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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIE NDA Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEB RERO DE 2016 

 
OGASUN ETA UDAL ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAK 2016KO  

OTSAILAREN 10EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP ) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH Bildu Gazteiz) 
D.ª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH Bildu Gazteiz) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Jaione Aguirre López de Araya andrea (EAJ-PNV) 
D. Carlos Zapatero Berdonces jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Sumando – Hemen Gaude) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
INTERVENTOR GENERAL / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
D. Vidal Gorostiaga Reyes, Director del Departamento de Hacienda / Vidal 
Gorostiaga Reyes jauna, Ogasun Sailaren Zuzendaria 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko otsailaren 10ean, goizeko 
9:05ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:05 horas del día 10 de febrero de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 

 
 

Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 9:06an Garnica jauna (PP) eta 

Díaz de Zugazua andrea (PP) 
sartu dira. 

- 9:10ean Comerón andrea (PP) eta 
Aristi andrea (EH Bildu Gasteiz) 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- El Sr. Garnica (PP) y la Sra. Díaz de 

Zugazua (PP) se incorporan a las 
9:06. 

- La Sra. Comerón (PP) y la Sra. 
Aristi (EH Bildu Gasteiz) entran a 
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sartu dira. 
- 9:11n Aguirre andrea (EAJ-PNV) eta 

Comerón andrea (PP) irten dira. 
- 9:29an Prusilla jauna (EAJ-PNV) 

irten da. 
- 9:43an Larrion andrea (EH Bildu 

Gasteiz) irten da. 

las 9:10. 
- La Sra. Aguirre (EAJ-PNV) y la Sra. 

Comerón (PP) salen a las 9:11. 
- El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) sale a las 

9:28. 
- La Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz) 

sale a las 9:43. 
 

 
 

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

CELEBRADAS LOS DÍAS 22 DE SEPTIEMBRE, 21, 28 Y 30 D E 
OCTUBRE, 9 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

1. 
GAIA:  2015EKO IRAILAREN 22AN, URRIAREN 21EAN, 28AN ETA 30 EAN 

ETA AZAROAREN 9AN ETA 13AN EGINDAKO BILKUREN AKTAK 
IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 
Las actas son aprobadas por asentimiento unánime de los presentes. 
 
 

Nº 2 
ASUNTO: REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE EN LA FIRMA DE DOCUMEN TOS 

PENDIENTES DE FORMALIZAR DERIVADOS DE ACUERDOS DE 
VIMUVISA. 

2. 
GAIA: ALKATEAREN ORDEZKARITZA, VIMUVISAREN ERABAKIEKIN 

LOTUTA FORMALIZATU GABE GERATZEN DIREN AGIRIAK 
SINATZEKO. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  explica el objeto de la propuesta y advierte 

que hay un error en la fecha en la propuesta, en lugar de “3 de febrero de 2015” debe 
decir “3 de febrero de 2016”. 

 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  indica que hay datos en la 

propuesta poco concretos y que la propia propuesta informa de que hay cosas que no 
pueden ser cuantificadas. Pregunta qué consecuencias puede tener esta disolución, 
tanto consecuencias económicas como posibles perjuicios a terceros. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  pide que concrete cuál es la fecha que está mal. 

Quiere saber también si todavía queda algo pendiente de esta sociedad. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  sobre las posibles consecuencias, señala que 

una empresa ya liquidada en el 2000 no cree que exija nada más allá que la firma de 
documentos, por lo que no cree que haya ninguna consecuencia económica. Se está 
pendiente de la elevación a público de determinados documentos y para eso es para lo 
que se habilita al Alcalde. 

 
Especifica que la fecha que está mal es la fecha de la propia propuesta. 
 
Se procede a la votación: 
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APROBADA  por unanimidad de los presentes: 
 

A FAVOR: Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude), Sr. Zapatero (PSE-EE), Sra. 
Martínez (PSE-EE), Sr. Belandia (EAJ-PNV), Sra. Aguirre (EAJ-PNV), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz), Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz), Sra. 
Aristi (EH Bildu Gasteiz), Sra. Domaica (PP), Sr. Uriarte (PP), Sr. Garnica (PP), Sra. 
Díaz de Zugazua (PP) y Sra. Comerón (PP) 

 
 

Nº 3  
ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.  
3. 
GAIA:  AURREKONTU ALDAKETEI BURUZKO INFORMAZIOA. 

