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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIE NDA Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZ O DE 2016 

 
OGASUN ETA UDAL ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAK 2016KO  

MARTXOAREN 9AN 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 Ana Díaz de Zugazúa Salazar andrea (PP) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH Bildu Gazteiz) 
D. Aitor Miguel Quintana jauna (EH Bildu Gasteiz) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH Bildu 
Gasteiz) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (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 (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 martxoaren 9an, goizeko 
9:00etan, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:00 horas del día 9 de marzo de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 9:10ean Comerón andrea (PP) eta 

Prusilla jauna (EAJ-PNV) sartu 
dira. 

- 9:15ean Iturricha jauna (PP) sartu 
da. 

- 9:25ean Prusilla jauna (EAJ-PNV) 
eta López de Aberasturi andrea (EH 
Bildu Gasteiz) irten dira. 

- 09:26an González jauna (EH Bildu 
Gasteiz) sartu da. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- La Sra. Comerón (PP) y el Sr. 

Prusilla (EAJ-PNV) se incorporan a 
las 9:10. 

- El Sr. Iturricha (PP) se incorpora a 
las 9:15. 

- El Sr. Prusilla (EAJ-PNV) y la Sra. 
López de Aberasturi (EH Bildu 
Gasteiz) salen a las 9:25. 

- El Sr. González (EH Bildu Gasteiz) 
se incorpora a las 09:26. 

 
 

Nº 1  
ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.  
1. 
GAIA:  AURREKONTU ALDAKETEI BURUZKO INFORMAZIOA. 

 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  señala la importancia de que el 

convenio con la Asociación víctimas del 3 de marzo va a ser el último convenio nuevo 
que va a poder realizar la Junta de Gobierno de manera unilateral, después deberán ir 
al Pleno. 

 
 

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L DÍA 

29 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE DESCUENTOS EN EL PARKI NG 
DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. 

2. 
GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO OTSAILAREN 29AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, AUTOBUS GELTOKIKO 
APARKALEKUKO DESKONTUEZ. 
 
La Sra. Martínez (PSE-EE)  formula la pregunta que consta en el 

expediente. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que de momento, no lo ha solicitado 

ninguna persona. Cree que una de las razones puede ser la existencia de 
aparcamientos disuasorios y gratuitos alrededor de la propia estación. 

 
La gestión del aparcamiento se realiza desde el departamento de 

Hacienda. Dadas las circunstancias actuales, resulta evidente que hay que pensar en 
un posible aprovechamiento de este parking, por ejemplo como aparcamiento de apoyo 
al Palacio Europa, durante la celebración de congresos.  

 
A partir de ahora, se intentará que todos los aparcamientos se gestionen 

desde TUVISA, con una política comercial adecuada. 
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La Sra. Martínez (PSE-EE)  se sorprende de que no lo haya solicitado 
nadie. Parece claro que falta una buena política comercial. Propone posibles 
alternativas, como por ejemplo que la tarifa esté asociada a la bonificación en el 
transporte público. Pide que se estudie y se busque una política adecuada. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  reconoce que habrá que estudiar los posibles 

usos y usuarios, así como la mejora de la política comercial del parking. 
 
 

Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2016, SOBRE LA FALT A DE 
LIMPIEZA EN EL PATIO Y EN EL FRONTÓN DEL COLEGIO CÁ NDIDO 
RUIZ DE GARIBAY. 

3. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO MARTXOAREN 1EA N 

AURKEZTUTAKO GALDERA, CANDIDO RUIZ DE GARIBAY 
IKASTETXEKO PATIOKO ETA FRONTOIKO GARBIKETA EZAZ. 
 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz)  ha aportado fotografías 

para mostrar el estado de suciedad del patio y del frontón del colegio Cándido Ruiz de 
Garibay. Advierte también que las cubiertas están rotas y tienen goteras. Finalmente, 
formula la pregunta que consta en el expediente. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV)  indica que ya conocían el problema. Colocaron 

bajo la cubierta una red para minimizar el problema de las palomas. Sin embargo, 
advierte que las palomas siguen entrando y siguen generando sensación de suciedad. 
La limpieza del colegio y del frontón se realiza los lunes. 

 
Además de mejorar el cierre a las palomas, se va a tratar de sacar un 

punto de luz y agua que facilite la limpieza. También se va a proceder a cerrar el pasillo 
del frontón que da a los laterales y a la parte trasera, para evitar que los niños accedan 
a este espacio. 

 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz)  pide que se busquen 

soluciones efectivas. Advierte que puede que no sea suficiente realizar esta limpieza 
exclusivamente los lunes y pide que si es necesario se amplíe, ya que el colegio debe 
estar limpio todos los días. 

