.
En la pasada legislatura el Ayuntamiento facilitaba la información de un concierto en
Santa Clara o de que el período de cobro del impuesto de circulación era de tal fecha a
tal fecha. Pero conseguir otras informaciones de más peso no era nada fácil; por
ejemplo, sobre proyectos. Información para participar, y para participar habría que
cambiar el horario de los plenos y dar la voz en ellos a los vecinos, utilizar las consultas
populares para los temas importantes, reunirse periódicamente con las asociaciones de
vecinos, con la asamblea de parados, etc.
Para terminar, quiero insistir en la necesidad de hacer un plan de creación de empleo y
al mismo tiempo aumentar el presupuesto para ayudas sociales; también en la
importancia de aprovechar los edificios construidos. Para ello se debería facilitar la
transformación de lonjas en viviendas, la colocación de ascensores, el alquiler de los
edificios vacíos y meter dentro de ordenación a la mayoría de las más de cien viviendas
que siguen fuera en el recién aprobado Plan General de Ordenación Urbana.
Interviene el Sr. CASTAÑO MORENO (PP) y pronuncia las siguientes palabras: Egun
on guztioi, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, en nombre de mi grupo y en
el mío propio, queremos felicitar al Alcalde por el nombramiento y dar la bienvenida a
los nuevos miembros de la Corporación, a los cuales deseamos los mayores aciertos en
esta legislatura que comenzamos.
Y es que comenzamos una nueva legislatura, comenzamos con una nueva corporación y
comenzamos una nueva etapa. Atrás quedan años intensos con sus sinsabores, yo no sé
si habéis tenido oportunidad los nuevos miembros de la corporación o los entrantes que
ya estaban, de poder releer las actas de constitución de las últimas legislaturas, en las
que se ve con nostalgia algunas de las cosas que allí se vertieron y que tal vez hoy no se
podrían repetir.
Pero al margen de ello hoy se abre una nueva etapa y no es un momento de desarrollar
nuestros programas electorales en este discurso de apertura, pero no debemos ser ajenos
a nuestra realidad. Y hoy estamos viviendo una situación especial, hay un descrédito
mayor si cabe de la política, estamos padeciendo una crisis terrible, subida de
impuestos, bajada de salarios, incremento del paro, y nosotros tenemos mucha
responsabilidad a ese respecto, porque los ayuntamientos somos la institución más
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cercana al ciudadano y tenemos que promover el acuerdo y no la confrontación para
conseguir las soluciones que palien la lamentable situación en la que se encuentran
nuestros convecinos, porque Portugalete no es ajeno a esta situación que estamos
viviendo todos.
Las situaciones de crisis son situaciones de oportunidad. Portugalete tiene muchos retos
que afrontar y muchas necesidades que atender y este es el momento en el que tenemos
que poner toda la carne en el asador y primar lo que nos une ante lo que nos separa para
dar solución a todos los portugalujos y portugalujas, de tal manera que podamos salir de
esta crisis y construir un Portugalete mejor y del que todos nos sintamos orgullosos.
Muchas gracias.
Interviene el Sr. SOLOZABAL BERGARA (BILDU) y manifiesta lo siguiente:
Zorionak guztioi, zuen ahaleginari esker posible egin duzuelako Bildu koalizioak gaur
hemen indarrez agertzea.
Euskal Herrian aro berri batean sarturik gaude, aldaketaren garaian. Ilusio eta
itxaropenez kargaturik dago giroa eta zuengan, herritarrongan, indar berezi bat nabari
daiteke, kaleetan nabaritu dugun indarra baina baita ere urrunetik, ziegetatik ere jaso
dugun indarra, maiatzaren 22an Bildu koalizioa emaitza ikusgarriak lortzera eraman
dituena eta gaurkoan politika egiteko beste eredu bat martxan jartzera ekarri gaituena.
