
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA CO MISIÓN 

DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 
21 DE ABRIL DE 2015 

 
OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 

2015EKO APIRILAREN 21EAN EGINDAKO APARTEKO ETA PREM IAZKO 
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. Iñaki García Calvo jauna (PP) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea  (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. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Sierra Esteban andrea 
 
INTERVENTOR GENERAL / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 
 
COMPARECIENTE / AGERTUTAKOA:  
Excmo. Sr. Alcalde jauna. 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko apirilaren 21ean, 
goizeko 13:38an, aparteko eta 
premiazko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a 
las 13:38 horas del día 21 de abril de 
dos mil quince, en sesión de carácter 
extraordinario y urgente. 

 
 
 
 
 



Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- Aristi andrea (Bildu Gasteiz) 

13:41ean sartu da eta  Pina jauna 
(Bildu Gasteiz) atera da. 

- García jauna (PP) 13:44an irten eta 
13:55ean sartu da.  

 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- 13:41 se incorpora la Sra. Aristi 

(Bildu Gasteiz) y sale el Sr. Pina 
(Bildu Gasteiz). 

- 13:44 sale el Sr. García (PP) y se 
incorpora a las 13:55. 

 

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

Se aprueba con los votos favorables de EAJ-PNV, PSE-EE y 
Bildu Gasteiz y la abstención del PP. 
 
 
Nº 2  
ASUNTO:  SOLICITUD DE COMPARECENCIA EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DEL EXCMO. SR. ALCALDE, SOLICITADA EL 18 
DE MARZO DE 2015 POR EL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, 
EN LA COMISIÓN DE URBANISMO PARA DAR 
EXPLICACIONES SOBRE LA NUEVAS REVELACIONES EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PROPIETARIO DE 
LOS LOCALES DE LA C/ SAN ANTONIO.  

 2. 
GAIA:   ALKATEAREN APARTEKO ETA PREMIAZKO 

AGERRALDIA, PSE-EE UDAL TALDEAK 2015EKO 
MARTXOAREN 18KO HIRIGINTZA BATZORDEAN 
ESKATUTA, SAN ANTONIO KALEKO LOKALEN JABEAK 
KOMUNIKABIDEETAN EGINDAKO ADIERAZPENEI 
BURUZKO AZALPENAK EMAN DITZAN. 

 
 
 El Sr. Lazcoz (PSE-EE) dice que han solicitado esta comparecencia al 
hilo de una entrevista realizada por el Sr. G.A. el 15 de marzo en el diario El 
Correo en la que se hacen unas afirmaciones que llamaron la atención. Le 
gustaría saber su valoración sobre varias cuestiones de la misma. La primera 
sobre las declaraciones del propietario del local de la calle San Antonio, que 
dice que como la restauración estaba sufriendo una caída y decidió ofrecer el 
alquiler del local a través de la inmobiliaria Trinosa. Dice que fueron a verlo del 
Ayuntamiento y de la DFA porque les interesaba el local, y que él no los llamó. 
Sin embargo, dice, entre la documentación del expediente hay dos cartas, 
dirigidas a la Diputación Foral de Álava y al Ayuntamiento ofreciendo este 
local. Le pregunta si la carta al Ayuntamiento del Sr. G.A. fue a posterior de 
las conversaciones que mantuvieron interesándose por el local. La segunda 
cuestión es sobre si el propietario del local ofreció el local a más entidades. 
Dice que la Diputación Foral de Álava entregó copia de la carta en la que 
rechazaba esa oferta. La tercera cuestión es sobre las obras de 



acondicionamiento el propietario, ya que el propietario dijo  que no formaban 
parte del alquiler. Sin embargo, el Sr. Alfonso Alonso firmó que se asumían las 
obras de acondicionamiento.  Por último, se refiere al número de correos 
electrónicos que se cruzaron el Ayuntamiento y el propietario del local. El 
propietario dice que hubo 18, y en el informe la cifra total de correos es de 24. 
Le gustaría que comentara esta circunstancia y aportara luz a este asunto. 
 
