
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA CO MISIÓN 
ESPECIAL SOBRE AYUDAS MUNICIPALES 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015 

 
UDALAREN GIZARTE LAGUNTZEI BURUZKO BATZORDE BEREZIA K 
2015EKO APIRILAREN 17AN EGINDAKO APARTEKO ETA PRESA ZKO 

BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

PRESIDENTE/A / BATZORDEBURUA   
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
Sustituido entre las 10:23 y las 10:28 por el  
VICEPRESIDENTE/BATZORDEBURUORDEA  
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)  
D.ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D. Iñaki García Calvo jauna (PP): se ausenta a las 10:41 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP): se incorpora a la sesión durante el 
debate del 2º punto del orden del día, a las 10:41 
D. Alfredo Iturricha Yánez jauna (PP): se ausenta a las 11:45 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) ): se incorpora a la sesión tras el 
receso, durante el debate del 2º punto del orden del día, a las 11:45 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV): se incorpora a la sesión tras el 
receso, durante el debate del 2º punto del orden del día, a las 11:30 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) 
D.ª 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 
10:00 del día 17 de abril de 2015, en 
sesión extraordinaria y urgente. 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko apirilaren 17an, goizeko 
10:00etan, aparteko eta presazko 
bilkuran. 

 
 



 

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

 
Se aprueba por mayoría. 
 
VOTOS A FAVOR: 6 (EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU GASTEIZ) 
VOTOS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES. 4 (PP) 
 
 
INCIDENCIA: la Presidencia establece el procedimiento a seguir 

para el debate y votación de las aportaciones: concederá un turno de 
intervenciones a los grupos, de menor a mayor, a continuación hará un receso 
para dar ocasión a los portavoces de alcanzar acuerdos y transacciones, que 
cada grupo podrá proponer, y a continuación se votarán una por una las 
aportaciones que se mantengan, para incorporar a las conclusiones aquellas que 
resulten aprobadas. 
 
 
Nº 2  
ASUNTO: DEBATE Y VOTACIÓNDE CONCLUSIONES 
2. 
GAIA:  ONDORIOAK EZTABAIDATU ETA BOZKATZEA 

Turno de intervenciones de los Grupos 
 
Grupo Bildu Gasteiz Sra. Aristi   10:16 a 10:24 
Grupo PSE-EE Sr. López de Munain  10:24 a 10:27 
Grupo EAJ-PNV Sra. Guinea   10:27 a 10.38 

 
INCIDENCIA: Se propone y acepta la corrección de errores de 

hecho en el documento de aportaciones del Grupo EAJ-PNV. 
 
Grupo PP  Sra. Domaica   10:39 a 10:50 
 
 
RECESO: 10:50 A 11:30 
 
Turno de propuestas de transacción formuladas por los Grupos 
 
Grupo Bildu Gasteiz Sra. Aristi Propone que se realicen por la Presidencia, 
directamente, las correcciones de errores materiales, adaptación del lenguaje a 
la perspectiva de género, y similares. 
 
La Presidencia asume la propuesta. 
 



 
Grupo EAJ-PNV Sra. Guinea Propone al Grupo Bildu que sus enmiendas 
de sustitución se conviertan en adición a las conclusiones 1ª y 2ª. Y que las 
Recomendaciones se conviertan en Valoraciones, puesto que no recogen 
aportaciones de los comparecientes. 
 
La portavoz del Grupo Bildu Gasteiz acepta la transacción, con el siguiente texto: 
 

ENMIENDA A LA CONCLUSIÓN PRIMERA  
 
El actual sistema de prestaciones del País Vasco ha servido para paliar en cierta 
medida determinadas situaciones de exclusión social, agravadas por la larga y 
dura crisis que padecemos. Por lo general ha dado respuesta a determinadas 
situaciones de exclusión que se registran en nuestra ciudad. 
 
Es una herramienta referente en el Estado Español y homologable al resto de 
sistemas implantado en Europa, que ha funcionado frente a la crisis, aunque no 
ahonda en el fondo de muchas de las realidades que pretende paliar y 
necesariamente debe ser complementada con otras herramientas y políticas.  
 
ENMIENDA A LA CONCLUSIÓN SEGUNDA 
 
La filosofía de las prestaciones y la RGI es incuestionable, aunque mejorable. No 
se deben limitar ni mermar, si no ampliarlas, para hacer frente a las nuevas y 
alarmantes situaciones de exclusión social. Para ello es necesario revisar 
algunas cuestiones relacionadas con la gestión, criterios de acceso y cantidades 
a recibir. Esta revisión debería incluir al resto de prestaciones (subsidio de 
desempleo, SMI, pensiones,…) independientemente de la administración que las 
gestione.  
 
 

A continuación, se procede a la votación: 
 
Aportaciones del Grupo Bildu Gasteiz, una vez incorporada la transacción: 
VOTOS A FAVOR: OCHO (BILDU GASTEIZ, PSE-EE, EAJ-PNV) 
VOTOS EN CONTRA: CUATRO (PP) 
Se adicionan a la propuesta de la Presidencia 
 
Aportaciones del Grupo EAJ-PNV 
VOTOS A FAVOR: OCHO (BILDU GASTEIZ, PSE-EE, EAJ-PNV) 
VOTOS EN CONTRA: CUATRO (PP) 
Se adicionan a la propuesta de la Presidencia 
 
Aportaciones del Grupo PP 
VOTOS A FAVOR: CUATRO (PP) 
VOTOS EN CONTRA: OCHO (BILDU-GASTEIZ, PSE-EE, EAJ-PNV)  
Quedan rechazadas 
 
 



La Presidencia concede un turno de explicación de voto  
 
Grupo Bildu Gasteiz Sra. Aristi 
Grupo EAJ-PNV Sra. Guinea 
Grupo PP  Sra. Domaica 
 
 
Finalmente, se procede a la votación de totalidad del documento 
Dictamen de conclusiones 
VOTOS A FAVOR: OCHO (BILDU GASTEIZ, PSE-EE, EAJ-PNV) 
VOTOS EN CONTRA: CUATRO (PP) 
 
Resulta aprobado, y se remitirá a la Junta de Portavoces para su inclusión en el 
orden del día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de abril, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 155.3 del Reglamento Orgánico del Pleno. 
 
 
 
 
 
 

 
Se levanta la sesión, siendo 

las 12:05 horas del día de la fecha, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

Bukatutzat eman da bilkura, 
12:05ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 


