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

25 DE FEBRERO DE 2015 
 

OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 2015 EKO 
OTSAILAREN 25EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D. Iñaki Garcia Calvo jauna (PP) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
INTERVENTOR GENERAL / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
D. ª Ana Gutiérrez Solana, Directora del Departamento de Hacienda / Ana 
Gutiérrez Solana andrea, Ogasun Sailaren Zuzendaria 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko otsailaren 25ean, 
goizeko 9:05ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:05 horas del día 25 de febrero de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 9:10ean Aristi andrea (Bildu 

Gasteiz) sartu da. 
- 9:15ean Aristi andrea (Bildu 

Gasteiz), Comerón andrea (PP), 
Lazcoz jauna (PSE-EE) eta García 
jauna (PP) irten dira. 

- 9:20an Belakortu jauna (Bildu 
Gasteiz) irten da eta 9:25ean itzuli 
da. 

- 9:20an Izuel andrea (PP) irten da 
eta 9:25ean itzuli da. 

- 9:30ean Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) itzuli da. 

- 9:40an Fernández de Pinedo jauna 
(Bildu Gasteiz) irten da. 

- 9:55ean Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) irten da eta 10:05ean itzuli 
da. 

- 10:00etan Fernández de Pinedo 
jauna (Bildu Gasteiz) eta Lazcoz 
jauna (PSE-EE) itzuli dira. 

- 10:00etan Gutiérrez andrea (PSE-
EE) irten da. 

- 10:15ean Belakortu jauna (Bildu 
Gasteiz) irten da. 

- 10:15ean Gutiérrez andrea (PSE-
EE) sartu da eta batzordearen 
burutza hartu du. Berrocal andrea 
(PSE-EE) irten da. 

- 10:15ean Fernández de Pinedo 
jauna (Bildu Gasteiz) irten da. 

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

- 10.25ean Berrocal andrea (PSE-EE) 
itzuli da eta batzordearen burutza 
hartu du. 

- 10:30ean Comerón andrea (PP) 
sartu da. 

- 10:35ean Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) irten da eta Fernández de 
Pinedo jauna (Bildu Gasteiz) sartu 
da. 

- 10:40an Lazcoz jauna (PSE-EE) 
irten da. 

- 10:50ean Fernández de Pinedo 
jauna (Bildu Gasteiz) irten da. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) se 

incorpora a las 9:10. 
- La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz), la Sra. 

Comerón (PP), el Sr. Lazcoz (PSE-
EE) y el Sr. García (PP) salen a las 
9:15. 

- El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) sale 
a las 9:20 y vuelve a las 9:25. 

 
- La Sra. Izuel (PP) sale a las 9:20 y 

vuelve a las 9:25. 
- La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) vuelve 

a las 9:30. 
- El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu 

Gasteiz) sale a las 9:40. 
- La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) sale a 

las 9:55 y vuelve a las 10:05. 
 
- El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu 

Gasteiz) y el Sr. Lazcoz (PSE-EE) 
vuelven a las 10:00. 

- La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) sale a 
las 10:00. 

- El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) sale 
a las 10:15. 

- La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) entra a 
las 10:15 y toma la Presidencia de 
la Comisión. La Sra. Berrocal (PSE-
EE) sale. 

- El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu 
Gasteiz) sale a las 10:15. 

- El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) 
vuelve a las 10:25. 

- La Sra. Berrocal (PSE-EE) vuelve a 
las 10:25 y toma la Presidencia de 
la Comisión. 

- La Sra. Comerón (PP) entra a las 
10:30. 

- La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) sale a 
las 10:35 y entra el Sr. Fernández 
de Pinedo (Bildu Gasteiz). 

 
- El Sr. Lazcoz (PSE-EE) sale a las 

10:40. 
- El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu 

Gasteiz) sale a las 10:50. 
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Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES  

CELEBRADAS LOS DÍAS 25 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE OCTUBR E DE 
2014. 

1. 
GAIA:  2014KO IRAILAREN 25EAN ETA URRIAREN 20AN EGINDAKO 

BILKUREN AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 
Las actas quedan aprobadas por unanimidad de los presentes. 
 
