
 
 
 
 
 
 

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

11 DE MARZO DE 2015 
 

OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 
2015EKO MARTXOAREN 11N EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AK TA 

 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea  (PP) 
D.ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D.ª Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
 
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 martxoaren 11n, 
goizeko 9:05ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:05 horas del día 11 de marzo de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 09:15ean Garnica jauna (PP) eta 

Aristi andrea (Bildu Gasteiz) irten 
dira. 

- 09:20an Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) itzuli da. 

- 09:20an Lpz. de Aberasturi andrea 
(Bildu Gasteiz) eta Aristi andrea 
(Bildu Gasteiz) irten dira. 

- 09:25ean Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) sartu da. 

- 09:35ean Comerón andrea (PP) eta 
Aristi andrea (Bildu Gasteiz) irten 
dira. 

 
- 09:40 bilera eten eta 10:20an berriro 

hasi da, bertan hauek zirelarik: 
 
 
- Batzordeburua: Berrocal andrea. 
- PP: Uriarte jauna. 
- EAJ-PNV: Belandia jauna. 
- PSE-EE: Lazcoz jauna  
- Bildu Gasteiz: Belakortu jauna. 
 
- Bertaratutako beste zenbait: 

Ogasun Sailaren Zuzendaria, 
Gutiérrez andrea. 

 
- 10:21ean Pina jauna (Bildu Gasteiz) 

eta Prusilla jauna (EAJ-PNV) sartu 
dira. 

- 10:25ean Comerón andrea (PP) 
sartu da. 

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

- 10:45ean Belandia jauna (EAJ-PNV) 
irten da. 

 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- 09:15 salen el Sr. Garnica (PP) y la 

Sra. Aristi (Bildu Gasteiz). 
 
- 09:20 vuelve la Sra. Aristi (Bildu 

Gasteiz). 
- 09:20 salen la Sra. Lpz de 

Aberasturi (Bildu Gasteiz) y la Sra. 
Aristi (Bildu Gasteiz). 

- 09:25 entra la Sra. Aristi (Bildu 
Gasteiz). 

- 09:35 salen la Sra. Comerón (PP) y 
la Sra. Aristi (Bildu Gasteiz). 

 
 
- Se produce un receso a las 09:40 y 

se reinicia la sesión a las 10:20 con 
los siguientes asistentes. 

 
- Presidenta: Sra. Berrocal. 
- PP: Sr. Uriarte. 
- EAJ-PNV: Sr. Belandia. 
- PSE-EE: Sr. Lazcoz. 
- Bildu Gasteiz: Sr. Belakortu. 
 
- Otros asistentes: Directora del 

Departamento de Hacienda Sra. 
Gutiérrez. 

 
- 10:21 entran el Sr. Pina (Bildu 

Gasteiz) y el Sr. Prusilla (EAJ-PNV). 
 
- 10:25 entra la Sra. Comerón (PP). 
 
- 10:30 entra la Sra. Izuel (PP). 
 
- 10:45 sale el Sr. Belandia (EAJ-

PNV).  
 

 
 

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

CELEBRADAS LOS DÍAS 24 DE OCTUBRE Y 5 DE NOVIEMBRE DE 
2014.  

1. 
GAIA:  2014KO URRIAREN 24AN ETA AZAROAREN 5EAN EGINDAKO  

BILKUREN AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA 

Se aprueban las actas por unanimidad. 
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Nº 2 
ASUNTO: DEBATE Y VOTACIÓN DE ENMIENDAS Y APROBACIÓN INICI AL DEL 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-
GASTEIZ. 

2. 
GAIA: GASTEIZKO AUTOBUS GELTOKIA USTIATZEKO BARNE 

ARAUDIAREN PROIEKTUARI AURKEZTUTAKO ZUZENKETAK 
EZTABAIDATU ETA BOZKATZEA, ETA HASIERAKO ONESPENA 
EMATEA. 

