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Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko otsailaren 11an, 
goizeko 9:05ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:05 horas del día 11 de febrero de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 9:07an Belakortu jauna (Bildu 

Gasteiz) sartu da. 
- 9:15ean Prusilla jauna (EAJ-PNV) 

irten da. 
- 9:15ean Belakortu jauna (Bildu 

Gasteiz) irten da eta 9:40an itzuli 
da. 

- 9:30ean Gutiérrez andrea (PSE-EE) 
sartu da. 

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

- 9:30ean Lazcoz jauna (PSE-EE) 
irten da. 

- 9:35ean Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) irten da eta 9:45ean itzuli 
da. 

- 9:45ean Belakortu jauna (Bildu 
Gasteiz) irten da eta 9:50ean itzuli 
da. 

- 9:50ean Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) eta Pina jauna (Bildu 
Gasteiz) irten dira. 

- 9:50ean Fernández de Pinedo jauna 
(Bildu Gasteiz) sartu da. 

- 9:50ean Uriarte jauna (PP) irten da 
eta 10:05ean itzuli da. 

- 9:53an Aristi andrea (Bildu Gasteiz) 
sartu da. 

- 9:55ean Belakortu jauna (Bildu 
Gasteiz) irten da eta 9:57an itzuli 
da. 

- 10:05ean Comerón andrea (PP) 
irten da eta 10:10ean itzuli da. 

- 10:05ean Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) irten da eta 10:10ean itzuli 
da. 

- 10:05ean Prusilla jauna (EAJ-PNV) 
sartu da. 

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

- 10:10ean Fernández de Pinedo 
jauna (Bildu Gasteiz) irten da. 

- 10:40an Belandia jauna (EAJ-PNV) 
irten da eta 10:50ean itzuli da. 

- 10:55ean Uriarte jauna (PP) eta 
Berrocal andrea (PSE-EE) irten dira. 

- 10:55ean Gutiérrez andreak (PSE-
EE) hartu du batzordearen burutza. 

- 10:57an Uriarte jauna (PP) eta 
Lazcoz jauna (PSE-EE) sartu dira. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) se 

incorpora a las 9:07. 
- El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) sale a las 

9:15. 
- El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) sale 

a las 9:15 y vuelve a las 9:40. 
 
- La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) se 

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

9:30 y vuelve a las 9:35. 
- El Sr. Lazcoz (PSE-EE) sale a las 

9:30. 
- La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) sale a 

las 9:35 y vuelve a las 9:45. 
-  
- El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) sale 

a las 9:45 y vuelve a las9:50. 
-  
- La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) y el Sr. 

Pina (Bildu Gasteiz) salen a las 
9:50. 

- El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu 
Gasteiz) entra a las 9:50. 

- El Sr. Uriarte (PP) sale a las 9:50 y 
vuelve a las 10:05. 

- La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) entra a 
las 9:53. 

- El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) sale 
a las 9.55 y vuelve a las 9:57. 

 
- La Sra. Comerón (PP) sale a las 

10.05 y vuelve a las 10:10. 
- La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) sale a 

las 10:05 y vuelve a las 10.10. 
- El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) entra a las 

10:05. 
- El Sr. Pina (Bildu Gasteiz) entra a 

las 10:10. 
- El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu 

Gasteiz) sale a las 10:10. 
- El Sr. Belandia (EAJ-PNV) sale a 

las 10:40 y vuelve a las 10:50. 
- El Sr. Uriarte (PP) y la Sra. Berrocal 

(PSE-EE) salen a las 10:55. 
- La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) toma la 

Presidencia de la Comisión a las 
10:55. 

- El Sr. Uriarte (PP) y el Sr. Lazcoz 
(PSE-EE) entran a las 10:57  
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Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES  

CELEBRADAS LOS DÍAS 30 DE JULIO Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2014. 

1. 
GAIA:  2014KO UZTAILAREN 30EAN ETA IRAILAREN 11N EGINDAKO 

BILKUREN AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Sin más muy buenos 

días, a todas y a todos. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas. El primer punto del orden del día es la aprobación 
de las actas de las sesiones celebras los días 30 de junio y 11 de septiembre, ¿algo 
que comentar? No, bien pasamos entonces, se aprueban por unanimidad. 

 
Pasamos al siguiente punto de la parte deliberante de información 

sobre medicaciones presupuestaria. 
 
 

Nº 2 
ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.  
2. 
GAIA: AURREKONTU ALDAKETEI BURUZKO INFORMAZIOA. 

 
Sra. Aristi (Bildu Gasteiz):  Bueno aquí la pregunta es si son 

modificaciones presupuestarias o realmente es el nuevo presupuesto del partido 
popular, que igual más bien es eso que otra cosa. 

 
Pues bueno asistimos a una modificación presupuestaria de 25 

millones que nos enseña realmente cual es proyecto presupuestario del partido 
popular para el 2015. Llenito de recortes pues bueno, en servicios a nuestro 
entender esenciales como pueden ser cooperación, igualdad, juventud, 
convocatorias de subvenciones. Y nos podríamos pasar pues el resto de la 
comisión haciendo un detallado listado de las partidas que por un lado desaparecen 
y por otro lado disminuyen. Y todo esto unido a la transparencia que el partido 
popular nos vende, puesto que, pues bueno en diferentes anexos nos resulta casi 
imposible hacer un seguimiento de las partidas existentes y a donde van. 

 
Todo esto además, pues bueno aderezado con una nota de 

Intervención General, informando y lo voy a leer así, aunque luego haré una lectura 
de lo que para nosotros este texto supone ¿no? 

 
Intervención General informa: “que dentro de las partidas 

presupuestarias que ceden crédito para este expediente, se encuentran partidas 
cuyo importe inicial se ha encontrado en los últimos años comprometido. Sin que se 
encuentre en el presente expediente justificación de la que la reducción de 
consignación presupuestaria garantiza la prestación de los servicios”. 

 
O sea resumiendo y hablando un poco para todo el mundo, las 

reducciones que se hacen en estas modificaciones presupuestarias, por un lado no 
están para nada justificadas. Y lo segundo, lo que es más grave es que no 
garantizan que los servicios básicos se puedan garantizar. Y estamos hablando de 
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departamentos tan importantes para nosotros como pueden ser el Departamento de 
Políticas Sociales, sociedades públicas como la de Tuvisa con una reducción de 2 
millones y medio, que evidentemente hace que el servicio no pueda prestar en su 
totalidad, como se ha venido haciendo hasta ahora. 

 
Y a eso hay que sumarle que las transferencias de crédito no podrán 

aumentar los créditos que hayan sido minorados como consecuencia de otras 
transferencias de crédito. Por lo tanto podemos decir que no damos por jodidos, así 
hablando rápido también. 

 
Bueno, nosotros nos sentimos así, puesto que las partidas que en 

estas modificaciones se han reducido, no podrán sufrir otra modificación para que 
estos servicios se puedan prestar. Por lo tanto, pues bueno, vemos que esta 
modificación presupuestaria nos deja sobre la mesa el verdadero proyecto de 
presupuesto que tiene el partido popular. 

 
Sr. Lazcoz (PSE-EE):  Si, tres cuestiones. Primero que se me 

disculpe por la voz, pero garantizo que no he estado de juerga esta noche ¿eh? 
 
Tres cuestiones al respecto de este punto. En primer lugar el que 

tiene que ver con la gran mentira que destapa el informe del Interventor. Se no ha 
estado vendiendo y nunca mejor dicho porque ha sido una venta, un show business 
por parte del gobierno municipal, el hecho de que bueno pues ellos solamente eran 
competentes en 331 millones de euros. Pero claro lo que se ha puesto de 
manifiesto según el informe del Interventor es que la prorroga presupuestaria para 
una serie de partidas, tenía unas cantidades que se han visto modificadas, 
escandalosamente a la baja, y otras al alza, escandalosamente al alza, en una 
modificación del presupuesto prorrogado. 

 
Por lo tanto era falso que para la prestación de algunos servicios no 

hubiese recursos económicos dentro de los 331 millones de euros. Era falso. ¿Por 
qué? Porque ha tenido que venir una modificación del presupuesto prorrogado para 
hacer la escandalera de poner en riesgo la prestación de algunos servicios básicos, 
como es el servicio del transporte público en Vitoria. 

 
Pero no solamente eso, sino que además dice la Intervención 

General en el Ayuntamiento que en el expediente, en el cual se operan esas 
modificaciones presupuestarias, que no la prorroga presupuestaria, en el 
expediente no aparece ningún tipo de justificación. Ninguno, al respecto de que se 
lleve a cabo la garantía de la prestación de servicios públicos básicos. 

 
Yo se además porque estamos viendo la escena, cada vez que 

hablamos del informe del Interventor al Sr. Uriarte le da un ataque ¿verdad? Y ya 
deja de prestar atención sobre las cosas que estamos diciendo.  

 
Sr. Uriarte, muy bien, así preste atención. El informe del Interventor 

ya está escrito, no lo va a cambiar por muchos recados que le dé usted en la 
Comisión Informativa, no lo va a cambiar. El informe del Interventor dice que 
ustedes han operado una serie de modificaciones al respecto del decreto de 
prorroga presupuestaria, dentro del margen de los 331 millones de euros, que pone 
en riesgo la prestación de servicios básicos de la ciudadanía sin ningún tipo de 
justificación. Y como ya está escrito y lo tenemos todos, no lo va a cambiar Sr. 
Uriarte.  
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Bueno y ahora las otras dos cuestiones que le queríamos plantear. 

Ya tenemos una sentencia firme, esa sentencia que ustedes van diciendo por ahí, 
bueno hemos tenido una potra de mucho cuidado ¿verdad? Porque fíjese lo que 
pedían los particulares y les han dado mucho menos de lo que pedían. 

 
Lo único que sabemos es que el Ayuntamiento de Vitoria cuando 

pierde una sentencia y le cuesta millones de euros, eso no es ganar, eso es perder. 
Perder como consecuencia de las chapuzas, que por cierto esto es la tercera 
expropiación que nos cuesta millones de euros, de las hechas por el actual Alcalde 
cuando era Concejal de Hacienda. La tercera expropiación. 

 
Y lo que queremos saber, porque claro ustedes han operado una 

serie de modificaciones ¿qué pasa no se va a pagar la sentencia este año? ¿Este 
año no se va a pagar nada de la sentencia? ¿Cuándo pretenden ustedes hacer una 
modificación presupuestaria para pagar lo que hay que pagar de esta sentencia que 
hemos perdido? ¿Y de dónde van a recortar? También van a recortar de Tuvisa, o 
van a recortar de la propaganda y la publicidad o van a recortar del Azkena Rock. 
¿De dónde van a recortar? ¿Donde está? 

 
Ahora no me cuente la historia de que bueno es que estamos en fase 

de negociación. Que no, que no, que cada día que pasa, sin tener resuelto el pago, 
estamos acumulando intereses. Y acumulamos intereses en cantidades ingentes de 
dinero. ¿Dónde está la operación para resolver en las modificaciones 
presupuestarias el pago de la sentencia? 

 
Y luego la otra, que nos parece también muy importante ¿Han 

resuelto ya si tenemos que devolver dinero por la chapuza del depósito de Yurre? 
Porque claro habrá que tener una previsión económica también a este respecto, 
cosa que no aparece en las modificaciones presupuestarias que ustedes han 
planteado. A ver si tenemos un poco de suerte y usted nos responde y nos dice 
algo, algo que sea entendible si es posible. 

 
Sr. Belandia (EAJ-PNV):  Si, solo dos cuestiones en relación con 

este punto. Y la primera hace referencia precisamente a las consecuencias que 
tiene este expediente de modificación de créditos, representa para algunos de los 
servicios que no gestiona directamente el Ayuntamiento, léase CEA, léase Tuvisa. 

 
Se van a dar instrucciones para adecuar el funcionamiento de estas 

unidades a la cifra prevista, eso es lo que me gustaría conocer. 
 
Y el segundo elemento que me parece importante es en la comisión 

extraordinaria que celebramos la pasada semana en relación con la prorroga 
presupuestaria, usted hablo de un elemento que quedaba en manos del Pleno. A mi 
me gustaría conocer la hoja de ruta que van a seguir, para abordar precisamente el 
ejercicio 2015. Porque lo que no me gustaría es que teniendo en cuenta que el 
ejercicio se divide en dos partes, una hasta el 25 de mayo y otra de ahí en adelante, 
la primera parte tenga el crédito suficiente y la segunda parte no. Entonces lo que 
me gustaría saber es si efectivamente tenemos la garantía en esa hoja de ruta que 
nos permita, aquello que está contemplado en el presupuesto tener una finalización 
en términos normales al 31 de diciembre. Muchas gracias. 
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Sr. Uriarte (PP):  Si, bueno yo respecto a la primera intervención que 
ha realizado la Sra. Aristi, claro que no, esto no es el presupuesto del partido 
popular. El presupuesto del partido popular incorporaba partidas adicionales. Yo lo 
único que le quiero hacer a modo de comentario, porque la verdad es que no, yo le 
quiero que este es un Ayuntamiento que tiene la máxima puntuación e los índices 
de transferencia internacional. Por lo tanto puede acusar de muchas cosas, pero 
desde luego puede probar pocas y las palabras se las lleva el viento. Este 
Ayuntamiento es completamente transparente, este Ayuntamiento da toda la 
información necesaria y este Ayuntamiento traslada a todos los grupos y a la 
ciudadanía todas las operaciones que hace. 

 
De forma que esta modificación presupuestaria ha sido conocida 

desde el primer momento y ha sido puesta al conocimiento de la ciudadanía y de 
todos los grupos políticos. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero no me diga que 
se le ha ocultado porque eso es absolutamente inadmisible. 

 
Y hablando de cosas inadmisibles, mire Sr. Lazcoz, yo no se si usted 

no se entera, no se quiere enterar o a usted le interesa una vez más, coger una 
cosa de aquí otra cosa de allá, hacer una especie de potaje, que es lo que a usted 
le gusta y terminar diciendo cosas que realmente no son. Supongo que es porque 
está demasiado concentrado mandando mensajes por el móvil como para escuchar 
lo que les están diciendo y lo que realmente le están diciendo. Pero bueno cada 
uno es como es. 

 
Mire Sr. Lazcoz, lo que he dicho en muchas ocasiones y en este 

caso por supuesto que lo dice también el Interventor, es que el presupuesto o la 
prorroga el gobierno tiene capacidad para incorporar en este momento hasta 331 
millones de euros. Y eso se lo he dicho, se lo he dicho por activa y por pasiva. Y 
desde el primer momento, desde le primer momento Sr. Lazcoz, otra cosa es que 
usted o no quiere o no es capaz de enterarse, le he dicho que posteriormente va a 
ser necesaria una modificación presupuestaría. Y esta modificación presupuestaria 
está dentro de las competencias de la Junta de Gobierno, y efectivamente siempre 
le he dicho Sr. Lazcoz que las cantidades del presupuesto, y de hecho cuando 
comparecí para explicar la prorroga, ya advertí de que iba a ser necesario una 
modificación de esa prorroga, para poder adaptarla a las necesidades. 