 

Nº 2 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS PÚBL ICOS 

POR LA UTILIZACIÓN DEL PARKING SUBTERRÁNEO DE LA 
ESTACIÓN MUNICIPAL DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ.  

2. 
GAIA: GASTEIZKO UDALERRIKO AUTOBUS-GELTOKIKO LURRAZPIKO  

PARKINGA ERABILTZEAGATIK ORDAINDU BEHARKO DIREN 
PREZIOK PUBLIKOAK ONESTEA. 
 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  expone los motivos para plantear la 

enmienda número 1. Considera necesario establecer la gratuidad de los quince 
primeros minutos cara a favorecer el tráfico de la zona y no perjudicar a los vecinos. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  se muestra de acuerdo con el objetivo de la gratuidad 

de los quince primeros minutos sin embargo, plantea enmienda transaccional en la que 
se propone dejar el cuadro presentado en la propuesta y añadir un párrafo que 
establezca que “para facilitar el acompañamiento de personas viajeras se aplicara una 
bonificación del 100% de la tarifa resultante cuando el tiempo de estacionamiento sea 
inferior o igual a quince minutos”. 

 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) acepta la transacción y se procede a la 

votación. 
 

1.- Bildu Gasteizek aurkeztutako 1. 
zuzenketa, PP taldearekin adostua, 
zeinen bidez proposamenean 
txandakako tarifetarako aurkeztutako 
taula mantentzea eta honako paragrafoa 
jartzea proposatzen den: 
"Bidaiarientzako laguntza errazte aldera, 
dagokion tarifaren % ehuneko hobaria 
aplikatuko da, aparkaldia 15 minutukoa 
edo hortik beherakoa bada". 
 
 

BOZKETA :  
ALDE:: PP, EAJ-PNV eta BILDU GASTEIZ. 
ABSTENTZIOA: PSE-EE. 

1. Enmienda nº 1 presentada por Bildu 
Gasteiz y transada con el grupo PP que 
establece mantener el cuadro 
presentado en la propuesta presentada 
para las tarifas de rotación e incluir el 
siguiente párrafo: “Para facilitar el 
acompañamiento de personas viajeras, 
se aplicará una bonificación del 100% 
de la tarifa resultante cuando el tiempo 
de estacionamiento sea inferior o igual a 
15 minutos”. 

 
VOTACIÓN:  
A FAVOR: PP, EAJ-PNV y BILDU GASTEIZ. 
ABSTENCIÓN: PSE-EE. 

 
El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu Gasteiz)  explica la enmienda 

número 2 del grupo Bildu Gasteiz. Explica que el parking subterráneo para bicicletas es 
un sistema muy extendido en Europa, expone las ventajas y los posibles usuarios. Cree 
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que este sistema se está instalando en la estación y por eso proponen las tarifas para 
su uso. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  muestra su acuerdo con la enmienda presentada. Se 

procede a la votación de la enmienda número 2 del grupo Bildu Gasteiz. 
 

2. Bildu Gasteiz taldearen 2. zuzenketa. 
 
 

BOZKETA :  
ALDE: PP, eta BILDU GASTEIZ. 
ABSTENTZIOA: EAJ-PNV eta PSE-EE 

2. Enmienda nº 2 presentada por Bildu 
Gasteiz. 
 

VOTACIÓN:  
A FAVOR: PP y BILDU GASTEIZ. 
ABSTENCIÓN: EAJ-PNV y PSE-EE. 

 
 
A continuación se procede a la votación del acuerdo: 
 

ERABAKIA: ACUERDO: 

Lehena : Gasteizko autobus-geltokiko 
lurrazpiko parkinga erabiltzeagatik 
ordaindu beharreko prezio publikoen 
aldakuntza onestea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik eta 
onetsitako zuzenketa gehituta —erabaki 
hau Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den 
egunaren biharamunean jarriko da 
indarrean—. 

 

Primero : Aprobar, con efectos desde el 
día siguiente al de la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava, la 
modificación de los precios públicos por 
la utilización del parking subterráneo de 
la Estación municipal de Autobuses de 
Vitoria-Gasteiz, en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada y 
modificada por las enmiendas 
aprobadas. 