El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) y la Sra. Aristi (Bildu-Gasteiz)  explican que 
presentan una enmienda transaccional que aúna las enmiendas nº 1 del grupo 
EAJ-PNV y la nº 1 del grupo Bildu Gasteiz.  

El Sr. Uriarte (PP) se muestra de acuerdo con la enmienda transaccional 
presentada. 

La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) , en relación a la enmienda nº 2 de 
presentada por su grupo, muestra su disconformidad con que en el reglamento se 
prohíba expresamente la mendicidad y no otros actos. 

El Sr. Uriarte (PP) indica que se produce precisamente el acto de 
mendicidad porque suele generar problemas en estaciones de tren y autobuses. 

El Sr. Uriarte (PP)  explica las enmiendas presentadas por el grupo PP. 

Se procede a la votación. 

 
ONETSITAKO ZUZENKETAK:  
 
1.- Bildu Gasteizek aurkeztutako 1. 
zuzenketa eta EAJ-PNVk  aurkeztutako 
1. zuzenketa, bi taldeek elkarren artean 
adostutakoa, araudiaren 1. artikuluan 
testu hau eransteko: 
 
“Autobus geltokiko hizkuntza ofizialak: 
 
 
Autobus geltokiko jardunean, euskara 
eta gaztelania herritarrei zerbitzu 
emateko, administrazio publikoekin 
harremanak izateko eta lanerako 
hizkuntzak dira. Arauz ezarritako 
hizkuntza irizpideak beteko dira une oro. 
 
 
 
Hizkuntza eskakizuna egiaztatu duten 
langileei beren lana bi hizkuntza 
ofizialetan egiteko gaitasuna aitortzen 
zaie, eta beren zereginak hizkuntzetako 
batean zein bestean beteko dituzte. 

ENMIENDAS ESTIMADAS:  
 
1.- Enmienda nº 1 presentada por Bildu 
Gasteiz y enmienda nº 1 de EAJ-PNV, 
transada entre ambos grupos que 
establece añadir en el art.1 del 
reglamento el siguiente texto: 
 
“De los idiomas oficiales de la estación 
de autobuses: 
 
En la actividad de la Estación de 
Autobuses el euskera y el castellano 
son lenguas de servicio a la ciudadanía, 
de relación con las administraciones 
públicas y lenguas de trabajo. Se 
atenderán, en todo caso, los criterios 
lingüísticos establecidos 
normativamente. 
 
Se reconoce a los trabajadores y 
trabajadoras que hayan acreditado el 
perfil lingüístico la capacidad de 
desarrollar su labor en las dos lenguas 
oficiales, desempeñando sus funciones 
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Autobus geltokiko zerbitzuak erabiltzen 
dituzten herritarrei aukera emango zaie 
bi hizkuntzetako edozein baliatzeko. 
 
 
Publikoari oro har zuzentzen zaizkion 
komunikazio guztiak, modua edo 
bitartekoa edozein delarik, euskaraz ala 
gaztelaniaz egin beharko dira. 
 
 
Geltokiko kudeaketa, informazio eta 
arreta oro euskaraz eta gaztelaniaz egin 
beharko da, Gasteizko Udaleko 
hizkuntza ofizialak diren aldetik, eta 
Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko 
Legean zein Gasteizko Udalean 
Euskararen Erabilera Normalizatzeko 
Planean (EBPN) xedatutakoari jarraituko 
zaio.” 
 
BOZKETA:  
ALDE: PP, EAJ-PNV, PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ. 
 
 
2. Bildu Gasteiz taldearen 2. zuzenketa. 
 
 
BOZKETA:  
ALDE: PSE-EE, eta BILDU GASTEIZ. 
KONTRA: PP 
ABSTENTZIOA: EAJ-PNV. 
 
