
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 

6 DE FEBRERO DE 2015 
 

OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 
2015EKO OTSAILAREN 6AN EGINDAKO APARTEKO BILKURAREN  

AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (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. 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 otsailaren 6an, goizeko 
12:35ean, aparteko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
12:35 horas del día 6 de febrero de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
extraordinario. 
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Nº 1  
ASUNTO: COMPARECENCIA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, 

SOLICITADA EL 29 DE ENERO DE 2015 POR EL GRUPO 
MUNICIPAL EAJ-PNV, PARA OFRECER EXPLICACIONES SOBRE  
LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA PARA ESTE EJERCICIO. 

1. 
GAIA:  OGASUNEKO ZINEGOTZI ORDEZKARIAREN AGERRALDIA, EAJ-

PNV UDAL TALDEAK 2015EKO URTARRILAREN 29AN ESKATUTA , 
EKITALDI HONETARAKO AURREKONTUEN LUZAPENARI 
BURUZKO AZALPENAK EMAN DITZAN. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) critica que no se haya presentado una 
prórroga lo suficientemente detallada. Indica además, que ha sido comparada con el 
proyecto de presupuesto para el 2015 y debería haberse comparado con lo ejecutado 
en el 2014. 

Cree que la prórroga no refleja una buena gestión y advierte que 
deberían haber priorizado los gastos bajo el criterio de un buen padre de familia. Sin 
embargo, se han prorrogado partidas menos necesarias aún a costa de no garantizar 
los servicios públicos. Parece poder deducirse que lo que se pretende es forzar a los 
grupos a negociar, para garantizar la prestación de los servicios. Centra su crítica en 
tres puntos. 

En primer lugar, recuerda que hay gastos significativos que son 
eliminados o reducidos, y que no se garantiza la total prestación de determinados 
servicios. Pone como ejemplo el recorte sufrido por las partidas para TUVISA, AMVISA 
o para el consumo eléctrico. 

En un segundo lugar, resalta que la reducción en convenios y 
prestaciones de áreas asistenciales, así como la eliminación de proyectos tractores en 
materia cultural e industrial. 

Finalmente resalta las partidas mantenidas o incrementadas que, a su 
juicio, no son prioritarias, como por ejemplo las luces de Navidad y la subvención del 
Azkena Rock Festival. Concluye que se ha priorizado el lujo en lugar de los servicios 
asistenciales y las demandas de los ciudadanos. 

El Sr. Uriarte (PP) recuerda que la prórroga hay créditos que no pueden 
ser prorrogadas o que no son prorrogados en su totalidad. Así, el capítulo I, a pesar de 
ser necesaria una cantidad adicional importante, no se ha podido prorrogar, por lo que 
ha habido que dotarlo suficientemente con posterioridad, lo que ha obligado a detraer 
recursos de otras partidas. 

Expone que la prórroga está muy limitada por los ingresos dado que 
solo hay 331.000.000€ prorrogados, que resultan insuficientes para el mantenimiento 
de los servicios del Ayuntamiento. Recuerda que el Ayuntamiento tiene medios, para 
ampliar estos ingresos y dotar los gastos necesarios, pero que esto corresponde al 
Pleno. 

Reconoce que el Ayuntamiento tiene recursos suficientes, para hacer 
frente a las demandas expuestas por el Sr. Belandia pero recuerda que hace falta que 
el Pleno actúe al respecto. El equipo de gobierno solo, no puede realizarlo. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) considera que la responsabilidad es 
exclusivamente del equipo de gobierno. Denuncia que los recortes en los servicios es 
una medida de presión hacia el resto de los grupos y lo califica de chantaje. Advierte 
que no lo van a permitir. 
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Denuncia que todo esto es posible, gracias a la norma de ejecución 
presupuestaria, a la que Bildu- Gasteiz ya se opuso. Acusa al gobierno de priorizar los 
intereses del partido a los de la ciudadanía. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) pregunta al Sr. Interventor, si en el decreto de 
prorroga presupuestaria, estaban los 5,5 millones de euros que faltan de TUVISA y si 
ha sido retirado posteriormente por la Junta de Gobierno. 

El Sr. Interventor  informa que se prorrogó por los créditos definitivos de 
2014, tal como establece la normativa foral. Luego ha habido una modificación 
presupuestaria de las partidas del anexo. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) concluye que estaba prorrogado el crédito 
suficiente para asegurar el funcionamiento de TUVISA y que sin embargo, ha reducido 
el crédito mediante una modificación presupuestaria. Reivindica la responsabilidad del 
gobierno es esta actuación y critica que el gobierno ha secuestrado los servicios 
públicos para forzar a los grupos a negociar. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) recuerda que la Junta de Gobierno tiene 
competencia para priorizar el destino de los 331.000.000€, por lo que es la 
responsable de priorizar la partida para publicidad o para el Azkena Rock Festival, en 
perjuicio de las necesidades de los ciudadanos. Finalmente, exige que el dinero 
disponible, se destine a las necesidades de los ciudadanos.  

Recuerda que EAJ-PNV ya marcó sus prioridades en las enmiendas 
que presentaron en el proyecto del 2015 y planteó la alternativa de incrementar la 
partida que el Presupuesto del Estado reservaba para Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, el 
PP no quiso estudiar esta alternativa. 

El Sr. Uriarte (PP) insiste que los 331.000.000€, con los que puede 
operar la Junta de Gobierno, no son suficientes para atender todas las necesidades 
del Ayuntamiento.  

Explica que la principal modificación se ha llevado a cabo para dotar el 
capítulo I y priorizar el pago de las nóminas, ya que no era suficiente con lo prorrogado 
del 2014. Las modificaciones han ido enfocadas a dotar las necesidades más 
importantes.  

Admite que hay más necesidades que hay que cubrir, pero cree que 
mediante la prórroga se garantizan los servicios, hasta que haya una corporación lo 
suficientemente responsable como para dotar al Ayuntamiento de los recursos 
económicos que tiene a su alcance, pero que los grupos de la oposición se niegan a 
habilitar. Avanza que propondrán las modificaciones en el Pleno, pero recuerda que el 
gobierno no tiene mayoría suficiente, por lo que será necesaria la colaboración de los 
grupos para aprobarlas.  

 

 

 

 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
13:15ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 13:15 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 

 