Pozez gainezka eta ardura osoz hartzen dugu zuen mandatua eta prest gaude oposizioak
suposatzen duen ardura handiari behar bezala erantzuteko. Zuek, herritarrek,
aldaketaren giltza Bildu koalizioaren esku utzi duzue eta gaurtik aurrera zeregin honi
helduko diogu, aldaketa politiko, soziala eta instituzionala hitzetatik ekintzetara
eramateko.
Lehentasunezko erronka, hemen eta Euskal Herri osoan, egoera demokratikoa lortzea
izango da eta horri begira lan egingo dugu udal honetan ere, guztion eskubide zibil eta
politikoak onartuak izan daitezen. Horregatik bortxa adierazpen oro behin betikoz eta
baldintzarik gabe desagertu dadin eskatzen dugu, baita mehatxuak, presioak,
jazarpenak, atxiloketak eta torturak ere. Gaurkoan ezin ditugu ahaztu oraindik ere
politika egiteko eskubidea urratua dutenak, ezta ere gaurko eguna urrutian ospatzen
egongo direnak ere. Aupa zuek!
Gure udala herri honetan normalkuntza politikoan lehen mailako eragilea izateko lan
egingo dugu eta gure ekarpena egingo dugu zabaldutako aukera historikoa gauzatzeko
helburuarekin eta gaur behatz puntekin ukitzen ari garen konponbidea etorkizuneko
Euskal Herria eraikitzeko oinarria izan dadin.
Honekin batera, udala eraldatzea izango da gure erronka. Nola? Bildu koalizioa osatzen
dugunon proiektua, abertzalea, ezkertiarra eta soberanista, herritarron esku jarriz eta
beste herri bat eraikitzea posible dela erakutsiz.
Bildu koalizioaren proiektua herritar guztien ongizatea ziurtatzeari begira garatuko dugu
eta, era berean, egungo krisi ekonomikoaren ondorioz, kaltetuenen eta behar gehien
dituztenen mesedetan arituko gara.
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Guztiontzat egingo dugu lan eta guztiokin, parte hartze demokratiko eta zabala bultzatu
nahi dugulako datozen urteetan, elkarrekin eztabaidatuz, guztion parte hartzeaz erabakiz
eta horretarako bitartekoak jarriz.
Herrian txertatutako udala nahi dugu eta herritar aktiboak nahi ditugu, erabakitzaileak,
eta horren aldeko apustu irmoa egingo dugu.
Beraz, herritarrok hautestontzietan adierazi duzuen aldaketa politiko eta sozialaren
aldeko borondateari jarraikiz, beste urrats bat egitea dagokigu orain: bide hori elkarrekin
burutzea, gazteekin, hirugarren adinekoekin, kultur eta kirol elkarteekin, herrigintzan
eta auzolanean aritzeko prest zaudeten guztiekin. Guztiontzat zabalik izango ditugu gure
ate guztiak eta horrela lan egiteko konpromisoa hartzen dugu, zuekin, herritarrekin
elkarlanean.
Bukatzeko, gaur gure artean nagusi den ilusio eta itxaropenaren gainean egin dugu orain
arteko bidaia eder hau, baina gaurko egunean hasten dugun ibilbide honetan,
konpromisoaren eta parte hartze kolektiboaren osagaiak ezinbestekoak izango zaizkigu
emaitzak benetan emankorrak izan daitezen. Hori da eskatzen dizuedana.
Besterik gabe, mila esker eta zorionak guztioi.
A continuación interviene la traductora municipal: Quiero daros la enhorabuena a todas
y a todos, porque vuestro esfuerzo ha hecho posible que Bildu irrumpa hoy aquí con
fuerza.
Hemos inaugurado una nueva etapa en Euskal Herria, una época de cambio. El
ambiente está cargado de esperanza e ilusión y en vosotras y vosotros, en la ciudadanía,
puede percibirse una fuerza especial, una fuerza que hemos encontrado en las calles,
pero que también nos viene de lejos, de las celdas; una fuerza que ha llevado a Bildu a
obtener unos resultados espectaculares en las elecciones del 22 de mayo y nos ha traído
hoy aquí a poner en marcha otro modelo de hacer política.