 
3. PP taldearen 1. zuzenketa. 
 
BOZKETA :  
ALDE: PP eta BILDU GASTEIZ. 
ABSTENTZIOA: EAJ-PNV eta PSE-EE. 
 
 
4. PP talderen 2. zuzenketa. 
 
BOZKETA:  
ALDE: PP, PSE-EE eta BILDU GASTEIZ. 
ABSTENTZIOA: EAJ-PNV. 
 
 

indistintamente en cualquiera de ellas. 
 
Se dará la opción a la ciudadanía que 
vaya a hacer uso de los servicios de la 
Estación de Autobuses de utilizar 
cualquiera de las dos lenguas. 
 
Todas las comunicaciones a las que 
tenga acceso el público en general, con 
independencia de la forma o el medio a 
través del que se realicen, deberán 
realizarse en euskera y castellano. 
 
Toda la gestión,  información y atención  
de la estación deberá realizarse en 
euskera y castellano como idiomas 
oficiales del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz siguiendo lo estipulado tanto en 
la Ley de normalización del euskera 
como en el vigente Plan para la 
normalización del uso del euskera en 
Vitoria-Gasteiz (EBPN).” 
 
VOTACIÓN:  
A FAVOR: PP, EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ. 
 
 
2. Enmienda nº 2 presentada por Bildu 
Gasteiz. 
 
VOTACIÓN:  
A FAVOR: PSE-EE y BILDU GASTEIZ. 
EN CONTRA: PP 
ABSTENCIÓN: EAJ-PNV. 
 
 
3.- Enmienda nº 1 presentada por PP. 
 
VOTACIÓN:  
A FAVOR: PP y BILDU GASTEIZ. 
ABSTENCIÓN: EAJ-PNV y PSE-EE. 
 
 
4.- Enmienda nº 2 presentada por el PP. 
 
VOTACIÓN:  
A FAVOR: PP, PSE-EE y BILDU GASTEIZ. 
ABSTENCIÓN: EAJ-PNV. 
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ERABAKIA  ACUERDO 

Lehena: Gasteizko autobus geltokia 
ustiatzeko barne araudiari hasierako 
onespena ematea aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik eta onetsitako 
zuzenketa gehituta. 
 

Primero: Aprobación inicial del 
Reglamento de Régimen interior para la 
explotación de la Estación de Autobuses 
de Vitoria-Gasteiz, de conformidad con 
la propuesta presentada y modificada 
por las enmiendas aprobadas.. 

Bigarrena: Erabaki hau udaletxeko 
iragarki taulan jendaurrean jarrita 
edukitzea, araudiaren testuarekin 
batera, hogeita hamar egunez, 
erakustaldiari buruzko iragarkia Arabako 
Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratzen den egunaren 
biharamunetik, interesaturik daudenek 
aztertzerik izan dezaten, baita egokitzat 
jotzen dituzten erreklamazioak 
aurkezterik ere. 
 
Hirugarrena: Araudiaren erakustaldiari 
buruzko iragarkia Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzea. 
 
Laugarrena: Behin-behineko erabaki 
honen kontra erreklamaziorik aurkezten 
ez bada, besterik gabe emango da 
behin betikotzat. 
 

Segundo: Exponer en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento el presente 
Acuerdo junto con el texto íntegro del 
Reglamento, durante treinta días a partir 
del siguiente al de la publicación del 
anuncio de exposición en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava, 
para que cuantos estén interesados 
puedan examinarlo y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas 
 
 
Tercero: Publicar en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava anuncio 
de la exposición del Reglamento. 
 
 
Cuarto: En el supuesto de no 
presentarse reclamaciones al presente 
acuerdo provisional, se entenderá 
automáticamente elevado a definitivo. 
 
 

 

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

APROBADA  CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR : Sr. Uriarte (PP), Sr. Garnica 
(PP), Sra. Izuel (PP),  Sra. Comerón 
(PP), Sra. López de Aberasturi, Sr. 
Belakortu (Bildu Gasteiz) y Sra. Aristi 
(Bildu Gasteiz). 
 