 

Bigarrena : Erabaki hau eta prezioen 
eranskina Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzea, guztiek izan dezaten horien 
berri. 

Segundo : Publicar este acuerdo y el 
anexo con los precios en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava, 
para su general conocimiento. 

BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA: 
 
ALDE: Uriarte jauna (PP), García jauna 
(PP), Izuel andrea (PP), Comerón 
andrea (PP), Fernández de Pinedo 
jauna (Bildu Gasteiz), Belakortu jauna 
(Bildu Gasteiz) eta Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) 
 
ABSTENTZIOA: Belandia jauna. (EAJ-
PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Lazcoz 
jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE) eta Berrocal andrea (PSE-
EE). 

APROBADA  CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Uriarte (PP), Sr. García 
(PP), Sra. Izuel (PP),  Sra. Comerón 
(PP), Sr. Fernández de Pinedo, Sr. 
Belakortu (Bildu Gasteiz) y Sra. Aristi 
(Bildu Gasteiz). 
 
 
ABSTENCIÓN: Sr. Belandia (EAJ-PNV), 
Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr. Lazcoz 
(PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-EE)  y 
Sra. Berrocal (PSE-EE). 
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Nº 3  
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, PRESENTA DO EL 

DÍA 10 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE APLICACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE DESAHUCIOS. 

3. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 10EAN  

AURKEZTUTAKO ESKEA, KALERATZE KASUETARAKO 
PROTOKOLOA APLIKATZEAZ. 
 

Fernández de Pinedo jaunak 
(Bildu Gasteiz)  azaldu du eske bat 
aurkeztu duela Hirigintza Batzordean 
eta Gizarte Politiken Batzordean, baina 
ez diotela konponbiderik eman.  

 
 

 Nahiz eta ulertzen duen Eusko 
Jaurlaritza dela etxebizitzaren alorreko 
eskumena duena, horrek ez du esan 
nahi Gasteizko Udalak ezin duenik deus 
egin, batez ere kaleratzeei buruzko udal 
protokoloa aintzat hartzen bada. Hutsik 
dauden udal jabetzako etxebizitzak 
proiektu horretarako balia daitezela 
eskatzen du.  

El Sr. Fernández de 
Pinedo (Bildu Gasteiz)  expone que 
ha presentado el ruego en la 
Comisión de Urbanismo y en la 
Comisión de Políticas Sociales sin 
que le dieran una solución. 

 
Aun entendiendo que es el 

Gobierno Vasco el tiene la 
competencia en vivienda, eso no 
implica que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz no deba actuar, sobre 
todo teniendo en cuenta el Protocolo 
de desahucios municipal. Pide que 
se dediquen las viviendas vacías de 
propiedad municipal para este 
proyecto. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  señala que la aplicación del protocolo  de desahucios 

no corresponde a Hacienda y que ya hay pisos que gestiona el propio Departamento de 
Políticas Sociales. Por otro lado recuerda que muchas viviendas de las indicadas tienen 
limitados sus usos. Finalmente, confirma la postura mantenida por el Departamento de 
Políticas Sociales sobre que la competencia corresponde al gobierno Vasco. 

 
El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu Gasteiz)  entiende que aunque sea 

competencia del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento tiene responsabilidad con sus 
vecinos y le recuerda la moción aprobada al respecto. Critica la falta de implicación y de 
coordinación y pide una solución integral.  

 
El Sr. Uriarte (PP)  niega la falta de implicación y de sensibilidad del 

gobierno y recuerda todas las acciones tomadas para paliar los efectos de las 
ejecuciones hipotecarias. Así mismo, asegura que el Ayuntamiento ya aporta una 
solución en el ámbito de sus competencias, pero en lo que excede de ellas, entiende 
que debe exigirse al Gobierno Vasco. Pide que se promueva este debate en el 
Parlamento. 

 
 

Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE 
CONSECUENCIAS EN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL DE LAS 
SENTENCIAS JUDICIALES SOBRE EXPROPIACIONES EN OLARI ZU. 

