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

15 DE ABRIL DE 2015 
 

OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 
2015EKO APIRILAREN 15EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga 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. Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Sierra 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 apirilaren 15ean, 
goizeko 9:01ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a 
las 9:01 horas del día 15 de abril de 
dos mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 09:07an Prusilla jauna (PNV-EAJ)  

irten daeta 09:10ean itzuli da. 
- 09:16an Prusilla jauna (PNV-EAJ)  

irten da eta 09:20an itzuli da. 
- 09:19an Aristi andrea (Bildu 

Gasteiz) irten da  eta  09:23an itzuli 
da. 

- 09:22an Comerón andrea (PP) irten 
da eta  09:26an itzuli da. 

- 09:39an Comerón andrea (PP) irten 
da eta  09:40an itzuli da. 

- 09:42 Pina jauna irten da (Bildu 
Gasteiz) eta  09:43 itzuli da. 

- 09:50ean Izuel andrea(PP) irten da 
eta 10:37an itzuli da. 

- 10:09an Belandia jauna (PNV-EAJ) 
irten da eta 10:10ean itzuli da. 

- 10:11n Melgosa andrea irten da 
(PNV-EAJ) eta 10:30ean itzuli da. 

- 10:22an Lazcoz jauna (PSE-EE) 
irten da eta 10:41ean itzuli da. 

- 10:29an Belakortu jauna (Bildu 
Gasteiz) irten da eta 10:35ean sartu 
da. 

- 10:29an Prusilla jauna (PNV-EAJ) y 
Uriarte (PP) irten dira. 

- 10:32an Uriarte jauna (PP) sartu da 
eta   Aristi andrea irten da (Bildu 
Gasteiz). 

- 10:38an Aristi andrea sartu da 
(Bildu Gasteiz) eta 10:39an irten da. 

- 10:42an Pina jauna (Bildu Gasteiz) 
irten da. 

- 10:43an Comerón andrea (PP) irten 
da eta 10:48 itzuli da. 

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

- 10:51ean Prusilla jauna (PNV-EAJ) 
itzuli da. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- 09:07 sale el Sr. Prusilla (PNV-EAJ) 

y entra a las 09:10. 
- 09:16 sale el Sr. Prusilla (PNV-EAJ) 

y entra a las 09:20. 
- 09:19 sale la Sra. Aristi (Bildu 

Gasteiz) y entra a las 09:23. 
- 09:22 sale la Sra. Comerón (PP) y 

entra a las 09:26. 
- 09:39 sale la Sra. Comerón (PP) y 

entra a las 09:40. 
- 09:42 sale el Sr. Pina (Bildu Gasteiz 

y entra a las 09:43. 
- 09:50 sale la Sra.  Izuel (PP) y entra 

a las 10:37. 
- 10:09 sale el Sr. Belandia (PNV-

EAJ) y entra a las 10:10. 
- 10:11 sale la Sra. Melgosa (PNV-

EAJ) y entra a las 10:30. 
- 10:22 sale el Sr. Lazcoz (PSE-EE) y 

entra a las 10:41. 
- 10:29 sale el Sr. Belakortu (Bildu 

Gasteiz) y entra a las 10:35. 
- 10:29 salen los Sres. Prusilla (PNV-

EAJ) y Uriarte (PP). 
- 10:32 entra el Sr. Uriarte (PP) y sale 

la Sra. Aristi (Bildu Gasteiz). 
- 10:38 entra la Sra. Aristi (Bildu 

Gasteiz) y sale a las 10:39. 
- 10:42 sale el Sr. Pina (Bildu 

Gasteiz). 
- 10:43 sale la Sra. Comerón (PP) y 

entra a las 10:48. 
- 10:45 sale el Sr. Belandia (PNV-

EAJ). 
- 10:51 entra el Sr. Prusilla (PNV-

EAJ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

- 10:58an bilera eten eta 11:06an 
berriro hasi da, bertan hauek 
zirelarik: 

 
- Batzordeburua: Berrocal andrea. 
- PP: Uriarte jauna eta Comerón 

andrea. 
- EAJ-PNV: Belandia jauna eta 

Melgosa andrea. 
- Bildu Gasteiz: Belakortu jauna. 
- Bertaratutako beste zenbait: 

Ogasun Sailaren Zuzendaria, 
Gutiérrez andrea. 

 
- 11:14an Melgosa andrea (PNV-EAJ) 

irten da eta 11:15ean itzuli da 
- 11:16an Comerón andrea (PP) irten 

da eta 11:21ean sartu da. 
 
 
 
 

- Se produce un receso a las 10:58 y 
se reinicia la sesión a las 11:06 con 
los siguientes asistentes. 

 
- Presidenta: Sra. Berrocal. 
- PP: Sr. Uriarte y Sra. Comerón. 
- EAJ-PNV: Sr. Belandia y Sra. 

Melgosa. 
- Bildu Gasteiz: Sr. Belakortu. 
- Otros asistentes: Directora del 

Departamento de Hacienda Sra. 
Gutiérrez. 