 El Sr. Alcalde  (PP) se remite a la pregunta del número de correos 
electrónicos. Dice que  esos correos al que el propietario no hace referencia, 
no serán relevantes. Cree que en todo caso, si el número de correos 
aportados por el Ayuntamiento es mayor que el aportado por el propietario, es 
mejor porque significa que no hay nada oculto. Dice que pensaba que lo que 
le iban a preguntar hoy es algo que a él mismo también le llamó la atención en 
la entrevista, y fue que el propietario dijo que no podía decir lo que el Sr. 
Alcalde le dijo cuando decidió bajar el precio del alquiler. Argumenta que 
nunca nadie hasta que llegó él, pidió el rebaje de la cifra del alquiler, por lo 
que dice que estuvieron pagando de más por la negligencia del Sr. Lazcoz 
que no quiso preguntar si le bajaba el precio. 
 
 El Sr. Belakortu  (Bildu Gasteiz) califica de porquería el contrato y dice 
que el Sr. Alcalde dio una orden expresa de que se alquilara el local a 
cualquier precio, más allá de que siempre llamen a los de siempre. Dice que 
desconocen el origen de los correos electrónicos, en el que se iniciaban los 
contactos  y que el equipo de gobierno no quiere contarlo.  Dice que ya hay un 
Tribunal que dice que se pagaba de más, y el Sr. Alcalde se niega a contar 
por qué se alquiló ese local. 
 
 El Sr. Belandia  (PNV-EAJ) dice que el 1 de agosto de 2013 en una 
comparecencia pedida por su grupo le pidieron o que denunciase 
judicialmente el contrato o que abriese negociaciones. Dice que el Sr. Alcalde  
contestó que era imposible renegociar porque estaba firmado. Le pregunta a 
que atribuye el éxito de la revisión posteriormente, tras la solicitud de la 
comisión de investigación. Indica que firmó un contrato leonino y dañino para 
las arcar municipales. Dice que le pidieron que lo adaptara y rechazó esta 
petición. Le dice que convocó una Comisión de Investigación e hizo una 
revisión con trampa y que tendrá que rectificar. 
  
 El Sr. Lazcoz (PSE-EE) dice que lo que hablaron el propietario y el Sr. 
Maroto no se puede contar. Le pregunta si lo grabó o lo hizo ante Notario para 
que no quepa ninguna duda de que lo que le dijo fuera eso. Le recuerda que 
los testimonios no son válidos.  Argumenta  que el propietario tuvo 
oportunidad de aclararlo y lo que dijo era que no lo podía decir. Dice que ni él 
le ha dicho al Sr. G.A. que haga esta entrevista, ni él ha elegido la fecha de 
esta comisión. Señala que las cuatro preguntas que le ha hecho son de 
calado y que el asunto está en el Tribunal de Cuentas. Pregunta que de junio 
de 2011 al 2013 cuando finalmente se hizo la rebaja del alquiler, por qué no la 
solicitó antes. Dice que el Sr. Maroto llamó al propietario cuando se descubrió 
la mentira en la Comisión de Investigación, y fue reprobado en el Pleno del 
Ayuntamiento por mentir en una comisión. Finaliza pidiendo que conteste a las 
preguntas. 
 



 El Sr. Alcalde  (PP)  dice que ha contestado expresamente al tema de 
los correos electrónicos que están en el Ayuntamiento y en el expediente 
aportados por él y por los técnicos, y que si falta alguno será porque son 
anecdóticos. Señala que lo malo sería que fuese al revés, es decir, que el 
Ayuntamiento hubiese aportado menos correos electrónicos que el Sr. G.A. 
Indica que lo que le dijo el propietario es que el Sr. Lazcoz nunca le pidió una 
rebaja en el precio, ni por escrito, ni verbalmente. Se refiere a la campaña 
electoral y le dice al grupo socialista que están obsesionados por ensuciar las 
campañas, que lo hicieron con el Sr. Alfonso Alonso, y todo el tema de la 
“Gürtell” en Vitoria se archivó, al igual que el supuesto delito de incitación al 
odio por el que han tratado de imputarle. A  Bildu Gasteiz le dice que ya no es 
una formación política nueva y hablando de corrupción se refiere a que un 
Alcalde de Guipúzcoa de esa formación, el Sr. M.B., ha tenido que dejar su 
cargo acusado de prevaricación y malversación de fondos. Al Sr. Lazcoz le 
dice que dicen que ensucia las campañas de sus compañeros. Al grupo PNV-
EAJ le dice que si hay corrupción en Vitoria está en su partido político y no en 
el Ayuntamiento, mencionando diversas causas judiciales. 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
14:08an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
             Siendo las 14:08 horas del 
día de la fecha se levanta la sesión, 
de todo lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 
 

 



