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ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO DE LA NOBLE VILLA
DE PORTUGALETE CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2019

ASISTENTES:
D. MIKEL TORRES LORENZO (PSE-EE(PSOE)
Dª MARIA JOSÉ BLANCO GAVIEIRO (PSE-EE(PSOE)
D. JON PESQUERA GONZALEZ (PSE-EE(PSOE)
Dª ESTÍBALIZ FREIJE RUEDA (PSE-EE(PSOE)
D. IKER VILLALBA BATALLA (PSE-EE(PSOE)
Dª LOLI TORRES LORENZO (PSE-EE(PSOE)
D. GORKA ECHAVE DE PABLOS (PSE-EE(PSOE)
Dª ARANTZA MARTÍNEZ TOBALINA (PSE-EE(PSOE)
D. JAVIER CARRETERO ARRANZ (PSE-EE(PSOE)
Dª SARAY MUÑOZ CORIA (PSE-EE(PSOE)
D. TXEMA EZKERRA FERNÁNDEZ (EAJ-PNV)
D. ASIER BASAGOITI ELORZA (EAJ-PNV)
Dª LEIRE PALACIO SIMARRO (EAJ-PNV)
Dª INMA IBARRONDO CHAMORRO (EAJ-PNV)
D. KOLDOBIKA NUÑEZ FERNANDEZ (EAJ-PNV)
D. JON MEDRANO PELÁEZ (ELKARREKIN-PODEMOS)
Dª NATALIA REY BARJA (ELKARREKIN-PODEMOS
Dª Mª DE LAS MERCEDES MORALES SOLA (ELKARREKIN-PODEMOS)
D. IKER GIL MARTINEZ-MUSITU (EH BILDU)
Dª IRATÍ TOBAR EGUZKITZA (EH BILDU)
D. JOSE RAMON NAVARRO BEDOYA (PP)

TRADUCTORA DE EUSKERA
Dª NOEMI PASTOR
Dª GARBIÑE OKERANTZA ZULUETA
INTERVENTORA
Dª VIRGINIA PÉREZ BERASATEGUI
SECRETARIA GENERAL
Dª BEGOÑA SERRA ISPIZUA
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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, a las 12:00 del 15 de junio de 2019, se
reúnen los Concejales electos que anteriormente se expresan al objeto de celebrar la
correspondiente sesión de Constitución del Ayuntamiento.
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 D. José Ramón Navarro Bedoya y Dª Saray Muñoz
Coria, ejerciendo como presidente el de mayor edad, D. José Ramón Navarro Bedoya,
quien tiene la palabra.
2º.-COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y DE CUMPLIMENTACIÓN DE
LAS DECLARACIONES DE BIENES Y ACTIVIDADES
El Sr. D. José Ramón Navarro Bedoya del Partido Popular, 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. Acto seguido da lectura a los
nombres de los electos comprobando la asistencia de todos ellos a la presente sesión
para la válida celebración de la misma.

3º.-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, en orden decreciente según el número de votos
obtenidos por sus partidos en el municipio; Seguidamente los electos juran o prometen
su cargo del siguiente modo:
En primer lugar comienza él mismo, representante del PP:
D. JOSE RAMON NAVARRO BEDOYA (PP): “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”
En segundo lugar nombra a los representantes de EH BILDU:
Dña. IRATÍ TOBAR EGUZKITZA: “Promes egiten dut, Portugaleteko herritarrek hala
aginduta, inposaturiko Estatu espainoleko legeak behartzen nauelako, Euskal
Errepublika ezkertiar eta feminista lortu arte.”
D. IKER GIL MARTINEZ-MUSITU: Euskal Errepublika aldarrikatu bitartean,
Portugaleteko herritarrek hala aginduta eta legeak behartuta, promes egiten dut.
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En tercer lugar nombra a los representantes de ELKARREKIN-PODEMOS
Dña. Mª DE LAS MERCEDES MORALES SOLA: “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, y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma Fundamental del Estado”.
Dña. NATALIA REY BARJA: “Prometo, por imperativo legal, por mi conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, y guardar y hacer
guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado”.
D. JON MEDRANO PELÁEZ: “Obligado por la ley, Prometo”.
En cuarto lugar, nombra a los representantes de EAJ-PNV.
D. KOLDOBIKA NUÑEZ FERNANDEZ: “Legeriak behartuta, promes egiten dut nire
kontzientzia eta ohoreagatik fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Konstituzioari leial izanez, Estatuko arau funsezkoa baita, zainduz eta
zainaraziz”.
Dª INMA IBARRONDO CHAMORRO: “Legeriak behartuta, promes egiten dut nire
kontzientzia eta ohoreagatik fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Konstituzioari leial izanez, Estatuko arau funsezkoa baita, zainduz eta
zainaraziz”.
Dª LEIRE PALACIO SIMARRO: “Legeriak behartuta, promes egiten dut nire
kontzientzia eta ohoreagatik fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Konstituzioari leial izanez, Estatuko arau funsezkoa baita, zainduz eta
zainaraziz”.
D. ASIER BASAGOITI ELORZA: “Legeriak behartuta, promes egiten dut nire
kontzientzia eta ohoreagatik fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Konstituzioari leial izanez, Estatuko arau funsezkoa baita, zainduz eta
zainaraziz”.