Tomamos vuestro mandato con contento y con toda responsabilidad y mostramos
nuestra disposición a responder como debemos a la enorme responsabilidad de ejercer la
la oposición. Vosotras y vosotros, la ciudadanía, habéis dejado en manos de Bildu la
clave del cambio y, por ello, de hoy en adelante nos dedicaremos a tal tarea para que el
cambio político, social e institucional pase de las palabras a los hechos.
Nuestro reto prioritario, aquí y en toda Euskal Herria, será el alcanzar una situación
democrática. Con ese objetivo trabajaremos también en este ayuntamiento, para que
sean reconocidos todos los derechos civiles y políticos de todas las personas. Por tanto,
solicitamos el fin definitivo e incondicional de toda expresión de violencia, incluidas
amenazas, presiones, acoso, detenciones y torturas. No podemos olvidar hoy a quienes
todavía no tienen reconocido su derecho a hacer política ni a quienes celebrarán este día
en la distancia. ¡Ánimo!
Trabajaremos para que el ayuntamiento sea un agente de primer orden en la
normalización política y haremos nuestra aportación para que esta oportunidad histórica
que se nos brinda pueda materializarse y la solución que ya tocamos con la punta de los
dedos sea el cimiento de la Euskal Herria del futuro.
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Nuestro reto también será transformar el ayuntamiento, poniendo en manos de la
ciudadanía el proyecto de Bildu, abertzale, de izquierdas y soberanista, y mostrando que
es posible construir otro país.
Desarrollaremos tal proyecto con la mirada puesta en el bienestar de toda la ciudadanía
y, dada la actual crisis económica, a favor de quienes se encuentren más perjudicados y
necesitados.
Trabajaremos para todas y para todos, con todas y con todos, pues en los próximos años
queremos potenciar la participación democrática, debatir y decidir conjuntamente y, por
supuesto, poner los medios para hacerlo posible.
Queremos un ayuntamiento integrado en el pueblo, queremos una ciudadanía activa,
que tome decisiones, y apostamos decididamente a su favor.
Así pues, de acuerdo con la voluntad popular, manifestada en las urnas, en favor de un
cambio político y social, nos corresponde dar otro paso y recorrer conjuntamente ese
camino con la gente joven, con la tercera edad, con los grupos culturales y deportivos y
con todas las personas comprometidas con su pueblo o con su barrio. Tendremos la
puerta abierta a todas ellas y, así, nos comprometemos a trabajar codo con codo con la
ciudadanía.
Para terminar, hemos llegado al día de hoy con la ilusión y la esperanza que han
renacido en nuestro entorno, pero en este camino que hoy iniciamos, para que los
resultados sean de verdad fructíferos, serán imprescindibles el compromiso y la
participación colectiva y eso es precisamente lo que os solicito.
Sin más, gracias y enhorabuena a todas y a todos.”
Interviene el Sr. ARANBURUZABALA FUENTES (PNV) y manifiesta lo siguiente:
Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkari moduan hartzen dut parte Udala eratzeko ekitaldi
honetan. Intervengo como representante del Partido Nacionalista Vasco en este pleno de
constitución del Ayuntamiento de Portugalete para los próximos cuatro años. Somos la
segunda fuerza política más votada de las pasadas elecciones, y asumimos el mandato
de los y las portugalujas que nos han apoyado para trabajar por la transformación de
Portugalete y por el bienestar de todas y todos.
