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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIE NDA Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEB RERO DE 2016 

 
OGASUN ETA UDAL ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAK 2016KO  

OTSAILAREN 24AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP ) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D.ª Ana Díaz de Zugazúa Salazar andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna  (PP) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH Bildu Gazteiz) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gazteiz) 
D. Félix Antonio González San Vicente jauna (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 Zugazúa andrea (PSE-EE) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Podemos Vitoria-Gasteiz) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (Irabazi – Ganar) 
 
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 24an, goizeko 
9:05ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:05 horas del día 24 de febrero de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 09:35ean Prusilla jauna (EAJ-

PNV) eta Aguirre andrea (EAJ-
PNV) irten dira. 

- 09:40 Fernández jauna (Irabazi- 
Ganar) irten eta 10:00etan itzuli 
da. 

 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- 09:35 salen el Sr. Prusilla (EAJ-

PNV) y la Sra. Aguirre (EAJ-PNV). 
 
- 09:40 sale el Sr. Fernández (Irabazi 

Ganar) y vuelve a las 10:00. 
 

 
 

Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBR ADA 

EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.  
1. 
GAIA:  2015EKO AZAROAREN 18KO BILKURAREN AKTA IRAKURRI ETA 

ONESTEA.. 

El acta es aprobada por asentimiento unánime de los presentes. 

 

Nº 2 
ASUNTO: CREACIÓN DE UNA PONENCIA SOBRE FISCALIDAD. 
2. 
GAIA: ZERGEI BURUZKO BATZORDE TXOSTENGILEA ERATZEA. 
 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que se pretende la creación de la 
Ponencia para dar la oportunidad de estudiar los distintos impuestos, tasas y precios 
públicos, tal y como se acordó con los grupos. El Plan de trabajo y el calendario se 
propondrá en la primera reunión. El objetivo es establecer una política fiscal para los 
próximos cuatro años. 

Desde el gobierno, se considera más adecuado priorizar los temas 
relativos a los impuestos relacionados con la modificación de los valores catastrales que 
se están llevando a cabo en Diputación, la tasa de basuras y el precio público de 
TUVISA. Esa es la propuesta, pero están abiertos a lo que opinen el resto de grupos. 

El Sr. Fernández (Irabazi - Ganar)  se muestra de acuerdo con la 
creación de la ponencia. Le parece necesario estudiar la política fiscal. Explica que su 
grupo aboga por una fiscalidad verde y un modelo fiscal más progresivo que el actual. 

El Sr. Hinojal (Podemos Vitoria-Gasteiz)  considera también muy 
oportuna la creación de esta ponencia, aunque advierte que se ha retrasado en 
demasía. Avanza también la postura que defenderá sobre la fiscalidad, tendente sobre 
todo a una fiscalidad más progresiva. 

El Sr. Zapatero (PSE-EE) se muestra de acuerdo con la creación de la 
ponencia. 

El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) apoya la creación de la ponencia, 
pero cree que hay que abordar de una manera profunda la estructura de ingresos del 
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Ayuntamiento en su globalidad. Resume lo que a su juicio debe abordar, entre lo que 
destaca la modificación del IAE, del ICIO, del Impuesto de Plusvalía, del IBI y la 
importancia del Plan de Lucha Contra el Fraude. Defiende una fiscalidad más justa y 
una mayor progresividad. 

El Sr. Uriarte (PP) se muestra conforme con la creación de la ponencia, 
ya que considera necesario revisar determinados impuestos y continuar con el proceso 
iniciado en la ponencia anterior. 

Respecto al modelo defendido por los grupos, considera que la 
progresividad no cabe aplicarse en todos los impuestos; hay que atender a la naturaleza 
y al hecho imponible de cada impuesto. 

Pide que se dé prioridad al IBI y al impuesto de plusvalía, sobre todo 
teniendo en cuenta que están revisando los valores catastrales y que hay que cumplir 
los plazos para poder adecuar estas modificaciones para el ejercicio 2017. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) agradece la postura de los grupos. Cree que 
el contenido de la ponencia deberá pactarse en la propia ponencia. Se contará con el 
apoyo de técnicos y si es necesario, habrá también apoyo externo. 