D. JOSE MARIA EZKERRA FERNANDEZ: “Legeriak behartuta, promes egiten dut
nire kontzientzia eta ohoreagatik fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren
eginbeharrak, Konstituzioari leial izanez, Estatuko arau funsezkoa baita, zainduz eta
zainaraziz”.

En quinto lugar, nombra a los representantes de PSE-EE(PSOE)
Dª SARAY MUÑOZ CORIA: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de concejal, y guardar y hacer guardar la Constitución como
Norma Fundamental del Estado”
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D. JAVIER CARRETERO ARRANZ: “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 ARANTZA MARTÍNEZ TOBALINA: “Prometo por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma Fundamental del Estado”
D. GORKA ECHAVE DE PABLOS: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal, 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, y guardar y hacer guardar la Constitución como
Norma Fundamental del Estado”
D. IKER VILLALBA BATALLA: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal, y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma Fundamental del Estado”.
Dª ESTIBALIZ FREIJE RUEDA : “Prometo por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal, y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma Fundamental del Estado”.
D. JON PESQUERA GONZALEZ : “Prometo por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal, y guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma Fundamental del Estado”
Dª MARIA JOSE BLANCO GAVIEIRO : “Zin egiten dut nire kontzientzia eta
ohoreagatik fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren eginbeharrak,
Konstituzioari leial izanez, Estatuko arau funsezkoa baita, zainduz eta zainaraziz.”

D. MIKEL TORRES LORENZO: “Promes egiten dut nire kontzientzia eta ohoreagatik
fideltasunez beteko ditudala zinegotzi karguaren eginbeharrak erregari leial izanez,
Konstituzioari leial izanez, Estatuko arau funsezkoa baita, zainduz eta zainaraziz”.

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

5º.- ELECCIÓN DEL ALCALDE
El Sr. Presidente 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. D. JOSE RAMON NAVARRO BEDOYA (PP) manifiesta que el Partido Popular
no propone ningún candidato.
La Sra. Tobar Eguskitza (EH BILDU) EH Bilduren izenean, Iker Gil aurkezten dugu.
La Sra. Dña. NATALIA REY BARJA manifiesta que ELKARREKIN-PODEMOS propone
a D. JON MEDRANO PELÁEZ.
El Sr. D. JOSE MARIA EZKERRA FERNANDEZ
presenta candidato a la Alcaldía.