En esta ocasión después de ocho años, los portugalujos y portugalujas hemos podido
elegir entre todas las opciones políticas sin exclusión alguna. El resultado es una foto
más ajustada de la realidad social de Portugalete, una foto plural, que ha de ser tenida en
cuenta a la hora de organizar la participación de los partidos políticos en el gobierno
municipal. Además esta es una foto con un mensaje claro, la sociedad vasca ha dicho
libremente en las urnas que no quiere ni decisiones ni pactos que impliquen vetos,
exclusiones o frentes. El Partido Nacionalista Vasco asume ese mensaje como propio,
así hemos actuado y así vamos a actuar en nuestra labor diaria.
En primer lugar, queremos transmitir nuestra enhorabuena al recién elegido Alcalde,
Mikel Torres, deseándole suerte en estos próximos cuatro años en los que va a asumir
responsabilidades de gobierno. Ha sido elegido con legitimidad la de ser la fuerza más
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votada. Respetamos y asumimos esta elección democrática, actuaremos en consecuencia
como primera fuerza de la oposición y con una postura responsable y crítica.
Probablemente, a continuación, nos dirá que va a gobernar para todos y todas, que será
humilde y que buscará consensos. Confiamos en ello y en una gestión abierta al acuerdo
con diferentes. Gobernar para todos y todas implica, entre otras cosas, ser respetuoso
con la oposición, que representa a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas con visiones
diferentes a la suya y con programas donde se recogen propuestas que seguro que son
interesantes para nuestro pueblo y para los portugalujos y portugalujas. Gobernar para
todos y todas significa también establecer un modelo que favorezca el desarrollo del
trabajo político de los grupos de la oposición, a través de un régimen singular,
ponderando la representación social otorgada por la ciudadanía y el peso relativo de las
fuerzas políticas en el seno de la Corporación.
Como creemos en esta forma de gobernar, le proponemos que empecemos a trabajar en
el desarrollo del estatuto de la oposición y del reglamento de organización municipal.
El equipo de concejales y concejalas del Partido Nacionalista Vasco nos presentamos a
las elecciones con una serie de compromisos con los portugalujos y portugalujas
reflejados en nuestro programa electoral por los que vamos a trabajar en estos años. Un
programa que cuenta con dos fuentes fundamentales, lo que los y las portugalujas a
nivel individual y colectivo y de todo signo político nos han trasladado, y las
aportaciones de profesionales en cada una de las materias que abordamos.
Como recogemos en nuestro programa me gustaría destacar nuestro compromiso para
desarrollar nuestra labor municipal, poniendo a Portugalete por encima de cualquier otro
interés y tomando como referencia unos valores y principios sólidos, la vocación de
servicio público, la transparencia y la honradez, la cercanía y la escucha a los
ciudadanos a nivel individual y de forma colectiva, con los que vamos a mantener
siempre una relación fluida y abierta. La defensa de nuestra identidad como
portugalujas y portugalujos y vascos; la disposición al acuerdo; la apertura y la
búsqueda de consenso.
Me voy a centrar en este último principio de actuación, nuestra disposición al acuerdo y
la búsqueda de consensos. No es necesario recordar la situación económica y social que
estamos viviendo en los últimos años y sus consecuencias para muchas personas y
familias, desde una posición de compromiso y responsabilidad, ofrecemos al nuevo
equipo de gobierno consenso y trabajo en común en aquellos temas que consideramos
estratégicos para Portugalete, como son a nuestro entender la promoción y dinamización
de la actividad económica, la lucha contra el desempleo, el desarrollo de un plan de
vivienda y la mejora del aparcamiento y el tráfico, el trabajo por el bienestar social de
los portugalujos y portugalujas, el desarrollo de los barrios y la revitalización socioeconómica del Casco Viejo, así como la creación de un gran espacio de ocio y
expansión para todos los portugalujos y, cómo no, la promoción y el desarrollo de
nuestra lengua, por supuesto, el euskera.
