
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIE NDA Y 
ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 

14 DE ENERO DE 2015 
 

OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 
2015EKO URTARRILAREN 14AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN  AKTA 
 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
INTERVENTOR GENERAL / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 
 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko urtarrilaren 14an, 
goizeko 9:05ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:05 horas del día 14 de enero de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 9:10ean Izuel andrea (PP) sartu da. 
- 9:15ean Comerón andrea (PP) sartu 

da. 
- 9:30ean Izuel andrea (PP) irten da. 
- 9:35ean Comerón andrea (PP) irten 

da eta 9:40an itzuli da. 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- La Sra. Izuel (PP) llega a las 9:10. 
- La Sra. Comerón (PP) llega a las 

9:15. 
- La Sra. Izuel (PP) sale a las 9:30. 
- La Sra. Comerón (PP) sale a las 

9:35 y vuelve a las 9:40. 

 
 
Nº 1  
ASUNTO: COMPARECENCIA DEL CONCEJAL DELEGADO DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, SOLICITADA EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2014 POR EL GRUPO MUNICIPAL BILDU GAST EIZ, 
PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIE RA 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ TRAS LA PRORROG A 
DE LOS PRESUPUESTOS DE 2014, ESPECIALMENTE EN LO 
REFERENTE A LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS. 

1. 
GAIA:  OGASUN SAILEKO ZINEGOTZI ORDEZKARIAREN AGERRALDIA, 

BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2014KO ABENDUAN ESKATUTA , 
2014KO AURREKONTUAK LUZATUTA GASTEIZKO UDALAREN 
EGOERA EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA AZALTZEKO, BATEZ 
ERE DIRU-SARRERA ETA GASTUEN AURREIKUSPENEI 
DAGOKIENEZ. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) pide conocer la situación económica y 
financiera del Ayuntamiento tras la prorroga de los Presupuestos para el 2015. 
Indica que debido a esta Prorroga Presupuestaria, el gobierno va a contar con 
20.000.000 € menos de lo que tenía presupuestado en el proyecto presentado. 

Pregunta especialmente por el mantenimiento de los convenios y por el 
presupuesto del capítulo I y el abono de la paga extra atrasada. En relación al 
posible pacto entre el PP y EAJ-PNV para modificar el IAE, le recuerda que 
supondría 3.000.000 € de ingresos menos y pregunta de dónde va a ajustar el 
presupuesto, si realmente se llega a este acuerdo. En relación a la inversión, quiere 
saber si todas las inversiones estratégicas, tienen dotación presupuestaria 
suficiente, si se van a realizar todas las inversiones, o cuáles se van a dejar de 
hacer. Pregunta también por los créditos de compromiso prorrogados. 

Finalmente, denuncia que el gobierno todavía no haya pasado a los 
Grupos la información sobre el Presupuesto prorrogado. 

El Sr. Uriarte (PP) indica que se entiende automáticamente prorrogado 
el Presupuesto a 1 de enero del 2015 y que ya se ha prorrogado de conformidad 
con la ley. Lo que se está haciendo actualmente es el cambio de los códigos 
funcionales, ya que hay que adaptarse a la nueva normativa foral. Esto supone que 
algunas partidas variaran. 

Pasa a informar de la prórroga, que indica que recoge lo establecido por 
ley. A partir de febrero, cuando estén los nuevos códigos funcionales se informará 
con detalle de todo. 
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La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) indica que la única información disponible a 
fecha de hoy es el decreto de prórroga e indica que a este respecto, tiene dudas 
sobre el acuerdo de EAJ-PNV, sobre el IAE, sobre la política de gastos, sobre los 
detalles de las partidas de cada departamento y sobre los créditos de compromiso.  

Pide que se convoque una reunión para poder trabajar sobre los 
Presupuestos de manera conjunta todos los grupos. Pide que se facilite información 
previa a esta reunión. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) coincide con la intervención de la Sra. 
Gutiérrez, y entiende que la documentación presentada es suficiente legalmente 
hablando, pero es insuficiente para conocer con profundidad la propuesta concreta 
del gobierno y para poder ejercer la función de fiscalización de la oposición. 

Finalmente, pide reunión con asistencia también de los técnicos, para 
explicar el contenido de la prorroga. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) pone en duda, que el gobierno todavía 
no tenga más datos que los aportados. Denuncia falta de transparencia y se 
muestra de acuerdo con que se realice la reunión solicitada. 

Adelanta también, que considera que el gobierno, con las grandes 
posibilidades que le da la norma de ejecución presupuestaria, lo que va hacer es 
modificar la prorroga en su medida. 

En relación a la prorroga, advierte de que hay partidas pendientes de la 
venta de patrimonio de suelo y que este ejercicio, puede que sea más difícil cubrirlo 
con deuda. 

El Sr. Uriarte (PP) reitera que el desglose completo estará preparado 
para principios de febrero y se muestra de acuerdo con organizar la reunión para 
esa fecha, cuando estén todos los datos. 

En relación a las dudas con los créditos de compromiso, asegura que 
todos los créditos de compromiso incorporados estaban aprobados a lo largo del 
ejercicio de 2014. 

 

Nº 2 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADO EL DÍA 

7 DE ENERO DE 2015, SOBRE AUDITORIA DE GASTOS DE LA  
CAPITALIDAD GASTRONÓMICA. 

2. 
GAIA: EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2015EKO URTARRILAREN 7AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, HIRIBURUTZA GASTRONOMIKOKO 
GASTUEN AUDITORETZAZ. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) solicita que se realice una auditoria de 
todos los gastos vinculados a la capitalidad gastronómica del 2014. 

El Sr. Uriarte (PP) muestra su conformidad con el asunto. Indica que la 
va a realizar el Sr. Interventor, en colaboración con el Departamento de Hacienda. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) pide que en sucesivas ocasiones, sea más 
transparente a priori y no haya que esperar a que lo pidan los grupos. 
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Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADA 

EL DÍA 7 DE ENERO DE 2015, SOBRE NOTA DE REPARO DEL  
INTERVENTOR GENERAL SOBRE UN CONTRATO DE 
SEÑALIZACIÓN. 

3. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2015EKO URTARRILAREN 7AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, SEINALEZTAPEN KONTRATU 
BATI BURUZ KONTU-HARTZAILE NAGUSIAK EGINDAKO 
ERREPARO OHARRAZ. 

Se retira la pregunta. 

 

Nº 4  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. 

- PSE-EE / EAJ-PNV / BILDU GASTEIZ - 
4. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 2. TXANDA. 

- PSE-EE / EAJ-PNV / BILDU GASTEIZ - 

1.- Ruego del Grupo Bildu Gasteiz, sobre el uso del eus kera en 
el twitter del Ayuntamiento. 

La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) recuerda que ya denunciaron en una 
Comisión anterior el poco uso del euskera en la cuenta de Twitter del Ayuntamiento. 
Indica que del 18 de diciembre al 6 de enero, no se ha escrito ningún tweet en 
euskera. Pide que se modifique esta actuación. 

La Sra. Comerón (PP) cree que el hecho se debe al periodo 
vacacional, pero lo analizará. Comprobará el funcionamiento y trasmitirá la 
información. 

La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) solicita que aunque todos los tweets 
no se escriban en ambos idiomas, por lo menos sí se haga con los que sean de 
importancia para la ciudadanía. 

La Sra. Comerón (PP) se compromete a solucionarlo de manera 
inmediata. 

 

 

 

 
Bukatutzat eman da bilkura 

9:50ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 9:50 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


