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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA CO MISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENER O DE 2015 

 
HERRITARREN PARTE HARTZERAKO BATZORDEAK 2015EKO URT ARRILAREN 

13AN EGINDAKO APARTEKO ETA PRESAZKO BILKURAREN AKTA  
 
 
 

ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

PRESIDENTE / BATZORDEBURUA:  
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 

 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D.ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP) 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D. ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU 
GASTEIZ) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. ª Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) 

 
SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
COMPARECIENTE / AGERTUTAKOA:  
Excmo. Sr. Alcalde jauna. 
 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko urtarrilaren 13an, 
13:10ean, aparteko eta presazko 
bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
13:10 horas del día 13 de enero de dos 
mil quince, en sesión extraordinaria y 
urgente. 
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Nº 1 
ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 
1. 
GAIA:  BILKURA EGITEKO PREMIAZ ERABAKITZEA. 

La urgencia es aprobada con los votos a favor de EAJ-PNV, 
PSE-EE y BILDU GASTEIZ y la abstención del PP. 

 

Nº 2 
ASUNTO: COMPARECENCIA DEL EXCMO. SR. ALCALDE, SOLICITADA 

EL 5 DE ENERO DE 2015 POR EL GRUPO MUNICIPAL PSE-
EE, AL OBJETO DE RECABAR SU OPINIÓN Y DAR CUENTA 
DE LAS INFORMACIONES APARECIDAS EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA AUSPICIADA 
POR LA ALCALDÍA QUE PRETENDE EL ENDURECIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA RGI. 

2. 
GAIA:  ALKATEAREN AGERRALDIA, PSE-EE UDAL TALDEAK 

2015EKO URTARRILAREN 5EAN ESKATUTA, DBE 
ESKURATU AHAL IZATEKO BALDINTZAK GOGORTU ASMOZ 
ALKATETZAK SUSTATU DUEN PLATAFORMAREN 
INGURUAN KOMUNIKABIDEETAN ARGITARATUTAKO 
ALBISTEEN BERRI EMAN DEZAN, BAI ETA HORIEI BURUZKO 
IRITZIA ERE. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) expone que con esta comparecencia, 
busca averiguar si la plataforma para Ayudas Más Justas es una plataforma 
ciudadana o si el promotor real es el PP, aunque de manera encubierta.  

Argumenta que hasta hace poco, el Presidente de la Plataforma 
Ciudadana, Sr. F.J.G. era militante del PP e incluso se presentó como candidato 
al PP por el Ayuntamiento de Peñacerrada. Es más, el propio Presidente, se 
identificaba en su cuenta de Twitter como compañero  del Sr. Alcalde. Además 
esta plataforma surge justo después de las declaraciones del Sr. Alcalde sobre el 
fraude en las ayudas sociales. Entiende que hay indicios suficientes para pensar 
que la plataforma viene auspiciada por el PP. Quiere saber quién paga la sede de 
la plataforma y si realmente surgió de manera espontánea entre los ciudadanos. 

Al margen del origen de la plataforma, indica que según se ha 
publicado en un medio de comunicación, el Sr. F.J.G., hasta ahora Presidente de 
la plataforma, es un defraudador que tiene deuda reconocida con la Seguridad 
Social. Considera que haber cotizado previamente a la Seguridad Social, no debe 
influir en absoluto en esta calificación.  

Estima que hay que tratar por igual a todos defraudadores y no 
diferenciarlos en función de su origen. Advierte que el Sr. Alcalde está protegiendo 
al Sr. F.J.G. y pide que rectifique las declaraciones en las que acusaba a la 
oposición de defender a los defraudadores. 

El Sr. Maroto (PP) lee la solicitud de comparecencia e indica que 
lo que se pide es su opinión sobre la Plataforma Ayudas más Justas. En relación a 
su apoyo a esta plataforma, recuerda que hay otros grupos que han colaborado 
con otras plataformas y nunca se ha dudado del origen ciudadano de esas 
plataformas; pone como ejemplo la implicación de Bildu Gasteiz con la plataforma 
Fracking Ez. 
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Indica que la Plataforma para Ayudas más Justas es apoyada por 
militantes del PP, pero también por ciudadanos que no tienen ninguna relación 
con el partido. 

En relación a la información publicada por el Diario Gara, sobre el 
presidente de Ayudas Más Justas, expone que el Sr. F.J.G, trabajaba por cuenta 
ajena en una empresa y al mismo tiempo, era titular del 50% de una S.L. Cuando 
dejó de trabajar para la empresa como trabajador por cuenta ajena, pidió el paro 
sin saber que, de conformidad con la normativa vigente, por tener la participación 
en la S.L., debería haber estado de alta en el régimen de autónomos y no podría 
solicitar el paro. Ante esta situación, la Seguridad Social abrió expediente y le 
reclamó la cantidad correspondiente. Planteó la cuestión en Lanbide y todavía 
está pendiente de recibir una respuesta.  