 
Por lo tanto aquí realmente el único que miente o no quiere enterarse 

es usted. La modificación estaba anunciada, las cantidades son 331 millones y esto 
es lo que dice el Sr. Interventor. Y otra cosa es lo que usted quiere que diga, pero 
una vez más se encuentra con que tiene que interpretar la realidad para que se 
adapte a lo que usted le apetece decir en cada comisión. 

 
Pero bueno ya sabemos que usted tiene un problema con la realidad, 

que ha quedado plasmado en muchísimas ocasiones, que directamente no la 
entiende. Mire y sobre las preguntas que me hace, la sentencia de Olárizu por 
supuesto que es una sentencia en la que nos gustaría que no hubiese ocurrido en 
estas condiciones, pero es una sentencia en la que lo que queda plasmado es que 
se ha defendido el interés público, y se han defendido el pagar el mínimo precio 
posible, el mínimo precio posible y no, y por eso es por lo que tenemos esa 
sentencia. 

 
Y aunque a usted no le guste reconocerlo, la realidad es que el 

Ayuntamiento tiene la potestad para solicitar un fraccionamiento de estas 



 

 7 

cantidades, y vamos a solicitar un fraccionamiento. Por lo tanto aunque usted 
quiera ya sacar conclusiones y probablemente las intente sacar con toda la firmeza 
del mundo, y además le de exactamente igual que estas conclusiones sean 
erróneas, porque usted no le preocupa, eso se lo reconozco. Usted se equivoca un 
día si y otro también, pero con la misma cara nos dice una cosa y la contraria en 
esta mesa.  

 
Probablemente estas cantidades, las cantidades a abonar sean muy 

inferiores a las cantidades de las que está hablando usted, a las cantidades de las 
que está hablando usted. Así que por favor, por favor tenga un poquito de sentido 
común, o por lo menos un mínimo de respeto hacia el trabajo de los demás, ya que 
usted no lo ha tenido hacia el de sus compañeros, mire, por lo menos tenga un 
poquito de respeto hacia los demás. 

 
Y sobre el resto de comentarios que ha hecho, mire yo, usted sabrá y 

cada uno al final demuestra como es, y en este caso usted nos hace su show cada 
quince días y aquí estamos para disfrutarlo. 

 
Mire, yo Sr. Belandia, las cantidades que hay para aportar, para el 

trabajo de estas sociedades son insuficientes, lo hemos dicho en repetidas 
ocasiones. Habrá que plantear modificaciones presupuestarias para incrementar la 
dotación de estas sociedades. Las instrucciones es que vamos a espera, vamos a 
trabajar ahora con la idea de que esto es un presupuesto provisional, con estas 
cantidades, no van a ser las cantidades definitivas, usted sabe que hay 
modificaciones presupuestarias a lo largo de todo el ejercicio. Y por lo tanto 
nosotros consideramos que habrá modificaciones posteriores, y estas 
modificaciones posteriores, esperamos que con el apoyo del Pleno, sean 
suficientes para que la sociedades públicas que se han visto afectadas por esta 
modificación presupuestaria, puedan continuar con absoluta normalidad o con la 
normalidad que permiten los recursos que estén disponibles en cada momento para 
el Ayuntamiento. 

 
Sra. Aristi (Bildu Gasteiz):  Pues yo me quedo todavía más 

asustada porque a nuestro entender más modificaciones, suponen más recortes. Y 
creo que el Interventor lo dejó meridianamente claro cuando dice que no se puede 
hacer otra modificación para aumentar lo reducido. Por lo tanto, pues bueno, 
seguimos no creyendo en este presupuesto. 

 
Y Sr. Uriarte pues es cierto, usted pudo hacer estas modificaciones 

porque el pacto con el partido nacionalista vasco mediante la norma de ejecución 
presupuestaria así lo permitía, muy a nuestro pesar evidentemente. 

 
Y a nuestro entender ustedes están jugando o negociando con los 

intereses de la ciudadanía. Porque estas modificaciones desde luego no se ajustan 
a las necesidades de la ciudadanía, se ajustan a los intereses del partido popular. 

 
Y hablando de transparencia, aquí, a entender de Euskal Herria Bildu 

lo único transparente que quedan de manifiesto. No hay justificación ninguna para 
estas modificaciones, más allá de poner sobre la mesa un proyecto, que es el 
proyecto del partido popular. Que recorta en ayudas de emergencia social, 
convenios, cooperación, igualdad, plan local de infancia, concejos, asociaciones de 
vecinos y un largo etc.,  
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Por lo tanto decir que no compartimos ni el proyecto, ni las 
modificaciones para llegar a ese fin. 

 
Sr. Lazcoz (PSE-EE):  Si, mire Sr. Uriarte el hecho de que les den 

una serie de coletillas que las van repitiendo todos los concejales y concejalas del 
gobierno cuando se dirigen al grupo socialista, mire ya estamos aburridos porque 
llevan casi cuatro años haciendo lo mismo, y además permanentemente faltando a 
la verdad y la realidad, a esa realidad que usted dice. 

 
Les guste o no les guste reconocerlo, ustedes son el gobierno de los 

chanchullos. Están, este Ayuntamiento dentro de los papeles de la Gürtell por un 
contrato firmado por el partido popular. Están ustedes en el Tribunal de Cuentas del 
Estado por contratos firmados por el partido popular, están ustedes en el Tribunal 
de Cuentas del País Vasco por actuaciones hechas por su gobierno del partido 
popular. 

 
Está es la verdad y la realidad, porque además está perfectamente 

documentada. Además ustedes son el único gobierno…. 
 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Sr. Lazcoz si no le 

importa se ciñe por favor al tema de la cuestión. 
 
Sr. Lazcoz (PSE-EE):  Si, si me voy a ceñir, además son ustedes el 

único gobierno que tiene no solamente un Alcalde sino una Exconcejala que tuvo 
que dimitir por mentir, por mentir aquí. No le ha pasado nunca a ningún gobierno de 
ningún color, más que al suyo. 

 
Por lo tanto no venga usted a dar lecciones de cuando abordamos el 

tema de las modificaciones presupuestarias, venir a dar lecciones de lo que es 
contar la verdad o no, porque ustedes son todos y todas sospechosos de estar 
permanentemente faltando a la verdad. 

 
Y en este caso le reitero, nosotros no le hemos dicho al Interventor 

General de este Ayuntamiento que escriba un informe de una determinada manera, 
lo ha escrito solo. Y lo que pone el informe de manifiesto es que usted ha faltado a 
la verdad, usted ha faltado a la verdad. ¿Cuándo? Cuando vino a decir que no 
quedaba otro remedio que hacer esos recortes por ejemplo en Tuvisa, en la 
prorroga presupuestaria. 

 
Y vino el Interventor a contar a esta comisión informativa, y luego lo 

ha puesto por escrito, que ustedes tenían un decreto de prorroga presupuestaria 
que luego han modificado, precisamente en estos expedientes que hoy aparecen 
aquí. Ya no somos nosotros los que le decimos que ha faltado a la verdad, lo dice 
alguien absolutamente independiente de cualquier formación política de este 
Ayuntamiento, Sr. Uriarte.  

 
No se ponga nervioso que ya voy terminando, no se ponga nervioso 

que ahora va a tener su turno. Por lo tanto, a estos efectos, mire solamente le 
queda un consuelo a la ciudadanía vitoriana, ya son menos de 100 días, ya son 
menos de 100 días. Estamos por fin ya en la cuenta atrás. 

 
Porque todas las versiones falsas que se han vertido, también en 

esta comisión informativa, ya solamente les quedan 100 días para terminar, menos 
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mal. Y no sabe la cantidad de vitorianos y vitorianas, incluso gente que voto al 
partido popular, porque me lo dicen también a mi en la calle, gente que voto al 
partido popular que dicen, no saben como nos hemos arrepentido de haber votado 
al partido popular. Quieren pasarle página a este gobierno y evidentemente 
nosotros vamos a colaborar en ello. Y ahora siga con su retahíla de que si los 
socialistas vivimos fuera de la realidad etc., etc., Mire a los únicos que han sido 
condenados políticamente en este Ayuntamiento por mentir, son solo concejales del 
partido popular. 

 
Sr. Belandia (EAJ-PNV):  Si, Sr. Uriarte yo creo que hay dos cosas 

que deben ustedes de aclarar. La primera es esa hipotética aportación de fondos, 
¿dónde, cuándo y con quién? Y la segunda cuestión que tienen que aclarar es 
porqué los 331 millones existentes, se destinan a cosas no necesarias en el 
proyecto presupuestario y dejan de atender cosas básicas del funcionamiento del 
Ayuntamiento. Son las dos cosas que pone de manifiesto este expediente de 
modificaciones presupuestarias que ustedes traen. 

 
Y yo solo le digo una cosa, esto está generando intranquilidad en 

trabajadores municipales y en la ciudadanía, porque dudan de que con estos 
presupuestos y las preguntas que nosotros hemos realizado, se pueda dar un 
servicio en condiciones. Y a ustedes desde el gobierno municipal les toca dar 
respuestas, y las respuestas no pueden ser ya habrá. ¿Dónde, cuándo, con quién 
vamos a tener los recursos necesarios para cumplimentar las partidas que faltan en 
este proyecto presupuestario? 

 
Porque ustedes se han preocupado de que las que les interesan 

estén dotadas al cien por cien hasta el 31 de diciembre, y las que no les interesan 
están sin dotación para cubrir la totalidad de los servicios. 

 
Sr. Uriarte (PP):  Sra. Aristi, yo mire solo quiero recordarle una cosa, 

en el ámbito, en la prorroga presupuestaria lo que impera y en este caso lo que 
marca la diferencia es sobre todo la norma foral, y es la norma foral que es igual 
para todos los Ayuntamientos. No hay una norma foral aprobada para nadie sino 
que en el ámbito de la prorroga presupuestaria es una norma que es igual para 
todos los Ayuntamientos de Álava. 

 
Y yo mire Sr. Belandia, yo puedo entender lo que usted está 

planteando, pero entienda nosotros lo que estamos diciendo es que hay recursos 
en el Ayuntamiento, y hay recursos suficientes. Y hay vías en el Ayuntamiento, hay 
vías suficientes como para que esas partidas que no son suficientes, efectivamente 
y en eso estamos de acuerdo, sean incrementadas. 

 
Y para hacer esto, hay algunas que son competencia de la Junta de 

Gobierno y hay otras que son competencia del Pleno. Y nosotros lo que esperamos 
es que todos hagamos de forma responsable las competencias que tenemos 
atribuidas. Y las competencias, y hay competencias que están atribuidas al Pleno y 
hay competencias que están atribuidas a la Junta de Gobierno.  

 
Nosotros desde luego lo que vamos a hacer es trabajar para que 

todos esos servicios se puedan prestar. Y desde el primer momento hemos dicho 
que estas partidas son insuficientes, y que estas partidas se deben incrementar, 
pero no las podemos incrementar solos, sino que las tenemos que incrementar 
dentro del Pleno. ¿Quién? Se verá, se verá, pero tendrá dentro del Pleno. Y eso es 
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un ejercicio responsable de las competencias, porque no es una competencia 
nuestra. 

 
Y mire Sr. Lazcoz, yo es que ya cuando le oigo hablar, es que ya no 

se que decirle. Sabe lo que realmente pienso, que menos mal que nos quedan 100 
días de aguantarle, eso es lo que realmente pienso. Que siendo usted el peor 
alcalde de esta ciudad tenga en fin, el tupe político como le dijo el Sr. Urtaran, de 
sentarse aquí y pretender dar lecciones. Usted que nos ha llevado a la ruina, usted 
que ha sido incapaz de solucionar ni un solo problema en este Ayuntamiento. Viene 
cuatro años después, sigue poniendo palos en la rueda. 

 
Mire usted se saca trama debajo de la manga, usted sabe 

perfectamente que todas las acusaciones que ha hecho, todas han resultado falsas. 
Y usted lo único que tiene, lo único que tiene es 100 días más para seguir soltando 
porquería en este Ayuntamiento y para seguir intentando obstruir. Pero mire no se 
preocupe, después de 100 días seguiremos en el gobierno y usted seguro que ya 
no estará aquí. Porque de lo que puede usted estar seguro es de que más del 50% 
de los votantes suyos se arrepintieron de hacerlo y se lo dijeron a la cara. 

 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Bien me solicitan desde 

el Grupo Bildu que alteremos el orden de las preguntas que habían planteado, por 
lo tanto se va a formular en primer lugar la número, en el orden del día tiene el 
número 4 sobre el proceso concursal. 

 
 

Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LA DEUDA FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO DE 
GASTEIZ EN EL PROCESO CONCURSAL DE LA EMPRESA SAN 
IGNACIO KITCHENWARE S.L. 

4. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 2AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, SAN IGNACIO KITCHENWARE SL 
ENPRESAREN KONKURTSO-PROZESUAREN BAITAKO 
GASTEIZKO UDALAREN ALDEKO ZORRAREN EGOERAZ. 
 
Sr. Pina (Bildu Gasteiz):  Eskerrik asko, egunon. Si, como todos 

sabemos la empresa Esmaltaciones San Ignacio entró en concurso justo dos años 
después de llegar a un acuerdo, de llegar a un acuerdo para cinco años de 
mantener la actividad. Y bueno esos acuerdos entre otros estaba con el 
Ayuntamiento de Gasteiz, con una recalificaciones que se les hizo para que 
pudieran mantener la actividad. Y bueno, ese fue el primer incumplimiento de 
Esmaltaciones San Ignacio, a los dos años entro en concursal, dejo la actividad, 
levanto la producción de la ciudad y estamos ahora mismo en la situación de 
concursal ¿no? Después de aquel incumplimiento y de aquel proceso de digamos 
de dejar la producción en Gasteiz. 

 
En el concurso estamos lógicamente por diferentes facturas el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por un importe, por un importe del que tenemos 
conocimiento hasta ahora de 419.290 euros, repito 419.290 euros. 
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Bien según la inspección de trabajo y estoy hablando porque como 
todos sabemos en un concurso hay diferentes acreedores y hay unos que cobran 
antes y otros que cobran después. Entre ellos los que cobran antes suelen ser los 
trabajadores y trabajadoras, y en ese proceso estos trabajadores y trabajadoras ya 
que la empresa se declaraba insolvente, buscaron y judicializaron y denunciaron a 
Inspección la actividad que estaba teniendo esta empresa. Porque si que había 
dejado de producir, pero no había dejado de comercializar. Por lo que tenía y sigue 
teniendo ingresos. 

 
Y la verdad es que es cierto, todos sabemos que todavía hay ciertas 

cajas y bancos que regalan sartenes de Esmaltaciones San Ignacio, cuando dicen 
que ya no, que ya no producen. 