 
 
- 11:14 sale la Sra Melgosa (EAJ-

PNV) y entra a las 11:15. 
- 11:16 sale la Sra. Comerón (PP) y 

entra a las 11:21. 
 

Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 

CELEBRADA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2014. 
1. 
GAIA:    2014KO AZAROAREN 9AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 

El acta queda aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

 
Nº 2  
ASUNTO:  INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA TRAS 

LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2014. 
2. 
GAIA:    2014KO EKITALDIKO LIKIDAZIOA EGINIK, 

AURREKONTU EGONKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA. 
 

El Sr. Interventor hace su exposición sobre el informe de 
estabilidad presupuestaria del ejercicio 2014. En primer lugar, se diferencia 
el sector de administración pública del resto de  sociedades. Explica que el 
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria es un requisito legal, pero 
que no es sinónimo de solvencia financiera. Dice que la solvencia  
financiera, que viene generada por los ahorros netos ajustados positivos. El 
Ayuntamiento tiene un problema estructural en ese ahorro neto. Ese ahorro 
vendrá generado por el incremento de ingresos, la reducción de gastos, o 
la combinación de ambos.  
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En el tema de las sociedades destacar que  a partir del 2015 se 
reclasificarán las sociedades Ensanche 21 y Gilsa consolidarán con el 
Ayuntamiento y serán como Tuvisa. La única sociedad de mercado seguirá 
siendo Amvisa. 

Quiere incidir en la sociedad que necesita más financiación que 
es Ensanche 21, que necesita en torno a 20 millones de euros, y para 
conseguirlo  o se venden nuevos activos o se materializa y hace efectivas 
las ventas que tiene, o se piden préstamos bancarios garantizando con sus 
bienes, o tiene una dotación presupuestaria del Ayuntamiento. No es una 
situación transitoria, ya no dispone del cash pool de Tesorería. Hay 
responsabilidad de todos los consejeros a la hora de tomar las medidas. 

 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) dice que el presupuesto no 

respondía a las necesidades del Ayuntamiento. Explica que hay un agujero 
de casi 50 millones de euros. Dice  que el Sr. Uriarte ha falseado de forma 
consciente las cuentas, para dar estabilidad presupuestaria guardando en 
los “cajones” diferentes obligaciones de pago, y no imputándolas en el 
presupuesto. Dice que Ayuntamiento ha dicho que el gobierno lleva dos 
años de estabilidad presupuestaria y el 2014 incluso con superávit de 2 
millones. Le recrimina que el concejal delegado ha faltado a la verdad, y 
que trata de confundir a la ciudadanía. Visto el informe del interventor que 
dice que Ensanche 21 tiene un  agujero encubierto de 20 millones de euros 
con el cash pooll, que es una línea de crédito. Ensanche 21, su grupo 
entiende que no tiene esa capacidad. Pregunta que en el caso de que hoy 
cerrara Ensanche 21 si habría que pagar 20 millones de euros al 
Ayuntamiento.  

Dice que otro agujero, el Ayuntamiento o una empresa 
participada por él, Gilsa tiene que pagar al CTV 1 millón 650 mil euros. 
Pregunta si el Ayuntamiento necesita pagar antes del 31 de julio de 2018 
esta cantidad. Pregunta si esa deuda está ya imputada con un crédito de 
compromiso.  

En el caso de Tuvisa pregunta si hay un déficit de financiación 
no imputado en el presupuesto, y si se pagarán los sueldos. Dice que no 
reparan los autobuses y que se tendrá  que afrontar esa factura de unos 
dos millones de euros en la próxima legislatura. Califica de  desastre  la 
gestión del equipo de gobierno y que están ocultando estas cifras.  

Finalmente, se refiere a la expropiación de Olárizu. Dice que 
hay dos sentencias firmes cuyo pago no está imputado y que no saben 
cómo se va a pagar. Pregunta si el informe o cierre del presupuesto en el 
que se dice que hay superávit  es un reflejo fiel de la situación del 
Ayuntamiento. 

 
El Sr. Lazcoz  (PSE-EE) quiere agradecer al Sr. Interventor la 

claridad  del informe. Dice que por fin tienen la foto completa. Dice que no 
han computado Tuvisa, Amvisa, Ensanche 21 y Gilsa como Ayuntamiento 
de Vitoria. Dice que en el informe se ve que hay un déficit de 24 millones 
619 mil euros en Ensanche 21, un déficit de 81.207 euros en Gilsa y un 
superávit de en 3 millones y medio en Amvisa. 

 
 
 



 5 

Dice que según el Sr. Interventor en el caso de las aportaciones 
del Ayuntamiento en Ensanche 21 deberán imputarse al presupuesto de 
gastos del Ayuntamiento ya que la utilización del cash pool sólo sirve para 
atender necesidades de financiación de menos de un año y no para 
financiar gastos de la sociedad tal como requiere la situación financiera de 
la sociedad. 

