
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRAD A EL 

DÍA 
11 DE MAYO DE 2015 

 
OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 

2015EKO MAIATZAREN 11N EGINDAKO APARTEKO ETA PREMIA ZKO 
BILKURAREN AKTA 

 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP) 
D.ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D. Gorka Urtarán Agirre jauna (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (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 maiatzaren 11n, 
goizeko 13:05ean, aparteko eta 
premiazko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
13:05 horas del día 11de mayo de dos 
mil quince, en sesión de carácter 
extraordinario y urgente. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 13:29an Pina jauna (Bildu Gasteiz) 

atera da. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- A las 13:29 sale el Sr. Pina (Bildu 

Gasteiz). 
 
 
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:  COMPARECENCIA DEL EXCMO. SR. ALCALDE, 

SOLICITADA EL 5 DE MAYO DE 2015 POR EL GRUPO 
MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, PARA VALORAR LAS 
ÚLTIMAS DECISIONES JUDICIALES QUE AFECTAN AL 
VALOR DE LOS TERRENOS EXPROPIADOS JUNTO AL 
ZADORRA EN LA ZONA DE GAMARRA. 

2. 
GAIA:   ALKATEAREN AGERRALDIA, BILDU GASTEIZ UDAL 

TALDEAK 2015EKO MAIATZAREN 5EAN ESKATUA, 
GAMARRA INGURUAN, ZADORRA IBAIAREN ONDOAN 
DESJABETUTAKO LURREN BALIOARI ERAGITEN DIOTEN 
AZKEN ERABAKI JUDIZIALAK BALORATZEKO. 

 
Nº 3  
ASUNTO:  COMPARECENCIA DEL EXCMO. SR. ALCALDE, 

SOLICITADA EL 5 DE MAYO DE 2015 POR EL GRUPO 
MUNICIPAL EAJ-PNV, PARA EXPLICAR CÓMO PIENSA 
HACER FRENTE AL PAGO DE ESTA NUEVA 
INDEMNIZACIÓN Y CÓMO VA A AFECTAR A LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO LA ACUMULACIÓN DE 
SENTENCIAS JUDICIALES CONTRARIAS EN MATERIA DE 
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. 

3. 
GAIA:   ALKATEAREN AGERRALDIA, EAJ-PNV UDAL TALDEAK 

2015EKO MAIATZAREN 5EAN ESKATUA, KALTE-ORDAIN 
BERRIAREN ORDAINKETARI NOLA AURRE EGITEKO 
ASMOA DUEN AZALDU DEZAN, BAITA LUR-
DESJABETZEEN ALORREKO KONTRAKO EPAIEN 
PILAKETAK UDALAREN EGOERA EKONOMIKOARI NOLA 
ERAGINGO DION ERE. 

 
El Sr. Belakortu  (Bildu Gasteiz) se refiere a la nueva sentencia 

que se ha dado a conocer sobre las expropiaciones en Gamarra hechas por el 
PP cuando el Sr. Maroto era Concejal de Hacienda. Suponen en cuantías 
1.161.000 euros más los intereses más el 5% correspondiente de recargo.  
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Es decir unos 2.000.000 de euros que hay que pagar.  Dice que 
a esta cantidad hay que sumar muchas otras obligaciones y se apoya en un 
PowerPoint para su exposición. Las cantidades que expone son 20.000.000 
millones en Ensanche 21, 2.100.000 para la renovación de la flota de 
autobuses, el CTV por 1.650.000 euros, las expropiaciones de Olárizu por 
18.700.000, remanente de tesorería de 4.000.000 de euros, dan un total de 
50.950.000 euros que hay que pagar. Califica esta sentencia como la “gota 
que colma el vaso” y le recrimina al Sr. Alcalde que no hace autocrítica. 
Quiere saber dónde están esos 2.000.000 de euros que en unas 
declaraciones públicas el Sr. Maroto dijo que estaban donde tenían que estar. 
Pregunta también a qué tipo de interés ha estado ese dinero del 
Ayuntamiento. Califica la actuación del equipo de gobierno de dañina para 
Vitoria-Gasteiz. Le pregunta finalmente al Sr. Alcalde si va a ser capaz de 
pagar ese dinero antes de acabar la legislatura, y de dónde va a salir. 

 
El Sr. Urtarán  (EAJ-PNV) dice que del análisis de la situación 

del presupuesto de 2015  se concluye la existencia de un importante agujero 
económico en los servicios y prestaciones. Pone el ejemplo de la Sociedad 
Pública Municipal de TUVISA que, dice, sólo tiene  recursos económicos para 
funcionar hasta septiembre, si no se habilitan un crédito adicional. Pregunta 
qué pasará cuando llegue ese mes con el servicio de autobuses urbanos. 