4. 
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GAIA:  BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 18AN 
AURKEZTUTAKO GALDERA, OLARIZUKO DESJABETZEEI 
BURUZKO EPAI JUDIZIALEK UDALAREN KONTABILITATEAN 
DUTEN ERAGINAZ. 
 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  expone las distintas incidencias habidas 

en el proceso de expropiación de Olarizu y plantea las preguntas que constan en el 
expediente. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  informa de que van a solicitar un fraccionamiento de 

pago al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Hasta que el Tribunal no se 
pronuncie sobre dicho fraccionamiento no podrá concretar las respuestas a las 
preguntas planteadas. 

 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) critica la mala gestión del gobierno del 

PP durante todas sus legislaturas. Indica que el fraccionamiento va a perjudicar mucho 
al futuro gobierno, que va a ver hipotecadas sus actuaciones por la gestión del gobierno 
actual. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  entiende que no se trata de una mala gestión ya que 

el pago, aunque no estaba previsto, se produce por haber intentado conseguir el mejor 
precio posible en el momento de la expropiación. 

 
 

Nº 5  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE AUME NTO 
DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DEL AYUNTAMIENTO DE GASTEIZ.  

5. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 18AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, GASTEIZKO UDALAREN KREDITU-
LERROA HANDITZEAZ. 
 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  formula las preguntas que obran en el 

expediente. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  señala que son distintas herramientas de financiación 

del corto plazo, pero que no se usan todas a la vez. En función de la necesidad van 
utilizando la herramienta que cada vez suponga menos coste. Expone el ciclo de 
ingresos y gastos del Ayuntamiento y la razón de su necesidad de financiación ajena en 
determinados momentos. 

 
Expone que está nueva línea de crédito sustituye a la línea de factoring 

que venían utilizando hasta ahora. La línea de crédito se ha concedido, pero no han 
dispuesto de ella. Están tratando de negociar con las entidades financieras que no se 
produzca ningún coste en tanto en cuanto no hagan disposición efectiva del crédito 
concedido. Cuando se contrató esta línea de crédito se pensaba en el retraso del cobro 
de determinadas subvenciones del Gobierno Vasco; ya se ha solucionado esta tensión 
de tesorería. Insiste en que no deben sumar el importe de todas estas herramientas sino 
que unas sustituyen a otras. 

 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  advierte que el concejal delegado dijo 

que por medio del cash pool se iban a solucionar las tensiones de tesorería sin 
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necesidad de acudir a entidades financieras. Sin embargo no ha sido así ya que siguen 
necesitando herramientas adicionales para la financiación a corto plazo.  

 
Señala que hay una línea de factoring para el primer trimestre del 2015, 

es decir que la cuenta de crédito no ha sustituido al factoring sino que la está 
completando. Analiza también los costes de cada producto y duda que la línea de 
crédito salga más barata que el factoring. Así concluye que se ha contratado más línea 
de crédito porque realmente se necesitaba más efectivo. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  insiste en que son herramientas complementarias. 

Explica que cuando se prevé que no se va a utilizar la financiación en su totalidad es 
más adecuado acudir a la línea de crédito. El primer trimestre como se preveía coger el 
100% se utiliza el factoring. Reitera que se utiliza la herramienta más económica en 
cada momento en función de las previsiones de tesorería. Insiste en que no se gestiona 
ni se solicitan todos los créditos a la vez, por lo que no deberían computarse 
simultáneamente ni imputarse el 100% del importe cuando no se hayan dispuestos en 
su totalidad. Explica que en esta legislatura han aumentado las cantidades de la 
financiación a corto plazo porque ahora se gestiona de manera centralizada. 

 
 

Nº 6  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE CANO N A 
PAGAR POR LA EMPRESA CONCESIONARIO DE LOS 
ESPECTÁCULOS TAURINOS DEL IRADIER ARENA. 

6. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 18AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, IRADIER ARENAKO ZEZENKETEN 
ESLEIPENA DUEN ENPRESAK ORDAINDU BEHARREKO KANONAZ.  
 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  explica que de conformidad con la 

ordenanza 7.11.13 la tasa diaria por la utilización del Iradier Arena es de 4.886 euros. 
Sin embargo, en el contrato de concesión para la organización, gestión y explotación 
integra de espectáculos taurinos el precio del canon para el primer año será de 3.000 
euros. Cree que esto es una rebaja encubierta de la tasa y lo califica de fraude de ley. 
Señala que el precio de la tasa se puso en función del coste por lo que entiende que el 
pago de un precio inferior supone un coste para el Ayuntamiento. Formula la pregunta 
que consta en el expediente. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  lee el artículo 24 de la Norma Foral e indica que 

considera que el Departamento de Cultura se ha acogido a este artículo. Expone que la 
licitación pública permite hacer esta excepción. 

 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  tilda la argumentación de vaga y de 

demasiado abstracta. Denuncia nuevamente fraude de ley ya que considera que utilizan 
la ley para evitar el pago de una tasa. Pide que se corrija esta actuación. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  cree que la remisión a la normativa vigente es un 

argumento más que suficiente. Critica que lo que realmente quiere hacer el Sr. 
Belakortu es un debate encubierto en contra de los espectáculos taurinos, pero no 
porque haya infracción jurídica en el pago de la tasa. 
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Nº 7  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADA EL 

DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE APLICACIÓN DEL NUE VO 
MODELO DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL. 

7. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 18AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, UDALAREN KONTRATAZIO EREDU 
BERRIA APLIKATZEAZ. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  explica lo ocurrido con el contrato del servicio 

de socorrismo en las piscinas del Centro Cívico de Salburua. Indica que una diferencia 
económica de 10.000 euros en un contrato de 130.000 puede suponer la asignación de 
un contrato a una empresa que tenía una calificación técnica muy inferior al resto de 
empresas presentadas. Entiende que una diferencia de precio tan mínima no puede 
generar tantos puntos de diferencia. Pide que se corrija y se equilibre la valoración 
técnica y económica y formula las preguntas que constan en el expediente. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  muestra su conformidad con que la valoración estaba 

desequilibrada, sin embargo considera que el fallo no estaba en la valoración 
económica del contrato sino en la falta de valoración técnica mínima, lo que depende de 
cada departamento. Considera que lo que ha desestabilizado el concurso ha sido tener 
en cuenta la variable de la bolsa de horas para ya que todos los participantes han 
conseguido el máximo de puntos. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  pide que por lo menos haya proporción entre 

las distintas valoraciones económicas, es decir que no se den tantos puntos a la primera 
valoración y tan pocos a las siguientes, sino que sea proporcional al esfuerzo 
económico. Advierte que ha faltado poco para que el contrato de socorrismo se lo 
llevara una empresa que podía tener el mejor precio pero no tenía ningún conocimiento 
técnico de cómo llevar a cabo el contrato. Señala lo peligroso de esta situación ya que 
no garantiza un buen servicio para el ciudadano. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  insiste en que la mejor opción no es minusvalorar la 

oferta económica sino establecer criterios de solvencia técnica que garanticen la 
prestación del servicio. Concluye que no deberían llegar a la oferta económica 
empresas que no tengan solvencia técnica. 

 
 

Nº 8  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADA EL 

DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL PARKING DEL PALACIO EUROPA. 

8. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 18AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, EUROPA JAUREGIKO APARKALEKUA 
ABIAN JARTZEAZ. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  formula las preguntas que constan en el 

expediente. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  señala que el parking del Palacio Europa si que está 

funcionando aunque solo en régimen de concesión, no en rotación. Se abrirá 
definitivamente al público en rotación cuando finalicen las obras de división entre la 
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zona de concesión y la de rotación. Está previsto que estas obras finalicen para julio. 
Asimismo, se prevé que cuando se abra en régimen de rotación sea gestionado por 
Tuvisa. Para el periodo concreto del congreso de la abogacía se abrirá exclusivamente 
para los congresistas. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  muestra su conformidad con lo expuesto y 

pide que se avise con tiempo suficiente a Tuvisa. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  reitera que la apertura se prevé para julio pero 

recuerda que está supeditada a que las obras estén finalizadas. Respecto a la entrega a 
Tuvisa se está estudiando con la gerente las distintas posibilidades en la gestión y las 
necesidades para la puesta en marcha. 