Al referirse a ofertas de financiación de entidades financieras 
dice que el Sr. Uriarte debería abstenerse en las que esté presente la 
entidad financiera de la que tiene una excedencia. Esa entidad dice que no 
ha sido finalmente la adjudicataria, pero debería abstenerse. Dice que el 
Ayuntamiento ha tenido superávit y que nadie entiende que  acaben de 
pedir 40 millones de euros en operaciones de crédito para necesidades de 
tesorería. Le dice que tiene que dar alguna explicación a la vista del 
informe del interventor. 

Le dice que ya sabe que el Ayuntamiento tiene una estabilidad 
presupuestaria del 0,7 % pero mirando sólo las cuentas de  Ensanche 21 
empezó la legislatura con 111 millones de euros, y la acaba con menos 24 
millones de euros. Requiere una explicación. 

 
El Sr. Belandia  (PNV-EAJ) quiere destacar dos cuestiones 

relevantes. La primera que en la liquidación del 2014 hay conceptos 
elásticos. Dice que hay que saber la depuración del concepto de los 
ingresos de dudoso cobro, y la existencia de  compromisos ocultos que 
aparecen por determinadas sentencias, y que afectan a ejercicios pasados 
y futuros. Se debe saber la carga financiera a dotar y afecta a la situación 
económica del Ayuntamiento.  

En segundo lugar Ensanche 21. Dice que sólo tiene en cuenta 
la encomienda de la estación de autobuses y hace referencia al plan de 
realojos que no están cuantificados. Este plan tiene una magnitud 
importante con inversiones de más de 20 millones de euros en Errekaleor. 

Dice que el resultado es formalmente positivo, pero le preocupa 
la evolución de las cuentas en 2015, que llevará un periodo postelectoral y 
preocupa las circunstancias finales del ejercicio. Preocupa por la 
incorporación a la Cuenta General de algunas de estas sociedades, la 
situación de déficit de alguna de estas compañías por infra-aportación 
municipal y una previsión financiera y de fondo complicada. 

Espera que no se pretenda dar carpetazo con este informe y  
quiere saber la verdadera situación en 2015. Con el cambio de gobierno 
parece que se miran las cantidades en función de quien gobierne. Dice que 
hay incógnitas en la solvencia financiera y la evolución de los ingresos y 
deudas pendientes, y la incorporación en 2015 de nuevas sociedades 
actualmente excluidas. El cash-pool debiera estar formalizado a 31 de 
diciembre y que no lo está. Finalmente, se sorprende que Amvisa tenga 
resultado positivo. Dice que el PP maneja las cifras en función de lo que 
quiere obtener. 
   

El Sr. Uriarte  (PP) dice que son cuentas con estabilidad 
presupuestaria, pero que no es suficiente y no es el objetivo. Dice que hay 
que generar ahorro neto suficiente, y se dice desde el principio de la 
legislatura. El cumplimiento de la estabilidad es un requisito legal pero en 
aras a la sostenibilidad del Ayuntamiento hay que generar ese ahorro neto. 
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Al Sr. Belakortu le dice que las cuentas y el informe de 
estabilidad no lo hace el gobierno, lo hace el Sr.  Interventor. Por eso, no 
entiende que pongan en duda que las cuentas reflejen la imagen fiel del 
Ayuntamiento. Le recrimina que hace una mezcla de cifras. En Ensanche 
21 hay un problema, pero lo añadido no es verdad. Los pagos del CTV se 
realizan con una habilitación de Diputación. La parte que realiza el 
Ayuntamiento a estos pagos, la realiza Gilsa, en la que el Ayuntamiento 
tiene el 50% de participación. Dice que en Olárizu claro que hay que hacer 
pagos, pero otra cosa es que sean en 2015. Califica su análisis de pobre 
porque habla del 2015 cuando el informe es del 2014. Expresa que el 
principal problema del 2014  es Ensanche 21 y le dice que este problema 
financiero es responsabilidad de los consejeros, y  que en el Consejo de 
Administración de Ensanche 21 están todos los presentes. Se refiere a la 
explicación del Sr. Interventor respecto a  cómo se debería materializar el 
cash-pool porque tienen patrimonio y se podían haber realizado esas 
operaciones. No se ha podido ni aprobar las cuentas en Ensanche 21, ya 
que hubo una desbandada de consejeros haciendo dejación de sus 
responsabilidades, y no quisieron escuchar al Sr. Interventor.  

Al Sr. Lazcoz le dice que sobre el tema de la abstención lo ha 
consultado con la Sra. Secretaria del Pleno, que le dijo que al no ocupar 
posición de responsabilidad no había inconveniente. Explica que la 
adjudicación de estas operaciones de crédito las realiza un Comité y 
además, no fueron adjudicados a la entidad de la que proviene.  Si la Sra. 
Secretaria del Pleno cambia de parecer al respecto no tendría objeción de 
hacerlo. 

De Ensanche 21 reconoce que el Sr. Lazcoz sí se quedó en el 
Consejo y no hizo dejación de sus funciones pero que el problema 
continúa. Dice que estas sociedades no consolidan hasta el cierre del 
ejercicio 2015, y las cuentas reflejan la imagen fiel. Dice que no es una 
decisión del Ayuntamiento no consolidar en Ensanche 21. Sí reconoce que 
Ensanche 21 tiene que solucionar la situación en la que se encuentra. 