 
ABSTENCIÓN : Sr. Belandia (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr. 
Lazcoz (PSE-EE), Sra. Martínez 
(PSE-EE) y Sra. Berrocal (PSE-EE). 
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Nº 3  
ASUNTO: INFORMACÍON SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.  
 
3. 
GAIA:  AURREKONTU ALDAKETEI BURUZKO INFORMAZIOA. 

 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE)  pregunta cuál es la finalidad de futuras obras de 
arte. 

El Sr. Uriarte (PP) explica que es para las figuras del Belén de la Florida. 
Los donativos se pasan al departamento para esculturas del Belén, no sabe con 
exactitud si para compra o rehabilitación. Si quiere más información le remite al 
Departamento de Planificación Cultural. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) entiende que debe ser compra, porque si fuera 
rehabilitación debería ir a otro capítulo del presupuesto. Considera que si no le 
puede responder en este momento, debería pasar a la Comisión siguiente. 

El Sr. Uriarte (PP) explica que la respuesta no le corresponde al 
Departamento de Hacienda, que pregunte al Concejal de Planificación Cultural. 

 

Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2015, SOBRE LA 
RECOMENDACIÓN DEL SINDICO SOBRE NO LIQUIDACIÓN DEL 
IMPUESTO DE PLUSVALÍAS A AFECTADOS POR DACIONES EN 
PAGO. 

4. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2015EKO MARTXOAREN 4A N 

AURKEZTUTAKO GALDERA, SINDIKOAK ETXEBIZITZA 
ORDAINETAN EMAN DUTENEI GAINBALIOEN ZERGAREN 
LIKIDAZIOA EZ EGITEKO EGIN DUTEN GOMENDIOAZ 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) expone el caso particular que ha dado 
lugar a la recomendación del Síndico. Señala especialmente que se le fraccionó en 
doce meses, cuando se podía haber hecho incluso a ocho años, con dos años de 
carencia. Critica asimismo, que la carga de la prueba se haya impuesto al sujeto 
más débil. Cree que de oficio se debería girar el recibo al banco y que sea el banco 
el que tenga que probar que no ha sido dación en pago. Finalmente, formula las 
preguntas que constan en el expediente. 

El Sr. Uriarte (PP) indica que es el propio diseño del impuesto el que 
genera estas dificultades, dado que presupone que siempre hay una plusvalía y se 
aplica un tanto por ciento del valor catastral. 

Señala que a pesar de la modificación de la norma foral para que en la 
dación en pago pagara la entidad financiera, uno de los requisitos recogidos en el 
real decreto establece que el valor de la vivienda debe de ser inferior a 150.000€. 
La modificación de la norma foral corresponde a Juntas Generales, por lo que 
entiende que Bildu- Gasteiz debe de promover una modificación en las Juntas 
Generales. 

Hace referencia a la recomendación del Síndico y explica que puede 
haber un criterio ético sobre si es más correcto girar a uno u otro sujeto, pero indica 
que el propio Síndico reconoce dudas legales sobre su aplicación. 
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Respecto al plazo de fraccionamiento, la orden del departamento es que 
siempre se ofrezca el mayor fraccionamiento posible, por lo que entiende que un 
fraccionamiento menor vendrá de un acuerdo con el propio sujeto. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) indica que el Real Decreto 6/2012, al 
que hace referencia el Sr. Uriarte, fue aprobado por el propio gobierno del PP. 
Insiste en sus argumentos anteriores y pide que la carga de la prueba recaiga en la 
entidad financiera y que los fraccionamientos sean los más largos posibles. 

El Sr. Uriarte (PP) reconoce que el real decreto es del gobierno del PP, 
pero las Juntas Generales fueron las que eligieron hacer referencia a esos límites 
en la norma foral. Señala que en la escritura de dación en pago el importe que 
aparece es de más de 150.000€, por lo que el Ayuntamiento no tiene otra opción 
que aplicar la normativa vigente. Insiste que la solución pasa por la modificación de 
la norma foral en las Juntas Generales. 