 
 

Nº 9  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. 

- PSE-EE / EAJ-PNV / BILDU GASTEIZ - 
9. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 2. TXANDA. 

- PSE-EE / EAJ-PNV / BILDU GASTEIZ - 
 
1b Pregunta del Grupo EAJ-PNV sobre los remanentes del 

presupuesto del 2014. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  pide conocer el volumen total de remanente y 

a qué se va a destinar. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  informa que todavía no está hecho el cierre del 

ejercicio 2014. Aunque ya hay peticiones de usos de los distintos departamentos, que 
hasta finales de marzo no tendrá las cifras definitivas. 

 
 
2b Pregunta del Grupo EAJ-PNV sobre el contrato de cafetería para 

la nueva estación de autobuses. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) señala que el contrato de concesión en la 

cafetería de la estación de autobuses ha quedado desierto por lo que se prevé que no 
esté en funcionamiento cuando se abra la nueva estación de autobuses. Quiere saber 
para cuándo comenzará a funcionar la cafetería. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  indica que sigue estando dentro de los plazos 

previstos ya que en ningún momento se planteó que estuviera abierta para cuando 
comenzara a funcionar la nueva estación. Explica que el procedimiento que se va a 
seguir ahora es el negociado sin publicidad, por lo que será más rápido. Se ha invitado 
a las cuatro empresas que se presentaron inicialmente. Para cuando se inaugure la 
nueva estación esperan conocer la propuesta de adjudicación. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) plantea la posibilidad de una gestión directa 

desde el Ayuntamiento ya que se ha defendido esta gestión para otros servicios de la 
estación. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  recuerda que la actual estación tampoco tiene cafetería 

por lo que no es un servicio imprescindible. Espera que el servicio de vending funcione 
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para cuando la estación se inaugure y que la cafetería esté en marcha unos meses más 
tarde, pero no puede dar fechas exactas. 

 
3c. Pregunta del Grupo Bildu Gasteiz sobre la reduc ción de un tercio 

de la jornada de los contratos programa producida e n el año 2013. 
 
El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu Gasteiz)  señala que ha habido 

trabajadores que han recurrido judicialmente esta reducción y que los tribunales les han 
dado la razón, lo que obliga al Ayuntamiento a abonar hasta el 100% de la jornada. 
Pregunta qué coste supone para el Ayuntamiento. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  indica que solo ha habido una sentencia en este sentido. 

Recuerda que se optó por reducir la jornada para no rescindir contratos y que lo que 
establece esta sentencia es que lo que era correcto era la opción de eliminar directamente 
los contratos programa, no reducirlos. 

 
El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu Gasteiz)  aclara que lo que establece la 

sentencia es que un contrato programa no se puede reducir sin justificación determinada. 
Dice que no es una sentencia sino dos, solo que uno de ellos ya tenía reducción de 
jornada por lo que no tiene aplicación efectiva. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  recuerda que el resto de sentencias las ha ganado el 

Ayuntamiento. Insiste en que de la aplicación estricta de la sentencia se entiende que 
debería haberse rescindido los contratos. 

 
4c. Pregunta del Grupo Bildu Gasteiz sobre la docum entación 

solicitada por el juzgado en el proceso de impugnac ión del convenio Krea con Caja 
Vital.  

 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  informa de que el grupo Bildu Gasteiz 

interpuso un recurso contencioso administrativo contra la modificación del convenio sobre 
el Krea con Caja Vital. Señala que de los nueve documentos que se han solicitado desde 
el juzgado al equipo de gobierno sólo han aportado cuatro, pregunta la razón. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  informa que le consta que la Asesoría Jurídica ha 

mandado los documentos requeridos. 
 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  pide compromiso personal de que si falta 

algún documento realice las gestiones necesarias para que se aporten. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  informa que el servicio jurídico no es competencia de 

Hacienda; de todos modos, preguntará sobre el asunto. 
 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
10:55ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 10:55 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