manifiesta que EAJ-PNV no

El Sr. D. JON PESQUERA GONZÁLEZ manifiesta que el PSE-EE (PSOE) propone a
D. MIKEL TORRES LORENZO.
Aceptadas las propuestas, el Sr. Presidente anuncia que a continuación se procederá a la
elección de Alcalde mediante votación secreta. Todo ello 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 de su cargo, de menor a mayor, se acercarán a la
urna y depositarán su voto.
Una vez emitidos todos los votos, el Sr. Presidente abre la urna y cuenta los votos: D.
MIKEL TORRES LORENZO obtiene 10 votos. D.IKER GIL MARTINEZ-MUSITU
obtiene 2 votos. D. JON MEDRANO PELÁEZ obtiene 3 votos. Hay 6 votos en blanco.
El Sr. Presidente informa que ningún candidato ha obtenido la mayoría absoluta de
votos exigida por la Ley para ser proclamado Alcalde, 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, el Sr. Presidente 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. El Sr. Presidente 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: como es tradición, primero quiere dar las
gracias a todos los presentes por la confianza e inicia un turno de palabra menor a
mayor a los grupos políticos para que hagan una intervención empezando por el Partido
Popular.
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Toma la palabra el SR. NAVARRO BEDOYA (PP) quien saluda a todos y
agradece la presencia de todas las personas. Se siente muy orgulloso de ser la primera
vez que se ha presentado como concejal de su pueblo y sus compromisos o metas como
concejal son aportar a su pueblo todo aquello que el ha recibido. Desea cumplir
fielmente las obligaciones de su cargo. Muchas gracias.
El Sr. Alcalde cede la palabra al SR. GIL MARTINEZ-MUSITU (EHB) quien
inicia su intervención en Euskera:
Zorionak, Mikel. Gaur datozen lau urteetarako bide berri bat hasten du Udal honek.
Eskerrak eman nahi dizkiegu, lehenik eta behin, gure aldeko hautua egin eta babesa
eman diguten herritarrei. Gure lana herritar guztien alde izango dela argi utzi nahi dugu;
eta garbi izan, ezkerreko independentistok herritar guztiontzako proiektu bateratzailea
dugula, justizia sozialean eta demokrazia partehartzailean oinarritutako gizarte
kohesionatu bat erakikitzeko.
Euskal Herria Bilduk lan egingo du, herriz herri zein nazio mailan, gure etorkizuna
libreki erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarrikapenean, herri bezala ditugun
eskubideak errespetatu daitezen. Horien artean, euskaldunon eskubide linguistikoen
defentsa egingo dugu eta gure eskualdean euskaldunok ditugun gabezi eta trabak
salatuko ditugu. Portugaleten euskarak merezi duen estatusaren aldarrikapena
udaletxera ekarriz.
Gure herriak duela urte gehiegi pairatzen duen gatazka politikoaren ondorioen inguruan
lanean jarraituko dugu, ezin dugulako ahaztu oraindik ere pairatzen diren zigor eta
mendeku politikak. Izan ere, gure herriko presoen egoera edota gaur egun ere pairatzen
ditugun errepresio kasuak okerrera egin dute, Estau espainolak bizi duen inboluzio
demokratikoaren ondorioz.
Udal demokratikoa nahi dugu, pertsona eta alderdi guztion partehartze politikoa
baldintza berdinetan bermatzen dituena. Udal araudiek partehartzea sustatu beharko
lukete, herritar, herri mugimendu eta elkarteekin batera. Gardentasuna eta baliabide
publikoen erabilera arduratsua ezinbestekoa da eta horren alde egingo dugu.
EH Bilduk herritar guztien eskubide sozialak ditu lehentasun eta gure politiken
erdigune. Gutxien duetenen aldeko lanak finkatuko baitu gizarte bezala ematen ditugun
aurrerapausuak. Lan guzti hauek aurrera eramateko herritar guztiekin lan egin nahi dugu
eta hori da herriari eskaintzen dioguna, Portugalete eta Euskal Herriaren aldeko lana eta
konpromisoa.
Portugalete ezkertiar eta feminista eraikitze bidean bidelagun izango gaituzue. Eskerrik
asko.
La Traductora municipal realiza la siguiente traducción:
Tras dar la enhorabuena a Mikel Torres, el portavoz declara que hoy comienza en este
Ayuntamiento un nuevo camino que durará cuatro años.
En primer lugar, desea dar las gracias a la ciudadanía que ha votado por su formación
política y le ha otorgado su apoyo y soporte y comunicarle que trabajará a favor de
todas las ciudadanas y ciudadanos. Quiere dejar claro que las y los independentistas de
izquierda desean un proyecto integrador para toda la ciudadanía, con miras a construir
una sociedad cohesionada sobre las bases de la justicia social y la democracia
participativa.
EH Bildu trabajará en todos los municipios, y también a nivel nacional, para reivindicar
el derecho a decidir libremente nuestro futuro y para que sean respetados nuestros
derechos como nación.
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Entre otros derechos, defenderán los derechos lingüísticos y denunciarán las carencias y
los obstáculos que sufre la población euskaldun en nuestro entorno. También trasladará
al Ayuntamiento la reivindicación del estatus que merece el euskera en Portugalete.
Seguirán trabajando en torno a las consecuencias del conflicto político que durante
demasiados años ha vivido nuestro pueblo, pues no pueden olvidar las políticas de
castigo y venganzas que todavía se sufren; por ejemplo, la situación de las presas y
presos políticos de este pueblo y los casos de represión han empeorado recientemente,
como consecuencia de la involución democrática que sufre en los últimos tiempos el
Estado español.
Desean un Ayuntamiento democrático que garantice la participación de todos los grupos
políticos en idénticas condiciones. Las normas municipales deberían fomentar la
participación junto con la ciudadanía y los movimientos y entidades sociales.
Es indispensable actuar con transparencia y con un uso responsable de los recursos
públicos. Así lo harán.
EH Bildu tiene como prioridad y como eje central de su política los derechos sociales de
toda la ciudadanía. El trabajo a favor de la población más desfavorecida asentará los
pasos hacia adelante que demos como sociedad.
Para llevar a cabo estas tareas desean trabajar con todas y todos los ciudadanos y eso es
lo que ofrecen a este pueblo: trabajo y compromiso a favor de Euskal herria y de
Portugalete.
La concejala y el concejal de EH Bildu cooperarán en la construcción de un Portugalete
de izquierdas y feminista. Muchas gracias.”

