
 
 
 
 
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 Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 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. Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (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. 
 
COMPARECIENTE / AGERTUTAKOA:  
Excmo. Sr. Alcalde jauna. 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko apirilaren 21ean, 
goizeko 13:09an, aparteko eta 
premiazko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a 
las 13:09 horas del día 21 de abril de 
dos mil quince, en sesión de carácter 
extraordinario y urgente. 

 
 
 
 
 



Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 13:10ean Prusilla jauna (PNV-EAJ)  

sartu eta Iturritxa jauna (PNV-EAJ)  
irten da. 

- 13:12an Melgosa andrea (PNV-
EAJ)  sartu da. 

 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- 13:10 se incorpora el Sr. Prusilla 

(PNV-EAJ) y sale el Sr. Iturritxa 
(PNV-EAJ). 

- 13:12 se incorpora la Sra. Melgosa 
(PNV-EAJ). 

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 BILDU 
GASTEIZ, EN LA COMISIÓN DE URBANISMO PARA 
VALORAR LA SOLICITUD DE IMPUTACIÓN DE LA 
FISCALÍA A LA EX-CONCEJALA DELEGADA DE 
PLANIFICACIÓN, CULTURA Y FIESTAS. 

2. 
GAIA:    ALKATEAREN APARTEKO ETA PREMIAZKO 

AGERRALDIA, BILDU GASTEIZ TALDEAK 2015EKO 
MARTXOAREN 18KO HIRIGINTZA BATZORDEAN 
ESKATUTA, FISKALTZAK KULTUR PLANGINTZAREN ETA 
JAIEN ZINEGOTZI ORDEZKARI OHIA INPUTATZEKO 
EGINDAKO ESKAERA BALORATU DEZAN. 

 
 
Nº 3  
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 VALORAR LA 
SOLICITUD DE IMPUTACIÓN DE LA FISCALÍA A LA EX-
CONCEJALA DELEGADA DE PLANIFICACIÓN, CULTURA Y 
FIESTAS. 

3. 
GAIA:  ALKATEAREN APARTEKO ETA PREMIAZKO 

AGERRALDIA, PSE-EE TALDEAK 2015EKO MARTXOAREN 
18KO HIRIGINTZA BATZORDEAN ESKATUTA, FISKALTZAK 
KULTUR PLANGINTZAREN ETA JAIEN ZINEGOTZI 
ORDEZKARI OHIA INPUTATZEKO EGINDAKO ESKAERA 
BALORATU DEZAN.  



Nº 4  
ASUNTO:  SOLICITUD DE COMPARECENCIA EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DEL EXCMO. SR. ALCALDE SOLICITADA EL 18 
DE MARZO DE 2015 POR EL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, 
EN LA COMISIÓN DE URBANISMO PARA VALORAR LA 
SOLICITUD DE IMPUTACIÓN DE LA FISCALÍA A LA EX-
CONCEJALA DELEGADA DE PLANIFICACIÓN, CULTURA Y 
FIESTAS.  

4. 
GAIA:  ALKATEAREN APARTEKO ETA PREMIAZKO 

AGERRALDIA, EAJ-PNV TALDEAK 2015EKO 
MARTXOAREN 18KO HIRIGINTZA BATZORDEAN 
ESKATUTA, FISKALTZAK KULTUR PLANGINTZAREN ETA 
JAIEN ZINEGOTZI ORDEZKARI OHIA INPUTATZEKO 
EGINDAKO ESKAERA BALORATU DEZAN.  

 
 
  La Sra. Aristi  (Bildu Gasteiz) dice que en octubre de 2011 se 
llevó por primera vez el tema de las tasas del Iradier Arena a la comisión. 
Denunciaron entonces que se dejaron de percibir 220.000 euros ya que no se 
le cobró la tasa por la utilización del multiusos al Baskonia. Un informe del 
interventor decía lo mismo y que aquel hecho contravenía la ordenanza 
municipal. Se inventó la tasa a demanda. Dice que no fue una simple 
anécdota porque en diversos conciertos y eventos se ha utilizado “tasa a la 
demanda”. 

