
 
 
 
 
 
 
 

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

25 DE MARZO DE 2015 
 

OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 
2015EKO MARTXOAREN 25EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
VICEPRESIDENTA / BATZORDEBURUORDEA:  
D.ª Mª Ángeles Gutiérrez andrea (PSE-EE) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D.ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
INTERVENTOR GENERAL / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
D. ª Ana Gutiérrez Solana, Directora del Departamento de Hacienda / 
Ana Gutiérrez Solana andrea, Ogasun Sailaren Zuzendaria 
 
 
 

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

En la Casa Consistorial, a las 
9:05 horas del día 25 de marzo de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 9:10an López de Munain jauna 

(PSE-EE) sartu da. 
- 9:15ean Lazcoz jauna (PSE-EE) 

sartu da eta López de Munain jauna 
(PSE-EE) irten da 

- 9:25ean Belandia jauna (EAJ-PNV) 
sartu da  

- 9:50ean Lazcoz jauna (PSE-EE) 
irten da eta 10:00ean itzuli da 

- 10:15ean Belakortu jauna (Bildu 
Gasteiz) irten da eta 10:25ean itzuli 
da. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- El Sr. López de Munain (PSE-EE) 

se incorpora a las 9:10. 
- 9:15 El Sr. Lazcoz (PSE-EE) entra y 

sale el Sr. López de Munain (PSE-
EE) 

- El Sr. Belandia (EAJ-PNV) entra a 
las 9:25 

- El Sr. Lazcoz (PSE-EE) sale a las 
9:50 y vuelve a las 10:00 

- El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) sale 
a las 10:15 y vuelve a las 10:25. 

  
 
 

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

CELEBRADAS LOS DÍAS 6 DE NOVIEMBRE Y 26 DE DICIEMBR E DE 
2014.  

1. 
GAIA:  2014KO AZAROAREN 6AN ETA ABENDUAREN 26AN EGINDAKO 

BILKUREN AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA 

Las actas son aprobadas por asentimiento unánime de los presentes. 

 

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

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  indica que se liquida la partida de 
Gauekoak y aparece un programa de ocio y tiempo libre para jóvenes de 16 a 30 
años. Han informado que este programa se va a sacar en libre concurrencia, en 
lugar de mediante convenio con Gauekoak. Pregunta cuándo se va a sacar dicha 
convocatoria. 

El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) señala también que parece que se va a 
eliminar la partida de Gauekoak y se habilita una partida para Programa de ocio y 
tiempo libre de 16 a 30 años. Pregunta por el significado de este cambio. 

El Sr. Uriarte (PP ) indica que se ha creado la nueva partida pero 
desconoce cómo lo va a estructurar desde departamento. Pide que se pregunte al 
concejal encargado de esa área. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) insiste y considera que como miembro 
de la Junta de Gobierno debiera saberlo. Denuncia que la partida para Gauekoak 
ha sido recortada y cree que no va a hacerse nada para sustituirla. Pregunta cómo 
se va a gestionar este cambio. 
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El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) denuncia también que lo que quieren es hacer 
desaparecer la partida de Gauekoak, ya que pasa del Capítulo IV que a Capítulo II, 
por lo que parece que ya no se va a realizar el convenio. Pide que se concrete qué 
se va a hacer. 

El Sr. Uriarte (PP ) insiste que no puede dar ninguna información de 
cómo se va a gestionar esta partida. Se extraña de que no lo hayan preguntado en 
la Comisión de Cultura, que es dónde corresponde. Reitera que la partida existe y 
está destinada a actividades de ocio y tiempo libre para Juventud. 

 

Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL BILDU 

GASTEIZ EN EL APARTADO RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA 
SESIÓN DE 11 DE MARZO DE 2015 DE LA COMISIÓN DE HAC IENDA 
Y ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE LOS DESPERFECTOS DEL 
PATIO DEL COLEGIO MIGUEL DE UNAMUNO. 

3. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ TALDEAK OGASUNEKO BATZORDE ETA 

KONTUETARAKO BEREZIAREN 2015EKO MARTXOAREN 11KO 
BILKURAN GALDE-ESKEEN ATALEAN EGINDAKO GALDERA, 
MIGUEL DE UNAMUNO IKASTETXEKO PATIOKO KALTEEZ. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  indica que pregunta por el caso 
concreto de este colegio, pero quiere saber también el funcionamiento de manera 
general; es decir, si tratan de solucionar los desperfectos con antelación para evitar 
las reclamaciones.  