 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA CO MISIÓN 

DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 
21 DE ABRIL DE 2015 

 
OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 

2015EKO APIRILAREN 21EAN EGINDAKO APARTEKO ETA PREM IAZKO 
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. Iñaki García Calvo jauna (PP) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea  (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. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Sierra Esteban andrea 
 
INTERVENTOR GENERAL / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 
 
COMPARECIENTE / AGERTUTAKOA:  
Excmo. Sr. Alcalde jauna. 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko apirilaren 21ean, 
goizeko 13:38an, aparteko eta 
premiazko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a 
las 13:38 horas del día 21 de abril de 
dos mil quince, en sesión de carácter 
extraordinario y urgente. 

 
 
 
 
 



Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- Aristi andrea (Bildu Gasteiz) 

13:41ean sartu da eta  Pina jauna 
(Bildu Gasteiz) atera da. 

- García jauna (PP) 13:44an irten eta 
13:55ean sartu da.  

 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- 13:41 se incorpora la Sra. Aristi 

(Bildu Gasteiz) y sale el Sr. Pina 
(Bildu Gasteiz). 

- 13:44 sale el Sr. García (PP) y se 
incorpora a las 13:55. 

 

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

Se aprueba con los votos favorables de EAJ-PNV, PSE-EE y 
Bildu Gasteiz y la abstención del PP. 
 
 
Nº 2  
ASUNTO:  SOLICITUD DE COMPARECENCIA EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DEL EXCMO. SR. ALCALDE, SOLICITADA EL 18 
DE MARZO DE 2015 POR EL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, 
EN LA COMISIÓN DE URBANISMO PARA DAR 
EXPLICACIONES SOBRE LA NUEVAS REVELACIONES EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PROPIETARIO DE 
LOS LOCALES DE LA C/ SAN ANTONIO.  

 2. 
GAIA:   ALKATEAREN APARTEKO ETA PREMIAZKO 

AGERRALDIA, PSE-EE UDAL TALDEAK 2015EKO 
MARTXOAREN 18KO HIRIGINTZA BATZORDEAN 
ESKATUTA, SAN ANTONIO KALEKO LOKALEN JABEAK 
KOMUNIKABIDEETAN EGINDAKO ADIERAZPENEI 
BURUZKO AZALPENAK EMAN DITZAN. 

 
 
 El Sr. Lazcoz (PSE-EE) dice que han solicitado esta comparecencia al 
hilo de una entrevista realizada por el Sr. G.A. el 15 de marzo en el diario El 
Correo en la que se hacen unas afirmaciones que llamaron la atención. Le 
gustaría saber su valoración sobre varias cuestiones de la misma. La primera 
sobre las declaraciones del propietario del local de la calle San Antonio, que 
dice que como la restauración estaba sufriendo una caída y decidió ofrecer el 
alquiler del local a través de la inmobiliaria Trinosa. Dice que fueron a verlo del 
Ayuntamiento y de la DFA porque les interesaba el local, y que él no los llamó. 
Sin embargo, dice, entre la documentación del expediente hay dos cartas, 
dirigidas a la Diputación Foral de Álava y al Ayuntamiento ofreciendo este 
local. Le pregunta si la carta al Ayuntamiento del Sr. G.A. fue a posterior de 
las conversaciones que mantuvieron interesándose por el local. La segunda 
cuestión es sobre si el propietario del local ofreció el local a más entidades. 
Dice que la Diputación Foral de Álava entregó copia de la carta en la que 
rechazaba esa oferta. La tercera cuestión es sobre las obras de 



acondicionamiento el propietario, ya que el propietario dijo  que no formaban 
parte del alquiler. Sin embargo, el Sr. Alfonso Alonso firmó que se asumían las 
obras de acondicionamiento.  Por último, se refiere al número de correos 
electrónicos que se cruzaron el Ayuntamiento y el propietario del local. El 
propietario dice que hubo 18, y en el informe la cifra total de correos es de 24. 
Le gustaría que comentara esta circunstancia y aportara luz a este asunto. 
 
