
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA CO MISIÓN 

DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 
11 DE MARZO DE 2015 

 
OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 

2015EKO MARTXOAREN 11N EGINDAKO APARTEKO ETA PRESAZ KO 
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.ª Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) 
D. Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya jauna (BILDU 
GASTEIZ) 
 
COMPARECIENTE / AGERTUTAKOA:  
Excmo. Sr. Alcalde D. Javier Maroto Aranzábal alkate jauna. 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
 
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 11n, 
goizeko 13:05ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
13:05 horas del día 11 de marzo de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 13:10ean Domaica andrea (PP) 

sartu da. 
 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- 13:10 entra la Sra. Domaica (PP) 
 
 

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 EXCMO. SR. ALCALDE, SOLICITADA EL 5 

DE MARZO DE 2015 POR EL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTE IZ, 
PARA OFRECER EXPLICACIONES SOBRE LA DECISIÓN 
ADOPTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESPECTO AL 
CONTRATO DE ALQUILER DE LOCALES EN SAN ANTONIO 10 

2. 
GAIA: ALKATEAREN AGERRALDIA, BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK  

2015EKO MARTXOAREN 5EAN ESKATUA, SAN ANTONIO KALEKO  
10.EKO ARETOAK ALOKATZEKO KONTRATUAZ KONTU 
EPAITEGIAK HARTUTAKO ERABAKIARI BURUZ AZALPENAK EMA N 
DITZAN. 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz) advierte que la solicitud de fianza por 
responsabilidad personal, es una prueba más de la mala actuación del gobierno en este 
asunto. Expone que si ha abierto juicio contable por parte del Tribunal de Cuentas, es 
porque ha apreciado dolo, culpa o negligencia grave. 

Señala que el periodo que ha tomado de referencia el Tribunal de 
Cuentas para el cálculo del importe de la responsabilidad, finaliza en noviembre de 
2013. Sin embargo, Bildu Gasteiz entiende que debería tomarse como fecha fin la de 
finalización del contrato. Recuerda que ya en el acta de 28 de febrero de 2007, él mismo 
avisaba de las posibles irregularidades en el contrato, que ahora está analizando el 
Tribunal de Cuentas. 

Enumera otras actuaciones del PP en las que aprecia mala gestión. Pide 
responsabilidad por todas las gestiones llevadas a cabo y especialmente por lo relativo 
al local de San Antonio. 

 

El Sr. Maroto (PP) critica que se acuda a este tema cada cuatro años, 
con el único fin de utilizarlo para la campaña electoral. Así, quiere saber si el Sr. 
Belakortu considera que las irregularidades a las que ha hecho referencia constituyen 
un delito y si es así, por qué Bildu no ha tramitado ninguna denuncia en tribunales 
ordinarios, durante todos estos años, ya que sería su obligación. 

Señala que en el Ayuntamiento se constituyó una Comisión de 
Investigación para este tema y que ningún grupo de la oposición lo llevó a la Fiscalía o a 
tribunales ordinarios. Solo un grupo decidió llevarlo al Tribunal de Cuentas, que 
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recuerda es un órgano administrativo, no un órgano jurisdiccional. Pasa a explicar el 
proceso seguido por el Tribunal de Cuentas. 

Señala que en más del 90% de los casos llevados al Tribunal de 
Cuentas, se ordenan abrir diligencias previas. Recuerda que el Tribunal de Cuentas sólo 
se encarga de la tramitación de esos expedientes si considera que no hay delito, ya que 
si hay delito, debe desviarlo a los tribunales ordinarios, por lo que considera que cabe 
concluir que no existe delito. Cree que los grupos conocen sobradamente el alcance del 
procedimiento, por lo que pide que lo digan en público, para no causar confusión ante la 
ciudadanía. 

El Sr. Lazcoz (PSE-EE) pide que rectifique sus afirmaciones de que se 
está realizando esta investigación exclusivamente por motivos electorales. Pregunta si 
acusa al Tribunal de Cuentas del Estado de concluir la instrucción en puertas de las 
elecciones municipales de manera premeditada o si está insinuando que está al servicio 
de determinados partido políticos. 

Reconoce que el Tribunal de Cuentas, es un órgano administrativo y que 
lo que realiza es un juicio contable, pero advierte que de este juicio contable, se podrá 
deducir si hay algún tipo de responsabilidad, incluida la penal. Por tanto, concluye que el 
Sr. Maroto ha mentido al decir que no existía delito, dado que todavía no lo sabe. 
Tampoco se sabe todavía si la Fiscalía va a proceder a presentar demanda. 

Advierte que el próximo gobierno del municipio debería hacer una 
auditoria de toda la gestión llevada a cabo por todos los gobiernos del PP. 

