
 
 
 
 
 
 

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

28 DE ENERO DE 2015 
 

OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 
2015EKO URTARRILAREN 28AN 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. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
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. 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
D. ª Ana Gutiérrez Solana, Directora del Departamento de Hacienda / 
Ana Gutiérrez Solana andrea, Ogasun Sailaren Zuzendaria 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko urtarrilaren 28an, 
goizeko 9:08an, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:08 horas del día 28 de enero de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 09:10ean Izuel andrea (PP) sartu 

da. 
- 09:15ean Aristi andrea (Bildu 

Gasteiz) atera da eta 09:20an itzuli 
da. 

- 09:40an Lazcoz jauna (PSE-EE) 
atera da eta 10:00etan itzuli da. 

- 09:50ean Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) atera da eta 09:55ean itzuli 
da. 

- 09:55ean Pina jauna (Bildu Gasteiz) 
eta Belakortu jauna (Bildu Gasteiz) 
atera dira. 

- 10:05ean. Gutiérrez andreak (PSE-
EE) lehendakaritza hartu du. 

- 10:05ean Berrocal andrea (PSE-EE) 
atera da. 

- 10:05ean Comerón andrea (PP) 
sartu da. 

- 10:10ean Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) atera da eta 10:15ean itzuli 
da. 

- 10:10ean Izuel andrea (PP) atera 
da. 

- 10:20an Berrocal andrea (PSE-EE) 
sartu da eta lehendakaritza hartu 
du. 

- 10:25ean Pina jauna (Bildu Gasteiz) 
itzuli da. 

- 10:55ean Gutiérrez andrea (PSE-
EE) eta Pina jauna (Bildu Gasteiz) 
atera dira. 

- 11:00etan Belandia jauna (EAJ-
PNV) atera da. 

- 11:05ean Gutiérrez andrea (PSE-
EE) itzuli da. 

 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- 09:10 entra la Sra. Izuel (PP). 
 
- 09:15 sale la Sra. Aristi (Bildu 

Gasteiz) y vuelve a las 09:20. 
 
- 09:40 sale el Sr. Lazcoz (PSE-EE) y 

vuelve a las 10:00. 
- 09:50 sale la Sra. Aristi (Bildu 

Gasteiz) y vuelve a las 09:55. 
 
- 09:55 salen el Sr. Pina (Bildu 

Gasteiz) y el Sr. Belakortu (Bildu 
Gasteiz). 

- 10:05 toma la Presidencia la Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE). 

- 10:05 sale la Sra. Berrocal (PSE-
EE). 

- 10:05 entra la Sra. Comerón (PP). 
 
- 10:10 sale la Sra Aristi (Bildu 

Gasteiz) y vuelve a las 10:15. 
 
- 10:10 sale la Sra. Izuel (PP). 
 
- 10:20 entra la Sra. Berrocal (PSE-

EE) y toma la Presidencia. 
 
- 10:25 vuelve el Sr. Pina (Bildu 

Gasteiz). 
- 10:55 salen la Sra. Gutiérrez (PSE-

EE) y el Sr. Pina (Bildu Gasteiz). 
 
-  11:00 sale el Sr. Belandia (EAJ-

PNV). 
- 11:05 vuelve la Sra. Gutiérrez (PSE-

EE).  
 
 

 
Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES  

CELEBRADAS A LAS 9:00 Y A LAS 10:30 EL DÍA 16 DE JU LIO 
DE 2014. 

1. 
GAIA:  2014KO UZTAILAREN 16AN 9:00ETAN ETA 10:30EAN 

EGINDAKO BILKUREN AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA. 

Las actas son aprobadas por asentimiento unánime de los presentes. 
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Nº 2 
ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.  
2. 
GAIA: AURREKONTU ALDAKETEI BURUZKO INFORMAZIOA. 

La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) hace referencia a las modificaciones 
que continúa soportando el presupuesto del 2014. En su mayoría, se trata de 
modificaciones para dotar el Capítulo I, lo que evidencia que el presupuesto 
aprobado por PP y EAJ-PNV era totalmente insuficiente. Indica que se ha hecho a 
costa de reducir el presupuesto en sitios muy necesarios, como puede ser Tuvisa y 
la ponencia de empleo. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) en relación a la falta de dotación del 
Capítulo I, resalta que excepto la partida correspondiente a las jubilaciones 
anticipadas, todas las demás debían haber estado perfectamente previstas en el 
presupuesto inicial.  

Critica también que se haya dejado sin dotación económica algunas 
partidas como la de Tuvisa y sin embargo se hayan dotado otras menos necesarias. 
Pide explicación al respecto. 

El Sr. Uriarte (PP) respecto al presupuesto detraído de la Ponencia 
de Empleo, indica que son partidas para el gasto de nóminas del personal que a 
través de la Ponencia de Empleo, ha estado trabajando para el Ayuntamiento. Se le 
ha dado el destino previsto desde un primer momento. 