Este ofrecimiento sobre estos y otros temas de interés general, están condicionados a
que haya voluntad real de consenso y de trabajo en común, no nos referimos a que se
nos llame para explicar qué se va a hacer sino de participación activa. Que se adopte
medidas estratégicas, medidas de alcance, no hablamos de acciones aisladas ni de
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parches, ni de acciones sin proyección real a medio y largo plazo. Que haya una
ausencia de protagonismos, el Partido Nacionalista Vasco en Portugalete ha estado
siempre, está y estará abierto al diálogo, a la negociación y al consenso, en definitiva, a
la búsqueda permanente de acuerdos.
Por todo ello, saludamos y damos la bienvenida a todos los concejales y esperamos
trabajar y colaborar juntos por el bien de Portugalete.
Termina su intervención enviando un fuerte abrazo a su compañera Marta Sánchez, que
en estos momento se encuentra dando a luz a su hija Julene en el hospital. Ezkerrik
Asko.
Interviene el Sr. ANERO MURGA (PSE-EE(PSOE) y manifiesta lo siguiente:
Acabamos de interpretar el segundo acto de la fiesta de la democracia que supusieron
las elecciones municipales del pasado 22 de mayo. Hoy estamos de enhorabuena porque
hemos elegido un alcalde que dará continuidad al proceso de transformación de nuestra
Villa en una ciudad moderna, amable y sostenible.
Portugalete es hoy más habitable que hace cuatro años, con más de 100.000 m2 de
nuevas zonas verdes, una ciudad digital, volcada en el deporte, donde la eficiencia
energética y la defensa del medio ambiente se han convertido en nuevas señas de
identidad, con un gobierno municipal fuertemente implicado en el comercio y el
turismo, y con el empleo como prioridad fundamental en estos tiempos difíciles que nos
han tocado vivir.
Una Villa de valores que atiende a nuestra infancia, promociona el talento de los
jóvenes y cuida de sus mayores, pero como dijo Unamuno más que hijos de nuestro
pasado, somos padres de nuestro futuro, y el futuro que nos aguarda es apasionante.
Algunos de los proyectos de lo que será el nuevo Portugalete están avanzando a pasos
agigantados, como el polideportivo de Pando o el parque natural de Ázeta. Otros se irán
alumbrando a lo largo de lo que sin duda será una de las legislaturas más fructíferas de
la historia de nuestro Ayuntamiento. Y así se abordará la transformación del mercado de
abastos en un nuevo equipamiento sociocultural. Llegará la hora de convertir al antiguo
Cine Mar en un equipamiento socioeducativo. Un puerto deportivo en La Benedicta y la
reurbanización del paseo de La Canilla, contribuirán a poner en valor, más si cabe, el
frente de la ría para disfrute de vecinos y visitantes. El Centro de Salud de Buenavista,
la construcción de nuevas rampas mecánicas y el avance imparable de la recogida
neumática de basura, contribuirán a mejorar la calidad de vida de los portugalujos.
La ciudadanía se ha pronunciado, y ahora todos aquellos que concebimos la política
como una actividad noble orientada al progreso de la sociedad y al bienestar de los
ciudadanos, nos toca trabajar con transparencia, codo con codo, anteponiendo el interés
común de los ciudadanos de Portugalete a cualquier otro, escuchando a nuestros
vecinos. Quien quiera colaborar en esta ilusionante tarea, encontrará la mano tendida del
Grupo Socialista.
Alkate jauna, zorionak.
A continuación toma la palabra el Sr. ALCALDE y pronuncia el siguiente discurso:
Egun on denoi, izan zaitezte ongi etorri. Nahiko nuke, lehenengo eta behin, nire aurreko
Plaza del Solar, S/N – 48920 PORTUGALETE – NIF : P-4809100-C – Tfno: 94 472 92 00 – Fax: 94 472 92 99 www.portugalete.org

11

Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete
berba hauek eskerrak ematekoak izango balira. Eskerrak eman nahi dizkiet, bada,
udalkideei, nigan uste osoa eduki dutelako eta Portugalete Uri Urengo alkate hautatu
nautelako. Eta eskerrik beroenak eman nahi dizkiot, noski, neure taldeari, udal talde
sozialistari.