 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) discrepa del carácter electoralista de este 
expediente. Recuerda que la primera solicitud de comparecencia por este tema, se 
realizó en agosto del 2013. Considera que el que ha alargado el procedimiento ha sido 
el propio Partido Popular, no el resto de los partidos políticos. 

Analiza las conclusiones del Tribunal de Cuentas e informa que lo que se 
aprecia es un presunto perjuicio económico para la ciudadanía, causado por el gobierno 
y que los concejales de ese gobierno deben de avalar su posible responsabilidad 
mediante fianza. 

Anuncia que el instructor ha rechazado todas las alegaciones 
presentadas por el PP. Señala que la instructora ha visto, que no se siguieron las 
instrucciones de los técnicos municipales respecto al importe a las actualizaciones, ni 
respecto a los gastos de comunidad. Advierte que el hecho de que la instructora decida 
llevarlo al Pleno del Tribunal de Cuentas, es un indicativo claro de que no da por buena 
la gestión realizada. 

Finalmente, señala que en atención a todo lo expuesto, resulta evidente 
que la representación del Ayuntamiento no la puede realizar el propio Alcalde y 
evidencia que además, deberá representarse a sí mismo. 

 

El Sr. Belakortu (Bildu Gasteiz)  considera preocupante que el Sr. 
Alcalde le dé importancia a la proximidad de las elecciones, en lugar de al importe y 
duración del contrato y al hecho de haber desoído las indicaciones técnicas. 

Insiste en la mala gestión llevada a cabo por el PP y reitera que para que 
Tribunal de Cuentas, para abrir juicio contable, exige que haya habido, dolo, culpa o 
negligencia grave. Pide que el Alcalde reconozca este hecho. 
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Finalmente, anuncia que los servicios jurídicos de Bildu, todavía lo están 
valorando, pero probablemente se personarán el en procedimiento. 

El Sr. Maroto (PP) pregunta de nuevo a Bildu Gasteiz por qué se va a 
personar ahora, cuando no ha hecho nada durante los ocho años anteriores. Asegura 
reconocer la independencia del Tribunal de Cuentas y no acusa a dicho tribunal de 
haber elegido las fechas electorales, para realizar el procedimiento, sino los grupos, por 
haber tardado ocho años en remitir el asunto al Tribunal de Cuentas. Recuerda además, 
que el Sr. Lazcoz estuvo cuatro años gobernando y no sólo no denunció, sino que ni 
siquiera renegoció con el precio del contrato. 

Hace referencia a las afirmaciones publicadas en los medios de 
comunicación de que se va a pagar tres veces el precio de este local. Esta afirmación 
es falsa. A este respecto, ha pedido a los técnicos del Ayuntamiento que calculen las 
cantidades que se van a abonar al propietario y las han estimado en 3.600.000€ sin IVA, 
teniendo en cuenta un IPC en torno al 1%. Informa de que mensualmente, además de la 
renta estipulada, se debe abonar el coste de una obra, pero resalta que esta obra fue 
encargada por el Sr. Lazcoz. Pide que tengan también en cuenta que probablemente, el 
propietario deba realizar nuevamente obras de adecuación en el local, cuando el 
Ayuntamiento lo abandone. Resulta pues evidente, que no se va a abonar al propietario 
tres veces el precio del local. Pide que dejen de hacer estas afirmaciones. 

Respecto a la existencia de delito, señala que el Tribunal de Cuentas no 
espera a dilucidar la existencia de delito al final de juicio contable sino que, si en la 
instrucción se ven indicios de delito penal, se debe derivar inmediatamente a los 
tribunales ordinarios, cosa que en este caso no se ha hecho. Recuerda que ante las 
declaraciones en prensa, el propio tribunal tuvo que aclarar que se trataba de un 
pronunciamiento previo y de carácter provisional y que no se prejuzgaba ningún 
procedimiento judicial. 

En relación a la solicitud de auditoría, señala que el Ayuntamiento de 
Vitoria, se audita prácticamente todos los años, ya sea por decisión del propio Tribunal 
de Cuentas o porque así lo solicita el Parlamento Vasco. 

Volviendo al asunto de la comparecencia, matiza que lo que dice el 
Tribunal de Cuentas, es que el informe de valoración técnica por el que se determinaba 
cuál era el precio a abonar por el alquiler, además de preceptivo, es vinculante. Sin 
embargo, en opinión de algunos de los servicios técnicos del Ayuntamiento que se 
encargaron de este expediente, por ser una negociación, el informe económico es 
preceptivo, pero no vinculante. Este es el asunto que se está dilucidando en el Tribunal 
de Cuentas. 

Finalmente, insiste en que en ocho años no ha habido denuncias de los 
grupos y critica que se ha sacado en campaña, para que el PP no tenga tiempo de 
mostrar la verdad. Reivindica que el gobierno no ha hecho otra cosa que defender el 
interés general. 

 

 

 
Bukatutzat eman da bilkura 

13:05ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 13:05 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