 
No hay intervenciones. 
 
 

Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍ A 3 DE 

FEBRERO DE 2016, SOBRE LA REVISIÓN DE LOS VALORES 
CATASTRALES Y LA PONENCIA DE FISCALIDAD. 

4. 
GAIA:  PP UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 3AN AURKEZTUTAKO 

GALDERA, KATASTRO-BALIOAK BERRIKUSTEAZ ETA UDAL 
FISKALITATEAREN INGURUKO BATZORDE TXOSTENGILEAZ. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  pregunta por la marcha del proceso de revisión de 

valores y cómo va a desarrollarse la Ponencia de Fiscalidad, ya que es importante dada 
la modificación de valores que se actualice el IBI y la Plusvalía. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica respecto a la modificación de valores 

catastrales que el Ayuntamiento presentó una alegación a la propuesta hecha desde 
Diputación. Todavía está pendiente la resolución de Diputación. Después, se aprobará 
definitivamente la Ponencia de Valores y se notificará a los interesados de manera 
individual. El Ayuntamiento debe fijar el tipo impositivo del impuesto. Cree que estará 
preparado para el ejercicio 2017. 

 
Con la Ponencia de Fiscalidad se busca la revisión de todo el marco 

tributario y el análisis todos los impuestos, tasas, precios públicos, concesiones, índices 
de morosidad, etc., Cree que dentro de este mes se podrá crear la ponencia dado que 
ya ha hablado con la Presidencia para incluirlo en el orden del día de la próxima 
comisión. Traerán a la ponencia una ruta de trabajo que busca lograr un camino estable 
para toda esta legislatura y el primer año de la próxima.  

 
El Sr. Uriarte (PP)  pregunta en qué fecha se espera que los 

contribuyentes reciban su notificación individualizada de los valores catastrales. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que, de conformidad con lo transmitido 

por Diputación, con independencia de que la aprobación se pueda realizar con 
anterioridad, la exposición y la atención al público se realizará previsiblemente en el 
mes de julio, una vez finalizada la campaña de renta. 
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Nº 5  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍ A 3 DE 

FEBRERO DE 2016,  SOBRE CRITERIOS EN TWITTER. 
5. 
GAIA:  PP UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 3AN AURKEZTUTAKO 

GALDERA, TWITTEREKO IRIZPIDEEZ. 
 
La Sra. Comerón (PP)  señala que más que una pregunta se trata de un 

ruego, ya que considera que no se puede utilizar una cuenta institucional para anunciar 
proyectos de un determinado partido. Advierte asimismo que no se etiqueta al grupo 
municipal Popular, a pesar de que se etiqueta al resto de grupos; tampoco se hace 
seguimiento de la cuenta del Grupo Popular. Finalmente, denuncia que se publican 
desde el Ayuntamiento opiniones y posturas políticas que son opiniones del partido 
político y no de la institución. Pide que se remedie esta situación. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV)  indica que los contenidos de la página web se 

gestionan desde el Departamento de Transparencia, Participación y Centros Cívicos. 
Respecto a la pregunta propiamente dicha, señala que los criterios que rigen la 
comunicación a través de la cuenta oficial del Ayuntamiento en Twiter, se basan en 
trasladar la información institucional defendiendo el interés general y la transparencia. 
Se ha constituido un grupo de trabajo en el que se está estudiando la presencia del 
Ayuntamiento en las redes sociales. 

 
La Sra. Comerón (PP)  comparte los criterios que se han expuesto. Aún 

así, advierte que hay twits que exceden los criterios objetivos anunciados y que se dan 
traslado a opiniones políticas fuera de la postura institucional. En cualquier caso, 
reconoce que con tantos twits diarios, es difícil mantener siempre el límite de lo 
institucional. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV)  admite que puede que haya habido algún 

error, pero subraya que siempre que se ha detectado se ha intentado solucionar en el 
menor tiempo posible. 

 
Insiste en que el objetivo es la transparencia, informar al ciudadano y a la 

vez escuchar lo que este necesite y así dar facilidad en la comunicación con la 
ciudadanía. 

 
 

Nº 6  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE MEDID AS 
CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN EL IAE. 

6. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 3AN  

AURKEZTUTAKO GALDERA, EKONOMI JARDUEREN GAINEKO 
ZERGAN IRUZUR FISKALA EGITEAREN AURKAKO NEURRIEZ. 
 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  explica las medidas tomadas debido 

a la mala situación económica del Ayuntamiento al principio de la legislatura y en que 
consiste el Plan Ardura presentado por EH Bildu. En dicho plan, se incluía una 
actualización de los datos de matriculación del Impuesto de Actividades Económicas. 
Señala que ya se ha enviado la comunicación a los sujetos tributarios para que 
actualicen los datos de manera voluntaria hasta abril. 
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Advierte que después de este periodo voluntario, habrá que inspeccionar 

las empresas que son sujetos pasivos del IAE. Conoce la escasez de medios que tiene 
el Servicio de Inspección y pregunta si se va a fortalecer, sobre todo teniendo en cuenta 
que la lucha contra el fraude genera unos ingresos considerables. Pregunta si se van a 
implementar las medidas necesarias. A su juicio, se debe inspeccionar tanto a los 
contribuyentes que han actualizado voluntariamente los datos como a los que no lo 
hayan hecho. Habrá que comprobar todos los datos. 

 
Finalmente pide que se haga público el Plan de lucha contra el fraude. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  expone este proceso de lucha contra el 

fraude recoge dos fases: una la actualización voluntaria que es la que se está llevando a 
cabo y una segunda fase que consistirá en la revisión de lo declarado por los 
contribuyentes, así como proceder a la comprobación in situ mediante la elaboración de 
un plan que será dotado con recursos adicionales. Informa de que 8 de febrero de 2016 
se enviaron 2162 cartas a los sujetos que tributan en la actualidad o que han tributado 
durante los periodos no prescritos del IAE.  

 
Este proceso formará parte a su vez del Plan general de lucha contra el 

fraude. Dicho plan determinará las líneas de actuación en el conjunto de la fiscalidad y 
de los medios dispuestos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los contribuyentes que lo hagan de manera voluntaria, así como para exigir la 
declaración y el pago de los que no lo hagan voluntariamente. Anuncia también que 
tienen que presentar el balance del plan anterior. 

 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  pide que cuando tenga el balance 

del Plan de lucha contra el fraude lo traiga a esta comisión. Resalta la importancia de la 
lucha contra el fraude y concretamente en relación al IAE. Pide que se vaya informado a 
esta comisión de qué medios se van implementando. Advierte además que mediante 
esta inspección, se podrían averiguar también fraudes en otros tributos, por ejemplo en 
el ICIO. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  se compromete a informar en la comisión del 

balance del año del plan anterior, así como la información relativa al nuevo plan. 
 
Indica que la lucha del Impuesto de Actividades Económicas es más que 

una parte más de este plan. Asimismo, recuerda que los datos que se han estimado de 
recaudación de lucha contra el fraude son una estimación, no un objetivo; el objetivo no 
es llegar a una determinada cifra, sino finalizar con el fraude. 

 
 

Nº 7  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SUMANDO-HEMEN GAUDE,  

PRESENTADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE EL US O DE 
LOS APARCAMIENTOS Y SU APROVECHAMIENTO. 

7. 
GAIA:  SUMANDO-HEMEN GAUDE UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 

3AN AURKEZTUTAKO GALDERA, APARKALEKUEN ERABILERAZ 
ETA HORIEN APROBETXAMENDUAZ. 
 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude)  plantea la pregunta que consta 

en el expediente. Denuncia que los aparcamientos están siendo infrautilizados. 
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El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  admite que la gestión de los aparcamientos 

públicos debe ser objeto de revisión. Señala que hay diferentes tipos de gestión de los 
distintos aparcamientos públicos. Hay algunos parkings que se gestionan mediante 
concesión, otros que los gestiona Tuvisa y otros desde el Departamento de Hacienda. 
Todo este sistema debe ser optimizado, por lo que en el futuro, los aparcamientos que 
no estén en concesión, serán gestionados por Tuvisa, que recibirá la encomienda de 
estos dos aparcamientos adicionales. Se tratará de controlar desde un sistema 
centralizado y remoto que será dirigido por el personal del parking del Artium. 

 
Para proceder a estas adaptaciones se modificará la encomienda de 

gestión a Tuvisa y se buscará la especialización de una persona en tareas de 
comercialización. 