 
Y bueno la propia Inspección de Trabajo en esas resoluciones, lo 

deja muy, muy claro, o sea que esta empresa pertenece a un Grupo, que en ese 
Grupo están Esmaltaciones San Ignacio S.A., San Ignacio Kitchenware S.L. y IEG 
S. A., Uziralo S. A., Koperi Menaje y Joaquín de Torres. 

 
La propia Inspección de Trabajo ya les dice bien claro que ese 

Grupo, que es responsable, es responsable de todas las deudas que tienen con los 
diferentes acreedores. Es más los propios trabajadores y trabajadoras han 
conseguido una sentencia donde les reconocen unas cantidades y les hacen 
responsables a ese Grupo.  

 
En ese Grupo hay muchas de esas empresas que también están en 

quiebra y que están en concurso de acreedores. Pero parece ser que tienen más 
solvencia que a la que nosotros estamos reclamando, que es única y 
exclusivamente, hasta donde yo llego, a Esmaltaciones San Ignacio. 

 
Bien teniendo en cuenta que nos deben, nos deben dinero por 

diferentes conceptos, como digo hasta un total de 419.290 euros y teniendo en 
cuenta de que algunos de los acreedores, en este caso los trabajadores y 
trabajadoras, están avanzando en el proceso y están consiguiendo que les paguen 
las deudas, nos gustaría saber, nos gustaría saber qué está haciendo, cuál es la 
situación actual de procedimiento concursal respecto a la deuda reclamada por el 
Ayuntamiento. 

 
Y cuál va a ser la actuación del equipo de gobierno para garantizar 

que esa, que sea cobrada dicha deuda, teniendo en cuenta hay avances, hay 
diferentes vías. Y yo no se si tienen conocimiento, bueno si que lo sé que tienen 
conocimiento desde el Departamento de Hacienda, no estoy poniendo en ningún 
momento en duda ni a los técnicos y técnicas del Departamento de Hacienda, ni a 
nuestros Servicios Jurídicos.  

 
Sino que me gustaría saber cuál es la vía y qué se está haciendo 

para poder llegar a cobrar esos 419.290 euros. Es bastante dinero, sabemos que 
usted anda mal de dinero y creo que bueno, que si conseguimos cobrarlo pues casi 
medio millón más que entrarían en las arcas y que nos pertenecen. 

 
Sr. Uriarte (PP):  No es que este Concejal o este Departamento ande 

mal de dinero, es que todos estamos en la misma situación, porque el 
Ayuntamiento somos todos, también es usted Sr. Pina, no se olvide que tiene una 
responsabilidad como tal. 
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Respecto a la pregunta que me hace, efectivamente la empresa se 

encuentra en este momento en fase de liquidación, pero usted lo ha dicho, usted se 
ha respondido en buena medida a la pregunta. Hay un informe por parte de los 
informadores concursales solicitando que se declare el concurso culpable, en este 
caso lo que estamos es, si esto finalmente se realiza, las consecuencias serán unas 
y si no serán otras. 

 
Nosotros en este momento al estar en una fase de concurso no 

tenemos capacidad para iniciar ningún procedimiento ejecutivo contra la empresa. 
Si que es verdad que si se ratifican en ese informe y al final es firme, si que 
tendremos posibilidad, posibilidad de derivar parte de las deudas que tenemos con 
empresas, que son empresas filiales a la matriz del grupo. Y en eso es en lo que 
estamos trabajando. Pero tendremos que espera. 

 
Y no olvidemos, de todas formas que también estamos hablando de 

un concurso de acreedores en el cual no hay dinero suficiente, en el cual no hay 
bienes y activos suficientes como para hacer frente a todas las deudas. Y en este 
caso están por delante, usted lo ha dicho, primero están los salarios a los 
trabajadores, las cantidades adeudadas, luego están los honorarios de los 
administradores concursales y después está la masa. Y nosotros en este caso 
entraríamos dentro de la masa. 

 
De todas formas, también para determinar cuál es el patrimonio y el 

activo responsable, es importante saber si finalmente se termina calificando como 
culpable o no el concurso de acreedores. 

 
Entonces, realmente ¿en que fase estamos? Pues en este momento 

nuestras deudas están dentro del concurso, están en la masa y están esperando a 
ver si efectivamente se califica como culpable o no. Y en función de cómo sea se 
derivarán las responsabilidades y se actuará en consecuencia. 

 
Sr. Pina (Bildu Gasteiz):  Si, todos tenemos responsabilidades, que 

el Ayuntamiento somos todos, eso es lo que usted me dice. Si es cierto yo tengo 
responsabilidad y por eso le traigo este asunto, porque entiendo que si se hacen las 
cosas como están haciendo otros acreedores podríamos conseguir ese dinero. 

 
También hemos puesto encima de la mesa otras formulas para que 

el Ayuntamiento se financie y usted bueno, no igual aquí, pero si en Juntas lo han 
rechazado. 

 
Que es culpable, creo que ya hay sentencia, creo que es sentencia 

firme. Yo por lo menos aquí tengo unas sentencias y tengo unas resoluciones de 
Inspección de Trabajo donde declaran culpable a Esmaltaciones San Ignacio del 
concurso de acreedores. Si que es cierto que somos, seguramente en la cola, 
seremos de los últimos en cobrar. Pero también es muy cierto que como le digo 
tengo una sentencia, el Juzgado le ha dado la razón a los trabajadores y 
trabajadoras y les han reconocido unas cantidades que tiene la empresa que pagar. 

 
Y parece ser que dentro de ese grupo si que hay más solvencia de la 

que nosotros estábamos reclamando. Yo le he preguntado, me ha respondido a 
medias que están trabando ustedes para intentar digamos hacer responsables a 
todo el grupo.  
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Yo si que le quiero decir, dentro de esa responsabilidad que usted 

me apelaba que toda está documentación la he puesto en manos de la persona que 
está llevando este tema en Hacienda, toda la documentación. 

 
Porque creo y entiendo que esas empresas por un lado también, 

Inspección de Trabajo están diciendo que están haciendo fraude ya que están en el 
concurso de acreedores, levantaron una producción pero están comercializando. 
Están comprando el producto en otro lado y les ponen el sello, y el mismo sello de 
la marca que ellos mismos llevaron a concurso. 

 
Entonces creemos que se deben dar pasos, se debe trabajar como 

ustedes están diciendo, se debe trabajar en esa línea porque estamos seguros de 
que ese grupo está cometiendo algún tipo de fraude, y que se puede conseguir que 
la deuda que tiene con este Ayuntamiento la lleguemos a cobrar. 

 
Por otro lado como decía al principio, no es la primera vez que nos la 

meten doblada, no se si se puede decir eso o no. Pero es que llegamos a un 
acuerdo con ellos, hacemos unas recalificaciones y a los dos años se fueron con 
todo el equipo y eso se lo metieron al bolsillo. 

 
Y creo que no hay que escatimar en medio, ni hay que escatimar, ni 

perdonar ni un solo euro, ni un solo euro, si somos capaces de demostrar que el 
grupo tiene solvencia y que se puede cobrar esa deuda. Y es lo único que vengo a 
pedir aquí. Ya le he dicho que no sabía lo que se estaba haciendo exactamente y 
por eso se lo preguntaba. 

 
Pero queremos que se cobre esa deuda, si otros están cobrando y se 

ve que hay solvencia tenemos que cobrar hasta el último euro. 
 
Sr. Uriarte (PP):  Si estoy de acuerdo con usted Sr. Pina. Lo que 

pasa es que si esto es así, si finalmente el concurso se declara culpable…. Hay dos 
hechos, el efecto de si el concurso se declara culpable y sobre la responsabilidad 
que puedan tener los propios administradores, y segundo sobre la responsabilidad 
que tienen otras empresas dentro del grupo respecto a las actuaciones de algunas 
de las filiales.  

 
Son conceptos distintos que tienen consecuencias distintas. La 

primera incrementará la masa de activos que puede ser utilizada para abonar las 
dudas, y en la segunda no solamente incrementará la masa de activos sino que 
además aumentará los hechos sobre las personas, o las empresas o las personas 
jurídicas, sobre las que se puede, a las que se puede reclamar la deuda. 

 
Nosotros lo que estamos haciendo en este momento, y lo que le 

estaba diciendo es que lo que tenemos, es que espera a que los tribunales, en este 
momento hay dos hecho. El que sea culpable, hay un informe de los 
administradores concursales pidiendo que se declare culpable, pero no se han 
posicionado los Tribunales. 

 
Y luego por el otro lado, y es lo que usted si que está diciendo y 

estoy de acuerdo con usted, hay una, los Tribunales de lo Social, lo que han dado 
es la razón a unos trabajadores diciendo que pueden derivar, que pueden, dado 
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que han estado trabajando para distintas empresas, lo que pueden es solicitar que 
sea la empresa matriz del grupo la que abone las deudas. 

 
Nosotros estamos trabajando sobre esta sentencia, para ver si esto 

nos permite a nosotros también solicitar que sea considerado como un grupo, y que 
la deuda que tenemos con algunas de las filiales sea abonada, sea abonada por la 
matriz. Pero también ojo, porque la matriz también está en concurso de acreedores.  

 
Por lo tanto en todo caso sería y esto parece que es un galimatías, 

pero lo que estaríamos hablando es que, serían los activos de la matriz, que 
también está en concurso de acreedores, los que también serían responsables de 
las deudas de las filiales. Por lo tanto lo que haríamos sería incorporar los activos y 
pasivos de la matriz al conjunto del concurso. Por lo tanto en eso es en lo que 
estamos trabajando y en eso es en lo que estamos haciendo. 

 
Y es verdad que usted, pues nos ha aportado documentación, nos ha 

aportado información y si que ha estado hablando con los técnicos del 
Departamento y si que lo estamos utilizando y lo vamos a utilizar.  

 
Pero tenemos que esperar, tenemos que esperar porque hay hechos 

importantes. Y si finalmente se entiende que la matriz es responsable, será unas 
consecuencias y si además el concurso es culpable tendrá otras consecuencias, 
medidas. 

 
Ahora la cuestión es que en este momento y en esta fase, nosotros 

precisamente por estar en concurso de acreedores, no podemos utilizar la vía 
ejecutiva que es la que normalmente utilizaríamos para cobrar estas deudas. 

 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Bien la siguiente 

pregunta también se adelanta, que sería la que hace número cinco sobre las 
deficiencias del Parking del Iradier Arena. 

 
 

Nº 5  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE LA 
REPARACIÓN DE LAS MÚLTIPLES DEFICIENCIAS DEL 
PARKING DEL IRADIER ARENA. 

5. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 2AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA,  IRADIER ARENAKO PARKINGEKO 
HAINBAT HUTSUNE KONPONTZEAZ. 
 
Sr. Pina (Bildu Gasteiz):  Muchas gracias. Jo yo estoy cansado de 

hablar de este tema. Con el tema del parking del Iradier Arena de preguntárselo, 
estoy muy cansado porque aparte de preguntar varias veces y decirme usted que 
estaban trabajando en ello, cada vez que pregunto es que es porque salen nuevos 
problemas, es que salen nuevos problemas. 

 
He preguntado en varias ocasiones, ya desde el principio unas 

goteras horribles, son defectos de obras, se hizo algún apaño pero siguen estando 
las goteras ha día de hoy. 
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Tuvimos problemas porque entraba agua por la puerta del ascensor y 
se paraba el ascensor. Se solucionó en parte pero se sigue parando. En alguna 
ocasión hablamos que en episodios de nieve también había que ponerle una 
cubierta a las rampas, este fin de semana ha sido clarísimo, hay que poner una 
cubierta a las rampas, es que hay que ponérsela porque el sábado y el domingo 
bajar por ese parking era jugarse, jugarse el pellejo y lo digo en primera persona. 

 
Y bueno usted en diferentes ocasiones me ha dicho, no se si será 

verdad, que esto tenía una garantía, es un parking, el más nuevo que tenemos, 
parece que es el que más problemas da. No se usted me decía que estaban 
trabajando en pedir la garantía de vicios ocultos, en hacer un informe de los 
problemas que tenía para incluirlo en las garantías. 

 
Pues entendemos que después, ya finalizando la legislatura usted, 

esto estará algo así como muy avanzado, le habrán contestado ya. Porque de las 
veces que lo hemos traído aquí, de las veces que usted me ha dicho que estaba 
trabajando en ello, que ya le habían avisado o que ya lo estaban mirando, digo yo 
que no se.  

 
Porque estamos a tres meses de las elecciones y esperemos que no 

nos deje de herencia el Parking del Iradier. O que se pasen las garantías de vicios 
ocultos. Porque estamos hablando todo, problemas de obras. Y a esto hay que 
sumarle ahora mismo, pues nuevos problemas que hemos visto, porque es curioso 
ese parking está infrautilizado, está infrautilizado, no se a penas se usa, pero los 
pocos días que se usa que es cuando lo ponemos gratis, tenemos unos problemas 
vamos increíbles. 

 
El primer problema es que no funciona la señalización de ocupados, 

de plazas ocupadas o libres, si están en rojo o verde, o sea mucha gente entró ese 
día porque era gratis y empezaba a dar vueltas por el parking y no encontraba una 
plaza libre porque no funcionaban, no funcionaban los semáforos de estos que 
ponen verde y rojo de ocupado. 

 
Preguntamos en Tuvisa y nos dicen que es que hay un problema 

porque ese sistema que han puesto solo reconoce en algunas partes a las plazas, a 
los autobuses y si aparcan coches en esas plazas no reconoce coches. O sea algo 
está mal. Digo yo que se podrá reclamar. 

 
Otro problema, el ascensor esos días dejó de funcionar. 

Preguntamos por qué y es que no está preparado el ascensor para muchos usos. 
Que es un parking público, que lo normal es que se usara, que estaría a reventar, 
que estaría a tope, eso sería lo deseable que estaría a tope y que el ascensor se 
utilizara y que toda la instalación se pudiera utilizar. 

 
Pero es que, a mi es que me da vergüenza ya, venir aquí a 

preguntar, y me da vergüenza que cada vez que venga, venga con nuevos 
problemas que son de fabricación, que son de obra. 

 
Y espero que hoy usted me de, me diga que estos problemas ya se 

están intentado solucionar o que se ha avisado a las empresas que se hagan estas 
obras o estas fabricaciones de los componentes y que nos lo van a arreglar. Porque 
es que sino yo no se que pensar ya Sr. Uriarte. Que no puedo venir más veces aquí 
a preguntar. 
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Y también lo preguntamos en Tuvisa y nos dicen no, no, es que esto 

es de Hacienda, el Sr. Uriarte. ¿Qué hacemos? No se igual voy a tener que ir yo a 
reclamarlo a las empresas, pero a esto hay que darle una solución ya. 