La Sra. Comerón (PP)  indica que en el caso del colegio Miguel de 
Unamuno, una vez comprobado que los causantes eran los árboles de la vía 
pública, lo que se ha hecho es arreglar los desperfectos por las BAIS. Además,  
Parques y Jardines se ha encargado de la poda y de trabajar la raíz para impedir 
que continúen creciendo hacia ese lado.  

De manera general, asegura que además del pago por responsabilidad 
patrimonial, se procede a arreglar los desperfectos para que no vuelvan a ocurrir 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  critica que haya que esperar a que haga 
daños para las personas para que se actúe y cree que es debido al recorte 
producido en las BAIS. Pide que se actúe de forma previa antes de que lleguen a 
producirse accidentes, para evitar los daños para las personas y el coste para el 
Ayuntamiento 

La Sr.a Comerón (PP)  asegura que ya se intenta trabajar antes de que 
se produzcan los accidentes. 

 

Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE EN 

EL APARTADO RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN DE 11 D E 
MARZO DE 2015 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL  DE 
CUENTAS SOBRE EL DEPÓSITO DE TORMENTAS DE YURRE. 
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4. 
GAIA:  PSE-EE TALDEAK OGASUNEKO BATZORDE ETA KONTUETARAKO 

BEREZIAREN 2015EKO MARTXOAREN 11KO BILKURAN GALDE-
ESKEEN ATALEAN EGINDAKO GALDERA, IHURREKO 
EKAITZETARAKO BILTEGIAZ. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE)  indica que se solicitó un informe a la Intervención 
sobre la devolución de las ayudas europeas recibidas para la construcción del 
depósito. Según el informe, parece que el asunto está prescrito pero aconseja que 
se ratifique con la autoridad competente. Indica así mismo, que sería conveniente 
informar también a esta autoridad del cambio de uso. Quiere saber si se van a 
seguir las indicaciones del Sr. Interventor y cómo y cuándo lo van a hacer.  

Indica que la pregunta va dirigida al Sr. Uriarte si dio alguna instrucción y 
si conocía que la actuación era ilegal, según lo establecido en la carta remitida por 
Iberdrola. 

La Sra. Comerón (PP) indica que van a tener en cuenta el informe y van 
a asumir las dos propuestas; por un lado solicitar el cierre del expediente que ya se 
está preparando desde ayer desde Medio Ambiente. Sobre el cambio de uso 
temporal, lo harán también en los próximos días 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) advierte de que se ha querido ocultar 
información del expediente y considera necesario averiguar quién es el responsable 
directo de la ocultación. 

Quiere saber si el gobierno había realizado alguna consulta respecto a la 
devolución de los fondos europeos o si ha esperado hasta que ha actuado la 
oposición.  

Advierte que el depósito nunca se va a destinar al uso de depósito de 
tormentas, por lo que considera necesario pedir un cambio de uso definitivo, no uno 
provisional. Critica además el alto coste de las instalaciones para que finalmente se 
dedique a un simple depósito de riego. 

Reitera su pregunta al Sr. Uriarte sobre si dio orden para ocultar 
información en relación al expediente del depósito de tormentas de Yurre 

La Sra. Comerón (PP) indica que el Sr. Lazcoz sabe perfectamente que 
se ha preocupado del tema y es conocedor de todo el proceso. Asegura que no ha 
habido ninguna instrucción para ocultar información y que de hecho, no se ha 
ocultado información. Recuerda que fue el gobierno del Sr. Lazcoz el que comunicó 
a las instituciones de la Unión Europea que todo estaba en orden para proceder a 
recibir la subvención. 

 

Nº 5  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2015, SOBRE ENTRAD A EN 
VIGOR DE LA INSTRUCCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
SOCIALMENTE RESPONSABLE Y SOSTENIBLE EN EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 
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5. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ TALDEAK 2015EKO MARTXOAREN 17AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, GASTEIZKO UDALEAN KONTRATAZIO  
GIZARTEAREKIKO ARDURATSUA ETA IRAUNKORRA EGITEKO 
JARRAIBIDEAK INDARREAN JARTZEAZ. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) pregunta cuándo se va a poner en 
marcha el plan y a qué porcentaje de la contratación del Ayuntamiento va a afectar.  