Al Sr. Belandia le dice que a la hora de valorar los ingresos de 
dudoso cobro  hay una norma foral y otra estatal que lo interpretan, pero 
que el Ayuntamiento ha intentado ajustarlo a la realidad. En los últimos 
años se ha doblado de 5 a 10 millones de euros las cantidades destinadas 
al dudoso cobro para ello. Sin producirse cambios en las cantidades, por 
prudencia lo han duplicado. Sobre el superávit de estabilidad dice que no 
se trata de superávit. El superávit  de estabilidad se calcula con la 
ejecución de una serie de gastos que no son el cierre contable. Son datos 
distintos, no es que haya dos millones para utilizar. Dice que todas las 
cuentas de las sociedades públicas están auditadas. Se pueden valorar los 
datos pero no la veracidad de los mismos. 

 



 7 

El Sr. Interventor  responde que sobre el cash-pool ya ha 
explicado las tres vías de financiación. Sobre la CTV falta más de un millón 
de euros que tiene que aportar Gilsa en el que indirectamente tendrá su 
reflejo en el Ayuntamiento. Dice que las sentencias se cumplirán pero otra 
cosa es que se demoren los pagos, hay que contemplarlos. Sobre Tuvisa 
dice que hay que dotar esas partidas. Finaliza diciendo que hay que ser 
coherente, que la solvencia presupuestaria es un requisito legal y no tiene 
que ver con la solvencia financiera, y que lleva mucho tiempo diciendo que 
el Ayuntamiento tiene que solucionarlo. 

 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) dice que no confunde el informe 

con la herencia que están dejando porque Ensanche 21 necesita 20 
millones. Dice que la responsabilidad la tienen los consejeros y el Sr. 
Uriarte lo es y no ha hecho nada.  No se imputan en el presupuesto los 49 
millones de euros que dejan de herencia. Dice que el Sr. Interventor en 
relación con la liquidación del presupuesto dijo que el remanente de 
tesorería para gastos sería insuficiente. El no afrontar en 2014 los 
problemas de Ensanche 21 maquilla las cuentas. Pregunta qué se hará en 
la siguiente legislatura. Dice que habrá que hacer un plan económico 
financiero al entrar en el gobierno, solucionar el problema de Ensanche 21,  
la financiación de  Tuvisa en sueldos y compra de autobuses, y ajustar el 
remanente de tesorería. 

Expone que los datos son verdad pero quien ha mentido es el 
equipo de gobierno. Dice que no afrontan la realidad económica. Le 
pregunta al concejal delegado si está de acuerdo con el informe. Finaliza 
diciendo que queda demostrado que la factura que deja es de 49 millones y 
quien trata de confundir no es Bildu. 

 
El Sr. Lazcoz  (PSE-EE) llama la atención sobre un párrafo del 

informe en el que resalta la importancia  de la consolidación de Ensanche 
21 y Gilsa en el ejercicio de 2015. Pregunta al interventor que si la 
Intervención General del Estado hubiese dicho que Gilsa y Ensanche 21 
tenían que formar parte en 2014 el presupuesto hubiese finalizado con un 
déficit de 22 millones de euros. Al cierre de 2015 a efectos de estabilidad 
presupuestaria habrá que incluir Ensanche 21 y Gilsa. Como ciudadano le 
importa mucho porque dice que no cuentan toda la verdad.  

Por otra parte, vuelve a preguntar a qué viene la operación de 
los 40 millones de euros. 

Dice que hay que convocar un nuevo Consejo en Ensanche 21 
porque quien esté en el próximo gobierno no disfrutarán de ningún informe 
de estabilidad presupuestaria durante los dos primeros años si no se toman 
medidas importantes. Finaliza diciendo que ha intervenido el Ministerio de 
Economía y Hacienda para decir que ya no vale, que a partir de 2015 
tienen que computar ese déficit. Pide que se vuelva a convocar el consejo 
de Ensanche 21. 

 
El Sr. Belandia  (PNV-EAJ)  dice que si se hubiese fiscalizado 

en 2014 el plan de realojo el resultado se hubiese empeorado a menos 18 
millones de euros.  Expone que la importancia de la solución de Ensanche 
21 pasa a ser una pieza angular de la situación económica del 
Ayuntamiento por la incapacidad del PP para dar una solución. 
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Dice que la responsabilidad es de los consejeros pero la 
responsabilidad de la gestión,  presidencia y convocatoria, con 
compromisos incumplidos es del  PP. Critica al equipo de gobierno que 
socialicen las culpas. Dice no haberse tratado el tema en los Consejos de 
Administración y no haber trasladado las preguntas a los órdenes del día. 
Finaliza diciendo que en 2014 debiera haberse tenido en cuenta esa 
encomienda de gestión. 