Ohore handia eta benetako pribilegioa da Portugaleteko alkatetzan egotea, are gehiago
portugaletetarrek, hala nahi izan zutelako, Euskadiko Alderdi Sozialista hautatu
zutelako.
Decía que en primer lugar quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la
Corporación de este Ayuntamiento por la confianza que han depositado en mi persona
al ser designado Alcalde de la Noble Villa de Portugalete, y especialmente a mi grupo
municipal, al grupo socialista.
Tengo que deciros que es un verdadero honor y también un auténtico privilegio estar
hoy, aquí, ocupando la Alcaldía de Portugalete, y serlo además por el apoyo que los
ciudadanos de mi Villa, de mi ciudad, de mi pueblo, de Portugalete
Quiero deciros que estoy preparado, que estoy listo, que estoy con ilusión para
emprender la nueva etapa, porque no quiero que Portugalete desaproveche ninguna
oportunidad de presente ni de futuro. Quiero que Portugalete progrese y se construya
entre todos y no unos contra otros.
Nuestro querido Portugalete ha mejorado mucho, muchísimo en los últimos años, pero
queda aún mucha travesía por hacer. Conocéis perfectamente las metas que juntos
hemos alcanzado, y también sabéis el puerto al que nuestra Villa se debe dirigir.
Estamos en el rumbo correcto, y tenemos a los Concejales y a las Concejalas de
Portugalete, que yo creo que son la mejor tripulación.
Portugalete se esta convirtiendo en una ciudad moderna, en una ciudad habitable y en
una ciudad sostenible desde el punto de vista medio ambientalmente.
Una ciudad moderna, donde nos estamos dotando de las infraestructuras y los servicios
de calidad necesarios para que los vecinos no tengan que ir a buscarlos a otros
municipios del entorno. Que sea capaz de retener a nuestros jóvenes, capaz de crear
empleo y riqueza, y especialmente una ciudad con una intensa vida social, cultural y
deportiva.
Una ciudad habitable, que esta permitiendo que en estos últimos años estemos ganando
nuevas zonas verdes de esparcimiento y de recreo para todas las edades, que intenta
eliminar las barreras arquitectónicas propias de un municipio que se construyó de forma
apresurada en los años 50 y 60 y que hoy estamos reurbanizando y adecuando para
nuestros mayores.
Una ciudad sostenible desde el punto de vista medioambiental, donde la Eficiencia
Energética, las Redes Inteligentes, la Geotermia o la Recogida Neumática de Basuras,
nos sitúa a la cabeza de Euskadi y de España dentro de los municipios que actúan con
responsabilidad y piensan que Portugalete debe ser también una idea de futuro para
nuestros hijos y para nuestros nietos.
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Así hemos trabajado los últimos 4 años, y ello ha supuesto el reconocimiento y el
premio de diversas instituciones y organismos. Ese es el camino a seguir, continuar
avanzando para consolidar los proyectos estratégicos que tenemos en marcha, así como
para hacer realidad las nuevas apuestas que hagan que Portugalete sea un lugar lleno de
oportunidades para vivir.
Pero todo lo anterior no seria importante si no seguimos trabajando en algo que para mí
es fundamental, y es que Portugalete siga siendo la ciudad de las personas, una ciudad
donde los niños, los jóvenes, los adultos y nuestros mayores sean el corazón de nuestra
Villa, con identidad propia, y con orgullo de ciudadanía, que no se la tiene que dar nadie
por pertenecer a uno u otro color político, sino por trabajar y por querer a su Noble
Villa.
En definitiva, escribir el futuro de Portugalete mirando al futuro con palabras
mayúsculas.