La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) señala que ha habido partidas que se 
han reducido porque no se han ejecutado, debido a falta de voluntad del gobierno 
para desarrollar proyectos para ejecutarlas. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que la explicación del concejal 
delegado, no justifica el montante total detraído de la partida. Muestra que la falta 
de información al respecto dificulta notoriamente la función de control al gobierno, 
por lo que pide que en próximas ocasiones, lo expliquen adecuadamente. 

Reitera su denuncia sobre la retirada de 405.000€ respecto de la 
partida de Tuvisa de 2014, sobre todo teniendo en cuenta el estado actual de 
Tuvisa. 

El Sr. Uriarte (PP) insiste en que desde un primer momento, se 
preveía que ese dinero de la partida de la Ponencia de Empleo fuera destinado al 
pago del Capítulo I. Pensaba que este dato ya era conocido por los concejales de la 
oposición.  

Indica que la mayoría de las modificaciones afectan al Capítulo I y 
recuerda que hay cantidades que no se podían prever, como es el caso de las 
jubilaciones anticipadas. 

 

 

Nº 3  
ASUNTO: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 
3. 
GAIA:  AURREKONTUAREN GAUZATZE MAILA. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  muestra su queja, porque la 
documentación que está disponible en la web, está actualizada a 3 de diciembre. 
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Pide que los documentos se actualicen a 31 de diciembre y se trate en la siguiente 
comisión, cuando esté la información disponible. 

Resalta la mala previsión hecha de los ingresos y pide el desglose de 
todos los recortes que han tenido que realizar para adaptar el presupuesto a los 
ingresos reales. 

Critica asimismo, que se han recortado determinadas partidas y sin 
embargo, se hayan mantenido otras que, a su juicio no son mucho más necesarias. 

La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) critica también que el documento es de 
3 de diciembre, a pesar de que en el enlace ponga que es de 17 de diciembre. Pide 
que se especifique cuál es la fecha real. Han consultado al SICAP, donde sí 
aparecen los datos reales. Señala además que no están incluidos los datos de 
cierre. 

Expone que las transferencias de Gobierno Vasco y de Diputación, 
no se han realizado en su totalidad y pregunta la razón. 

En relación a la ejecución de convenios, señala la existencia de 
varios convenios con diversas entidades, que a 3 de diciembre no están ejecutados. 
Pregunta si a fecha de hoy ya han sido ejecutados. 

Pide previsiones del gobierno sobre remanentes de tesorería que se 
van a generar. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) decide esperar en su intervención a 
conocer los datos reales de ejecución presupuestaria al cierre del ejercicio. 

El Sr. Uriarte (PP) indica que el cierre del ejercicio todavía no se ha 
realizado y que no se tendrá preparado hasta marzo. 

Expone que la documentación a la que han hecho referencia, está 
actualizada a 17 de diciembre y se actualizará también en enero. 

En relación a la ejecución de los convenios, indica que no tiene la 
información concreta de cada convenio y aconseja que dirija la pregunta al concejal 
de cada área. 

La Sra. Presidenta de la Comisión explica que se acordó incorporar 
en la Comisión este punto trimestralmente por cualquier formato. También se puede 
utilizar la información del SICAP. 

Pide que concrete si la información es de 3 de diciembre o de 17 de 
diciembre. 

El Sr. Uriarte (PP) aclara que la información es de 17 de diciembre. 
Reconoce que se debería actualizar a 31 de diciembre y va a intentar solucionarlo. 
Aú  así, cree que es más adecuado esperar al cierre del ejercicio, ya que al no 
haberse cerrado todavía contablemente el ejercicio, la información al 31 de 
diciembre no es del todo veraz. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) pide conocer la previsión de déficit 
del ejercicio. Quiere saber también por qué no se ha formalizado toda la deuda 
presupuestada y qué recortes suponen en inversiones. Reitera que también están 
mal presupuestados los ingresos previstos por venta de suelo. 

La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) entiende que el ejercicio todavía no se 
ha cerrado, pero cree que con los datos de diciembre, ya se puede conocer la 
tendencia del ejercicio. Reitera la pregunta sobre transferencia corrientes y de 
capital y el remanente de tesorería. 
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El Sr. Uriarte (PP) sobre los ingresos de otras instituciones, indica 
que están sujetos a justificación, y que se esperan cobrar las cantidades pendientes 
a medida que se justifiquen. Van a quedar cantidades pendientes, que se van a 
seguir ejecutando en 2015, en lo relativo a Gobierno Vasco. Respecto al resto de 
de subvenciones, no puede responder en este momento. 

En relación al remanente de tesorería, indica que ha cambiado la 
legislación respecto a los clientes de dudoso cobro, por lo que hay que adaptarlo y 
no se puede adelantar una previsión más concreta. 