 
Sra. Comerón (PP):  Si, contesto yo, pero realmente voy a hacer 

referencia a las palabras que dijo ayer mi compañero el Sr. Garmendia cuando se le 
preguntó precisamente por esto y dijo, perdón el Sr. Garnica, el Sr. Garnica, si, si. 

 
Cuando se le pregunto por esto y dijo que se estaba realizando un 

informe por parte de Urbanismo para analizar todas estas cuestiones. Entonces 
vamos a ver el informe que se realice por parte de Urbanismo y luego vamos a ver 
si desde el resto de departamentos o de Tuvisa, se tiene que completar con mayor 
información. Y en este caso como es un tema que es absolutamente transversal y 
que afecta a diferentes departamentos, pues a partir de ese informe de Urbanismo, 
pues a ver si podemos colaborar el resto para organizarnos. Y para ver realmente 
quién tiene que tomar las diferentes medidas para poner soluciones y mejoras al 
parking del Iradier. 

 
Sr. Pina (Bildu Gasteiz):  Si, felicito al Sr. Uriarte porque se ha 

quitado el marrón de encima. Y por eso se ha dado que van a hacer un informe, yo 
bueno, con todo lo que he traído yo aquí ya tenían más que de sobra para bueno. A 
mí me sorprendería que aparte de lo que les ha traído este grupo, y no solo este 
grupo, más grupos salieran cosas, todavía más cosas en ese informe. 

 
Me parece muy bien que se haga un informe, esto también me lo 

contestaron hace un año, que se iba a hacer un informe, hace un año. Y yo ya es 
que informes, lo que quiero es que se arreglen las cosas, lo que está mal, que 
ofrezcamos un parking público en condiciones, que no nos de vergüenza abrir las 
puertas como estaba cuando llueve, que eso está inundado. Eso es vergonzoso.  

 
Eso necesita a parte del informe, que vamos yo entiendo que debería 

estar hecho, porque hace un año que me dijeron que lo iban a hacer, requiere un 
poquito más de celeridad a la hora de arreglar este problema. 

 
Dicen ahora que se tienen que coordinar y sencillamente Sra. 

Comerón, me parece que está mareando la perdiz, creo que no están haciendo 
nada, no están haciendo nada, porque si esto se hubiese puesto en marcha, lo que 
usted me está diciendo hoy, se hubiese puesto en marcha cuando pedimos hace un 
año o hace un año y medio, empezamos con los problemas de Iradier, esto ya 
estaría arreglado. No en fase de coordinación, sino en fase de arreglado y 
terminado. 

 
Y yo creo que está mareando la perdiz y que no vamos a ver, que no 

vamos el arreglo antes de que acabe esta legislatura, el arreglo. Porque si ahora se 
ponen a coordinarse y hacer, y a terminar el informe yo creo que no es de recibo y 
que la gestión no ha sido buena en este tema. 

 
Porque se les ha avisado desde el minuto cero, desde hace 

muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y que a estas alturas me digan que están 
haciendo un informe y que se vana coordinar, me parece un poco, no se falta de 
respeto al trabajo que hacemos la oposición y que muchas veces nos dicen que 
tenemos que ser responsables y para aquí para allá. 
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Pero es que ustedes tienen muy poca responsabilidad, y ese parking 

sigue abierto, yo en una ocasión llegue a decir, llegue a decir que igual era mejor 
cerrarlo hasta que se arreglaran los problemas. Y sigue abierto, sigue con 
problemas, se incrementan los problemas, salen nuevos problemas. Y encima me 
dicen que están en fase de realizar el informe y que van a coordinar con diferentes 
departamentos porque esto compete a diferentes departamentos. 

 
Yo la verdad no entiendo muy, pero creo que no están haciendo una 

buena gestión y que ese parking no puede estar, no lo pueden estar dejando de la 
mano de Dios como lo están dejando. 

 
 
Sra. Comerón (PP):  Sr. Pina, el que se esté haciendo un estudio 

mucho más pormenorizado no significa que no se estén haciendo cosas o que no 
se hayan arreglado cosas. Se han arreglado cosas en este parking, se han tomado 
medidas para poder mejorar la gestión del mismo y actualmente se está con la 
empresa trabajando desde Urbanismo para que reparen las humedades y la 
entrada de agua por las rampas. Son cosas que se están haciendo ya. 

 
Pero eso no quita para que se haga un estudio, precisamente porque 

también se ha insistido por parte de diferentes departamentos el que es mejor tener 
toda la información de forma conjunta y poder avanzar. 

 
Pero insisto, el estudio no supone que estemos de brazos cruzados 

sino todo lo contrario, que ya se está trabajando desde Urbanismo con la empresa 
para la reparación de las humedades y la entrada de aguas, por ejemplo. Siendo en 
más cosas en las que se está trabajando. 

 
Pero no obstante será desde Urbanismo desde donde se les pueda 

dar más información sobre el estudio y sobre las diferentes medidas que se están 
tomando o las que se han tomado, si no son conscientes de todo lo que se ha ido 
realizando en estos últimos años. 

 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Si les parece seguimos 

con el orden del día. Hay dos preguntas coincidentes sobre el asunto una del 
Partido Nacionalista y otra de Bildu, sobre el parking de la estación de autobuses. 

 
Bueno ya ha llegado, quiere sentarse tranquilo o…. Bien pues 

recuperamos entonces el orden del día la pregunta de Bildu sobre el colegio Luis 
Elejalde. 

 
 

Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE 
DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES EN EL COLEGIO LUIS 
ELEJALDE. 

3. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 2AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, LUIS ELEJALDE IKASTETXEAREN 
EGITURA-HUTSUNEEZ. 
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Fernández de Pinedo 
jauna (Bildu Gasteiz): Honen 
egoeraz hitz egiten duguna, beste 
batean orain dela hilabete batzuk. 
Ekarri genuen ere problematika hau, 
eta egia da ba Udalak, Udalak garai 
zera hartan, aurrekoan, bertaratu 
zela, joan zela ikastetxera eta hain 
bat, hiru konponketa, oker ez ba 
nago egin zituela. Orduko hartan, 
egin zuen batetik haur jolasen 
espazio bat edo konpondu eta, era 
berean, beste espazio bat arriskua 
zeukana eskailera batzuetako zulo 
bat, hori ere, konpondu zuen hesi 
batekin.  

 
Baina gelditu dira beste 

kontu batzuk edo konpondu gabe. 
Hau da, ikastetxe bat berrogei urte 
dituena, El Pilar auzoan dagoena eta, 
berrogei urte pasa eta gero, guk 
ikusten duguna eta Ampak ere 
ikusten duena behar duela, berriz 
ere, bueno errepaso orokor bat eman 
ikastetxeari eta hain bat aktuazio 
egin. 

 
Lehenengoa da 

iresgarritasuna, hori da erabiltzen 
den sarrera bat eta, garbi dago, ba 
eskailerak baino ez dagoela eta 
orduan hor, hori ere, konpondu 
beharko litzateke. 

 
Hemen ikus dezakegu, 

adibidez, ama bat bere gurdiarekin 
ba zen hola, hau ikusi genuen gu 
bizitzera joan ginenean bi ama edo 
horrela egon ziren. 

 
Bueno bestetik hau ere 

salatu genuen aurrekoan eta 
konpondu gabe dago, da hor daude 
kirol materialaren egoera. Hor dago 
futbol porteria bat eta saski baloikoak 
eta egoera oso txarrean daude. Eta 
uste dugu behar dutela berritze bat, 
ez? 

 
Patioan ere ba dira 

ondoko tailerrak eta ba dira bi ate, 
hori ere berez uste dugu ez dela 

Sr. Fernández de 
Pinedo (Bildu Gasteiz): Hablamos 
de esa situación ya en otra ocasión 
hace unos meses. Trajimos esta 
problemática y es cierto que el 
Ayuntamiento, en aquella ocasión se 
persono al Gaztetxe, e hizo creo que 
tres arreglos, en aquella ocasión. Por 
una parte el espacio para juegos 
infantiles fue arreglado y al mismo 
tiempo otro espacio peligroso con un 
agujero de escaleras, también se 
arregló con un vallado.  

 
Pero han quedado otras 

cuestiones sin reparar. Es un colegio 
este que tiene muchos años, más de 
40 años, y después de 40 años lo 
que vemos nosotros y también la 
asociación de padres es que necesita 
nuevamente un repaso general y una 
serie de actuaciones. 

 
Lo primero es la 

accesibilidad, hay una entrada que 
es la que se utiliza en la que no hay 
más que escaleras, y habría que 
darle una solución a este tema. 

 
Aquí podemos ver, por 

ejemplo una madre con su carrito, 
esto lo vimos cuando fuimos de vista, 
como dos madres subían de este 
modo. 

 
Por otro lado eso 

también lo denunciamos en la 
anterior ocasión y no se ha 
arreglado, es la situación del material 
deportivo. Ahí hay una portería de 
fútbol y unas canastas de baloncesto 
en una situación muy mala. Y 
creemos que deben de ser 
renovadas. 

 
En el patio también, en 

los talleres que hay al lado, hay unas 
paredes que están sin pintar.  

 
La asociación de padres 

se ha mostrado dispuesta a colaborar 
para arreglar esto. Y creemos que 
han pasado muchos años y que 
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legala horrela hori konpondu gabe 
dago. Ikus dezakegu ere bai paretak 
pintatu gabe daudela.  

 
Ampakoek ere adierazi 

dute beraiek prest daudela momentu 
batean auzolanean ere pintatzeko. 
Eta uste dugu urte gehiegi pasa 
direla ezer egin gabe eta bueno 
halako berritze orokor bat behar 
duela zentroak, ez? 

 
Hemen dugu zehaztapen 

gehiagoarekin hain bat zulo 
daudenak paretetan. 

 
Eta beste eskaera bat da 

aurreko galdera egin eta gero pintatu 
ziren hesi batzuk, hesi metaliko 
batzuk baino beste batzuk ez, eta 
hemen adibidez ikusten direnak ba 
horiek bai eskatzen dute baita ere 
pintatzea. 

 
Gero, ba dira komun 

inguruetan eta humedadeak eta hain 
bat arazo hemen argazkian oso ondo 
ikusten direnak, baita ere berraztertu 
eta konpondu behar direnak. 
Komunak berdin  nik uste dudan 
komunetan ere behar dela garbitze 
orokor bat. 

 
Eta gero daude 

pertsianak eta pertsianetan daude, 
dauden bezala, daramate pertsianak 
berrogei urte egoera berean, beraz 
daude belztuta, zikinduta eta bai, 
pertsiana hauen kasu hauen ikusten 
dugu, zuloz beteta dago, eta berrogei 
urte pasa eta gero ba segur aski 
behar dute berritzea pertsiana 
sistema guztia. 

 
Hemen ikusten dezakegu 

ikastetxeko pertsianak eta oso 
nabarmena da kanpotik, patioan 
zaudela, bueno ematen diote, 
ikastetxeari ematen diote itsura 
eskasa guztiz belztuta  daudelako. 

 
Eta beno berrogei urte 

pasa eta gero, ba edozein 

necesita una reforma general el 
centro 

 
Aquí tenemos con mayor 

concreción una serie de orificios en 
las paredes. 

 
Y otro ruego, los 

vallados que se pintaron en la 
anterior ocasión, solicitan que se 
pinten. 

 
Hay también en la zona 

de los aseos unas humedades, y una 
serie de problemas que se pueden 
ver perfectamente en las fotografías, 
que habría que analizar y volver a 
estudiar. Los aseos igualmente, yo 
creo que ahí también habría que 
hacer una reforma general. 

 
Y luego están las 

persianas, en las persianas, llevan 40 
años en la misma situación, están 
ennegrecidas, sucias y vemos que 
están, como vemos en este caso 
llenas de agujeros y seguramente 
después de tanto tiempo necesitan 
ser reformado todo el sistema de 
persianas. 

 
Aquí podemos ver que 

las persianas del centro, desde el 
patio le dan al centro un aspecto 
lamentable, están todas 
ennegrecidas. 

 
Después de 40 años en 

cualquier empresa, y en este caso en 
un centro escolar, este tipo de cosas 
tienen que ser renovadas y 
cambiadas. Y creemos que ha 
llegado el momento para hacerlo. 

 
Y en la anterior ocasión 

además denunciábamos que no 
podemos en los centros escolares de 
nuestro municipio tener dos 
categorías, los centros elegantes y 
no tan elegantes. 

 
Y en este caso que está 

en el barrio del Pilar, el edificio 
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enpresetan, kasu honetan, ikastetxe 
batean, ba, holako gauzak berritu 
behar dira eta aldatu behar dira. Eta 
uste dugu garaia iritsi dela, hori 
egiteko. 

 
Eta, aurrekoan gainera 

egiten genuen salaketa bat, eta 
salaketa hori izan, ezin duguna gure 
Udalerriko ikastetxetan bi mailan 
egon edo bi kategorian egon, 
ikastetxe onak eta ikastetxe txukunak 
eta ikastetxe ez hain txukunak. 

 
Eta orduan kasu honetan, 

hau El Pilar auzoan dago, bueno 
edifizioak berrogei urte pasa eta gero 
baditu, argazkietan ikusi dugun 
bezala, hutsuneak eta gabeziak.  

 
Aurrekoan egia da Udalak 

aktuazio batzuk egin zituela, hori ere 
aitortzen dugu eta Ampak ere 
aitortzen du, baina azken Lurralde 
Kontseiluan, azken Lurralde 
Kontseiluan Ampak ekarri zuen 
eskutitz bat, eta eskutitz horretan 
agertzen dira ba puntu guzti hauek. 

 
Eta uste dugu ba bale, 

aurrekoan egin zen aktuazio batzuk, 
baina behar dela berritze orokor bat 
ikastetxe honetan ebitatzeko hori, 
izateko ikastetxe guztiak, baldintzak 
berdineko eta antzekoetan egoteko 
eta gelditzeko gero eta estetikoki eta 
instalazioetan gero eta okerrago, hori 
uste dugu ezin dugula onartu behar.  

 
Hori da, orduan beraz 

eskaera da, berritze orokor bat egitea 
behar diren aktuazioak egiteko 
ikastetxea. 

después de 40 años, como hemos 
visto en las fotos, muchas 
deficiencias. 

 
Es cierto que en la 

anterior ocasión el Ayuntamiento hizo 
una serie de actuaciones, eso 
también lo decimos y también lo dice 
la asociación de padres y madres, 
pero en el último consejo territorial, la 
asociación de padres y madres trajo 
una carta en la que aparecen todos 
estos puntos. 

 
Y creemos que sí, que 

se hizo una actuación la vez anterior, 
pero creemos que hace falta una 
reforma general en este centro, para 
evitar que haya centros de distintas 
categorías y centros en unas 
condiciones, y para que no queden 
estéticamente y las instalaciones 
cada vez en peor situación. 

 
Por tanto es el ruego que 

se haga una reforma general, con las 
actuaciones que sean necesarias. 