A continuación, el Sr. ALCALDE cede la palabra al Sr. MEDRANO PELÁEZ
(ELKARREKIN PODEMOS), quien, después de saludar a los presentes, recupera el discurso
de hace 4 años y realiza la siguiente intervención: “Quiero agradecer a todos los
portugalujos y portugalujas que con su trabajo y confianza en nosotros han hecho
realidad un proyecto ilusionante de cambio en nuestro municipio basado en la
participación ciudadana, la transparencia y los derechos sociales. También quiero
felicitar tanto a los concejales por su elección, como al Sr. ALCALDE, elegido gracias
a un pacto entre las directivas del PSE-EE(PSOE) y de EAJ- PNV alcanzado fuera de
nuestro municipio, lo cual deja a ELKARREKIN PODEMOS como primer grupo de la
oposición, papel que desde la humildad y la responsabilidad ejerceremos, intentando por
un lado ser los ojos de los vecinos y vecinas, denunciando cualquier tipo de medidas
contrarias al interés de estos, y por otro lado, intentando a su vez ser su voz en el
Ayuntamiento acercando las propuestas que nos hagan a esta sala donde nos
encontramos. También quiero agradecer los votos de mas de 3.000 personas que han
depositado su confianza en mi grupo y agradecer personalmente el apoyo de mi familia,
mi pareja y mis amigos a quienes tengo mucho cariño aunque a veces no se lo diga”.