 

 

Nº 4  
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADO EL 

DÍA 21 DE ENERO DE 2015, SOBRE PRÓRROGA 
PRESUPUESTARIA Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA LAS ASOCIACIONES. 

4. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2015EKO URTARRILAREN 21EAN 

AURKEZTUTAKO ESKEA, AURREKONTUAREN LUZAPENAZ 
ETA ELKARTEENTZAKO DIRU-LAGUNTZETARAKO DEIALDIAZ. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) formula el ruego que consta en el 
expediente. Considera que se podría haber ido tramitando de manera previa para 
que no sufrieran retraso por la prórroga. 

El Sr. Uriarte (PP)  indica que las cantidades ya están en el SICAP y 
a lo largo de esta mañana se colgarán en internet. 

Señala que falta por aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones, 
que espera que vaya a la Junta de Gobierno la semana que viene pero, a pesar de 
esto, los departamentos ya pueden ir trabajando al respecto, por lo que da por 
cumplido el ruego. 

 

Nº 5  
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADO EL 

DÍA 21 DE ENERO DE 2015, SOBRE INVERSIONES DEL 
PROGRAMA ZURE AUZOA HOBETUZ. 

5. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2015EKO URTARRILAREN 21EAN 

AURKEZTUTAKO ESKEA, ZURE AUZOA HOBETUZ 
PROGRAMAKO INBERTSIOEZ. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) formula el ruego que consta en el 
expediente. Entiende que si se producen adjudicaciones a la baja en algún contrato, 
o si se produce remanente, debería volver a reinvertirse en el mismo concepto 
presupuestario hasta el límite de las partidas previstas. 

El Sr. Uriarte (PP) indica que el compromiso es incorporar vía 
remanente los saldos disponibles de esas partidas al cierre del ejercicio, pero 
advierte que puede que haya que ajustarlos en función de los ingresos disponibles. 
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Nº 6  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 3. - EAJ-PNV / BILDU GA STEIZ 

/ PSE-EE - 
6. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 3. TXANDA. - EAJ-PNV / BILDU GASTE IZ / 

PSE-EE - 

1.- Pregunta de los Grupos EAJ-PNV, BILDU GASTEIZ 
y PSE-EE, sobre la prórroga presupuestaria. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) pide que se traiga a debate la 
prórroga presupuestaria. Señala que la prórroga lleva como referencia el 
proyecto presentado para el 2015, pero advierte que la norma exige que 
la referencia sea la ejecución real del ejercicio de 2014. 

Llama especialmente la atención respecto a la rebaja del 
presupuesto de Tuvisa. Adelanta que no garantiza el funcionamiento de 
Tuvisa durante todo el año y pide explicación al respecto. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) considera que se está 
adaptando la prórroga presupuestaria para presionar a los grupos de la 
oposición y señala especialmente lo ocurrido respecto a las partidas de 
cooperación al desarrollo, de empleo y las relativas a asuntos sociales. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) critica que la prórroga 
presupuestaria se haya hecho pública mediante los medios de 
comunicación ante que los propios grupos de la oposición. Indica 
además, que según se dio a entender, sólo era negociable el 5% del 
presupuesto. Pregunta si se va poder negociar el total del presupuesto. 

El Sr. Uriarte (PP) explica que los datos de la prórroga ya 
se han colgado en el SICAP y hoy se colgarán los datos de todas las 
partidas en la página web. 

Se muestra de acuerdo con introducir la comparativa 
respecto a los datos del 2014. Explica que se hace referencia al proyecto 
de presupuesto del 2015, porque eran las últimas cantidades trabajadas, 
pero se compromete a introducir la comparativa con las del 2014. 

Reconoce, que la partida de Tuvisa, es insuficiente para su 
funcionamiento, pero se ha hecho para garantizar la puesta en marcha de 
las nuevas instalaciones y los servicios previstos. Es evidente que habrá 
que dotar mayores ingresos y anuncia que en los próximos días llamará a 
los grupos para tratar el tema de la prorroga presupuestaria. Señala que 
están abiertos a dialogar sobre el conjunto de la prórroga, aunque 
advierte que las cantidades prorrogadas están muy ajustadas, por lo que 
es casi imposible negociar y reducir dichas cantidades. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) critica también que la 
comunicación se haya hecho por medios de comunicación. 

Muestra su queja por el hecho de que no se garantice el 
funcionamiento de Tuvisa y sin embargo, aparezca en la prórroga la 
subvención para el Azkena Rock. Critica que ni siquiera se garantiza el 
funcionamiento normal de los servicios públicos. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) insiste en que el gobierno 
lo que pretende es forzar a los grupos a negociar la prórroga. Pide que el 
gobierno actúe con responsabilidad. 
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El Sr. Lazcoz (PSE-EE) reitera su pregunta de si la 
negociación de la prórroga se extiende al importe total del presupuesto, o 
sube al 5%. Pide conocer las condiciones de negociación. 