 El Sr. Alcalde  (PP) se remite a la pregunta del número de correos 
electrónicos. Dice que  esos correos al que el propietario no hace referencia, 
no serán relevantes. Cree que en todo caso, si el número de correos 
aportados por el Ayuntamiento es mayor que el aportado por el propietario, es 
mejor porque significa que no hay nada oculto. Dice que pensaba que lo que 
le iban a preguntar hoy es algo que a él mismo también le llamó la atención en 
la entrevista, y fue que el propietario dijo que no podía decir lo que el Sr. 
Alcalde le dijo cuando decidió bajar el precio del alquiler. Argumenta que 
nunca nadie hasta que llegó él, pidió el rebaje de la cifra del alquiler, por lo 
que dice que estuvieron pagando de más por la negligencia del Sr. Lazcoz 
que no quiso preguntar si le bajaba el precio. 
 
 El Sr. Belakortu  (Bildu Gasteiz) califica de porquería el contrato y dice 
que el Sr. Alcalde dio una orden expresa de que se alquilara el local a 
cualquier precio, más allá de que siempre llamen a los de siempre. Dice que 
desconocen el origen de los correos electrónicos, en el que se iniciaban los 
contactos  y que el equipo de gobierno no quiere contarlo.  Dice que ya hay un 
Tribunal que dice que se pagaba de más, y el Sr. Alcalde se niega a contar 
por qué se alquiló ese local. 
 
 El Sr. Belandia  (PNV-EAJ) dice que el 1 de agosto de 2013 en una 
comparecencia pedida por su grupo le pidieron o que denunciase 
judicialmente el contrato o que abriese negociaciones. Dice que el Sr. Alcalde  
contestó que era imposible renegociar porque estaba firmado. Le pregunta a 
que atribuye el éxito de la revisión posteriormente, tras la solicitud de la 
comisión de investigación. Indica que firmó un contrato leonino y dañino para 
las arcar municipales. Dice que le pidieron que lo adaptara y rechazó esta 
petición. Le dice que convocó una Comisión de Investigación e hizo una 
revisión con trampa y que tendrá que rectificar. 
  
 El Sr. Lazcoz (PSE-EE) dice que lo que hablaron el propietario y el Sr. 
Maroto no se puede contar. Le pregunta si lo grabó o lo hizo ante Notario para 
que no quepa ninguna duda de que lo que le dijo fuera eso. Le recuerda que 
los testimonios no son válidos.  Argumenta  que el propietario tuvo 
oportunidad de aclararlo y lo que dijo era que no lo podía decir. Dice que ni él 
le ha dicho al Sr. G.A. que haga esta entrevista, ni él ha elegido la fecha de 
esta comisión. Señala que las cuatro preguntas que le ha hecho son de 
calado y que el asunto está en el Tribunal de Cuentas. Pregunta que de junio 
de 2011 al 2013 cuando finalmente se hizo la rebaja del alquiler, por qué no la 
solicitó antes. Dice que el Sr. Maroto llamó al propietario cuando se descubrió 
la mentira en la Comisión de Investigación, y fue reprobado en el Pleno del 
Ayuntamiento por mentir en una comisión. Finaliza pidiendo que conteste a las 
preguntas. 
 



 El Sr. Alcalde  (PP)  dice que ha contestado expresamente al tema de 
los correos electrónicos que están en el Ayuntamiento y en el expediente 
aportados por él y por los técnicos, y que si falta alguno será porque son 
anecdóticos. Señala que lo malo sería que fuese al revés, es decir, que el 
Ayuntamiento hubiese aportado menos correos electrónicos que el Sr. G.A. 
Indica que lo que le dijo el propietario es que el Sr. Lazcoz nunca le pidió una 
rebaja en el precio, ni por escrito, ni verbalmente. Se refiere a la campaña 
electoral y le dice al grupo socialista que están obsesionados por ensuciar las 
campañas, que lo hicieron con el Sr. Alfonso Alonso, y todo el tema de la 
“Gürtell” en Vitoria se archivó, al igual que el supuesto delito de incitación al 
odio por el que han tratado de imputarle. A  Bildu Gasteiz le dice que ya no es 
una formación política nueva y hablando de corrupción se refiere a que un 
Alcalde de Guipúzcoa de esa formación, el Sr. M.B., ha tenido que dejar su 
cargo acusado de prevaricación y malversación de fondos. Al Sr. Lazcoz le 
dice que dicen que ensucia las campañas de sus compañeros. Al grupo PNV-
EAJ le dice que si hay corrupción en Vitoria está en su partido político y no en 
el Ayuntamiento, mencionando diversas causas judiciales. 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
14:08an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
             Siendo las 14:08 horas del 
día de la fecha se levanta la sesión, 
de todo lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 
 

 