 

Nº 5  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADA EL 

DÍA 4 DE MARZO DE 2015, SOBRE EL FUTURO DE LOS 
TRABAJADORES DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE LA CALL E 
LOS HERRÁN. 

5. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2015EKO MARTXOAREN 4AN EGIN DAKO 

GALDERA, HERRANDARREN KALEKO AUTOBUS GELTOKIKO 
LANGILEEN ETORKIZUNAZ. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) expone las preguntas que constan en el 
expediente. 

El Sr. Uriarte (PP) indica que había dos de los trabajadores, que sí 
tenían derecho a la subrogación de su contrato en caso de prorrogarse la empresa. 
Señala que a fecha de hoy, los trabajadores siguen trabajando por lo que no hay 
una demanda especial a este respecto. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) admite que todavía están trabajando, ya que 
sigue funcionando la vieja estación, pero que esta situación variará el día 16 de 
marzo. Indica que a los propios trabajadores, no se les ha comunicado nada y 
acusa al gobierno de falta de sensibilidad con los trabajadores. Recuerda la 
posición del Pleno al respecto. 

El Sr. Uriarte (PP) aclara que no son trabajadores del Ayuntamiento, por 
lo que el Ayuntamiento no se ha dirigido a ellos, sino a la empresa con la que tiene 
contrato. Cree que es dicha empresa la que debería ponerse en contacto con sus 
trabajadores. 

Insiste que hasta donde les consta, los trabajadores siguen trabajando y 
no tienen problemas laborales en este momento. Deben ser los propios 
trabajadores los que tomen la iniciativa si quieren manifestar su posición. 
Desconoce los planes de futuro de los trabajadores y de la empresa.  

 

Nº 6  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 3. - EAJ-PNV / BILDU GA STEIZ / 

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

1a.- Ruego del Grupo EAJ-PNV sobre la organización en el nuevo 
edificio del Ayuntamiento. 

El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) pide que una vez que el gobierno se haya 
reunido con el comité de los trabajadores, se convoque también a los grupos 
políticos a una reunión, para informar en todo lo relativo a movilidad del personal, 
de la organización y funcionamiento en el nuevo edificio. 

La Sra. Comerón (PP) acepta el ruego. 

 

2b.- Ruego del Grupo EAJ-PNV sobre el premio de cobran za de 
AMVISA. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) recuerda que hay un recurso interpuesto por 
Amvisa al respecto y que todavía está sin resolver. Pide que el asunto quede 
zanjado antes del final de la legislatura actual. 

El Sr. Uriarte (PP) entiende que lo que pide es que se aplique la 
propuesta que venía del Departamento de Hacienda. Hablarán con la Presidenta de 
AMVISA para que se trasladen las condiciones y se proponga la ampliación del 
acuerdo.  

 

3c.- Pregunta del Grupo Bildu-Gasteiz, sobre el est ado del colegio 
Unamuno. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) informa que ha habido una reclamación 
patrimonial al Ayuntamiento con origen en desperfectos en el patio del colegio 
Unamuno. Indica que la reclamación ya ha sido pagada, pero quiere saber si, 
además de pagar, se han tomado medidas para que no se produzcan más 
reclamaciones ni más daños. 

El Sr. Uriarte (PP) no tiene la respuesta en estos momentos, por lo que 
pide trasladar la pregunta a la siguiente Comisión. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) se muestra de acuerdo. 

 

4d.- Pregunta del Grupo Bildu- Gasteiz, sobre las c láusulas sociales 
en la contratación. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) critica la actuación del gobierno, sobre 
la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación. Afirma que ha pasado toda 
la legislatura sin llegar a algún acuerdo y sin efectuar ningún cambio. Pregunta la 
razón de esta inactividad. 