El Sr. ALCALDE cede la palabra al Sr. EZKERRA FERNÁNDEZ (EAJ-PNV), quien
realiza el siguiente discurso: “Alkatea, zinegotziok, egun on guztioi. Gaurkoan ibilbide
berri bat hasten dugu, lau urte iraungo duen ibilbide berria, eta hasteko eskerrak eman
beharrean nago gugan konfiantza jarri duten hiritar guztiei, maiatzaren 26an beren
ordezkaria izateko aukeratu gintuztenei eta alderdikerien gainetik datozen lau urteak
elkarlanean eta konfidantzak eraikiz lan egiteko agindua eman digutenei. Eskerrik asko,
bene-benetan.
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Quiere felicitar al Alcalde de Portugalete por su reelección, pero también a todos los
compañeros y compañeras de corporación con quienes van a compartir 4 años de
trabajo, proyectos y debates. Personalmente es un orgullo formar parte del equipo de
concejales y concejalas del Partido Nacionalista Vasco de Portugalete y van a trabajar al
100 por 100 a favor de todos los portugalujos y portugalujas. Forman parte de un
Partido que trabaja por garantizar el bienestar de las personas, que impulsa el empleo y
la promoción económica y que trabaja por unos servicios públicos de calidad. Ese es su
modelo estén en responsabilidades de gobierno o de oposición. Y la ciudadanía espera
de los partidos políticos que sean capaces de llegar a acuerdos entre diferentes y que den
respuesta a sus problemas y que mejoren su calidad de vida. Y ahí siempre van a
encontrar a los concejales y concejalas del Partido Nacionalista Vasco. Los próximos 4
años trabajarán mas y mejor. Trabajarán por cumplir con la confianza depositada en
ellos. En los proyectos que se han debatido públicamente en sus barrios, en la
conformación de equipos, no personalistas, teniendo claro que tejer relaciones abiertas y
generar espacios de reciprocidad son las mejores formas de sembrar la confianza que la
ciudadanía demanda. La política debe estar sustentada sobre estos valores. Y quienes a
ella se dedican deben tener claro que por encima de la confrontación deben trabajar para
tejer acuerdos que ayuden a superar desconfianzas. Nos lo debemos y os lo debemos.
Hurrengo urteetako lehentasunak argi dauzkagu: Portugaleteko auzoak, enplegua eta
gizarte zerbitzuak. Hirurak dira ezinbesteko tresnak gizarte kohesioa lortzeko bidean,
enplegua ezinbesteko tresna baita gizarteratzeko, baina hau posible ez denean, gizarte
zerbitzuak behar ditugu eta sistema sendo bat eraikitzea Udalaren ardura ere bada.
Horretan jardungo dugu eta bi hauetaz gain, baita segurtasuna eta aparkalekua ere,
noski, hala transmititu diguzue kanpainian eta hala egingo dugu, zuen kezkak gureak ere
baitira eta aparkatzeko beharrak ere oinarrizko behar bati erantzuten baitio herri mailan.
Los barrios de Portugalete, el empleo, los servicios sociales la cultura vasca y el
euskera, una ciudad más amable donde todas las personas puedan desarrollar su
proyecto de vida. La seguridad y la mejora del aparcamiento serán ejes en los que se
van a mover estos 4 años. Ejes que responden a las necesidades vitales de las personas
que ayudan a fortalecer el nivel de cohesión social de esta ciudad, que respondan a las
necesidades que se han planteado en campaña. Los concejales y concejalas del PNV van
a impulsar junto con los vecinos/as, asociaciones y colectivos de Portugalete. Y lo harán
como la lluvia fina, a veces sin que se note demasiado, pero trabajando constantemente
para que cale, con una manera de trabajar basada en valores y en la construcción
colectiva de la acción política, porque creen que esta ciudad se lo merece y todos saben
donde están para ello.
Eskerrik asko eta gora Portugalete.”
A continuación, el Sr. ALCALDE cede la palabra al Sr. PESQUERA GONZALEZ
PSE-EE (PSOE), quien pronuncia las siguientes palabras: “Cada 4 años en las
elecciones municipales los partidos políticos se presentan a una reválida; dan cuenta de
su gestión durante la legislatura y explican sus proyectos de futuro para nuestro
municipio. Nos han oído, nos han visto, saben lo que quieren y han decidido. Ahora
somos nosotros/as, somos los representantes que los Portugalujos y Portugalujas han
elegido con su alcalde a la cabeza, los que tenemos que ser capaces de llevarlos
adelante tendiendo puentes entre unos y otros, y poniendo en valor las cosas que nos
unen que son muchas más que las que nos separan. Se trata pues de anteponer el
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beneficio y el bienestar de los ciudadanos/as por encima de las discrepancias políticas o
los intereses partidistas.
Quiero manifestar públicamente nuestro mayor y más sincero agradecimiento hacia
todos los Portugalujos/as por la enorme confianza que han depositado en el PSOE. Una
confianza que asumimos con humildad y desde ella, nos comprometemos a seguir
trabajando en pos de la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos/as.
Hoy, asumiendo la responsabilidad que han depositado en nosotros, el PSOE en
Portugalete reitera su compromiso de seguir trabajando para todos los Portugalujos y
Portugalujas desde un gobierno Abierto, transparente, participativo y cercano a la
ciudadanía. Un gobierno que afronte los retos de futuro y que atienda las necesidades