Dice que con esa tasa han hecho una utilización del espacio 
público como si la ciudad o la calle fuesen de ellos. En el momento actual 
veremos si el juez considera procesar a la Sra. Serrano por malversación, 
apropiación indebida y prevaricación, o no, pero independientemente de ello 
ha quedado demostrada la mala praxis del equipo de gobierno tal y como ha 
entendido el Fiscal. Dice que hay un multiusos con lo que no se sabe qué 
hacer. Se ha obligado a jubilar a una concejala de este Ayuntamiento a la que 
el fiscal pide su imputación. Sigue exponiendo que en su día solicitaron un 
informe al Sr. Interventor y aquel informe dejó claro que no se ajustaba a lo 
establecido por la Ordenanza Municipal, ya que las bonificaciones se 
acercaban a más del 90%. Indican que las tasas se hacían a demanda o se 
podían negociar, tal y como han escuchado en la comisión. No sabe qué 
hubiese pasado si los grupos de la oposición no hubieran sacado este tema. 
Tres años más tarde, y viendo lo que se estaba ocurriendo el Sr. Alcalde 
decidió modificar la Ordenanza, dice que tarde. Tuvieron noticia, expone, de la 
existencia de una carta que les enviaron desde el Departamento de Hacienda 
en la que se decía que esta actuación era un incumplimiento. Insiste en que 
no vale el pretexto de que otros equipos de gobierno lo hicieron. Pregunta si 
no se siente responsable de la situación. Dice que es la primera petición de 
imputación a un miembro de su equipo de gobierno. En nombre del interés 
público han beneficiado al interés privado, y le dice al Sr. Alcalde que el último 
responsable es él. Dice que es una decisión política con su beneplácito, y con 
la Concejala de Cultura ejecutando el plan. Incluso, finaliza,  se ha llevado por 
delante a funcionarios públicos. 
 



  La Sra. Berrocal  (PSE-EE) dice que en agosto de 2011 el 
equipo de gobierno en rueda de prensa dijo que el multiusos podía acoger 
ochenta actividades diferentes en un año. Sin embargo en octubre de 2011 
después de finalizar la  actividad del Baskonia el Ayuntamiento dijo que se 
habían recibido nueve propuestas.  Expone que encontraron unas 
disfunciones en las que unas empresas usaban el Iradier Arena por costes 
muy bajos, y pidieron explicaciones. El Sr. Alcalde dijo que si les parecía mal 
que fuesen a la fiscalía y así lo hicieron. En los medios ha saltado la noticia en 
la que dice que la fiscalía pide al Juez que procese a la concejala por 
malversación de caudales públicos, apropiación indebida y prevaricación. 
Indica que el Sr. Alcalde va a un medio de comunicación y  ante las preguntas 
de los periodistas contesta que la que daba las instrucciones era la concejala. 
Le dice al Sr. Alcalde que se esconde y acusa de la culpa de la pobreza a los 
inmigrantes. Le acusa de esconderse detrás de gente de diferentes ámbitos 
para no asumir su responsabilidad. Sin embargo en la entrevista no contestó 
desde cuándo conoció que se estaban haciendo esas bonificaciones. 
Recuerda que el Sr. Alcalde  estimó que la ciudadanía prefería que estuviese 
lleno el Iradier Arena antes que el cobro de las tasas. Le pregunta por qué 
retiró la bonificación en 2012 y no antes, y si cree que tiene y alguna 
responsabilidad política frente a las acusaciones. 

 
El Sr. Belandia  (PNV-EAJ) dice que no va a incidir en el tema 

pero quiere saber sobre el cambio de procedimiento. El procedimiento que 
seguía el equipo de gobierno anterior la autorización llevaba la firma del 
Concejal Delegado de Hacienda. Sin embargo, en su modelo de 
procedimiento la competencia se atribuyó a la Concejala Delegada de Cultura. 
Pregunta por el cambio, y si tenía un informe técnico que lo avalase. Pregunta 
en base a qué autoridad se produjo y en qué órgano colegiado se tomó esta 
decisión. Dice que les ayudaría conocer si esa decisión estaba correctamente 
soportada. 
 