Indica, que el orden que se plantea es como ha dicho anteriormente la 
modificación del IBI, de la Plusvalía, seguidos del IAE, vehículos y el ICIO. A 
continuación abordarían, antes del mes de julio, el estudio de la tasa de basuras y el 
precio del billete de TUVISA. Este es el orden que propone el gobierno, pero se 
muestran abiertos a valorar otras alternativas. 

Entiende que cada grupo político tenga su propia forma de ver la 
fiscalidad, pero recuerda que esta política debe encuadrarse siempre en el marco legal 
vigente. Hay que buscar también el mayor consenso y estabilidad posible. 

Espera que en julio se puedan tener preparados el diagnóstico y la 
estrategia que se debe de trasladar a las ordenanzas fiscales, que esperan poder 
comenzar a tramitar a partir de septiembre. 

El Sr. Hinojal (Podemos Vitoria-Gasteiz) insiste en que él defiende un 
modelo de fiscalidad más justo y progresivo, aunque siempre defendiendo la legalidad. 
Considera que es posible hacerlo respetando la naturaleza de cada impuesto. 

El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) recalca que es posible un modelo 
de fiscalidad más justo y espera que el gobierno actual vaya en esta línea.  

Advierte que, aunque el Ayuntamiento no sea competente en materia de 
normativa foral, a su juicio también debería debatirse, ya que debe estudiarse la 
fiscalidad en su conjunto.  

El Sr. Uriarte (PP) pide que no se confunda la sociedad y que no se 
intente decir que se van a cambiar materias que no son competencia de este 
Ayuntamiento. 

Insiste en que lo más urgente es modificar el IBI y el Impuesto sobre la 
Plusvalía. En concreto, respecto a la plusvalía, resalta la injusticia de la normativa 
actual, dado que de facto, grava la transmisión de inmuebles, haya o no haya habido 
incremento en el valor. 
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Se procede a la votación del acuerdo: 
 
 

ERABAKIA 
 

1.- Zergei buruzko batzorde txostengilea 
eratzeari onespena ematea. 

ACUERDO 
 

1.- Aprobar la constitución de una 
Ponencia sobre Fiscalidad. 

 

Queda aprobada por UNANIMIDAD de los presentes. 

 

Nº 3  
ASUNTO: INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO E INFORME DE 

RESOLUCIONES CONTRARIAS A LOS REPAROS FORMULADOS 
POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2015.  

3. 
GAIA:  BARNE-KONTROLEKO URTEROKO TXOSTENA, ETA UDAL KON TU-

HARTZAILEAK 2015EKO EKITALDIAN PLANTEATUTAKO 
ERREPAROEN AURKAKO EBAZPENEI BURUZKO TXOSTENA.  

 
El Sr. Interventor explica la estructura del informe y expone brevemente 

su contenido. Resalta la ausencia de un Plan Estratégico de Subvenciones y la falta de 
planificación que hay en materia de contratación. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que ya está tratando de mejorar lo 
expuesto en materia de contratación y de subvenciones. Recuerda que lo traído de las 
Sociedades municipales hace referencia al año 2014 y el resto al 2015. 

Anuncia el compromiso del gobierno para adoptar las advertencias y los 
consejos hechos por la intervención. 

El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) espera que lo dicho por el 
Interventor sea tenido en cuenta por el gobierno.  

Resalta lo que evidenciado en el informe sobre Ensanche 21 y el valor 
excesivo que se le estaba dando a sus existencias en la legislatura pasada. Apoya 
también la necesidad de liquidar las Juntas de Compensación. También es necesario 
liquidar la sociedad COSUBAPRE. Respecto a AMVISA, admite la difícil situación que 
se puede generar si siguieran repartiendo dividendos, pero recuerda que fue la situación 
económica del Ayuntamiento lo que llevó al reparto. Hace también referencia a GILSA y 
al CTV, en relación al pago de expropiaciones y sus consecuencias en la hacienda 
municipal. Reconoce también la necesidad de realizar el Plan Estratégico de 
Subvenciones. 