 
Todo esto se está trabajando mediante una comisión que recoge las 

aportaciones de los departamentos implicados. Persigue la elaboración de un Plan 
Director de Gestión de Aparcamientos Municipales, que establezca las directrices a 
seguir respecto a la forma de explotación de los aparcamientos, el número de plazas 
que pueden ser objeto de enajenación o sistemas complementarios para la obtención de 
ingresos. 

 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude)  se muestra conforme con la 

necesidad de adaptar el sistema, cara a conseguir la mayor rentabilidad posible de los 
bienes del Ayuntamiento. Estarán pendientes de cómo se desarrolla el plan descrito. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  aclara que lo expuesto se trata de una 

primera etapa pensada exclusivamente para los aparcamientos soterrados. En una 
segunda fase y vinculado al Plan General de Ordenación Urbana, se tratarán los 
aparcamientos sobre vía. Todo esto, permitirá abordar de manera global el uso del 
vehículo dentro del espacio público. 

 
 

Nº 8  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 5.  - PP / IRABAZI–GANA R / 

SUMANDO-HEMEN GAUDE / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ - 
8. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 5. TXANDA.  - PP / IRABAZI–GANAR / SU MANDO-

HEMEN GAUDE / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ - 
 
1. – Ruego del Grupo EH Bildu Gasteiz sobre el recu rso contra la 

bonificación de Michelín. 
 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  recuerda la reclamación interpuesta 

por un exinspector de Hacienda sobre la nulidad de la bonificación concedida a 
Michelín. Recuerda que en una comisión anterior, se dijo que se habían pedido informes 
a Asesoría y a los técnicos de Gestión tributaria y que se resolvería en consecuencia. 
La reclamación ya ha sido resuelta y se ha determinado que el exinspector no tiene 
legitimidad para iniciar el procedimiento de nulidad, ni para llevar el asunto a la 
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Señala en el expediente está el informe de la 
Asesoría, pero no el de los técnicos de Gestión tributaria. Pide que le den traslado de 
este último informe. 
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A su vez expone el desarrollo del expediente de la bonificación y lee los 
informes existentes en el expediente. Quiere saber si, a pesar de que el recurrente no 
estaba legitimado, el gobierno lo va a llevar a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que se trata de un expediente del 2006 

y ya está prescrito. Llevarlo a la Comisión Jurídica no aportaría nada al expediente, por 
lo que no van a hacerlo. Señala que aunque se diera el caso de que algún aspecto 
formal no fuera reflejado correctamente en el expediente, mediante la inspección, quedó 
garantizado que la inversión que daba lugar a la aplicación de la bonificación estaba 
realizada, por lo que no hay elementos de duda sobre el fondo del asunto. Por este 
motivo y dado el plazo transcurrido, cree que lo mejor es dejar el expediente como está.  

 
Asimismo, muestra su preocupación por la utilización que ha hecho el 

exinspector, de la información obtenida en función de su cargo. 
 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  indica que hay ejercicios que no 

están prescritos, por ejemplo el del ejercicio 2012 y puede que el del 2011. Advierte que 
puede tratarse de nulidad de pleno derecho y pregunta si en ese caso, rigen los mismos 
plazos de prescripción. En cualquier caso, pregunta si van a revisar los ejercicios no 
prescritos y pide que se actúe si el expediente no es correcto.  

 
No entiende la reticencia del concejal, dado que no se trata de un 

expediente de este Gobierno, por lo que ni siquiera se cuestiona, por el momento, su 
gestión. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  señala que lo que ha prescrito es la 

concesión de la bonificación, que se hizo en el 2006. Si se descubriera mediante los 
procedimientos de revisión, cualquier actuación que no fuera correcta, se obraría en 
consecuencia, igual que se hace con el resto de contribuyentes. 

 
Insiste en que no ha estudiado este expediente, por lo que no puede 

asegurar que estuviera bien tramitado. Lo que intenta explicar es que no se considera 
oportuno revisar este expediente, porque comenzar ahora a revisar expedientes de 
hace diez años colapsaría el sistema. Resalta la importancia de que en la actualidad se 
hayan establecido los sistemas necesarios para garantizar la aprobación, comprobación 
y resolución del órgano pertinente en todas las solicitudes.  

 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
10:05ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 10:05 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