 
 

 
Sra. Comerón (PP):  Si, pues buenos días de nuevo. Bueno pues en 

este caso, intentando hacer un poco el resumen efectivamente como usted ha 
reconocido desde el Ayuntamiento hacemos las labores de mantenimiento y prueba 
de ello son, pues toda la información que hemos ido dando a lo largo de los años 
2013, 2013 etc., de los partes, de las diferentes inversiones que se han hecho etc., 

 
También nos comprometimos a hacer unas inversiones como fueron 

el cierre del polideportivo para que no entrasen las palomas, que generaban 
problemas de suciedad e higiene. Nos comprometimos a renovar todos los juegos 
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infantiles con el caucho nuevo y todo quedó en perfectas condiciones. También nos 
comprometimos a arreglar en el paraninfo y en el salón de actos que también están 
resueltas.  

 
Bueno han sido bastantes las reformas que se han realizado y desde 

el primer momento siempre hemos tenido relación tanto con el Ampa como con la 
Dirección del colegio que como saben es el interlocutor de nuestro departamento. 

 
Además usted conoce bien, porque me pregunto hace unos meses 

sobre esta cuestión, sobre una decisión que tomo el director de una inversión que 
había para este edificio, para los edificios del colegio. Bueno pues decidió el 
director, consideró que no parecía el estado en concreto de los baños lo 
suficientemente mal como para hacer la reforma integral, que era una propuesta 
que habíamos realizado desde le Ayuntamiento etc., Bueno y además va teniendo 
toda la información según nos la ha ido solicitando. 

 
Dicho esto, puntualizar dos cuestiones. Ha raíz del consejo territorial 

efectivamente hemos planteado una nueva reunión con los, con el Ampa que ya la 
tenemos en agenda, pero como efectivamente este colegio, al final estamos 
hablando de cuestiones que superan a lo que es la labor del Ayuntamiento y que es 
una reforma integral, una reforma mucho más amplia la que tendría que afrontarse, 
pues precisamente por la cantidad de años que tiene este centro.  

 
Hemos hablado con el Gobierno Vasco, con Educación, el cual 

también este departamento también tiene su atención puesta en este centro. Las 
últimas conversaciones desde el punto de vista político, lo que nos han trasladado 
es que ellos también quieren tener una reunión con el Ampa. Entonces nos han 
pedido que primero tengan ellos la reunión para poder hablar de temas integrales 
más generales, después tendremos nosotros la nuestra y luego nos pondremos 
tanto el Gobierno Vasco como nosotros otra reunión para poder valorar, ver hasta 
donde se puede llegar, cada una de las administraciones etc., 

 
Esto demuestra la implicación que hay tanto por parte del Gobierno 

Vasco aparentemente, como por nosotros, para poder dar soluciones globales 
cuando un centro, en este caso los centros educativos, se gestionan de forma 
compartida entre Gobierno Vasco y el Ayuntamiento. Pues a veces poner el límite 
de que le corresponde a cada uno es más complicado y si nos juntamos todos en la 
misma mesa tiene visos de tener mejor solución o de poder llegar a acuerdos más 
estables o a acuerdos más importantes. 

 
Dicho esto, nosotros desde el Ayuntamiento, tanto desde Espacio 

Público, Policía y Tráfico, estamos analizando la entrada, también se esta, el Sr. 
Iturricha a dado cuenta de ello en la comisión oportuna, desde Mantenimiento de 
Edificios pues seguimos tramitando los parte etc., 

 
Por lo tanto yo creo que como las reuniones las tenemos en las 

próximas semanas, vamos a ver si podemos llegar a alguna solución. Por supuesto 
en este caso con la información concreta del Gobierno Vaco, que es importante a la 
hora de invertir dinero o no invertir o hasta donde llegar cada una de las 
administraciones. 
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Y como se que es una cuestión que interesa, pues en cuanto 
tengamos tomadas las decisiones y la información del Gobierno Vasco pues 
podemos también ponerla en común con el resto de grupos. 

 
Sr. Fernández de Pinedo (Bildu Gasteiz):  Bueno la solución no 

parece mala, luego tienen que venir resultados. Es decir está claro que si 
efectivamente tiene varias necesidades, algunas son competencia del Gobierno 
Vasco porque están de forma provisional las aulas de infantil, están construidas de 
forma provisional y parece que hay incluso un proyecto de construir lo que es la 
zona de educación infantil. 

 
Con respecto al Ayuntamiento, efectivamente el Ayuntamiento tiene 

que de vez en cuando ir reparando los desperfectos que pueda haber. Pero lo que 
hablamos es de que cuando en un centro educativo, estamos hablando de 
educación, estamos hablando de niños, jóvenes que están un montón de horas en 
un espacio. Entonces ese espacio es importante también estéticamente y pues que 
esté, que sea agradable, que la gente esté a gusto.  

 
Y es palpable que en este centro como tiene 40 años, aparte de los 

desperfectos que pueda haber, y el tema de los bateres que efectivamente puede 
ser una cuestión de si es prioritario o no es prioritario, bueno es todo el tema 
relacionado que hemos visto con las persianas, están todas negras, ennegrecidas. 
Todas las paredes del patio con un estado lamentable que necesitan una mano de 
pintura, y además vuelvo a decir que el Ampa incluso estaría dispuesto Auzolan a 
pintar esas paredes. Las instalaciones deportivas están con roña, están, tienen 
muchos años, y juntando todos esos elementos, hacen que este espacio no sea 
atractivo. 

 
Y lo que no podemos permitir es que haya centro públicos en la 

ciudad, en nuestro municipio pues que tengan unas instalaciones modernas, que 
estén muy bien cuidados, que tienen un patio estéticamente y formalmente en 
buenas condiciones y otros que estén en peores condiciones. Es decir centros de 
primera y centros de segunda. 

 
Y por tanto nos parece que ha llegado el momento para dar un 

repaso y una respuesta integral de actuación en este centro. Nos parece buena 
idea el que se haga de forma coordinada con el Departamento de Educación, y lo 
que esperemos es que luego haya resultados, es decir que no como la otra vez que 
bueno se resolvieron unos problemas, pero se dejaron otros sin resolver. 

 
Entendemos que en esta ocasión debería de hacerse este repaso y 

una reforma integral de todo, tanto de los desperfectos, cuestión estética del centro 
y la cuestión reformas que pueda haber en la educación infantil. 

 
Sra. Comerón (PP):  Gracias, comparto con usted y yo creo que la 

máxima del Ayuntamiento es precisamente esa, ¿no? El plantear 
fundamentalmente la seguridad en aquellos centros y especialmente teniendo en 
cuenta donde hay muchos usuarios, especialmente teniendo en cuenta aquellos 
usuarios más sensibles como pueden ser los niños o las personas mayores. Y que 
para ello invertimos de verdad, esfuerzo y dinero para que sea así. 

 
Este centro tiene una casuística que es que es muy peculiar, cómo 

está diseñado en sí, cómo está hecho el patio que es una cosa totalmente peculiar 



 

 23 

porque no hay, menos mal que no hay más en la ciudad. Bueno ha habido 
determinadas circunstancias que vienen desde hace 40 años o 30 años y que nos 
suponen unas complicaciones ahora. Y el objetivo siempre es tener todos los 
centros educativos en buen nivel y por eso se invierte. Y lógicamente se invierte 
más en los antiguos que en los nuevos, por razones obvias. 

 
Pero aquí yo creo que hay que tomar decisiones de calado y por eso 

la actitud que estamos tomando frente a este centro educativo, a pesar de que 
siempre tenemos muy buena relación con Educación del Gobierno Vasco, pues en 
este caso queremos ir por ambas partes más allá y coordinarnos y buscar una 
solución integral. 

 
Y es el espíritu con el que afrontamos estas próximas semanas y 

esperemos que realmente se vean resultados positivos. 
 
 
 

Nº 6  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADA 

EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE TARIFAS, FÓRMULA  
DE GESTIÓN Y VENTA DE PLAZAS DEL PARKING DE LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES. 

6. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 3AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, AUTOBUS GELTOKIKO 
PARKINGEKO TARIFEZ, KUDEAKETA-FORMULAZ ETA 
APARKALEKU-SALMENTAZ. 
 

Y/ETA 
 

Nº 7  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE LA 
IDEONEIDAD DE LAS TARIFAS APROBADAS POR LA JUNTA DE  
GOBIERNO PARA EL PARKING DE LA NUEVA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES. 

7. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 3AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, GOBERNU BATZARRAK 
AUTOBUS GELTOKI BERRIKO PARKINGERAKO ONARTUTAKO 
TARIFEN EGOKITASUNAZ. 
 
Sr. Belandia (EAJ-PNV):  Sr. Uriarte en relación con el parking de la 

estación de autobuses, nosotros una vez conocido la fijación de precios que se 
había establecido, nos planteábamos algunas dudas que las reflejábamos en el 
texto de la pregunta. Y es que a lo largo de tanto diciembre de 2013 y mayo de 
2014, en distintos comunicados de prensa el equipo de gobierno había manifestado 
una serie de elementos, que yo creo que no han sido reflejados correctamente en la 
solución final. 

 
Por una parte se había comentado que una buena parte de las 

plazas de este parking iban a ser objeto de venta y el resto en rotación. Por otra 
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parte se hablaba de que estas plazas que iban a salir a la venta iban a tener un 
precio económico.  

 
Todo ello dentro de las conversaciones que se habían mantenido con 

las personas que formaban parte de la plataforma que se opuso a la instalación de 
la estación de autobuses en esta parcela, y que al final se había comprometido el 
equipo de gobierno a resolver una serie de problemas que el entorno y la propia 
estación generaba. Y uno de ellos que era el de los aparcamientos se podía 
resolver mediante esta comercialización. 

 
La puesta en funcionamiento de esta instalación nos deja por una 

parte un precio de 1,98 euros para la primera hora de funcionamiento de la 
instalación, unos abonos mensuales entorno a los 110 euros, con versiones 
reducidas para día y para noche, que son realmente elevados respecto al resto de 
aparcamientos que el Ayuntamiento tiene. 

 
Bien es cierto que esta instalación va a tener un tercer modelo de 

funcionamiento. Tenemos instalaciones públicas gestionadas por iniciativa privada, 
tenemos instalaciones públicas gestionadas por encomienda a Tuvisa y ahora 
vamos a tener un parking de servicio público gestionado directamente por personal 
municipal. 

 
Y resulta que en esta situación, lo que nos encontramos es que tanto 

las tarifas fijadas como los abonos mensuales, son evidentemente más caros que la 
comparativa. A titulo de ejemplo, le pongo el parking del Artium, donde la primera 
hora sale por 1,58 euros, el día por 7,99 y el abono mensual está entre 68 y 78. 

 
Este parking cuenta con una plantilla de 8 personas en la plantilla de 

Tuvisa. Resulta que el parking de la estación de autobuses, con los precios que le 
comento va a tener cero personas dedicadas. 

 
Nos parece realmente, no se, un elemento distorsionador. Cuando 

los costes de funcionamiento van a ser inferiores, que los precios fijados sean más 
elevados. 

 
Y por otra parte el tema de la puesta en venta de las plazas para que 

los vecinos puedan intentar comprarlas, se ha pospuesto. Inicialmente todas las 
plazas salen en rotación. Nos parece que aquí hay también, otro elemento de 
incumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos. 

 
Y me gustaría conocer las razones por las cuales estos precios son 

los que son. Y por otra parte cuándo y a qué precios se van a sacar las plazas de 
garajes para que los vecinos puedan estar perfectamente informados. Muchas 
gracias. 

 
Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz):  Si, bueno en primer lugar, yo creo 

que hay que poner en valor que por fin la estación de autobuses de Los Herrán, que 
es una estación que ha sido, en principio se dijo que era provisional, tras la fallida 
estación de autobuses en la calle Francia, va a cerrar. Y vamos a dar paso a una 
infraestructura más moderna. 

 
Nosotros desde EH Bildu hemos estado preocupados por minimizar 

el impacto que puede tener en el tráfico, hemos hablado con vecinos y vecinas. 
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También hay que poner en valor que se va a hacer una gestión directa de la 
infraestructura, aspecto que para nosotros es muy importante. 

 
Pero si que es verdad que el asunto de las tarifas desde nuestro 

punto de vista, hay que darle una vuelta. ¿Por qué hay que darle una vuelta? 
Porque si comparativamente, o hacemos una comparación, tanto con diferentes 
precios, y sobre todo hablo del precio en alquiler mensual, y si miramos también 
otras ofertas que tiene el Ayuntamiento, pues vemos que hay ciertas tarifas que hay 
que darles una vuelta. Hay que buscar un sistema. 

 
En concreto nosotros opinamos que este parking debe tener precios 

inferiores, precios inferiores aunque relacionados a el que tiene el Iradier Arena. Y 
hay dos cuestiones que nos preocupan ¿no? Es decir creemos que hay que 
estudiar todas y hay dos cuestiones que nos preocupan. 

 
Una es el alquiler mensual, que nosotros entendemos que hay que 

darle una vuelta porque el precio que ahora mismo propuesto, es un precio que 
esta, dos cuestiones, está fuera de mercado y que tampoco tiene relación con lo 
que está cobrando el Ayuntamiento por otros parking. En concreto tomando de 
referencia el Iradier Arena que son 75 euros mensuales. Y sobre todo porque 
estamos fuera de mercado, es decir si hemos hecho un parking es para que la 
gente lo utilice.  

 
Luego también hay otro tema que nos preocupa y que hay que darle 

una vuelta, y que tiene una relación con esas operaciones que se hacen de 15 
minutos ¿no? Cuando alguien va a recoger o a dejar alguna persona, pues para 
que no creen problemas de tráfico, lo que entendemos que se debe estudiar, el 
asunto de dejarlo, de mirar la tarifa o mirar una tarifa de 15 minutos. Hacer incluso 
como, también se estuvo barajando de dejarlo sin cargo. 

 
Es un parking que no podemos hacer una comparativa con el anterior 

parking de la estación de autobuses, más que nada porque el parking anterior de la 
estación de autobuses no existía. Y tampoco no estaba ni siquiera atendido por un 
ordenador. 

 
Pero yo creo que tenemos una oportunidad, es un parking que tiene 

que tener un carácter disuasorio, por eso hablamos del tema de los 15 minutos para 
no crear un tráfico parásito. Que debe dar servicio y posibilidades a vecinos y 
vecinas de la zona, para poder alquilar las plazas de garaje.  

 
Y nosotros entendemos que el asunto de la estación de autobuses 

en este caso Sr. Uriarte, EH Bildu ha trabajado por terminar con la provisionalidad 
de la actual estación de autobuses de Lakua. 

 
Y por eso en este momento le vamos a pedir que, le vamos a pedir, 

hay que dar una vuelta a alguna de las tarifas. En concreto los dos aspectos que le 
he comentado, en nuestro grupo preocupan, preocupan. 