 
El Sr. Uriarte  (PP) admite las dificultades financieras del 

Ayuntamiento. Al Sr. Belakortu le dice no saber de qué habla. El tema es el 
informe del 2014 y le habla de compromisos de 2015, 2016 y 2017. Ya hay 
una hoja del presupuesto que se llama créditos de compromiso para esos 
años. El presupuesto este año es de 330 millones de euros y a los 
compromisos futuros se hará frente con ingresos futuros. Son distintas 
anualidades y las cuentas está auditadas y el informe de estabilidad lo 
hace el interventor. Al Sr. Lazcoz le dice que la cuenta de crédito es un 
cambio en la estructura de la financiación a corto plazo. Lo explicará en la 
pregunta. Le da la razón al Sr. Lazcoz en Ensanche 21. Dice que si que 
hay que tomar medidas y si no hacen nada se pone en peligro la 
estabilidad del 2015. Se muestra preocupado por ello. Solicita que se 
convoque el Consejo y trasladará esa petición al presidente. Ya sabe que 
no se pueden buscar excusas porque en el Consejo más importante del 
año la mayor parte del Consejo se ausentó. Se reitera en el peligro de la 
estabilidad del 2015, que califica de innecesaria porque dice que Ensanche 
21 tiene patrimonio y ventas materializadas que podrían solucionar el 
problema. Al Sr. Belandia sobre el plan de  realojos le dice que es una 
encomienda del año 2011 y en la estación de autobuses se realizó el ajuste 
correctamente y el Ayuntamiento transfirió a Ensanche 21. El problema, 
dice, es la estabilidad financiera de Ensanche 21 y la solución pasa porque 
los consejeros no hagan dejación de sus deberes. Le traslada al Sr. 
Belandia el interés de los consejeros por convocar el Consejo. 

 
El Sr. Interventor  dice que claro que es importante que se vaya 

a cambiar el criterio pero subraya que el informe del año 2015 será 
diferente porque habrá dos sociedades que nunca había habido. 

 
 

Nº 3  
ASUNTO:  INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS. 
3. 
GAIA:    AURREKONTU ALDAKETEI BURUZKO INFORMAZIOA. 

 
  

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) dice que hay dos partidas de 
las que les gustaría hablar. La primera  es sobre unas indemnizaciones por 
expropiaciones, una de dos millones noventa y cuatro mil euros, de la que 
el dinero viene de Diputación. Dice que en este caso, el Sr. Uriarte habilitó 
dinero público por una expropiación mal hecha por el Sr. Maroto.  
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La segunda es que con cargo al remanente líquido de tesorería 
ustedes hacen dos modificaciones, una para indemnizaciones de 289.000 
euros y otra para intereses de demora. Quiere saber si se trata de las 
indemnizaciones pendientes de pagar en Olárizu, o a otros casos. 

 
El Sr. Lazcoz  (PSE-EE) pide explicaciones de la modificación 

presupuestaria nº 20, dice que llama la atención que se pagan 1.029.405 
euros para indemnizaciones pero 1.064.630 para intereses de demora. 
Pregunta  si no se llegó a acuerdo con los propietarios para tener que 
pagar más por intereses de demora que por indemnizaciones. Quiere saber 
cuáles son las indemnizaciones y los intereses de demora. Puede ser falta 
de diligencia. Hace referencia también a la modificación presupuestaria nº 
21 a la que hacía referencia el Sr. Belakortu en su intervención sobre 
indemnizaciones por valor de 289.000 euros, y pide explicaciones por los 
48.000 euros de intereses de demora.  Finaliza con la modificación nº 19 
de 12.300.000 euros que es la más importante, cuyo origen son 
incorporación de remanentes del 2014 pero pregunta el destino de ese 
dinero. Pide esta información urgentemente. 

 
El Sr. Prusilla  (PNV-EAJ) coincide con Belakortu y Lazcoz con 

las partidas de indemnizaciones del Departamento de Alcaldía y del 
Departamento de Hacienda. Dice que son una subida de 289.000 euros en 
un presupuesto de 1.040.000 euros, que se dotan con remanentes de 
tesorería. Parece que tenían previsto que esto podía ocurrir porque con 
remanentes de tesorería no se pueden dotar obligaciones corrientes, y pide 
explicaciones. Pide que expliquen también, porque los intereses de demora 
del sector de Jundiz sean mayores que las indemnizaciones.  

Finalmente hace referencia a la transferencia de crédito nº 18 
para los gastos de la estación de autobuses, que dice que es nueva y es 
curioso que del Departamento de mantenimiento salen 37.100 euros en 
centros y locales al Departamento de Hacienda. Pregunta si hay que hacer 
obras ya en la estación de autobuses. Dice que ese dinero se podía haber 
empleado en otras cuestiones necesarias como en colegios.  