del presente. Un gobierno que tenga a Portugalete en su corazón.
Y este reto lo vamos a afrontar con el mejor alcalde que podríamos tener. Un alcalde en
el que se reflejan todos los valores que representa el PSOE y del que todo el grupo
socialista al que tengo el honor de poner voz se siente enormemente orgulloso.
Eres un ejemplo para nosotros/as en el esfuerzo, en el trabajo, en tu dedicación. Los que
estamos cerca sabemos del enorme sacrificio que esto supone, pero que eres capaz de
suplir con la ilusión que renuevas día a día por Portugalete. A nosotros, a tus
compañeros/as de Grupo Municipal solo nos queda estar agradecidos por la confianza
que nos das para poder acompañarte en este reto tan ilusionante que tenemos por
delante.
Zorionak a todos/as los corporativos
Zorionak Mikel
Alkate zorionak”
El Sr. ALCALDE interviene a continuación y dice lo siguiente:
“Egun on denoi, izan zaitezte ongi etorri.
Nahiko nuke, lehenengo eta behin, nire aurreko 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.
Buenos días a todos, bienvenidos:
Quiero en primer lugar, que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la
corporación de este Ayuntamiento, a mis 21 compañeros de la corporación municipal, la
bienvenida a los nuevos y a los que ya estaban porque esta es su casa. Dar las gracias
por la confianza que han depositado en mi persona, al ser designado de nuevo Alcalde
de la Noble Villa de Portugalete, y especialmente a mi grupo municipal, al grupo
socialista. Somos un gran equipo.
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Y sé perfectamente que alguno de vosotros y vosotras estáis, por motivos laborales, en
una segunda línea, pero lo importante es que siempre estáis y por ello quiero daros las
gracias y permitirme que especialmente lo haga a quienes, no teniendo el carnet del
PSE-EE en el bolsillo, habéis querido comprometeros con este proyecto de ciudad que a
mi me toca dirigir. Sois Independientes, pero me habéis demostrado que no sois
indiferentes.
A mi personalmente me gusta valorar a las personas no sólo por sus ideales, sino por su
compromiso. Los ideales dicen algo acerca de lo que queremos ser, pero nuestros
compromisos revelan quienes somos realmente.
Quiero deciros que de nuevo estoy preparado, que estoy listo, que estoy con ilusión para
emprender esta 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. 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 en las Concejalas y Concejales la mejor tripulación.
Cuando presenté de nuevo mi candidatura a la Alcaldía de Portugalete, por 4ª vez
consecutiva, tenía claro que la motivación principal era seguir trabajando en los 2
caminos, que han hecho de esta ciudad un ejemplo de convivencia y de progreso:
1) PARA SEGUIR TRABAJANDO POR LA IGUALDAD, O LO QUE ES LO
MISMO TRABAJAR PARA ELIMINAR LA DESIGUALDAD.
Porque somos todos nosotros, el Ayuntamiento de Portugalete los que tenemos que
defender el vivir como iguales. Representamos la Igualdad, la Justicia y la Solidaridad.
Como Alcalde tengo la responsabilidad de trabajar para que nuestros vecinos confíen en
que el futuro de la educación de sus hijos e hijas está asegurado, que el bienestar de
nuestros mayores es una prioridad, que la creación de oportunidades de empleo para
nuestros jóvenes y de nuestros vecinos/as es una obligación y sobre todo porque tengo
un firme compromiso con el mantenimiento y el impulso de las políticas públicas, tan
necesarias para que todos nuestros vecinos tengan las mismas oportunidades y reciban
los mismos servicios, independientemente de sus posibilidades económicas.
En este sentido hay 2 aspectos fundamentales que son el reto de presente y futuro en
nuestra ciudad, y en la cual estamos trabajando día a día:
1) Eliminar la lacra del desempleo. Vivimos en una Comarca, la Margen Izquierda, que
soporta unos índices de desempleo más altos que la media de Bizkaia y especialmente
entre los jóvenes y las personas de mediana edad, cabezas de familia, que han perdido
su empleo, y han caído en situaciones de pobreza. A ellos quiero decirles que son mi
preocupación continua y diaria. Que conozco perfectamente la dramática situación que
están atravesando, porque día a día estoy con ellos. Que los servicios de empleo y los
servicios sociales de nuestro Ayuntamiento trabajan incansablemente para dar una
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solución a sus problemas. Que no tengan ninguna duda, de que las Políticas de Empleo
y las Políticas Sociales van a seguir siendo el corazón del Ayuntamiento.
2) Nuestros Mayores. Saben perfectamente que el Ayuntamiento de Portugalete es su
casa y que su Alcalde les quiere más que a nada en esta Villa. Nunca estarán solos.
Sabemos los sacrificios que tuvieron que hacer para alcanzar la prosperidad de la que
hoy gozamos las actuales generaciones. Y ahora les ha tocado encabezar otra lucha, las
de unas pensiones dignas, no sólo para ellos, que se las merecen, sino para las
generaciones futuras.Y por eso les debemos mucho y nuestra obligación es
proporcionarles todo lo que esté en nuestra mano para garantizar su calidad de vida.

