
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL  SOBRE 
AYUDAS MUNICIPALES 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015 
 

UDALAREN GIZARTE LAGUNTZEI BURUZKO BATZORDE BEREZIA K 
2015KO APIRILAREN 13AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AK TA 

 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

PRESIDENTE/A / BATZORDEBURUA   
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
Dª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP) ): se incorpora a la sesión durante el 
debate del 2º punto del orden del día, a las 09:12 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
Dª. Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) ) 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ 
Dª.Iratxe Estíbaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU 
GASTEIZ) 
D. Dabid Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea 

 
 
 

En la Casa Consistorial, a las 
09:00 del día 13 de abril de 2015, en 
sesión ordinaria. 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko apirilaren 13an, goizeko 
09:00etan, ohiko bilkuran. 

 
 
 
 



Nº 1  
ASUNTO:  LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 

SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 09 Y 12 DE MARZO DE 
2015 

1. 
GAIA: 2015EKO MARTXOAREN 09AN ETA 12AN EGINDAKO 

BILKURAREN AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA 
 
Las actas de las sesiones celebradas los días 09 y 12 de 

marzo de 2015 quedan aprobadas por consenso unánime de los 
presentes. 
 
 

Nº 2  
ASUNTO:  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONCLUSIONES 

ELABORADA POR LA PRESIDENCIA 
2. 
GAIA: LEHENDAKARITZAK LANDUTAKO ONDORIOEN 

PROPOSAMENA AURKEZTEA 
 

El Sr. Presidente informa a la Comisión de que la fecha 
inicialmente prevista para la celebración de la sesión destinada al debate 
y votación de las enmiendas que presenten los grupos a esta propuesta 
se mantiene, si bien la convocatoria se cursará cuando obren en 
Secretaría dichas enmiendas, por lo que la sesión tendrá 
reglamentariamente carácter de extraordinaria y urgente. 

 
A continuación, resume las líneas generales de su 

propuesta, que califica de borrador, abierto a la modificación tanto de su 
contenido como de su estructura, si así se acuerda.  

 
Respondiendo a las preguntas de los Grupos, y con el 

consenso de la Comisión, fija el fin del plazo de enmiendas a las 12:00 
horas del próximo jueves 16 de abril. Y establece que, durante la sesión 
del viernes 17, los Grupos, de menor a mayor, tendrán ocasión de 
argumentar sus enmiendas, y éstas se someterán a votación de una en 
una, pasando a incorporarse a las conclusiones las que obtengan apoyo 
mayoritario: dichas enmiendas podrán modificar o complementar la 
propuesta, o adicionar a ella nuevas conclusiones. 

 
La Presidencia y los Grupos manifiestan su intención de 

elevar las conclusiones de esta Comisión Especial a la Junta de 
Portavoces a tiempo para su inclusión en el orden del día del Pleno 
ordinario del 24 de abril, salvo que circunstancias imprevistas lo 
impidieran, y obligaran a una convocatoria posterior, siempre dentro del 



mes de abril. Para agilizar los trabajos de la Comisión, los documentos 
conteniendo las enmiendas serán remitidos por sus autores a los 
restantes Grupos, además de incorporarse, como es habitual, al programa 
de gestión de sesiones. 
 
 

Nº 3 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
3. 
GAIA: GALDE-ESKEAK. 
 

No se formulan 
 

Se levanta la sesión, siendo 
las 09:35 horas del día de la fecha, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

Bukatutzat eman da bilkura, 
09:35ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 
 
 
 
 
 