 
El Sr. Uriarte  (PP) dice que sobre la primera pregunta de la 

habilitación de crédito, es una cantidad que Diputación tiene que abonar al 
Ayuntamiento y éste al Centro de Transportes de Vitoria. La diferencia 
entre la indemnización y los intereses de demora es fruto del 
fraccionamiento de los tribunales, descontados los que no corresponden al 
Ayuntamiento y tienen que ser abonados por el Juzgado Territorial de 
Expropiación. El año pasado no se pagaron los intereses y este año se 
pagan los intereses de todo el tiempo anterior. La subida de 289.000 euros 
es por una sentencia sobre una expropiación en Olárizu. La incorporación 
de remanentes a la que hacía referencia el Sr. Lazcoz de 12 millones de 
euros dice que va unido a un Decreto firmado por el Alcalde y se lo 
facilitarán para que lo puedan tener los grupos. Sobre la estación de 
autobuses dice que los 37.100 euros es una partida para modificaciones 
dentro de la estación aunque sea nueva. Parte importante será para la 
rehabilitación de la parte de las compañías de autobuses. La razón de que 
unas indemnizaciones  estén en Alcaldía y otras en Hacienda es que los 
intereses siempre se pagan desde Hacienda. 
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El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  dice que ya deben 18.460.000 

euros de Olárizu y que la herencia ya son 48.700.000 euros. 
 
El Sr. Prusilla  (PNV-EAJ) dice que la política de expropiaciones 

llevada a cabo por el PP ha producido una sangría en los presupuestos y 
que tiene su reflejo en estas modificaciones presupuestarias. Estamos ante 
un capítulo más en el caso de  Olárizu en esta comisión, en lo referente a 
las indemnizaciones. Dice que la cantidad de intereses de demora se 
podría utilizar para otro tipo de cosas en el Ayuntamiento y no para pagar 
intereses. En la Estación de autobuses dice que ya había un dinero para 
esa utilidad y de repente aparecen 37.000 euros.  Se queja de la mala 
planificación en la estación y lo califica de fallo de previsión. 

 
El Sr. Uriarte  (PP) dice que la cantidad que se paga se 

determina por un informe técnico y por el Juzgado Territorial de 
Expropiación. Es verdad que hubo una reclamación y hubo que hacer 
frente a esas cantidades pero pregunta qué solución le hubiesen dado  los 
demás grupos. Cuando hubo que hacer las expropiaciones dice que se 
pagó lo que consideró el Juzgado Territorial de Expropiación. Dice que los 
intereses vienen de que el Juzgado Territorial de Expropiación marcó una 
cuantía y los juzgados otra superior. Finaliza diciendo que se ha tenido un 
celo especial para tener el mayor ahorro posible. 

 
 

Nº 4  
ASUNTO:  PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2015, SOBRE 
REPARACIONES DE DEFECTOS EN LOS PARQUINES 
MUNICIPALES DEL ARTIUM E IRADIER ARENA. 

4. 
GAIA:   BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2015EKO 

MARTXOAREN 30EAN AURKEZTUTAKO GALDERA, 
ARTIUMEKO ETA IRADIER ARENAKO UDAL PARKINETAKO 
AKATSEN KONPONKETEZ. 

 
El Sr. Pina (Bildu Gasteiz) dice que se alegra de que haya un 

informe técnico que recoja las deficiencias de estos dos parkings, y 
sobretodo quién las tiene que resolver. 

Dice que en el caso del Iradier Arena la rampa será un problema 
siempre porque está descubierta y siempre entrará agua. Lo tiene que 
solucionar FCC, según el informe  con una impermeabilización de la pared 
que su grupo cree que no solucionará el problema, la construcción de 
sumideros nuevos, bandeja para goteras, etc. Ellos entienden que habría 
que poner una cubierta que solucionaría todos esos problemas. La 
filtración, dice que es por la plaza y  que al final habrá que levantarla. 
Creen que estas soluciones son parches. Dice que  da vergüenza cobrar 
por el uso de este parking cuando no se pueden usar ni los baños. El 
ascensor tiene el problema de sobrecarga, cuando hay muchos usos, se 
para. Dice que no reúne las condiciones necesarias. Finaliza con los 
problemas en los semáforos del parking.  
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La Sra. Comerón  (PP) dice que  a lo largo de la legislatura se 

han hecho algunos arreglos en estos parkings. Con el parking del Iradier 
Arena es el Departamento de Urbanismo quien gestiona las relaciones con 
la empresa constructora que tiene que resolverlas. Sin embargo, en el 
parking del Artium se trasladó desde Tuvisa un informe con las  propuestas 
de mejora. Desde el Departamento de Mantenimiento de Edificios, o sea 
desde el Ayuntamiento se van a asumir esas mejoras. El presupuesto es 
de 50.000 euros IVA no incluido, que se asumirán por el Ayuntamiento. 

 
El Sr. Pina (Bildu Gasteiz) cree que con los 50.000 euros lo que 

se hará será parchear, ya que son problemas estructurales enormes. En el 
Iradier FCC tiene mucho que arreglar. Pregunta por los acuerdos en la 
realización de estos trabajos con la empresa. El tema del ascensor, la 
señalización de las plazas vacías, son temas que tienen que hablar con las 
empresas que los instalaron, y quiere saber si han hablado con ellas. Es un 
parking nuevo que tiene que estar en garantía y quiere saber cómo se va a 
arreglar. 

 
La Sra. Comerón  (PP) dice que en el Iradier la empresa asume 

su responsabilidad y se harán los arreglos. La cubierta es una solución que 
técnicamente se pone en duda, pero cuestionando los informes técnicos 
sólo se consigue dar una información incorrecta a los ciudadanos. Los 
técnicos consideran que con 50.000 euros en el Artium serán suficientes. 