2) PARA SEGUIR TRABAJANDO Y QUE PORTUGALETE SEA UN REFERENTE
EN MODERNIDAD, EN INNOVACIÓN, EN PROGRESO, EN TALENTO…
En estos últimos años, Portugalete se ha convertido en una ciudad moderna, en una
ciudad habitable y en una ciudad sostenible medio ambientalmente. Los 3 aspectos, que
definen el presente y el futuro de una ciudad.

1.

Una ciudad moderna, donde nos estamos dotando de todas las infraestructuras y
servicios de calidad necesarios para que los vecinos no tengan que ir a otros
municipios del entorno a buscarlos. 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.

2.

Una ciudad Habitable, que esta permitiendo en estos últimos años ganar nuevas
zonas verdes de esparcimiento y recreo para todas las edades. Una ciudad en la
que en estos años hemos ido eliminando las barreras arquitectónicas propias de
un municipio que creció muy rápidamente en los años 60 y 70 y que hoy
estamos reurbanizando y haciéndolo más accesible, a pesar de las limitaciones
que tenemos al poseer tan sólo 3Km2 y vivir 47.000 personas.

3.

Una ciudad Sostenible Medio Ambientalmente,: Portugalete esta creciendo y se
está modernizando y se tiene que hacer de una forma sostenible, tanto en lo
económico como en lo medio ambiental, y en ese sentido, estamos liderando
proyectos donde la Eficiencia Energética, los Vehículos Eléctricos, las Redes
Inteligentes, la Energía Geotérmica o la Recogida Neumática de Basuras, nos
sitúa a la cabeza de Euskadi dentro de los municipios que actúan con
responsabilidad y piensan en el Portugalete del futuro, el de nuestros hijos y
nuestros nietos.

Hoy nos visitan más de 120.000 turistas al año, gracias a nuestros 2 Patrimonios de la
Humanidad (el puente Colgante y el Camino de Santiago en su Ruta de la Costa) y nos
hemos convertido en el 2º destino turístico de Bizkaia, porque dedicamos un gran
esfuerzo, tanto económico como promocional, para conservar, rehabilitar y proteger
nuestro enorme Patrimonio Histórico y Cultural, que eso redunda en nuestra actividad
comercial y hostelera.
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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. Este es el camino a seguir, continuar
avanzando para consolidar los proyectos estratégicos en marcha, así como para hacer
realidad las nuevas apuestas que hagan que Portugalete sea un lugar lleno de
oportunidades para vivir.
Y por ello, hemos presentado a la Ciudadanía de Portugalete, ideas y proyectos que
hemos elaborado y trabajado con ellos, porque las más de 200 aportaciones hemos
recibido, nos han demostrado que Portugalete quiere seguir avanzando, y confían en
nosotros para llevarlo a cabo.
Me gusta hacer los proyectos con la gente, no hay que inventar nada solo saber
escuchar y tener ganas de trabajar.
El camino ya está trazado, tenemos importantes proyectos que poner en marcha, para
seguir haciendo un Portugalete mejor. A ellos aportaré mi máximo esfuerzo y toda mi
dedicación, poniendo siempre por delante la honradez, la transparencia y la
responsabilidad como principios básicos de mi actividad como Alcalde.
Siempre voy a mirar hacia delante, No podemos permanecer ni un minuto parado, el
presente exige mucho esfuerzo y trabajo, pero especialmente el reto de afrontar nuestro
futuro con éxito. Muchas veces tener éxito, consiste en seguir hacia delante cuando los
demás tiran la toalla.
Para ello, siempre defenderé la Cultura del Acuerdo, del diálogo, del entendimiento y de
la convivencia, jamás introduciré la bronca en nuestro Ayuntamiento. Es el mejor
camino para que nuestra Villa continúe transformándose de una forma extraordinaria de
la que todos nos sintamos orgullosos.
El conflicto y la desunión no ayuda a Portugalete, al revés la debilita. Por encima de los
intereses políticos y partidistas, para mí siempre estarán los vecinos y a ellos les quiero
dar seguridad y estabilidad.
Siempre lo digo, y me gusta recordarlo allí donde estoy, somos una ciudad 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 una ría del
Nervión que trajo el comercio, la industria y la prosperidad a nuestras calles y unos
montes mineros que forjaron el carácter de nuestras gentes.
Y en esta Legislatura nos toca celebrarlo. En 2.022, nuestra querida Noble Villa
cumplirá 700 años y desde ahora quiero convocar a toda la ciudadanía, entidades
sociales, culturales, deportivas, vecinales, a trabajar para preparar ese magnífico e
ilusionante Aniversario.
Por todo esto, tenemos que estar orgullosos de haber conseguido crear en Portugalete la
CIUDAD DE LAS PERSONAS una Noble villa donde los niños, los jóvenes, los
adultos y nuestros mayores sean el corazón de nuestra ciudad, con identidad propia, con
orgullo de ciudadanía y Solidarios con los más necesitados. Las personas son
prioritarias en la política del Ayuntamiento.
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No aspiro a tener la mejor Ciudad de Bizkaia y de Euskadi, lo que quiero y por lo que
trabajo todos los días como Alcalde, junto a mis compañeros/as es a tener la ciudad con