Pero esta labor no puedo hacerla solo, os necesito a los 21 Concejales que estáis aquí. Y
por ello, os pido que ante todo penséis siempre qué es lo mejor para nuestra Villa.
Os pido que ayudéis a que el Alcalde de Portugalete sea un Alcalde del dialogo, del
entendimiento, de la convivencia, un Alcalde que resuelva los problemas de los
ciudadanos y que no se los cree.
Siempre voy a mirar hacia delante, ya sabéis que siempre lo hago, como Alcalde jamás
introduciré la bronca en el Ayuntamiento. El conflicto y la desunión no va a ayudar a
Portugalete, al revés la debilita. Por encima de los intereses políticos y partidistas, para
mi y para mi partido, el Partido Socialista de Euskadi, siempre estarán los vecinos y a
ellos les tenemos que dar seguridad y les tenemos que dar estabilidad.
Por ello os pido a todos que dejemos de lado los colores políticos a la hora de resolver
los problemas de nuestros vecinos.
Que pensemos siempre con un enfoque ciudadano, que pensemos en cómo primar la
eficiencia y la excelencia en todo lo que hacemos en el Ayuntamiento, al igual que la
creatividad, que es muy importante para proponer nuevas fórmulas que sigan mejorando
Portugalete.
Portugalete está formado por ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, con sentimientos
de identidad diversos y plurales. Esto es lo que he vivido desde mi infancia y lo que me
hace convivir con la gente.
Portugalete se construye en euskera y en castellano, tan orgulloso de sus gentes que
vinieron de otros lugares de España y que enriquecieron con su esfuerzo nuestra Villa,
como de quienes hunden sus raíces en este pueblo ayudando a defender y potenciar
nuestra cultura y nuestra identidad.
Pero hoy en día, Portugalete se tiene que construir también en ingles y en alemán para
asegurar el futuro de nuestros hijos, y también en otros dialectos para saber acoger con
solidaridad y compromiso a aquellos que vienen de otros lugares y quieren vivir en
Portugalete y trabajar en nuestra Villa.
Plaza del Solar, S/N – 48920 PORTUGALETE – NIF : P-4809100-C – Tfno: 94 472 92 00 – Fax: 94 472 92 99 www.portugalete.org

13

Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete

Siempre lo digo, y me gusta recordarlo allí donde esté, somos una Noble Villa pequeña,
pero somos una gran ciudad. Orgullosa de su pasado, comprometida con su presente e
ilusionada con su futuro. Casi 700 años nos observan, ubicados entre la ría del Nervión
que trajo el comercio y la prosperidad a nuestra Villa y unos montes mineros que
forjaron el carácter de nuestros vecinos, de nuestras gentes.
Portugalete está inmerso en un profundo cambio, todos lo sabéis. Conocemos sus
problemas porque muchos de los que estamos aquí hemos nacido en Portugalete y
vivimos en Portugalete, pero sin embargo, por esa razón tenemos que seguir trabajando
día a día. Yo os puedo decir que seguiré gestionando con honradez, con transparencia y
con responsabilidad los recursos públicos de los ciudadanos y ciudadanas de
Portugalete. El poder no da derecho a nadie a mirar por encima del hombro, todo lo
contrario, la humildad acompañada del trabajo es mi seña de identidad como Alcalde de
esta Villa.
Nuestro pueblo siempre se ha destacado por encima de todo, bien lo sabéis todos los
que estáis aquí, por su unidad, por su solidez y por la fortaleza democrática que este
Ayuntamiento ha demostrado a lo largo de los años. También ha sabido sobreponerse a
las más duras y miserables acciones de quienes no nos dejaran expresarnos con libertad.
Ha sabido salir a la calle encabezando las ansias de paz y libertad de nuestros vecinos.
Ha sabido reconocer a las victimas de nuestra Villa y pedirles perdón por el largo y
solitario olvido al que han sido sometidas.
