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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA CO MISIÓN DE 

HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 
28 DE ENERO DE 2015 

 
OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 2015 EKO 

URTARRILAREN 28AN EGINDAKO APARTEKO ETA PRESAZKO 
BILKURAREN AKTA 

 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna (EAJ-PNV) 
D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (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 urtarrilaren 28an, 
goizeko 11:35ean, aparteko eta 
presazko bilkuran 

En la Casa Consistorial, a las 
11:35 horas del día 28 de enero de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
extraordinario y urgente. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 11:36an Belandia jauna (EAJ-PNV) 

sartu da. 
- 11:45ean Iturritxa jauna (EAJ-PNV) 

irten da. 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- El Sr. Belandia (EAJ-PNV) se 

incorpora a las 11:36. 
- El Sr. Iturritxa (EAJ-PNV) sale a las 

11:45. 
 

 
Nº 1  
ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 
1. 
GAIA:  BILKURA EGITEKO PREMIAZ ERABAKITZEA. 

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

 

Nº 2 
ASUNTO: COMPARECENCIA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

HACIENDA, SOLICITADA EL 21 DE ENERO DE 2015 POR EL 
GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, POR CUMPLIMIENTO DEL 
COMPROMISO CON LA PLANTILLA DE LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE LOS HERRÁN. 

2. 
GAIA: OGASUNEKO ZINEGOTZI ORDEZKARIAREN AGERRALDIA, 

EAJ-PNV TALDEAK 2015EKO URTARRILAREN 21EAN 
ESKATUTA, HERRANDARREN KALEKO AUTOBÚS 
GELTOKIKO LANGILEEKIKO KONPROMISOAK BETETZEAZ. 

El Sr. Urtaran (EAJ-PNV) recuerda que el Pleno aprobó estimar la 
alegación de los trabajadores y que sin embargo, desde el gobierno no se ha 
ofrecido ninguna solución a estos trabajadores. 

Considera que la alternativa propuesta en su momento por EAJ-
PNV era la mejor posible para incorporar a estos trabajadores, sin que quedaran 
incorporados a la plantilla municipal. Pide que se admita esta propuesta o que, en 
su defecto se dé alguna alternativa para mantener el empleo de estos 
trabajadores. 

El Sr. Uriarte (PP) explica que atender la propuesta de EAJ-PNV, 
que pondría en peligro la gestión directa, ya que recogía gestionar de manera 
indirecta uno de los núcleos esenciales de la gestión, como es el servicio de 
información. En cualquier caso, y aún suponiendo que se pudiera contratar dicho 
servicio y primar la contratación de los actuales trabajadores de la estación, 
recuerda que tampoco se garantizaría que la empresa adjudicataria los 
contratase. Recuerda además que, de momento, los trabajadores de la antigua 
estación siguen en su puesto de trabajo. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  muestra su conformidad con la 
necesidad de buscar una solución para que estos trabajadores mantengan su 
puesto de trabajo. Entiende que hay que continuar trabajando al respecto. 

La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) reconoce que los trabajadores todavía 
tienen un puesto de trabajo, pero recuerda que dentro de dos meses, cuando se 
ponga en marcha la nueva estación, no se sabe en qué situación van a estar. 
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Critica que se dé esperanza a estos trabajadores, pero luego no se 
haga nada. Recuerda el compromiso adquirido por el Pleno y pide que concrete 
las soluciones se han valorando hasta este momento. 

El Sr. Urtaran (EAJ-PNV) denuncia que Bildu Gasteiz y el PP no 
han cumplido su compromiso para solucionar el problema de los trabajadores.  

Vuelve a proponer que se subcontraten los servicios de 
información, para dar la posibilidad de que esos trabajadores continúen con 
empleo. Expone que no hay ninguna normativa que obligue a que el servicio de 
información se gestione de forma directa para mantener esta catalogación de 
gestión directa. Pregunta en qué otras alternativas está trabajando el gobierno y si 
se va a cumplir la alegación que se aprobó. 

El Sr. Uriarte (PP) reitera que la solución propuesta no garantiza 
que estos trabajadores mantengan su puesto. 

Recuerda asimismo que estos trabajadores son empleados de una 
empresa fuerte en Vitoria, por lo que considera que antes de tomar una decisión, 
es conveniente esperar hasta saber si estos trabajadores van a quedar en 
situación de desempleo. 

 

 

 

 
Bukatutzat eman da bilkura 

11:55ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 

Siendo las 11:55 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe.  

 