Respecto a la imputación de corrientes como inversiones. Advierte que 
debe de evitarse y que esto es uno de los temas que tienen origen en la legislación del 
PP. 

Admite que hay que planificar los contratos y advierte que también hay 
que prever y calendarizar adecuadamente los ingresos para adecuarlos a los gastos del 
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Ayuntamiento, sobre todo para evitar, en la medida de lo posible, los gastos financieros. 
Pide que se tengan en cuenta las indicaciones de la intervención. 

El Sr. Uriarte (PP) considera que este informe muestra el estado de 
cuentas oficiales de las sociedades municipales y del Ayuntamiento. Advierte que 
Ensanche 21 y AMVISA tienen beneficios. Admite que tienen problemas de tesorería, 
pero insiste en que tienen beneficios. Cree que la crítica que hacen los grupos a la 
gestión del PP no es avalada por los datos del informe.  

Respecto a la denuncia de incluir presupuestariamente gasto corriente 
como inversión, advierte al Sr. Belakortu que critica esta práctica en el ejercicio pasado, 
pero que sin embargo, en el Presupuesto que ha aprobado junto con EAJ-PNV para el 
2016, mantiene esta estructura. 

El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) se sorprende de que el Sr. Uriarte 
diga que ha habido beneficios, cuando ha habido que pedir un préstamo de 
20.000.000€. Señala que ha habido beneficios debido a la manera en la que se 
contabilizaron las existencias, pero recuerda que además de no estar bien gestionado, 
puede generar un problema estructural de mantenerse esta situación durante más de un 
año. Advierte que no se ha pedido el préstamo sin motivo y que es debido a la mala 
gestión del PP. 

Respecto a gastos corrientes como inversión en el tema de Brigadas de 
Acción Inmediata, puede que este ejercicio se haya seguido el mismo esquema, pero 
debido principalmente a que resulta imposible corregir todas las malas prácticas del 
gobierno anterior en tan poco tiempo, pero seguirán trabajando para conseguirlo. 

El Sr. Uriarte (PP) advierte que no es incompatible tener necesidad de 
deuda con tener beneficios. Reconoce que ha habido que refinanciar la deuda, pero eso 
ya lo había propuesto el PP y de hecho, ha votado a favor, no se deben mezclar las dos 
cosas. Pide que el Sr. Belakortu base su argumentación en los datos reales. 

 

 

Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍ A 17 

DE FEBRERO DE 2016, SOBRE PRESUPUESTOS PARTICIPATIV OS. 
4. 
GAIA:  PP UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 17AN AURKEZTUT AKO 

GALDERA, AURREKONTU PARTE-HARTZAILEEZ. 
 

El Sr. Iturricha (PP) compara la propuesta presentada en su momento 
por el grupo político de EAJ-PNV, con la propuesta presentada por el gobierno en este 
momento. A su juicio, el Departamento de Hacienda, pierde toda relevancia en este 
proceso y pregunta cuál va a ser el cometido de este departamento en el proceso. 
Quiere saber también si para el 2017 va a dar tiempo a realizar un presupuesto 
participativo. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que este tema forma parte de lo que se 
está preparando desde el Servicio de Participación. El Departamento de Hacienda 
colabora con ellos en la medida en la que se cree necesario desde el Servicio de 
Participación y de lo que acuerdan los grupos dentro del Plan de Participación. La 
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función del Departamento de Hacienda es de colaboración y proveerles de los 
contenidos que soliciten. 

El Sr. Iturricha (PP) expone lo que respecto a la propuesta que presentó 
en su momento el grupo EAJ-PNV, en el proceso actual, echa en falta la valoración de 
los presupuestos en su conjunto, la voluntad de tratar conjuntamente ingresos y gastos, 
así como la corresponsabilidad con los ciudadanos. 