las mejores personas.
Por ello, no quiero dejar pasar la oportunidad de reivindicar esa imagen de marca que
identifica a nuestra ciudad, que no es otra que “PORTUGALETE, Villa de Valores”.
Portugalete esta formado por ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, con sentimientos
de identidad diversos y plurales. Esto es lo que hace posible convivir a la gente.
Portugalete se construye en castellano y en euskera, tan orgulloso de sus gentes que
hunden sus raíces en este pueblo ayudando a defender y potenciar nuestra cultura y
nuestra identidad, como de la gente que vinieron de otros lugares de España y que
enriquecieron con su trabajo y con sus tradiciones nuestra Villa.
Pero hoy en día, Portugalete también se tiene que construir en ingles, o en alemán para
asegurar el futuro de nuestros hijos, y también en otros dialectos diversos para saber
acoger con solidaridad y compromiso a quienes más lo necesitan.
Por ultimo, no quiero finalizar sin mostrar mi agradecimiento a mucha gente que ha
hecho posible, que hoy vuelva a ser elegido Alcalde de Portugalete:
He llegado aquí gracias al esfuerzo de mucha gente, en primer lugar de mi familia, a mi
mujer y a mi hija a las que les sigo quitando horas y que se que no se las voy a poder
devolver. A mis padres que hace casi 50 años llegaron a Portugalete, para forjarse un
porvenir y formar una familia. A mi hermana que siempre está junto a mí en esta larga
travesía. A mis amigos que siempre me han animado y apoyado en esta extraña pasión
que es la política y en especial al Partido Socialista de Euskadi, aquí en Portugalete, mi
otra gran familia, con mas de 100 años de historia, que nació para defender la dignidad
de la clase trabajadora, a la cual yo pertenezco de forma orgullosa y a la que espero
representar dignamente.
No me puedo olvidar de agradecer su intensa e ingente labor diaria, a esa marea humana
de más de 300 personas que nunca se les ve, pero que hace que todo funcione y tenga
sentido, que son los trabajadores y trabajadoras municipales, sin su profesionalidad y
sin su compromiso, no hubiera sido posible sacar este barco adelante.
Muchas veces la Acción Política y el funcionamiento de la Administración Pública no
van de la mano, pero tenemos que aprender que somos ambos necesarios, políticos y
funcionarios, y saber trabajar aun mejor. Y estoy convencido que lo vamos a hacer.
Y como no, mi más sincero agradecimiento a los vecinos y vecinas de Portugalete, por
su apoyo en las pasadas elecciones y por su reconocimiento al trabajo realizado. Solo
espero no defraudarles.
Quiero que los vecinos sigan disfrutando con su Alcalde, cada uno a su manera, porque
tengo claro que este Alcalde que hoy os esta hablando va a disfrutar las 24 horas del día
con sus vecinos. Y además me tienen que ayudar con sus propuestas, con sus ideas y
también como no, con sus criticas.
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Siempre encontrareis mi puerta abierta, el problema de un vecino, es el problema de su
Alcalde, y ese problema siempre tiene ojos y corazón, y por tanto ahí 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.
Esto me lo enseñaron todos y cada uno de los anteriores Alcaldes Socialistas de
Portugalete, desde la reciente democracia, Doroteo Pinedo, Gerardo Pradas y Mikel
Cabieces.
Y voy a terminar, como siempre, con unas palabras de uno de ellos, que tristemente
falleció hace poco más de 1 año, de Doroteo Pinedo, el primer Alcalde democrático,
socialista, después de la República y de la Dictadura. El decía, “seamos como una
trainera con buena boga, al mismo ritmo, al unísono. Todos juntos podemos más y
mejor. Yo solamente seré uno más, llevaré la responsabilidad de dirigir la
embarcación, pero la fuerza para avanzar surgirá del esfuerzo colectivo. Por muchas
que sean las dificultades, por bravía que sea la mar, juntos llevaremos la trainera de la
Villa al puerto de la modernidad, del progreso y desarrollo económico y social.”
Os invito a todos y a todas a construir el futuro de Portugalete. No tengo ninguna duda,
que lo mejor esta por llegar en nuestra Villa. Un futuro, que os puedo asegurar que será
apasionante. Como se suele decir, que nos vaya bonito, a toda la corporación municipal
y especialmente a los vecinos y vecinas, de esta maravillosa y fantástica Noble Villa de
Portugalete.
Eskerrik Asko.”

Para finalizar, el Sr. ALCALDE da las gracias a todos los asistentes por acudir a este
Pleno de Constitución del nuevo Ayuntamiento de Portugalete, da las gracias a todos los
concejales y concejalas, a los que nos han acompañado en la mesa, Begoña, Virginia,
Noemí y Garbiñe y les recuerda que “nos vemos por las calles de Portugalete”.

El Sr. ALCALDE, no habiendo más asuntos que tratar, da por finalizada la sesión
a las 11:50, del día de la fecha, de lo cual, yo, como Secretaria General, doy fe.

El ALCALDE-PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL

Mikel Torres Lorenzo

Begoña Serra Ispizua
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