 
Nosotros creemos que debemos trabajar en colocar el parking, el 

alquiler mensual por debajo de lo que está el Iradier Arena, es decir hay que hacer 
una bonificación de esa tarifa que está planteada, una bonificación que tiene que 
rondar del orden pues prácticamente la mitad. Y tenemos que atajar y abordar la 
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conveniencia o si está suficientemente garantizado que la gente pueda dejar y 
recoger, esos 15 minutos y que no creen ningún problema en el tráfico. 

 
Sr. Uriarte, esto empezó en esta legislatura, contó con el apoyo de 

EH Bildu y en esta última parte no queremos que quede ningún fleco. 
 
Y el parking que es una infraestructura interesante, que vuelvo a 

repetir, no ha tenido hasta ahora la estación de autobuses, es algo que también hay 
que cerrarlo. Y sobre todo hay que poner unos precios que permitan dos cosas, es 
decir, que sea atractivo para que sea disuasorio y que no cree por los precios gente 
dando vueltas alrededor, ese tráfico parásito, y segundo hay que hacerlo también 
rentable. Y colocando precios caros, dejándolo fuera de mercado, tampoco se van a 
producir esos ingresos. 

 
Sr. Uriarte (PP):  Si, muchas gracias. Bueno yo, la verdad es que me 

alegro que me hagan esta pregunta porque escuche la semana pasada que había 
una cierta polémica sobre esta situación. 

 
Yo, me gustaría aclarar un par de puntos. Primero, lo que se han 

aprobado, digamos en Junta de Gobierno se ha ratificado algo que ya estaba 
aprobado dentro del Pleno, porque ya estaba, formaba parte del expediente de 
modificación, de modificación del sistema, del cambio del modelo de uso que se 
tramitó y que se debatió, y además un grupo especial de debate. 

 
Y en este expediente del cambio de modelo de uso, ya estaban 

incluidas estas tarifas, es verdad que estaban dentro del conjunto de las tarifas y ya 
se hablaba. Y ya se decía, y en expediente del cambio de modelo de uso, nosotros 
no estábamos, no era un expediente solamente de las tarifas sino que había 
muchas de las dudas que ya han surgido, que ya estaban incorporadas. 

 
Ya se dijo que la estación que la estación se iba a gestionar 

conjuntamente con el parking, se iban a, que no iba a haber una diferenciación en 
el modelo de gestión, sino que iban a ser gestionados los dos directamente con 
personal municipal. Y por lo tanto no es que no haya personal en el parking, al 
revés, hay doce personas, doce agentes de control que van a trabajar en la 
estación y en parking. Y en este término es en el que se les está formando. 

 
Por lo tanto, lo que hay es un personal que va a atender a lo que está 

encima de la estación, a la propia estación y al parking que está debajo de la 
estación. Y va a haber una atención conjunta. Por lo tanto se que hay, si que hay un 
personal en el parking. 

 
Lo que se dijo también es que no iba a ser gestionado por Tuvisa, 

eso es una cosa que plantearon algunos de los grupos. Siempre se ha planteado la 
duda y nosotros desde que empezó a tramitar el cambio de modelo de gestión, se 
respondió y se ha venido diciendo que no lo va gestionar Tuvisa.  

 
Por lo tanto claro que no se ha iniciado ningún expediente, ni se ha 

comunicado nada a Tuvisa, porque se dijo que se iba a hacer con personal propio 
del Ayuntamiento. Y por lo tanto es el propio personal del Ayuntamiento que va a 
atender a la estación y al parking, porque es una atención directa. 
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Por lo tanto, y ¿por qué hicimos esto? Ya lo explicamos cuando 
hablamos del cambio del modelo de gestión. Pero nosotros lo que dijimos es el 
cambio, el nuevo modelo de gestión incluye, el nuevo modelo de gestión lo que dice 
es que la gestión del parking es perfectamente integrable dentro de la gestión de la 
estación, porque estamos hablando de un parking automatizado y que además está 
pensado para trabajar conjuntamente con la estación de autobuses. 

 
Por lo tanto tenía toda la lógica y todo el sentido, desde el punto de 

vista económico, el que la gestión fuese compartida, o fuese simultanea y fuese 
realizada por las mismas personas. Por lo tanto, dentro de la gestión de la estación 
de autobuses está incluido el parking, porque dentro de la estación de autobuses 
tenemos el parking. 

 
Así que, yo creo que sobre esas aparentes dudas que habían surgido 

sobre si lo iba a gestionar Tuvisa, es que no lo iba a gestionar Tuvisa. Es verdad 
que en algún momento se pudo barajar, pero yo creo que ya lo expusimos cuando 
hablamos del cambio de modelo de gestión, que no iba a ser Tuvisa. 

 
Por lo tanto no es verdad que no haya gente designada para atender 

el parking, lo que hay es gente designada para atender la estación de autobuses y 
el parking. Porque es una gestión conjunta y en total hay doce personas que van a 
atender las dos cosas. O mejor dicho van a atender toda la unidad, en la que hay 
unos locales de oficinas, una atención ciudadana, un servicio de atención a las 
personas con movilidad reducida y un parking. Y todos estos servicios se van a 
prestar con las personas y con los trabajadores municipales. 

 
Luego otra de las dudas que han surgido es sobre si se van a vender 

parcelas o no se van a vender parcelas. Mire, se van a vender parcelas, claro que 
sí, se van a vender plazas de garaje, pero no se van a vender plazas de garaje el 
16 de marzo cuando se abra la estación. No se van a poder vender las plazas de 
garaje el 16 de marzo. 

 
Por lo tanto el 16 de marzo cuando se ponga en marcha y se abra la 

estación no se va a poner el mismo momento un cartel de se venden plazas. Se 
van a vender las plazas de garaje pero hay que hacer una serie de trámites 
urbanísticos previos que permitan la venta. 

 
Por lo tanto todas estas preguntas que se hacen sobre el cómo y 

cuándo se van a vender las plazas de garaje, hombre no es que, claro que se van a 
responder, pero no para el 16 de marzo. Para el 16 de marzo abre el servicio del 
parking y la estación de autobuses. Y el parking va a abrir en rotación y en alquiler, 
en rotación y en alquiler. 

 
Por lo tanto yo creo que va a ser gestionado por funcionarios 

municipales, va a ser gestionado por el mismo personal que está atendiendo la 
estación, porque es la estación y el parking lo que se van a gestionar 
conjuntamente, forman parte de la misma unidad y al mismo tiempo la venta de 
plazas de garajes se va a realizar, se va a realizar a posteriori. 

 
Por lo tanto en este momento, en un primer momento, el 16 de marzo 

no se van a poner a la venta plazas de garajes, sino que se pondrán las plazas de 
garaje cuando sea, cuando la normativa urbanística del Ayuntamiento permita que 
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estas plazas de garaje se pongan a la venta. Y ahí es donde se determinará el 
precio. 

 
Y luego sobre la pregunta, una de las preguntas que había de fondo 

y que era compartida, sobre el cómo funciona, sobre el por qué de estas tarifas. 
Mire yo creo que tenemos un parking que no es comparable con otros parking. Y es 
verdad que en algunos aspectos tiene un precio mayor y en otros aspectos tiene un 
precio inferior que otros parking.  

 
Y a la hora de compararlo todo es relativo, porque si lo comparamos 

con el precio en otras estaciones de autobuses de ciudades de nuestro alrededor, 
nos encontramos con que la comparativa no es tan mala. Si no que estamos 
hablando de precios muy similares. 

 
De todas formas también yo quiero advertir que en este caso lo que 

se está hablando es del precio del precio del parking sin haberse tramitado todavía 
las bonificaciones posibles. Por lo tanto sobre estos precios tiene que aprobarse 
una política de bonificaciones, en las que se podrán matizar algunas de las cosas. 

 
Y yo creo, creo que desde el gobierno debemos establecer, por lo 

menos en los primeros años de funcionamiento del parking, una política de 
bonificaciones, establecido para unas determinadas personas, pero una política de 
bonificaciones que permitan a los ciudadanos conocer y utilizar el parking. 

 
Porque es un parking que es completamente distinto de los que 

ustedes están comparándolo, con los que ustedes lo están comparando. Y además, 
es verdad que además queremos que cumpla con ese criterio de parking 
disuasorio. 

 
Por lo tanto yo creo que a este, todavía a estas tarifas falta por 

aplicar la política de bonificaciones que se van a estar aplicando durante los 
primeros año. Por lo tanto esto se tramitará, se va a tramitar posteriormente, se va 
a tramitar en breve, pero todavía es una parte del expediente que pasa. 

 
Y estos precios, son los precios que estaban en el expediente que se 

tramitó como el cambio de modelo de gestión. Expediente que ha sido debatido en 
una Comisión Especial, ha sido, ha estado sujeto a enmiendas, hemos, han estado 
aquí los técnicos, ha sido expuesto al público, han realizado ustedes enmiendas, se 
ha votado, se ha votado en el Pleno, ha estado expuesto al público, ha habido 
alegaciones y se ha vuelto a votar definitivamente en el Pleno. 

 
Por lo tanto es un expediente sobre el que hemos debatido en 

muchas ocasiones. Ahora el expediente que queda es el de las bonificaciones con 
carácter temporal, y este es el que se va a tratar a posteriori. O por lo menos a 
posteriori no, se tratará antes de que se abra la estación, como no puede ser de 
otra manera, pero que se tratará en breve. 

 
Sr. Belandia (EAJ-PNV):  Bueno más allá de los anuncios 

publicitarios del Sr. Belakortu, que parece que la estación es una obra estrictamente 
suya, igual tenía que haberle dirigido las preguntas a él y me hubiese contestado 
mejor. Lo que sí queda de manifiesto son dos cosas desde mi punto de vista: que 
esto es una improvisación continua permanente, de modelos, de métodos de 
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gestión de tarifas, de bonificaciones de la tarifas en la segunda parte de la segunda 
parte, del precio que se dice.  

 
Le estoy hablando ¿eh? 17 del doce de 2013. Se van a vender una 

parte de las plazas de garaje. ¿Por qué no se han tomado las medidas previas para 
que se pueda hacer? Máxime cuando puntos anteriores de esta misma comisión, 
hablaba usted de la necesidad de recursos que tiene el Ayuntamiento. 

 
No se nota que en sus actuaciones, la necesidad de recursos sea 

precisamente una clave que motive las actuaciones del equipo de gobierno. 
 
Por otra parte se está hablando de que las doce personas que van a 

atender el parking, son las mismas que van a atender las estación de autobuses. 
¿Han fichado a Mc Give o así? Porque no entiendo, por la noche la vigilancia no es 
de personal municipal. ¿El guarda jurado también va a tener que atender el 
parking? ¿Y se le está formando en la misma manera? Le recuerdo que las 
instalaciones están operativas 24 horas cada día.  

 
Y no me sirve que la comparación que me haga usted sea con otros 

establecimientos de este tipo, en otras estaciones de autobuses. Porque la política 
de aparcamientos, forma parte de la política de movilidad municipal, y en ella debe 
de incardinarse. 

 
Los precios de alquiler en el barrio de Lakua rondan los 50 euros, 

alquileres privados, vamos más del doble. Y ustedes sí han metido una 
bonificación. Han hablado de que el precio, la tarifa de día va a tener el descuento 
del abono mensual de la tarjeta de Tuvisa, luego sí han incluido unas 
bonificaciones. ¿Se han dejado otras? O a instancia de las demandas actuales 
vamos a volver a revisar otra vez los precios. 

 
Sinceramente, menos mal que todo tiene su fin, se acaba, que si no. 
 
Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz):  Si. Bueno hay que poner en marcha 

el tema de las bonificaciones y estudiar los dos aspectos que nosotros hemos 
comentado. Por el carácter disuasorio que debe tener y por el servicio que debe dar 
a los vecinos y vecinas. Esas bonificaciones en el alquiler mensual, para colocarlas 
por debajo del Iradier Arena y también revisar algunas de estas tarifas, para hacerlo 
sobre todo, para que tenga mayor uso. 

 
Y yo creo que me quedo con eso. Nosotros hemos estado en este 

asunto y seguiremos estando. 
 
Respecto a lo de que la obra parece mía, yo no inventé el lortu dugu 

y de hecho si haríamos una lista quedaría muy por detrás de las obras que algunos 
se asignan. Pero quedaría muy por detrás, porque hay algunos que se asignan las 
propias y las extrañas. 

 
En relación a lo que hay que hacer, Sr. Uriarte, estábamos, como 

estábamos al principio. Que es, hay que aplicar unas bonificaciones para que sea 
atractivo y el resto es ruido. Porque no me ha quedado muy claro en que consisten 
las diferentes propuestas. Lo que si me ha quedado claro es que vaya donde vaya 
noble es Urretabizkaia, o como era aquello, es decir, que va a haber un voto en 
contra, pongamos la bonificación que pongamos. 
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Sr. Uriarte (PP):  Si, muchas gracias. Yo un poco por responder a 

alguno de los comentarios que se han hecho. Claro que se van a vender parcelas, 
si siempre lo hemos dicho, pero es que los trámites, los trámites hay que 
realizarlos. 

 
Por lo tanto el que se vendan parcelas en la estación de autobuses, 

una estación de autobuses, que esta si, esta no tiene vocación de temporalidad. 
Esta tiene una vocación de permanencia importante o por lo menos mayor que la 
última. Y a la última a la que la pusimos el San Benito de estación temporal, o 
estación provisional, nos duró 25 años. 

 
Por lo tanto a lo largo de la vida de la estación claro que se van a 

vender las plazas de garaje. Claro que se van a vender las plazas de garaje, lo que 
pasa es que no se van a vender el primer día. No se van a poder poner a la venta el 
primer día, pero en cuanto se pueda, se van a poner a la venta. 

 
Y luego sobre la capacidad de los trabajadores, hombre, Sr. Belandia 

yo le entiendo. Pero sabe usted que la estación, es una estación automatizada, y el 
parking está automatizado y claro que se va a prestar el servicio por la noche. Y 
precisamente, claro que va a haber un servicio de vigilancia y es que esto es uno 
de los servicios diferenciales. 

 
Porque usted no puede comparar las tarifas de un parking que no 

ofrece ningún servicio de vigilancia, ni ningún servicio de atención con un parking 
que si que ofrece un servicio de vigilancia 24 horas. Por lo tanto usted está 
comparando unos parking con otros. Claro que un parking que no tiene ningún 
servicio añadido puede tener un precio menor, pero efectivamente.  

 
Pero nosotros ofrecemos un servicio diferente. Es que este parking 

no es el mismo, es un servicio diferente. Y precisamente como es un parking 
diferente también debería tener unos precios diferentes. 

 
Yo lo que creo es que mire, efectivamente ahora tenemos que 

tramitar las bonificaciones. Pero es que desde el primer momento cuando dijimos 
que la estación se abría el 16 de marzo, dijimos que se abría el 16 de marzo porque 
había una serie de plazos que había que ir cumpliendo, y una serie de cosas que 
teníamos que aprobar. Y lo estamos haciendo.  