Indican también su preocupación por las sentencias sobre las 
expropiaciones en Olárizu, Jundiz y Gamarra. Dice que la diferencia entre lo 
que se pagó y lo que se debía haber pagado son 9.300.000 euros en Olárizu 
más 4.500.000 de euros de intereses legales. Pregunta dónde está el 
beneficio que se ha conseguido para  la ciudad pagando de menos a los 
propietarios de esos terrenos. Dice que cada día que pasa el contador de los 
intereses va aumentando. Pregunta cómo hará frente a las condenas de los 
juzgados.  

Seguidamente se refiere a las tensiones de tesorería que sufre 
el Ayuntamiento, el margen entre gastos e ingresos es inexistente y se 
sufragan con líneas de crédito, que este año son 15 millones de euros más y 
que también cuestan dinero en concepto de intereses. Pregunta por qué ha 
decidido cambiar el calendario de los impuestos municipales este año con 
intereses electorales. Dice que el IBI se ha pasado para este año de julio a 
septiembre, cuando la situación económica es alarmante y este retraso en el 
cobro supone 20.000 euros en concepto de intereses.  

Por último respecto a Ensanche 21 dice que su gobierno llegó 
en junio de 2011 y sacó 10 millones de euros en concepto de reparto de 
dividendos, en octubre 15 millones de euros,  en diciembre de 2011 sacó 1,4 
millones de euros y en abril de 2012, 30 millones de euros.  En menos de un 
año dice que saqueó Ensanche 21 sacando 56 millones de euros,  y si suman 
los otros 49.000.000 de euros de los siguientes años dice que el Sr. Maroto se 
ha gastado más de 100.000.000 de euros de Ensanche 21. Dice que a día de 
hoy su tesorería es de 1,9 millones de euros y le pregunta dónde está el 
dinero, ya que no lo ha destinado a equipamientos. Ensanche 21 comenzó, 
dice,  con 105 millones de euros en tesorería y hoy debe 20 millones de euros. 
Le pregunta qué va a hacer  en estos últimos días de legislatura. Califica de 
incompatible una gestión económica adecuada y el PP en el gobierno 
municipal. 
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El último ejemplo al que se refiere es el de los locales de San 
Antonio. Le dice al Sr. Alcalde que se opone a que siga su curso la causa en 
el Tribunal de Cuentas. 

 
El Sr. Maroto  (PP) denuncia la utilización de esta comisión 

para la campaña electoral. Les dice  a los demás grupos municipales que no 
está para rellenar sus agendas electorales. Les dice que han usado esta 
comisión del Ayuntamiento para retener a un candidato, y que no hay 
novedades en sus argumentos. Se refiere a las preguntas de los grupos 
diciendo que el Ayuntamiento no ha pagado de más, al contrario, dice que 
defendió el interés general. Les dice que el Sr. Alcalde no pone el precio de 
las expropiaciones, lo hace un equipo técnico, y el órgano que lo ratificó fue el 
Pleno del Ayuntamiento. Exhibe un acta de una sesión del Pleno del 15 de 
marzo de 2002 en la que dice se aprobaron esos precios por PP, PSE-EE, 
EAJ-PNV y Euskal Herritarrok. Les dice a los grupos que ellos mismos lo 
votaron y quieren echar la culpa al equipo de gobierno. 

 
El Sr. Lazcoz  (PSE-EE) dice que es falso que en el Pleno del 

15 de marzo de 2002 se aprobasen los precios de las expropiaciones. 
 
El Sr. Belakortu  (Bildu Gasteiz) dice que sí hay que hacerle ir 

al Ayuntamiento cuando hablan de 2 millones de euros. Le dice al Sr. Alcalde 
que no asume ninguna responsabilidad y sin embargo la reparte a los demás. 
Dice que lo que le interesa a la ciudad es su capacidad de gestión y que la 
tiene mala. Estima que dejará un agujero de más de 50 millones de euros y 
que no servirá esconder la cabeza. Habrá que pagarlos. 

 
El Sr. Urtarán  (EAJ-PNV) dice que están ante una sentencia 

más contraria al interés de Vitoria. Dice que se podía haber negociado otras 
cantidades con los propietarios, inferior a la que finalmente han estimado los 
tribunales, y el Sr. Alcalde se negó a hacerlo. Reitera los argumentos de su 
intervención anterior. Dice que Amvisa tiene a día de hoy 500.000 euros en 
metálico, ya que las reservas voluntarias las tendrá en patrimonio no en 
dinero. Le pide al Sr. Alcalde que reconozca la situación económica del 
Ayuntamiento y que diga cómo la va a resolver el Ayuntamiento. 

 
El Sr. Maroto  (PP) finaliza su intervención agradeciendo al Sr. 

Urtarán la confianza que extrae de sus palabras el Sr. Alcalde en que vaya a 
ganar las próximas elecciones al preguntarle qué va a pasar en septiembre o 
en julio. 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
13:35ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 

Siendo las 13:35 horas del 
día de la fecha se levanta la sesión, 
de todo lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 
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