El Sr. Uriarte (PP) señala que la prórroga presentada es 
un ejercicio de responsabilidad para garantizar el funcionamiento 
municipal. Insiste en que se puede negociar todo el presupuesto, pero 
cree que hay partidas, que no tienen margen de maniobra, como puede 
ser la partida de nóminas. 

Está dispuesto a negociar con todos los grupos, ya que es 
necesario realizar modificaciones adicionales, lo que corresponde al 
Pleno; el equipo de gobierno sólo puede autorizar los 331 millones de 
euros prorrogados. 

 

2.- Pregunta del grupo EAJ-PNV, sobre la accesibili dad 
de la estación de autobuses. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que según el proyecto, 
la estación iba a ser accesible a partir de recorridos de 200km. Ahora, 
parece que se ha llegado a un acuerdo, para que sea accesible desde el 
km 0. Pregunta cuál es el coste de esta modificación, en dinero y en 
personal y cómo se va a financiar. 

El Sr. Uriarte (PP) explica que a partir de los recorridos de 
250km, la accesibilidad se hace conjuntamente con las empresas de 
transporte. 

Las asociaciones y el consejo de accesibilidad, pidieron 
que fuera accesible desde el kilómetro 0. Ya se advirtió que podía llevar 
mucho coste, por lo que se ha optado por prestar el servicio de modo 
experimental desde el km 0. Se va a evaluar y se van a ir tomando 
medidas en consecuencia. Para prestar el servicio, se va a pedir que se 
comunique con antelación mínima de 36 horas. 

Van a formar a cuatro personas adicionales, en atención a 
personas con movilidad reducida y discapacidad. Pero no se va a contar 
con ellos, desde un primer momento, sino que se busca es tener la 
posibilidad de llamarlos si se necesita. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) concluye que lo que se va a 
realizar es un estudio para ver si se puede prestar el servicio y critica que 
públicamente, se haya dado a entender que se iba a prestar.  

Pide que se asegure de que se cumpla el compromiso con 
los ciudadanos de hacer la estación accesible desde el km 0. 

El Sr. Uriarte (PP) indica que el gobierno siempre ha 
avisado que se trataba de un programa experimental. Después de esta 
fase experimental, habrá una evaluación y se comprobará si se puede 
seguir prestando ese servicio. 

 

3.- Pregunta del grupo Bildu Gasteiz y PSE-EE sobre la 
contratación de FCC para el contrato de limpieza. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) denuncia que se ha dado 
la documentación para la contratación sin tiempo para estudiarlo. Pide 



 

 8 

que se desconvoque la mesa de contratación y que se conceda a los 
grupos el tiempo necesario para estudiar la documentación. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) critica también la celeridad del 
proceso, sobre todo teniendo en cuenta el importe y la duración del 
contrato. Denuncia que el gobierno tenía el informe de los técnicos a su 
disposición desde el 22 de enero y sin embargo, no la trasladaron. 

Advierte además, que en la documentación entregada, 
falta información que considera necesaria. Pide que se incorporen al 
expediente, todos los datos de puntuación de los distintos apartados que 
han dado lugar a la puntuación global. 

 

La Sra. Comerón (PP) asegura que el gobierno ha tenido 
acceso a la información a la vez que el resto de los grupos. Se trasladó la 
información inmediatamente. Estima que tres días es tiempo más que 
suficiente para estudiar la documentación, sobre todo teniendo en cuenta 
el personal con el que cuentan los grupos. 

Recuerda que las exigencias que se planteaban a las 
empresas ya quedaron definidas previamente en los pliegos; lo que se 
realiza en este momento es una valoración técnica, es decir, se muestra 
la información de la valoración que han realizado los técnicos.  

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) recuerda que puede que 
sea una valoración técnica, pero hay que votarla en la mesa de 
contratación. Insiste en saber si se va a dar más tiempo para estudiarlo. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) pide que se de la oportunidad de 
reunirse con los técnicos, una vez estudiada la documentación. Pide que 
se incluya la documentación que falta y se retrase la mesa de 
contratación para dar tiempo suficiente a estudiarla. 

La Sra. Comerón (PP) explica que la información dada es 
un informe técnico, elaborado por los técnicos y que ella no decide qué 
información se incluye. Recuerda que cuando solicitaron más 
información, ya le contestó al Sr. Lazcoz que se le iba a trasladar la 
solicitud a los técnicos para ver si se podía incluir.  

Indica además que ya hubo reunión con los técnicos en la 
que pudieron plantear dudas y que ya se ha ampliado el plazo hasta el 
viernes. 

 

 

 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
11:20an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 11:20 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