 
Y lo que no deja de tener gracia es que ustedes, que primero no 

querían la estación, luego la querían pero no sabíamos dónde, y ahora resulta que 
la quieren pero también estamos con dudas, nos estén diciendo van ustedes muy 
deprisa y luego van muy despacio. Oiga en que quedamos. Porque nosotros lo que 
estamos es cumpliendo los plazos que nos habíamos marcado. Nosotros estamos 
cumpliendo los plazos que nos habíamos marcado. 

 
Y yo lo que veo es que lo que hay es un interés en que todo aquello 

que huela a estación de autobuses vamos a criticarlo, vamos a criticarlo. Da igual, 
si subimos las tarifas porque son muy caras, pero luego resulta que en la mesa en 
la que se debatieron estas mismas tarifas, ustedes criticaban que los ingresos eran 
muy bajos. Porque tendríamos que recoger las actas, pero las actas en las que 
debatimos aquí el cambio de modelo de gestión, la critica permanente que 
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recibíamos en este caso desde su grupo, era que iba a ser ruinosos para el 
Ayuntamiento y que no íbamos a tener ingresos suficientes. 

 
Entonces nos estábamos encontrando con que oiga, yo entiendo que 

ustedes no les gusta el proyecto y están en su legítimo derecho. De hecho hemos 
debatido en multitud de ocasiones sobre el proyecto, y lo entendemos. Pero, pero 
hombre, no pueden criticar una cosa y la contraria respecto de lo mismo. 

 
Que cuando traemos las tarifas dentro del contesto de la cuenta de 

explotación de la estación, les parece que hay pocos ingresos. Y cuando resulta, 
que cuando se tramitan por separado son demasiado altas. Y resulta que por un 
lado tienen ustedes, acusan que hay demasiados gastos de, que es demasiado 
caro de gestionar, y cuando le decimos que se va a gestionar de forma conjunta, 
nos dicen que hay que contratar más personal adicional para algo que está 
automatizado. 

 
No, les estamos diciendo que es una unidad. Y nosotros, si mira 

usted el proyecto de explotación, y el proyecto de explotación que se tramitó aquí, y 
el que fue aprobado por el Pleno, verán que estamos cumpliéndolo, que estamos 
cumpliéndolo. 

 
Efectivamente habrá matices que puedan cambiar y habrá cosas que 

hayan podido ser modificadas. Pero la estructura principal de este proyecto, se está 
cumpliendo. Y ahí estaban las tarifas, ahí estaban los precios, ahí estaba la política 
de personal y ahí estaban algunos servicios. 

 
Ha habido cambios, sí, ha habido cambios, entre otras cosas lo de la, 

el poder atender a las personas con movilidad reducida y con discapacidad desde 
el kilómetro cero. Es verdad que ese proyecto no estaba y eso se ha incorporado 
posteriormente. Pero eso ha sido una mejora, por cierto una mejora que también ha 
solicitado su grupo, también ha solicitado su grupo. 

 
Por lo tanto es paradójico que después de oír a sus portavoces decir 

que había que prestar el servicio desde el kilómetro cero, todavía cuando lo 
prestamos desde el kilómetro cero lo siguen criticando. Es difícil de entender 
señores del partido nacionalista vasco. Yo creo que aquí, la respuesta que ustedes 
tienen está automatizada, todo lo que huele a estación de autobuses, les parece 
mal, todo lo que sea estación de autobuses les parece mal, independientemente de 
qué sea, e incluso cuando se cumplen, son peticiones realizadas entre otros grupos 
por el suyo, también les parece mal. 

 
Hombre yo creo que, yo entiendo la critica política, y de verdad sin 

ninguna acritud pero una cosa es la critica política, pero hombre yo creo que ya 
está bien. Tenemos después de 25 años de provisionalidad, vamos a tener una 
estación, vamos a tener una estación magnífica, vamos a tener una estación que 
presta servicios que no prestan ninguna estación del mundo, ninguna estación del 
mundo presta el servicio de atención a las personas con discapacidad y movilidad 
reducida que se va a prestar en esta estación. 

 
Servicios que han sido demandados entre otros por ustedes también, 

por ustedes, y los vamos a prestar. Hombre dejen ustedes de criticar 
permanentemente todo lo que gira alrededor de la estación, porque creo que 
deberíamos sentirnos todos orgullosos de que por fin tras 25 años de 
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provisionalidad, seamos capaces de poner un proyecto como es el de la estación 
de autobuses, que debería llenarnos a todos de orgullo, a todos de orgullo. 

 
Y que además presta un servicio único, que no lo presta nadie, y que 

no se presta en ningún sitio del mundo. Pues hombre compartamos este éxito 
colectivo, en vez de estar permanentemente criticándolo simplemente porque toca 
criticar la estación de autobuses. Yo creo que ya se ha pasado esa fase.  

 
La estación de autobuses va a ser una realidad el 16 de marzo, mas 

vale que vayamos entendiéndolo como una realidad dentro de la ciudad, porque va 
a ser parte del éxito colectivo de todos los ciudadanos de Vitoria y también de este 
Ayuntamiento, incluso de aquellos que han votado en contra de los proyectos. 

 
 

Nº 8  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1. 

- BILDU GASTEIZ / PSE-EE / EAJ-PNV - 
8. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 1. TXANDA. 

- BILDU GASTEIZ / PSE-EE / EAJ-PNV -. 
 
Sra. Aristi (Bildu Gasteiz):  Si bueno yo muy brevemente, realmente 

no se a quién iría dirigido el ruego, Sr. Iturricha igual. Es sobre las zonas de la OTA, 
bueno yo lo hago.  

 
Bueno a ver es cierto que valoramos desde este grupo, hemos 

valorado positivamente la ampliación de las zonas de OTA que se hizo. 
 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Si perdón, efectivamente 

lo que decíamos, la OTA la gestiona el Servicio de Tráfico. 
 
Sra. Aristi (Bildu Gasteiz):  O sea no va a Hacienda, bueno ya que 

me he arrancado por bulerías pues voy a seguir ¿vale? O sea la traía a Hacienda 
puesto que las zonas se recogen en la Ordenanza reguladora de la OTA. 

 
Sr. Uriarte (PP):  Sra. Aristi, para que no, desde Hacienda se 

gestiona la Ordenanza que marca los precios, pero las calles que están incluidas y 
la delimitación de las zonas se hace desde tráfico, y me parece que lo hacen desde 
tráfico y es incluso un decreto del propio Alcalde, no es una ordenanza. Entonces 
yo creía que lo del Sr. Iturricha, era una ironía y se quería refería al Sr. Iturritxa, 
Álvaro, pero pienso que es algo que compete a tráfico, yo si quiere usted realizar la 
pregunta. 

 
Sra. Aristi (Bildu Gasteiz):  Bueno entendido, ya que hay una 

comisión el lunes, la trasladaré a un ruego muy sencillo al lunes que viene.  
 
Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz):  Si bueno a ver si se atreve a 

responder este ruego, el otro… 
 
Bueno este es un ruego, que en este caso va dirigido a dos 

personas, a Berrocal, Maite Berrocal y a la Sra. Izuel, Elena Izuel, como diría James 
Bond. 
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Tiene que ver con el tema de las cláusulas sociales, evidentemente 
los ruegos son diferentes para cada una, para la Sra. Izuel habrá que decirle que 
está jugando a los dardos mientras acaba la legislatura y que no se ha hecho 
absolutamente nada. 

 
Se hizo un grupo de trabajo, que la verdad es que pasamos buenos 

ratos, las cosas como son, pero además de hacer las propuestas se ha quedado 
todo ahí.  

 
Y ya paso a la parte de la Sra. Berrocal, que será un sujeto pasivo, lo 

digo porque a mí también me toca ser Presidente y con estos del gobierno, es una 
cosa, siempre andan liados y no hay forma de concretar absolutamente nada. Pero 
se hicieron unas propuestas por parte de los grupos, este grupo presentó unas 
alegaciones a un texto propuesto por el gobierno, y no sabemos nada. 

 
Y queremos saber, y no es que queramos saber, o sea queremos 

saber, porque el asunto de la contratación socialmente responsable es algo muy 
importante. Es algo muy importante y que el gobierno ha estado mareando durante 
los últimos años para no hacer absolutamente nada. 

 
Yo reconozco que tienen un, un sello, tienen un tampón, que de vez 

en cuando en algún contrato “taca” pone ahí cláusulas sociales, jo y se quedan tan 
anchos, se quedan tan anchos. 

 
Pero por ser justos, lo que se está haciendo es escaso, escaso. Y 

nosotros creemos que la contratación por parte del Ayuntamiento es una 
herramienta más, que tiene el Ayuntamiento para conseguir sus objetivos 
estratégicos. Y ahora mismo es una herramienta que estamos desechando, y 
entendemos que estamos desechando por la pasividad del gobierno. 

 
Yo se que esto para la Sra. Izuel no es nuevo, lo he dicho unas 

73.000 veces, lo que quiero yo es que responda algo nuevo, algo nuevo, algo 
nuevo. Por lo menos oye el último día de la legislatura lo voy a hacer, porque me ha 
dado por ahí. 

 
Pues queremos saber cómo va, entonces me gustaría que me 

respondieran en este caso las dos. 
 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Sra. Izuel, si quiere 

usted intervenir en primer lugar, puesto que tiene usted la documentación. Y luego 
ya le aclararé yo al Sr. Belakortu, la parte que me corresponde. 

 
Sra. Izuel (PP):  Bueno, buenos días. Yo, la verdad es que tenía que 

asistir a otro tema antes de la siguiente comisión, pero como esperaba más o 
menos algo, alguna alusión al tema. Me lo ha preguntado 73.000 veces, yo creo 
que alguna menos.  

 
Pero bueno, le voy a responder no lo mismo, pero lo que le voy a 

responder es que hablamos desde el principio, que durante el mes de febrero se iba 
a proceder por parte de la comisión técnica, a la respuesta de las alegaciones 
presentadas hasta el 16 de enero me parece que era, y el mes de febrero, pues 
estamos a día 11 todavía.  
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Mañana se reúne la comisión técnica y procederán a responder a 
esas alegaciones, y después de la respuesta a esas alegaciones tienen que 
estudiar que parte de esas alegaciones se incorpora y es viable jurídicamente, 
incorporar al borrador y cual no. 

 
Además de esas alegaciones a habido más, a habido sentencias del 

Tribunal Superior de Justicia de País Vasco que también hay que estudiar, hay que 
estudiar y hay que ver jurídicamente cual se incorpora y cual no se incorpora al 
borrador.  

 
De todas formas le recuerdo que la moción que hizo el Pleno al 

equipo de gobierno, decía que había que poner en marcha un grupo de trabajo que 
estudiara las cláusulas sociales. La moción no era que había que sacar con 
amplitud, o sea una instrucción con la amplitud que lo estamos proponiendo, con lo 
cual al ser más ambicioso el trabajo, evidentemente también el tiempo, cuesta más 
para la comisión de técnica más de inicialmente lo previsto. Pero creemos que 
merece la pena. 

 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Bien, perdón, perdón, 

digo para que tenga toda la información. Por lo que a mí respecta, usted sabe, 
estamos a disposición de cuando el gobierno cuente con las conclusiones de los 
informes para convocar la sesión del grupo, la siguiente sesión del grupo en la cual 
se de cuenta de cómo han quedado las aportaciones de los grupos y las sentencias 
en el documento que se presentó. 

 
Por lo tanto pues estoy exactamente igual que usted, esperando a 

que pase el mes de febrero o si puede ser antes, pues antes. 
 
Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz):  Si bueno, yo estoy esperando que 

pase el mes de mayo, porque esto la verdad, y además de darle el pésame, pues 
poco más se me ocurre decirle a usted. 

 
Pero Sra. Izuel, estudiar estudia hasta hartarse, pero hacer no hace 

absolutamente nada. Pero estará usted conmigo y además diré que esta haciendo 
un trabajo muy interesante y que es muy ambicioso. Si el trabajo es interesante y es 
ambicioso, es porque va a tener algún efecto o efectos no solo para la contratación 
responsable del Ayuntamiento, sino para favorecer una serie de cuestiones con la 
contratación.  

 
Por lo tanto mientras usted estudia, no se están aplicando esas 

cláusulas, no se favorece la actividad, no se favorece un tipo de contratación y se 
sigue haciendo todo como antes. Es que no se si usted ve los ordenes del día de la 
mesa de contratación, que los verá, más que nada porque es la presidenta. ¿Y 
usted que opina? Dice, yo estudiando, yo estudiando. ¿Y aquí quien se encarga de 
hacer algo? 

 
O sea claro, luego nos habla de las sentencias. Primeramente nos 

daba como con un látigo, con todos los recursos que pone, a este tío que ustedes 
han puesto de delegado de gobierno, que hace cosas, no se si hace cosas bien, 
pero los recursos le salen como chorizos, como chorizos le salen los recursos. 

 
Pero es que ya ha perdido diferentes recursos. Es que ustedes no 

pueden retrasar la contratación para hacerle unas gracias al Sr. U. no le puede 
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hacer gracias. Y que, qué le han comentado al Sr. U. que hagáis lo que hagáis lo 
vamos a recurrir. Es que ya basta de que haya aquí alguien queriendo que la 
contratación, no se haga de una manera responsable, y es que al que recurre le 
han puesto ustedes. 

 
Ahora que como este ha perdido varias sentencias, en concreto toda 

la estopa que le quiere dar a Bildu en Guipúzcoa, pues se la ha tenido que comer y 
me alegro que se lo tenga que comer, ahora nos va a dar con las sentencias al 
revés. No porque es que ahora ya las ganamos, podemos abrir el abanico, pero 
bueno, pero esto qué es, ¿qué es? ¿A qué jugamos? A no enfadar al delegado de 
gobierno, que total siempre está de mala leche, tampoco nos asustemos. O a hacer 
las cosas como hay que hacerlas. 

 
Sra. Izuel, cada día contratamos cosas, y algunas de ellas muy 

importantes, hasta contrataciones que están pendientes de 250 millones, como es 
el de la, el de la limpieza, y ¿qué tal? ¿qué tal va estudiando? ¿qué tal va? ¿ya lo 
vamos mirando bien? ¿lo vamos mirando bien? 

 
Que ya se viene estudiado aquí. Usted a qué vino aquí ¿a estudiar 

qué se puede hacer o venía ya con alguna idea predeterminada? Yo es que venía 
con ideas predeterminadas, yo es que venía con ideas predeterminadas. Y usted no 
venía con ideas predeterminadas, simplemente a estudiar. Y no solo a estudiar, si 
no a que no se le enfade el delegado de gobierno, que por cierto a ver cuándo 
desaparece la delegación de gobierno. 