Entiende que el Sr. F.J.G cometió un error y lo debe de reconocer. 
Le parece adecuada la decisión de dejar la presidencia, sobre todo teniendo en 
cuenta que se le está utilizando para ir en contra de la plataforma y anuncia que, 
según le han informado, a partir de este momento, no habrá un portavoz único de 
la Plataforma de Ayudas Más Justas.  

Denuncia el trato del que está siendo objeto el presidente. 
Considera que se está tratando con excesiva dureza a ese trabajador y que sin 
embargo, la oposición es deliberadamente permisiva respecto a otros 
defraudadores. Asimismo, resalta la rigidez de la normativa para los autónomos y 
la falta de dureza en los requisitos para cobrar determinadas rentas. 

La Sra. López de Aberasturi (Bildu Gasteiz) recuerda que la 
Plataforma Fracking Ez no se creó auspiciada por Bildu Gasteiz, sino que se 
adhirieron a ella después mediante la firma. 

Denuncia que el Sr. Alcalde trata de manera diferente a los que 
defraudan en función de su origen. Así, a los defraudadores de origen alavés los 
excusa considerando que han cometido un error y sin embargo, a los extranjeros 
los califica de sinvergüenzas. Pide que explique la diferencia entre ambos y 
muestra la ironía de que se haya puesto al frente de una Plataforma de lucha 
contra el fraude, precisamente a una persona involucrada en un proceso de 
fraude. Pide que se acabe con el fraude de todos los sistemas, pero que se deje 
de utilizar este discurso para diferenciar a unas personas de otras en función de 
su origen. 

Le parece contradictorio que ahora se escude en la excesiva 
dureza de la regulación de autónomos, cuando es el propio PP el que ha 
provocado esta situación y el que puede modificar la normativa al respecto. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) recuerda que el PP comenzó hace 
siete meses una cruzada alegando que había determinada gente que abusaba del 
sistema. Considera que la presión política le obligó a modificar la estrategia y por 
eso decidió llevarlo adelante por medio de una plataforma ciudadana. Critica la 
política del PP sobre las ayudas sociales y le acusa de realizar afirmaciones sin 
datos que las avalen. Pide que deje este camino de enfrentamiento entre 
ciudadanos y que disuelva la plataforma, por el bien de la convivencia y de todos 
los ciudadanos. 

Resalta también la ironía de que hayan puesto al frente de la 
plataforma a alguien incurso en un procedimiento por fraude. 
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El Sr. Lazcoz (PSE-EE) insta al Sr. Alcalde a que, si considera 
que la legislación sobre autónomos es injusta y muy dura, haga algo para 
modificarla, ya que su partido tiene mayoría en el Congreso y podría modificarla. 

Le resulta extraño que el Sr. Alcalde no considere errores 
administrativos los ingresos indebidos que han sido percibidos por los ciudadanos 
en el cobro de las ayudas sociales, a pesar de que en muchos casos, ha quedado 
demostrado que efectivamente han sido errores de la propia administración. Sin 
embargo, no duda en defender que el Sr. F.J.G. actuó equivocadamente por error, 
a pesar de no existir ninguna prueba al respecto.  

Ante la ausencia de respuesta del Sr. Alcalde en su anterior 
intervención, cree poder entender que tanto la sede, como los gastos de la 
Plataforma son abonados por el PP. Pregunta si el Sr. F.J.G. recibía alguna 
contraprestación por su cargo de presidente. Pide también que se dé el nombre 
del nuevo portavoz de la Plataforma. 

Finalmente, pide al Sr. Alcalde que no se parapete tras una 
plataforma ciudadana y que siga los cauces políticos que tiene a su disposición 
para este tipo de iniciativas. 

El Sr. Maroto (PP) reitera que a partir de este momento, no va 
haber un único portavoz de la Plataforma. 

En relación a la solicitud de que presente la iniciativa como grupo 
mediante los cauces políticos adecuados, recuerda que el PP llevó esta iniciativa 
como grupo político al Parlamento Vasco y que los grupos políticos ni siquiera 
permitieron su debate. Ante esta situación, los propios ciudadanos decidieron 
crear una plataforma. 

Denuncia que la única finalidad de esta comparecencia ha sido 
crucificar a la Plataforma para Ayudas Más Justas. Aconseja a los grupos de la 
oposición que reflexionen sobre su actitud ante el cobro inadecuado de ayudas 
sociales y que escuchen la opinión de la mayoría de los ciudadanos que piden un 
mayor control en el cobro de las ayudas sociales. 

 

 

 

 

Bukatutzat eman da bilkura, 
14:05ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Se levanta la sesión a las 14:05 
horas del día de la fecha, de todo lo que 
yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 

 
 
 