 
 

Nº 5  
ASUNTO:  PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

SOBRE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO 
5. 
GAIA:   BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GALDERA, 

EPE LABURREKO KREDITU ERAGIKETEZ. 
 
 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) dice que en las operaciones a 
corto había una línea de crédito de 25 millones de euros. El Ayuntamiento  
pasó a una línea de 30 millones, con una de factoring de 10 millones y en 
financiación a corto del cash pool, es decir, un crédito que da Amvisa de 20 
millones. La situación del Ayuntamiento ahora, dice que es bastante peor. 
Dice que reconoce el PP que la necesidad económica de Ensanche 21 
tiene que aflorar. 

Finaliza diciendo que los presupuestos aprobados eran una 
fantasía. Ingresos por la venta de suelo que no se han materializado. Le 
pregunta al Sr. Uriarte qué va a hacer para dejar el Ayuntamiento como lo 
encontró y si se bajarán las necesidades de financiación en líneas de 
crédito y factoring. 
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El Sr. Uriarte  (PP) dice que dejarán el Ayuntamiento mucho 
mejor que lo encontraron, que el endeudamiento es a más de 12 meses y 
han pasado de 135 a 104 millones a 31 de diciembre. Ni son verdad las 
cantidades de antes, dice,  porque se ha olvidado de la cuenta de 
confirming, que es un crédito al proveedor para que pueda descontarlo, y 
ahora lo que hay es una cuenta de factoring es que el Ayuntamiento 
descuenta las subvenciones. Dice que las operaciones de crédito no son 
constantes a lo largo del año. Una cosa es tener disponibilidad y otra es 
utilizarlo. Antes, todas las entidades financieras cobraban por la 
disponibilidad de la línea de crédito, pero desde 2014 no nos cobran por el 
saldo no dispuesto. Sólo hay coste cuando se usa el dinero. Esto, dice, 
permite un mayor margen de negociación con las entidades financieras. 
Ahora hay 30 millones de cuenta de crédito más 10 millones de factoring y 
no se usan todos. Dice que no es inusual en el funcionamiento del 
Ayuntamiento con las operaciones de tesorería, pero no es endeudamiento 
porque se cancelan en menos de 12 meses. 

 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) dice que si se cronifican las 

líneas de crédito sí es un problema para la tesorería. Dice que estas líneas 
de crédito las piden las empresas que no pueden afrontar los pagos. Le 
dice que oculta la realidad. Lo que distorsiona es que están puestos 
disimulados como deuda a corto los 20 millones de Ensanche 21. Dice que 
han pedido lo que necesitan y que tienen un problema estructural. 

 
El Sr. Uriarte  (PP)  dice que en el Ayuntamiento no hay un 

problema de tesorería, el problema es de ahorro neto. Hay situaciones 
puntuales. Se cobra una vez al año y se pagan periódicamente las 
obligaciones por operaciones de tesorería. Dice que la cuenta no está 
siempre en saldo negativo. 

 
Nº 6  
ASUNTO:   PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

SOBRE UTILIZACIÓN INDEBIDA POR PARTE DEL PARTIDO 
POPULAR DE LA MARCA DE CIUDAD. 

6. 
GAIA:   BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GALDERA, 

ALDERDI POPULARRAK HIRIAREN MARKA BEHAR EZ 
BEZALA ERABILTZEAZ. 

 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) explica las circunstancias de la 

utilización de la marca registrada de ciudad en una campaña del PP. Dice 
que faltaron a la verdad porque dijeron que esa foto tomada en la calle era 
la oficina del Arich. Por las proporciones del logo con la fachada se veía 
que no era la foto de la fachada, y se estaba haciendo una utilización 
fraudulenta porque no era una publicidad institucional. Se pidió un informe 
jurídico a la Secretaría General. Lee el informe y valora que no se puede 
hacer una  utilización libre por terceros de esa marca, sino que hay 
obligación de solicitarlo o conveniar con el Ayuntamiento. La Junta de 
Gobierno es la que tiene competencia para ello. Denuncian esta utilización 
partidista de la marca de ciudad y reclaman que no vuelva a suceder. 
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La Sra. Comerón  (PP) diferencia entre marca institucional con 
sus limitaciones y controles de uso y la marca de ciudad que puede ser 
utilizada por asociaciones, partidos y ciudadanos. En el informe se 
diferencia y ustedes no lo quieren ver. Dicen no haber hecho uso 
fraudulento.  

 
El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) dice que no ha mantenido la 

misma posición porque dijeron que era la foto de una fachada y ahora no. 
La utilización de esa marca no es libre y utiliza los símbolos de forma 
partidista. 

 
La Sra. Comerón  (PP) dice que al margen de que era una foto 

de una fachada, la marca de la ciudad se puede utilizar y en la nota 
aclaratoria se dijo esto en el momento en el que se publicó. Finaliza 
diciendo que le sorprende que no lo hayan recurrido a la Junta Electoral si 
tan claro lo tenía. 