Considera que el Departamento de Hacienda no ha participado, y no se 
ha contado con ellos en la elaboración del modelo. Duda que se consiga un 
presupuesto participativo real. Cree que la propuesta es meramente técnica pero le falta 
liderazgo político. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) considera que el hecho de que el impulso se 
lleve desde el Servicio de Participación no significa que falte el liderazgo político. A 
pesar de que el Departamento de Hacienda no lidere el proceso, participa en él, al igual 
que el resto de departamentos; la participación debe ser un concepto transversal que 
abarque todo el Ayuntamiento. No cree que el Departamento de Hacienda deba 
separarse del procedimiento general consensuado. 

 
 

Nº 5  
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI-GANAR, PRESENTA DO 

EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE TASA POR EFECTU AR 
PARADAS URBANAS EN VITORIA-GASTEIZ. 

5. 
GAIA:  IRABAZI-GANAR UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 17A N 

AURKEZTUTAKO ESKEA, GASTEIZKO KALEETAN GELDIALDIAK 
EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAZ. 

El Sr. Fernández (Irabazi - Ganar) expone que esta propuesta forma 
parte de una propuesta global de mejora del servicio de Tuvisa. Finalmente, formula el 
ruego que consta en el expediente para la financiación externa. Se propone el 
establecimiento de una tasa municipal para aquellas compañías privadas que realizan 
trayectos interurbanos y que efectúan paradas urbanas en Vitoria-Gasteiz, ya que lo 
considera, que es competencia directa con Tuvisa. Pide que lo recaudado por esta tasa, 
repercuta en Tuvisa. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que hay dudas técnicas al respecto y 
por ello no se aprobó en su momento. El hecho de limitar esta tasa al servicio 
interurbano puede que no sea un elemento suficiente para implementar la tasa; incluso 
podría afectar a la competencia, por lo que su cobro podría ser ilegal. Además de 
aprobarse la tasa, también habría que gravar por ejemplo a los transportes educativos y 
deportivos, cuando no es el objetivo que se busca, y a los autobuses turísticos, cuya 
recaudación sería muy dificultosa. 

Recuerda que una tasa debe resultar económicamente eficiente, es decir, 
que el sistema de gestión y cobro no supongan más gasto que la recaudación que se 
obtenga. En este caso, cree que el control y cobro supondría un esfuerzo mayor de los 
beneficios obtenidos. 

En cualquier caso, lo volverá a someter a debate técnico y le facilitará el 
argumento más detalladamente. 
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El Sr. Fernández (Irabazi - Ganar) considera que debería diferenciarse 
entre el transporte esporádico y entre un transporte comercial diario, que sí causa 
mermas importantes en los ingresos de Tuvisa y que dificultan diariamente el tráfico de 
la ciudad. Calcula que los ingresos que se podrían obtener son más de 200.000€, lo que 
lo posibilita como una buena fuente de financiación al margen el precio del billete. Pide 
que se estudie y se traslade la información. 

El Sr. Belandia (EAJ-PNV) asegura que lo trasladará a los técnicos del 
departamento para que estudien la propuesta en profundidad y elaboren un informe 
completo al respecto. Trasladará la información. 

 

Nº 6  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L DÍA 

17 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE EL BAR-RESTAURANTE "EL  
MINERAL". 

6. 
GAIA:  PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 17AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, "EL MINERAL" TABERNA-JATETXEA Z. 

El Sr. Zapatero (PSE-EE) retira la pregunta porque ya ha sido contestada 
esta mañana en la prensa. 

 

 

Nº 7  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1. - IRABAZI–GANAR / SU MANDO-

HEMEN GAUDE / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP - 
7. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 1. TXANDA. - IRABAZI–GANAR / SUMAN DO-

HEMEN GAUDE / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP - 

No se formulan 

 

 

 

 
Bukatutzat eman da bilkura 

10:15ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 10:15 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