 
El Sr. Prusilla (EAJ-PNV)  reconoce que seguramente la mejor solución 

sería limpiar todos los días, pero los recursos del Ayuntamiento son muy limitados. 
Insiste en que el problema con las palomas es más grave que otros años y se está 
extendiendo a muchos polideportivos. Se ha encargado a los técnicos un estudio sobre 
el gasto que supone al Ayuntamiento la limpieza de la suciedad producida por las 
palomas. Advierte que se está generando un problema grave que hay que analizar y 
tener en cuanta a la hora de hacer otras valoraciones. 

 
Expone que en la Ikastola Umandi se procedió a cerrar el polideportivo y 

parece que ha dado buenos resultados. Puede que esta sea la solución más adecuada 
también para el resto de polideportivos, pero no hay disponibilidad presupuestaria para 
realizar el cerramiento de todos los polideportivos. Si esta es la solución por la que se 
opta, habrá que hacerlo de manera paulatina. 
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Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS VITORIA-GAST EIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2016, SOBRE PISOS V ACÍOS 
DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 

4. 
GAIA:  PODEMOS VITORIA-GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO 

MARTXOAREN 2AN AURKEZTUTAKO GALDERA, UDALAK HUTSIK 
DITUEN ETXEBIZITZEZ. 
 
El Sr. Hinojal (Podemos Vitoria-Gasteiz)  formula la pregunta que 

consta en el expediente. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que hará llegar el informe. Hay 55 

inmuebles, pero sólo 4 en disposición de usarse de manera inmediata; el resto necesita 
intervención. 

 
Se ha clasificado en tres grupos: los que están en situación de utilización 

inmediata, los que necesitan una intervención de menos de 6.000 euros y los que 
necesitan una intervención de más de 6.000 euros. Se está tratando de clasificar todas 
las viviendas en estros grupos. 

 
Se compromete a hacerles llegar, de manera inmediata, el listado que ya 

tiene preparado y cuando estén todos los pisos clasificados también dará traslado de 
esta información. 

 
El Sr. Hinojal (Podemos Vitoria-Gasteiz)  queda a la espera del listado. 
 
 

Nº 5  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2016, SOBRE EL CONT RATO 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. 

5. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO MARTXOAREN 2AN  

AURKEZTUTAKO GALDERA, ENERGIA HORNITZEKO 
KONTRATUAZ. 
 
El Sr. Miguel (EH Bildu Gasteiz)  formula las preguntas que constan en 

el expediente. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  explica que en su mayoría, las cooperativas a 

las que hace referencia se limitan a comercializar la producción de las empresas que 
critica el Sr. Miguel. El Ayuntamiento lo que exige es la certificación de que el 100% de 
la energía que consume el Ayuntamiento sea energía renovable. Esto es así desde el 
2015. A partir de ahí, no se puede vetar a ninguna empresa por razones políticas. Otra 
cosa son las pequeñas unidades de consumo, que quedan fuera del contrato de 
suministro, para las que se pueden estudiar posibles alternativas. 

 
El Sr. Miguel (EH Bildu Gasteiz)  expone las mociones del Pleno que 

instan a que se revisen los contratos firmados con las empresas que forman parte de 
Nuclenor.  
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Indica que los pliegos actuales son excluyentes y favorecen el oligopolio 

de las grandes empresas. Pide que se modifiquen los pliegos para permitir que se 
presenten todas las empresas distribuidoras en igualdad de condiciones. 

 
Pide que este contrato de 1.000.000 € con Iberdrola, que se decide de 

manera discrecional por la Junta de Gobierno, se contrate con otra empresa 
distribuidora que cumpla con los mandatos políticos del Pleno. Pregunta en qué plazo 
va a realizarse este contrato. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  recuerda que las decisiones de la Junta de 

Gobierno se deben sustentar en lo que es más favorable para el Ayuntamiento. 
Analizarán sus contratos menores y tratarán de ejecutar la voluntad de Pleno, pero 
siempre respetando que se cumplan los requisitos de contratación y que se garantice el 
suministro del Ayuntamiento. En todo caso, estudiarán en breve si es posible adaptar 
otra alternativa en el suministro eléctrico no masivo. 

 
 

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

PRESENTADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2016, SOBRE LA 
UTILIZACIÓN DE LA BANCA ETICA POR EL AYUNTAMINETO D E 
VITORIA-GASTEIZ. 

6. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO MARTXOAREN 2AN  

AURKEZTUTAKO GALDERA, GASTEIZKO UDALAK BANKU ETIKOA  
ERABILTZEAZ. 
 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  quiere saber si el gobierno está 

dispuesto a trabajar con la banca ética en las mismas condiciones que lo hace con el 
resto de bancos, ya que hasta ahora solo se ha utilizado de una manera muy marginal. 
Recuerda las mociones de los Plenos aprobadas a favor de la banca ética y formula las 
preguntas que constan en el expediente. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que la cuenta con Triodos Bank se ha 

utilizado poco, ya que las condiciones operativas de esta entidad no son las condiciones 
operativas de mercado. La elección de una u otra entidad, depende de las condiciones 
que ofrezca al Ayuntamiento. 