 
 

Nº 7 
ASUNTO:   PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, SOBRE 

PAGO DE CONVENIOS. 
7. 
GAIA:     EAJ-PNV UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO GALDERA, 

HITZARMENEN ORDAINKETAZ. 
 

La Sra. Melgosa (PNV-EAJ) hace la pregunta que se refiere a 
un ruego de una comisión de Hacienda el 28 de mayo de 2014 en el que se 
solicitaba que en el plazo de un mes desde la aprobación del presupuesto 
el Departamento de Hacienda realizase todas las operaciones 
administrativas y contables para proceder al pago de las subvenciones 
normalizadas o los convenios a los terceros afectados. Este ruego estaba 
basado en las solicitudes de diversas asociaciones porque estas 
cantidades se pagaban el último trimestre del año y se estaban viendo 
afectadas en la gestión de sus actividades e incluso en los puestos de 
trabajo. El Ruego se aceptó, pero en este momento viendo la ejecución a 
25 de marzo no hay ni un solo convenio pagado en la mayoría de los 
departamentos que tienen convenios, ni autorizados ni dispuestos. Quiere 
saber si es así, o si hay un error. En servicios sociales,  hay 3 pagados de 
los 117 convenios. Es un hecho que les preocupa porque las asociaciones 
incluso tienen problemas para pagar las nóminas. 

 
El Sr. Uriarte  (PP) dice que se han iniciado el 44% del total de 

los convenios del Ayuntamiento. Desde Hacienda se hace el pago desde 
que están autorizados. Se pondrán en contacto con los departamentos que 
no han iniciado nada en este momento. 
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La Sra. Melgosa (PNV-EAJ) dice que esta situación no es de 
recibo y las asociaciones se quejan de la falta de pago que se les debe. 
Solicita que lo hablen en la Junta de Gobierno. Las asociaciones socio-
sanitarias que tratan de temas sociales o euskera no han cobrado nada. 
Está pidiendo préstamos personales. Dice que se estrangula a las 
asociaciones. 

 
El Sr. Uriarte  (PP) trasladará la petición a otros departamentos. 

Desde Hacienda trasladarán esta necesidad. 
 
 

Nº 8 
ASUNTO:   RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, SOBRE 

CESIÓN DE LOCAL DE ANTIGUA DYA. 
8. 
GAIA:    EAJ-PNV UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO GALDERA, 

GARAI BATEAN DYAK ERABILTZEN ZITUEN ARETOEN 
EMAKIDAZ. 

 
La Sra. Melgosa (PNV-EAJ) hace un ruego sobre una cesión 

del local de la calle Brasil a favor del banco de alimentos. A día de hoy no 
se ha hablado con ellos para tramitarlo. El desuso del local ha producido 
daños, lo saben porque se les cedieron las llaves para verlo. DYA lo dejó 
en octubre y el edificio sufre desperfectos. Ruegan la cesión urgente de 
dicho local porque quieren cambiar la donación del banco de alimentos, 
porque las personas que esperan lo hacen actualmente en la calle. 
Pregunta cuál es el problema. Dice que es que paree que falta la petición 
de la asociación, pero nadie se lo ha dicho al banco de alimentos. Ya que 
hay falta de comunicación que se pongan en contacto para que hagan la 
instancia. 

 
El Sr. Uriarte  (PP) dice que se pondrán en contacto. 

 
La Sra. Melgosa (PNV-EAJ) pide que sea esta semana, por lo 

menos. 
El Sr. Uriarte  (PP) lo acepta y lo harán esta misma semana. 
 
 

Nº 9 
ASUNTO:     RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. - PSE-EE / EAJ-P NV 

/ BILDU GASTEIZ 
9. 
GAIA:    GALDE-ESKEAK: 2. TXANDA. - PSE-EE / EAJ-PNV / 

BILDU GASTEIZ 
 
 

Ruego del grupo PNV-EAJ sobre el proyecto de Ensanc he 
21 para la rehabilitación de viviendas.  
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El Sr. Belandia (PNV-EAJ) dice que en la partida del proyecto 
de Ensanche 21 para la rehabilitación de viviendas hay millón y medio de 
euros que no se han transmitido en su totalidad a Ensanche 21. Pide que 
se haga esa transferencia para atender a las partidas comprometidas. 

 
El Sr. Uriarte (PP) dice que lo revisarán e intentarán darle 

solución. 
 
Ruego del grupo PNV-EAJ sobre la solicitud de infor mación 

del interventor sobre la capital gastronómica. 
 
La Sra. Melgosa (PNV-EAJ) dice que solicitaron una auditoría 

para el tema de la capital gastronómica. El Sr. Interventor dice que tiene 
problemas con los departamentos para que le trasladen  la información. Se 
solicita que se le agilice la información al interventor. 
 

El Sr. Uriarte (PP) dice que ignoraba que estuviese teniendo 
dificultades y hablará con él del tema. 

 
La Sra. Melgosa (PNV-EAJ) dice que también se lo preguntará. 
 

 
 

 
Bukatutzat eman da bilkura 

11:33an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
             Siendo las 11:33 horas del 
día de la fecha se levanta la sesión, 
de todo lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 