 El Sr. Alcalde  (PP) dice que será breve porque este tema se ha 
debatido en sede municipal en reiteradas ocasiones. En relación al texto 
normativo, dice que tenía deficiencias en la pasada legislatura y a día de hoy 
la ordenanza se ha ajustado gracias al trabajo de los grupos  y a la Secretaria 
del Pleno. Reitera su respaldo a la Sra. Serrano tanto en su labor pública en la 
oposición y en el gobierno, como a nivel personal. Finalmente quiere trasladar 
una reflexión, si un asunto se trata en un juzgado debe respetarse ese trabajo 
y no interferir. Su opinión es que estos asuntos suelen salir en campaña y 
luego desaparecen. Tiene plena confianza en la Justicia  y en la labor de la 
parte política y técnica de este Ayuntamiento. Los informes dicen que la 
Ordenanza se ajusta a la legalidad. 
 

La Sra. Aristi  (Bildu Gasteiz) insiste en  que es la primera 
petición de imputación por prevaricación y malversación de fondos públicos, y 
dice al Sr. Maroto que pasa de puntillas. Tres años les costó modificar esa 
ordenanza y la han modificado cuando no han tenido más remedio. Dice que 
no ha tenido el apoyo de su grupo municipal. Pregunta si la Sra. Serrano 
contará con su apoyo si la imputación sigue. Argumenta que para tener el 
Iradier Arena lleno se ha llegado a esta situación.  



Le dice al Sr. Alcalde que es tan responsable como la Sra. 
Serrano y nadie se cree que actuara por su propia cuenta. Le dice que ya 
verán en qué acaba el asunto. 
 

La Sra. Berrocal  (PSE-EE) dice no haber esperado menos de 
su intervención. Dice que la anterior Ordenanza Municipal no tenía un 
problema de legalidad. Dice que el Sr. Alcalde decidió no cumplirla. Esa 
normativa que estaba en vigor y decidió retirar la modificación que él mismo 
había presentado. Pregunta si la Sra. Serrano respondía a sus instrucciones 
de que el fin justifica los medios. Sobre el respeto a un asunto en sede 
judicial, le dice al Sr. Maroto que él es el primero en hacer declaraciones. 
Finaliza diciendo que es la ciudadanía de Vitoria la que debe saber si va a 
asumir la responsabilidad política que tiene por dirigir un gobierno que hace 
uso de la normativa de forma laxa. 
 

El Sr. Belandia  (PNV-EAJ) dice que el Sr. Alcalde no tiene 
interés en responder. Se embarcó en una mala travesía y abandonó el barco 
diciendo que respaldaba a su Concejala. Finaliza con que no se tratan 
asuntos si están en sede judicial. Dice que la no contestación es una 
contestación en sí misma. Dice que las decisiones sobre las que preguntaba 
en su intervención anterior estaban tomadas en la Junta de Gobierno y que la 
preside el Sr. Alcalde. 
 

El Sr. Alcalde  (PP)  dice que la agenda electoral de la 
oposición se prepara con falta de escrúpulo. Les acusa de llevarse por delante 
a cualquiera. Esta cuestión es un asunto con relevancia porque hay que 
actuar conforme a la Norma, y si la Norma no es correcta hay que modificarla, 
como se ha hecho en este caso. Con esa actuación le han amargado a una 
concejala jubilada del Ayuntamiento pero también al Sr. E.R. que no comulga 
precisamente con él. Dice que ha sido insultado por la calle, y les invita a una 
reflexión. 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
13:37an; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
             Siendo las 13:37 horas del 
día de la fecha se levanta la sesión, 
de todo lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 
 

  
 
 