La Sra. Izuel (PP) informa de que la comisión técnica ha terminado el 
segundo borrador y se ha dado traslado de dicho borrador a Intervención, a la 
Secretaria del Pleno y a la Asesoría Jurídica para que lo informen. Señala que la 
intención es trasladar el borrador y los informes técnicos de Intervención, Secretaría 
y Asesoría Jurídica en cuanto se produzcan, a los grupos políticos. En función de 
los informes, se dará de nuevo traslado a la comisión técnica. 
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Asegura que no hay ninguna instrucción política para retrasar la 
aplicación de este sistema y aclara que desde el gobierno ya se está aplicando, lo 
que falta es ponerlo por escrito. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) niega que se estén aplicando cláusulas 
sociales en la contratación municipal. Denuncia que el gobierno no quiere ponerlas 
en vigor y pregunta por qué hizo un grupo de trabajo, si no tenía intención de tener 
en cuenta sus conclusiones. Considera que la gestión ha fracasado y que se ha 
engañado a los técnicos, a los grupos y a la propia ciudadanía.  

La Sra. Presidenta de la Comisión pide que se aclare también si las 
alegaciones de los grupos políticos han sido incorporadas o no. 

La Sra. Izuel (PP) indica que algunas de las alegaciones de los grupos se 
han incorporado y otras no. La idea es trasladar el último borrador junto con los 
informes de Secretaría, de Intervención y de la Asesoría. 

Cree que el proceso de inclusión no es un fracaso en absoluto. En la 
actualidad es un tema controvertido todavía y se está trabajando para que la 
normativa interna sea de conformidad absoluta con la legalidad vigente. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) pide que se de traslado inmediato de 
las propuestas aceptadas y las no aceptadas. 

La Presidenta de la Comisión pide que el borrador se ponga a 
disposición de la Presidenta de la Comisión y ella misma dará traslado a los grupos. 

La Sra. Izuel (PP) asegura que lo hará inmediatamente. 

 

5e.- Pregunta del Grupo PSE-EE sobre el depósito de  tormentas de 
Yurre. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) entiende que la construcción del Depósito de 
Tormentas de Yurre, es ilegal para el destino para el que fue construido. Recuerda 
que hay aportaciones de instituciones europeas, los Fondos FEDER, que eran 
finalistas, es decir, se dio para la construcción de un depósito de tormentas, no para 
otro tipo de depósito. Teme que haya que devolver estas ayudas al no haber 
cumplido el objeto de la subvención y pregunta si se han hecho consultas al 
respecto a las instituciones europeas. 

Quiere saber asimismo si se ha abierto expediente por responsabilidad y 
contra quién. 

El Sr. Uriarte (PP) no puede dar una respuesta en este momento, 
contestará en la próxima Comisión. 

 

6f.- Ruego del Grupo PSE-EE sobre el expediente de devolución de 
subvención del Centro de Tecnificación Deportiva. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) informa que han sabido que el año pasado la 
Administración del Estado solicitó al Ayuntamiento documentación al respecto. Este 
año, la Administración del Estado ha resuelto que se devuelva la aportación que 
habían hecho para este centro en el 2011. 

El Grupo Socialista ha consultado el expediente y en él no consta la 
documentación enviada de la Administración del Estado; sólo aparecen distintas 
referencias a dichos documentos. Pregunta dónde están estos documentos y cómo 
puede acceder a ellos. 
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El Sr. Uriarte (PP) no conoce en este momento la respuesta y contestará 
en la próxima Comisión. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) pide una respuesta inmediata ya que es un 
derecho de los concejales consultar el expediente en cualquier momento de su 
tramitación. 

El Sr. Uriarte (PP)  se compromete a consultar lo ocurrido y a comunicar 
la disponibilidad del expediente en cuanto sea posible. 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
 