Pide que haga una valoración del plan y se aclare cómo se va a actuar 
cuando las cosas no estén muy bien especificadas. En relación a la alineación de la 
contratación de todo el Ayuntamiento, considera que no queda claro hasta qué 
punto se va a exigir o en qué materias. Se refiere concretamente a las expresiones 
“siempre que lo aconsejen la relación calidad-precio” o “siempre que sea posible”; 
advierte que son términos demasiado difusos para poder llevarlo a cabo. Pregunta 
si estos planes serán de obligado cumplimiento. 

Finalmente, critica la tardanza en la elaboración del plan. 

La Sra. Izuel (PP) asegura que se está cumpliendo la moción del pleno 
en el plazo establecido. Indica que ya se informó de que el borrador se había 
pasado a Intervención, Secretaría y Asesoría Jurídica, para que informaran y que 
de momento están esperando sus valoraciones. Indica que se ha dejado trabajar a 
los técnicos en libertad, sin tratar de imponerles ninguna postura. 

En relación a alineación de la planificación estratégica, considera que es 
muy positivo y se puede llevar a cabo, por lo que era muy conveniente recogerlo. 
Entiende que habrá que realizar la alineación con una revisión y planificación anual. 
Respecto a si los términos son o no difusos, considera que una instrucción para uso 
interno debe posibilitar atender las distintas situaciones que puedan ir surgiendo; le 
parecen muy adecuados los términos utilizados. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) denuncia que el PP no se ha implicado, 
no tiene propuestas y no tiene voluntad de aprobar estas instrucciones. Sigue 
criticando que la redacción resulta muy vaga y que lo que busca no es regular todas 
las posibilidades, sino dejar una puerta abierta a la interpretación que le interese. 

La Sra. Izuel (PP) resalta que los encargados de realizar el plan son los 
técnicos, por mucho que el impulso corresponda a los concejales delegados, el 
trabajo corresponde a los técnicos.  

Resalta su implicación personal para impulsar el plan y colaborar con lo 
necesario, pero asegura que, en relación las proposiciones sobre contenido, ha 
actuado como una participante más del grupo. Garantiza que no se han impuesto 
ningunas líneas de actuación desde el gobierno.  

Anuncia que ya se están aplicando cláusulas  sociales y 
medioambientales en la contratación municipal. 
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Nº 6  

ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1. - BILDU GASTEIZ / PS E-EE / 
EAJ-PNV -  

6. 

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

1. Pregunta del grupo BILDU-GASTEIZ sobre la foto d e propaganda 
electoral que está colocada en el tranvía. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) muestra la foto del Sr. Maroto y señala 
que aparece el símbolo de Vitoria-Gasteiz. Considera que no se debe incluir el 
logotipo en esa foto, ya que no es información municipal, sino propaganda electoral 
de un grupo político.  

Hace referencia a la información de la página municipal donde explica en 
qué condiciones se puede usar el logotipo del Ayuntamiento y denuncia que no 
cuadra con ninguna de estas actuaciones. Anuncia que se va a pedir informe a la 
Secretaría del Pleno al respecto. Además pide contestación inmediata sobre quién 
está pagando esta campaña. 

La Sra. Comerón (PP) indica que es una foto del alcalde con una portada 
detrás en la que aparece ese logotipo. Advierte que no se ha insertado el logotipo 
en la foto, sino que la foto está sacada delante de una fachada que tenía el 
logotipo. Considera que es una situación similar a cuando uno de los políticos se 
hace una foto con el Ayuntamiento detrás o con el nombre vegetal de Vitoria-
Gasteiz. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) asegura que no se trata de una 
fotografía con una fachada, sino que es un montaje fotográfico. Pide que se 
muestre la foto original para comprobarlo. Insiste en que pedirá informe sobre el 
uso del logotipo. Pide que eliminen el logotipo de la publicidad de manera 
inmediata. 

La Sra. Comerón (PP) insiste en que se trata de una fotografía y que es 
un hecho similar al que han realizado otros grupos. 