Por ello, estoy seguro de que el mayor deseo de todos los que hoy estamos aquí y de los
vecinos de nuestro pueblo, es que esta sea la Legislatura de la Paz, se han abierto
nuevos horizontes y esperanzas, y espero que todos estemos a la altura de las
circunstancias.
No quiero terminar mis palabras sin dirigirme a dos grupos de vecinos para los yo voy a
hacer mi mayor dedicación y, por tanto, a los que ya estoy empezando a trabajar desde
hoy mismo. En primer lugar a las personas mayores y cómo no a los que están sufriendo
la lacra del desempleo y del paro. A los primeros, a las personas mayores, quiero
decirles que no van a estar nunca solos. Sabemos los sacrificios que tuvieron que hacer
para alcanzar la prosperidad de la que hoy gozamos todas las generaciones actuales, de
las que gozamos todos los portugalujos. No quiero que haya ni una sola persona mayor,
un anciano o una anciana, que esté sólo y abandonada a su suerte en Portugalete.
Respecto a los parados, y muy especialmente a los jóvenes y los parados de larga
duración, quiero decirles que serán mi desvelo continuo. Sé perfectamente la dramática
situación que están pasando, muchos vecinos y vecinas lo dicen a diario. Que sepan que
voy a situar al empleo en el corazón de la política del Ayuntamiento y a las personas
desempleadas en mi preocupación municipal.
Por ultimo, no quiero finalizar sin mostrar mi agradecimiento. He llegado aquí gracias
al esfuerzo de mucha gente, en primer lugar de mi familia, a la que les sigo quitando
horas y que no se si algún día se las voy a poder devolver, a mi cuadrilla de amigos que
siempre me han animado y apoyado en esta extraña pasión que es la política para una
persona joven, y en especial al Partido Socialista de Euskadi, mi otra gran familia con
mas de 125 años de historia, que nació en los montes mineros de Triano y la Arboleda,
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para defender la dignidad de la clase trabajadora, a la cual yo pertenezco con mucho
orgullo y a la que espero seguir siempre poder representar dignamente.
Y como no, mi mas sincero agradecimiento a los vecinos y vecinas de Portugalete, por
su apoyo en las pasadas elecciones y por su reconocimiento del trabajo realizado.
Quiero que los vecinos sigan disfrutando con su alcalde, si es posible que lo quieran,
cada uno a su manera, porque tengo claro que ser Alcalde de Portugalete es disfrutar las
24 horas de su pueblo y de sus vecinos. Y además les pido que me ayudéis con vuestras
propuestas, con vuestras ideas y también como no, con vuestras criticas, son necesarias.
Siempre encontrareis en mí la puerta abierta, como en estos últimos años la he tenido,
un problema del vecino, es el problema de su Alcalde, y siempre tiene ojos y corazón y,
por tanto, se refleja el sufrimiento. Lo triste, es que muchas veces no se puede
solucionar rápidamente o incluso simplemente no se puede, pero siempre se puede
escuchar y siempre se puede intentar.
Os invito a todos y a todas a construir el futuro de nuestro pueblo, de nuestra Villa, de
Portugalete. No tengo ninguna duda, que lo mejor está por llegar en Portugalete. Un
futuro, que os puedo asegurar que será apasionante. Como se suele decir, que nos vaya
bonito a toda la Corporación municipal, y especialmente que sea una Corporación que
se fije en los vecinos y vecinas de Portugalete y sobre todo, que trabaje por esta
maravillosa y fantástica ciudad, esta Villa, este pueblo, que es Portugalete. Eskerrik
asko.

El Sr. ALCALDE, no habiendo más asuntos que tratar, da por finalizada la sesión
a las 12:45, del día de la fecha, de lo cual, yo, como Secretaria General, doy fe.

Plaza del Solar, S/N – 48920 PORTUGALETE – NIF : P-4809100-C – Tfno: 94 472 92 00 – Fax: 94 472 92 99 www.portugalete.org

15