 
Sra. Izuel (PP):  Bueno voy a ceñirme a lo que me compete, que no 

voy a hacer alusiones algunas a delegados de gobierno ni tampoco a quien está de 
mala leche o no día a día, porque entonces quizás también nos sorprenderíamos. 

 
Si se está aplicando las cláusulas sociales pero de la instrucción que 

hay vigente hoy por hoy en el Ayuntamiento, que fue aprobada en el 2010, por el 
anterior equipo de gobierno. Lo que no voy a hacer es empezar a aplicar algo que 
todavía no puede ser aplicado porque no está aprobado. Con lo cual creo que sobra 
cualquier tipo de expectativa más. 

 
Con el tema de las sentencias, tal y como expuso bastante airado el 

Sr. Pina en el último grupo, en la última reunión del grupo de trabajo, estas 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tampoco son firmes, 
porque son objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.  

 
Con lo cual no se decirle ahora mismo sobre estas sentencias. Yo 

tengo la mía. También he de decirle que el jefe de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento tiene la suya, porque la ha estado compartiendo conmigo, creo que 
tampoco es una opinión desdeñable, porque es el jefe de Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Gasteiz, con lo cual, mañana tendré la de los técnicos en la 
comisión técnica y podremos ir avanzando sobre el tema. 

 
No voy a ser yo quien les diga a los técnicos lo que tienen que opinar 

sobre eso, porque es un trabajo básicamente técnico, hasta el momento que llegue 
al equipo de gobierno y se pueda poner una opinión política encima de la mesa. De 
momento la que hay y sobre la que nos tenemos que basar es la opinión técnica y 
como le he dicho en el anterior turno y le repito, y lo saben desde el principio y está 
por escrito, el plazo para la devolución y contestación de las alegaciones, que entre 
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otras está la de su grupo, se haría por parte de la comisión técnica a lo largo del 
mes de febrero. Todavía estamos a 11 o sea que no me puede tachar de que voy 
retrasando el tema. 

 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Si por parte del grupo 

nacionalista, Sr. Iturritxa. 
 
Sr. Iturritxa (EAJ-PNV):  Eskerrik asko presidenta andrea. Egunon. 

Bueno es una pregunta para la Sr. Comerón que creo que se la podía haber hecho 
aquí o también se la podía hacer en la Comisión de Urbanismo y Espacio Público, 
porque se refiere al tema de las rampas del Cantón del Seminario. 

 
Pero me interesa hacerlo aquí fundamentalmente porque creo que 

una parte importante de los problemas que acarrean estas rampas, tienen que ver 
fundamentalmente con el contrato de mantenimiento. Y creo que puede ser un 
elemento que encaja perfectamente en esta comisión ¿no? 

 
Ahora mismo sabemos que las rampas no se han limpiado, que 

están paradas. Yo creo que es un elemento que tenemos que plantearlo como 
reflexión, porque si se trata de un elemento de movilidad en una zona donde, pues 
las dificultades del acceso para personas mayores, además que son una parte 
importante de la población que hay en el Casco Histórico, lo que deberían estar es 
siempre en funcionamiento ¿no? 

 
Y sin embargo de forma sistemática nos vamos encontrando con 

problemas, con paradas de estas rampas que impiden precisamente que se puedan 
utilizar de una forma normalizada. ¿no? 

 
Hablo del tema de mantenimiento porque en algunas ocasiones 

cuando hemos hablado de temas relacionados con la infraestructura y la inversión 
que se hizo en su día en el Casco Histórico, se aludía precisamente pues a 
cuestiones que puedan tener una naturaleza puntual o coyuntural, o a cuestiones 
que puedan tener también una naturaleza más estructural, en lo que se refiere a los 
fallos en las rampas ¿no? 

 
Por un lado se hablaba de que son terriblemente sensibles a 

cuestiones como pueden ser actos vandálicos, por supuesto, pero también a 
cuestiones metereológicas y climatológicas ¿no? que hacen que con lluvias 
persistentes pues pueda haber problemas en el funcionamiento y hagan saltar los 
sistemas automáticos y se paren.  

 
Bueno esto serían cuestiones que pueden afectar puntualmente a los 

contratos de mantenimiento, pero hay otra cosa que nos preocupa más todavía. Y 
es que parece ser que hay un problema recurrente, que afecta a una parte de los 
equipos que accionan estas rampas, que deben dar fallos y que además cada vez 
que se avería hay que traer esa pieza desde fuera, desde el extranjero. 

 
La pregunta en este sentido es, tenemos contratos de mantenimiento 

que parece que se activan y se ponen en marcha para asumir el funcionamiento de 
todos estos equipos, tenemos una empresa que se encarga de ese mantenimiento 
y tenemos detectados fallos recurrentes y coyunturales que afectan al 
funcionamiento.  
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Cómo se puede hacer para que la empresa encargada del 
mantenimiento garantice el funcionamiento de estas rampas sin paradas constantes 
y sobre todo para que también tengan una capacidad de respuesta inmediata en lo 
que se refiere a los problemas más estructurales, que se pueden dar por averías 
mecánicas recurrentes que requieren de repuestos que hay que traer del extranjero. 

 
Pues yo creo que se puede hacer afinando mucho más en el contrato 

de mantenimiento. Y por eso quería pedirle su opinión a ver si cree que hay algo 
que se pueda hacer para que nos produzcan estos fallos de forma recurrente. Y en 
función de su respuesta pues me reservo la intervención del segundo turno. 

 
Sra. Comerón (PP):  Bueno, desde espacio público llevamos el 

mantenimiento de dos, de las dos rampas mecánicas que están al margen de la del 
Seminario. La del Seminario es, dentro del contrato de obra, había un contrato de 
obra y mantenimiento, por lo tanto no hay como tal un contrato específico de 
mantenimiento porque está dentro de lo que es el contrato de la, de la obra y de las 
garantías y de los compromisos que adquirió la empresa, 

 
Por lo tanto no soy yo quién lleva esa gestión, ni tengo mayor 

información. Lo que si he estado gestionando es el que hoy mismo pueda ir una 
empresa a hacer la limpieza, y por lo tanto se avisa también a la empresa 
mantenedora para que ponga en marcha las rampas en el día de hoy. 

 
Toda la información complementaria, yo ahora mismo no la tengo, no 

dispongo de ella, el contrato no se gestiona desde ninguno de mis departamentos, 
pero bueno si que, la limpieza y la puesta en marcha de las rampas, el objetivo es 
que esté puesto hoy.  

 
Y si que coincido con usted en que, bueno a raíz de este episodio 

también hemos valorado el dar una vuelta al funcionamiento y que, y que se 
mejore. Porque, bueno yo no se cuáles son los problemas, insisto no he gestionado 
yo el contrato, y no se si hay que cumplimentar algunas de las labores, es lo que 
vamos a analizar ahora, pero bueno hemos decidido lo urgente que es hacer la…. A 
ver teniendo en cuenta que no ha habido ningún vacío, en cuanto que hay un 
contrato de mantenimiento vigente que está gestionado por Urbanismo, a partir de 
ahí vamos a hacer esta intervención para hoy y valorar si hay que hacer algún otro 
contrato complementario o lo que fuese necesario. 

 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Bien, interpreto que 

forma parte de otra comisión, por lo tanto si no le importa Sr. Iturritxa. Me ha 
parecido entender que no se lleva el mantenimiento desde el Departamento de 
Mantenimiento. 

 
Sr. Iturritxa (EAJ-PNV):  Lo que quería decir fundamentalmente es 

que parece un tanto descoordinado, desde el punto de vista del funcionamiento 
municipal el hecho de que haya distintos contratos de mantenimiento en relación 
con infraestructuras que son de titularidad municipal ¿no? 

 
Entonces yo creo que la recomendación pasaría, primero por revisar 

esos contratos de mantenimiento, en la medida de lo posible que se gestionen por 
un único Departamento para que no haya dualidades en la interpretación de los 
sistemas. Y en segundo lugar que se afinase mucho más en las exigencias a las 
empresas de mantenimiento, porque el objetivo de las rampas es que estén 
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funcionando de forma constante y no que estén más tiempo casi paradas que en 
marcha. 

 
Entonces bueno yo, traslado esa pregunta que le hacía, lo convierto 

en un ruego y lo que le pido es que analicen desde el equipo de gobierno la 
posibilidad de: o refundirlo todo en mismo contrato, o por lo menos que las 
condiciones exigibles a las empresas, independientemente de que Departamento lo 
gestione sean condiciones que se establezcan desde Mantenimiento para que 
garanticemos el funcionamiento. Porque repito no se trata de una cuestión 
ornamental, se trata de un elemento que garantiza la accesibilidad de las personas 
al Centro Histórico. Y que debe funcionar desde nuestro punto de vista de una 
forma pues absolutamente eficiente, cosa que no está ocurriendo en este momento. 

 
Sra. Comerón (PP):  Puntualizar que en este caso, la empresa que 

gano el concurso también tuvo unos puntos y se comprometió a hacer el 
mantenimiento durante cinco años. Eso no impide en ningún caso que, porque otras 
empresas hagan el mantenimiento de otras rampas, no se pueda gestionar bien y 
coordinar bien, ni nada por el estilo. 

 
Desde luego ellos tienen la obligación de estar cinco años 

manteniendo esto, porque así se han comprometido con el Ayuntamiento y lo 
vamos a exigir. Insisto, otra cosa es que se pueda complementar, esos trabajos, 
que, ya hablaremos si es mejor pues ampliar el contrato actual de las otras rampas 
etc., 

 
Pero en principio el mantenimiento se está haciendo a cargo a esta 

empresa. 
 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): Si, Sr. Prusilla. 
 
Sr. Prusilla (EAJ-PNV):  Eskerrik asko batzordeburu andrea. Este 

ruego es para la Sra. Comerón también. 
 
Se va a hacer o si no se ha hecho ya una encomienda de gestión con 

Indesa para la limpieza de varios edificios municipales y para otro tipo de servicios 
¿verdad? O sea es una cuestión que desde nuestro grupo municipal consideramos 
que hace tiempo se debería haber realizado. Y de hecho en este sentido se aprobó 
una moción en 2011. Pero parece ser que las personas que trabajan en Indesa, 
pues no han sido informadas y están preocupadas. 

 
Si Sra. Comerón ya se, que me mira usted, que usted es del 

Ayuntamiento, del equipo de gobierno del Ayuntamiento y no gestiona el Instituto 
Foral de Bienestar Social, evidentemente. Pero teniendo en cuenta que trabajan en 
instalaciones municipales, que el Ayuntamiento es quien realiza la encomienda de 
gestión, lo único que le ruego, y teniendo en cuenta las dos cuestiones que le he 
comentado, que haga las gestiones pertinentes ante el Instituto Foral de Bienestar 
Social, para que las personas trabajadoras sean informadas sobre los términos de 
la encomienda de gestión. Y que a su vez se nos facilite cuanto antes el texto de 
esa encomienda de gestión que se haya acordado. Eskerrik asko. 

 
Se, lo vuelvo a decir, se que usted no tiene la competencia para 

dirigirse directamente a los trabajadores y trabajadoras, pero le rogamos que haga 
las gestiones ante sus compañeros del partido popular en la Diputación Foral de 
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Álava, para que esa comunicación sea fluida y que no estén en esa 
indeterminación. Eskerrik asko. 

 
Sra. Comerón (PP):  Pues ayer mismo se aprobó por Junta de 

Gobierno este documento, con lo cual el expediente lo tienen a su disposición en la 
Junta. Por su puesto que es una muy buena noticia, especialmente para los 
trabajadores de Indesa porque van a tener una estabilidad y unas garantías que 
hasta ahora no tenían. Y efectivamente han sido muchos los grupos del 
Ayuntamiento que hemos trabajado para conseguir llegar a este punto, y también 
desde el luego el empeño del Instituto Foral que ha sido el que más soluciones nos 
ha dado a los problemas jurídicos que existían para poder llegar a esa solución, 
desde luego son los que más esfuerzos también han puesto para llegar a esta 
solución. 

 
Queda pendiente el único paso de que el Alcalde firme esa 

encomienda y que la Presidenta del Instituto Foral firme la aceptación, y a partir de 
ahí ya será efectivo. Con lo cual en pocos días ya daremos por finalizado todo este 
proceso. Hablaré con la Sra. A. para que tenga, para que pueda transmitir esa 
información, pero desde luego esto no se ha llevado con ningún secretismo ni nada 
por el estilo, se ha ido informando y se ha ido siempre transmitiendo a los 
trabajadores y a los sindicatos, los objetivos que teníamos y los pasos que íbamos 
dando, salvando pues diferentes procedimientos jurídicos y de otros económicos y 
de otro índole. 

 
Por lo tanto asumo el ruego, le digo a la Sra. A. a ver si puede 

también hacer extensiva la información, cuanto antes, a los trabajadores, pero 
insisto, ayer se firmo, yo creo que ahora es el momento precisamente de dar toda 
esa información con todas las garantías. 

 
Sr. Prusilla (EAJ-PNV):  Si, simplemente agradecer que atienda el 

ruego, porque cuestiones que pueden ser buenas ¿verdad? pueden verse 
afectadas si no hay una comunicación fluida con los primeros afectados, que son 
los trabajadores y trabajadoras de Indesa en este caso. 

 
Entonces eso es lo que les pedimos, que usted a atendido y nada 

más. Eskerrik asko. 
 
Sra. Presidenta Maite Berrocal (PSE-EE): ¿Algo que decir? No hay 

más, por lo tanto acabamos lo que es la Comisión ordinaria, saben ustedes que 
tenemos una extraordinaria y urgente, lo hacemos, salvo que me digan lo contrario 
lo hacemos de carrerilla. Cinco minutos porque la secretaria de la Comisión tiene 
que bajar, subir el expediente y demás, cinco minutos ¿vale? 

 
 
 
 
 
 

 
Bukatutzat eman da bilkura 

10:57an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 10:57 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 
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Vitoria-Gasteizko Udalbatzaren Idazkari Nagusia naizen honek 
La Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

 

ZIURTATZEN DUT: 

CERTIFICA: 

 

 

 

 

Que el acta adjunta es trascripción literal de la grabación efectuada 

durante la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda y Especial de 

Cuentas con fecha 11 de febrero de 2015, y recoge por lo tanto fielmente las 

intervenciones producidas. 

 

Lo que resulta acreditado ya que, según informa el Gabinete de 

Comunicación e Información, dichas grabaciones se realizan de acuerdo con una 

secuencia horaria, directamente en un ordenador al que sólo tienen acceso los 

técnicos de la empresa REG, adjudicataria del servicio de mantenimiento de las 

instalaciones de audio y vídeo de la Casa Consistorial. Y las copias de dichas 

grabaciones también las realiza la misma empresa, desde el ordenador central. 

 

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente 

certificación, en Vitoria-Gasteiz, a cuatro de junio de dos mil quince. 
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