 

2. Pregunta del grupo PSE-EE sobre el contrato de l impieza 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE)  pregunta en qué estado se haya la firma del 
contrato y los plazos que se estiman para la adjudicación definitiva. 

La Sra. Comerón (PP) indica que se ha producido un recurso de la UTE 
Ferrovial Yarritu ante el órgano de contratación del Gobierno Vasco. La empresa 
recurrente solicitó al Ayuntamiento ver información que se consideraba sensible, 
sobre la empresa adjudicataria. Ante la negativa del Ayuntamiento, ha acudido al 
Órgano de Contratación del Gobierno Vasco a solicitarla. No puede concretar 
cuándo se producirá la respuesta del Órgano de Contratación del Gobierno Vasco. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) duda que en un expediente público haya 
información sensible a la protección de datos para una empresa. De ser así, 
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entiende que habrá una recomendación de la Asesoría o alguna recomendación 
técnica sobre qué información debe ser pública y cual no. Pide ver estas 
recomendaciones. Solicita también que concrete la fecha estimada para la 
adjudicación. 

La Sra. Comerón (PP) indica que se han seguido las recomendaciones 
de la Asesoría, aunque no puede garantizar que se informara por escrito. Asegura 
que sí se hallan por escrito los informes de los técnicos que especifican qué debe 
ser enseñada y cuál no.  

Indica que el órgano del Gobierno Vasco tiene 15 días para responder 
pero suelen tardar más. Considera que no será un plazo muy amplio, pero no 
concretar la fecha. 

 

3. Pregunta del grupo PSE-EE sobre el contrato de l impieza en vigor. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) indica que en julio de este año acaba el primer 
año de prórroga del contrato actual. Pregunta si se va ampliar nuevamente la 
prórroga del contrato, cuándo se va a firmar dicha prórroga y cuál se prevé que sea 
su duración. 

La Sra. Comerón (PP) explica que la prórroga actual no tiene un periodo 
de duración de un año, sino que está vigente hasta la puesta en marcha del nuevo 
contrato.  

En relación a la puesta en marcha del futuro contrato, en principio no se 
va a esperar a que esté toda la nueva flota, sino que comenzarán trabajando con la 
flota actual y darán un plazo para actualizarlo. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) pide que, al margen de la decisión del Órgano de 
Contratación u otras posibles dificultades, informe de la fecha estimada para la 
puesta en marcha del nuevo contrato. 

 La Sra. Comerón (PP) indica que no tiene más información de la ya 
facilitada; no depende del gobierno lo que tarde en resolver el Órgano de 
Contratación del Gobierno Vasco ni puede hacer una previsión al respecto. 

 

4. Grupo EAJ-PNV sobre las acciones de mantenimient o de los 
centros educativos. 

El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) indica que el 9 de enero del 2015 le enviaron a 
la Sra. Comerón una carta con fotografías de 10 centros educativos y con 
indicación de las acciones de mantenimiento que debían llevarse a cabo. Todavía 
no ha habido respuesta por parte del gobierno. Pregunta la intención del gobierno a 
este respecto, sobre todo teniendo en cuenta que la partida presupuestaria se ha 
reducido considerablemente. 

La Sra. Comerón (PP) indica que las partidas no son estancas, pueden ir 
de una partida a otra en función de las necesidades de inversión.  
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En relación a la documentación dada por el grupo EAJ-PNV indica que 
transmitió la información a los técnicos y todavía no sabe cómo han priorizado o 
cómo van a llevar a cabo las acciones ni cuales. Advierte que este año, se pensaba 
priorizar las mejoras en los centro deportivos. En cualquier caso, cuando tenga la 
información, la trasladará. 

El Sr. Prusilla (EAJ-PNV)  entiende que ya ha pasado un tiempo 
suficiente para una respuesta. Espera que le den la información cuando la tengan 
pero critica el retraso.  

Pide que se presente a todos los grupos la priorización y la cuantía de las 
obras previstas. 

La Sra. Comerón (PP) matiza que el EAJ-PNV no solicitó ninguna 
respuesta cuando trasladó la información al gobierno. Se ha ido priorizando como 
ha considerado el departamento y continúan trabajando a este respecto. Reitera 
que el importe dedicado puede que no sean exclusivamente los 300.000 euros de la 
partida, ya que no se trata de partidas estancas. 

 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
10:45an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 10:45 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