 
Recuerda que el Pleno encargó al departamento que los fondos 

relacionados con cooperación se depositen y trabajen con banca ética. Siguiendo esta 
instrucción, se inició el proceso de selección mediante el envío de cartas a las dos 
entidades que operan en la Comunidad Autónoma, a Triodos Bank y a Fiare Banca 
Ética, exponiéndoles las condiciones requeridas por el Ayuntamiento e invitándoles a 
que presentaran sus ofertas. Expone los puntos sobre los que solicitaron oferta. 

 
Fiare presentó oferta en plazo y se comprobó que cumplía con las 

condiciones solicitadas por el Ayuntamiento. Triodos Bank presentó la oferta fuera de 
plazo. Dada esta situación, se abrió la cuenta en Fiare Banca Ética. Lee las condiciones 
de funcionamiento ofertadas por Fiare. Así pues, la línea de cooperación se va a 
trabajar con la banca Fiare tal y como se solicitó desde el Pleno. 
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El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  considera que, a veces, no se 
puede contratar teniendo en cuenta exclusivamente la mejor oferta; hay que valorar 
otras circunstancias y en ese sentido se está trabajando en la contratación socialmente 
responsable. 

 
Por otra parte, valora que las condiciones leídas por el Sr. Belandia, que 

ofrece la banca Fiare, son muy buenas y duda que la banca “no ética” ofrezca mejores 
condiciones que las dadas. 

 
Solicita que se pida oferta en banca ética para todas las gestiones y 

productos del Ayuntamiento. Pide que la estrategia de la contratación bancaria se alinee 
con la de la contratación socialmente responsable y que no se trabaje exclusivamente 
con el criterio de mejor postor. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  recuerda que las condiciones que ha leído 

son las condiciones que imponía el Ayuntamiento para poder operar y que Fiare ha 
aceptado las condiciones, pero no son las condiciones con las que suele funcionar. 

 
Advierte además que este tipo de banca también podría optar a contratar 

con el Ayuntamiento en las mismas condiciones que puede optar el resto y no habría 
ningún problema en contratar con ellos. Desde el Ayuntamiento no se está realizando 
una exclusión de la banca ética, pero considera que no se debe encarecer la gestión del 
Ayuntamiento sólo por querer contratar con un determinado banco. 

 
 

Nº 7  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. - PODEMOS VITORIA-GA STEIZ / 

PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR. 
7. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 2. TXANDA. - PODEMOS VITORIA-GASTEIZ / PSE-

EE / EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR. 
 
1. – Pregunta del Grupo PSE-EE, sobre la construcci ón de El 

Mineral. 
 
El Sr. Zapatero (PSE-EE)  pregunta qué va a ocurrir definitivamente con 

el edificio de El Mineral, si se va a derruir y qué importe puede suponer esta 
destrucción. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que todavía no se ha determinado el 

importe, dado que se está estudiando si es más conveniente derruir todo el edificio o 
tirar exclusivamente la estructura de madera y mantener la estructura de hormigón para 
darle un nuevo uso, como por ejemplo para instalar urinarios públicos en esa zona. 
Todavía lo están valorando y no puede dar una respuesta definitiva. 

 
El Sr. Zapatero (PSE-EE)  muestra su conformidad con buscar un uso 

alternativo y una reutilización. 
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2. – Ruego del Grupo EH Bildu Gasteiz, sobre los ve stuarios 
femeninos de la nueva estación de autobuses. 

 
El Sr. González (EH Bildu Gasteiz)  aporta fotos, donde muestra que el 

vestuario de las trabajadoras de la estación está 60 escalones más abajo que el 
vestuario masculino, en un sótano, al fondo de un pasillo y con muchos recovecos. 
Advierte además que en esa zona no hay cobertura y que, en ocasiones, alguna 
trabajadora ya se ha quedado encerrada sin poder avisar a nadie. Considera que esto 
puede dar lugar situaciones de peligro. Pide que se solucione cuanto antes. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que estudiará la situación actual y su 

posible reubicación.  
 
El Sr. González (EH Bildu Gasteiz)  pide que se busque una solución y 

que se hable con la gerencia de la estación y con las trabajadoras al respecto. Advierte 
que hay cuartos vacíos mejor ubicados. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que comprobarán el proyecto, a ver 

dónde está ubicado el vestuario en su origen, que estudiarán la situación y tratarán de 
solucionarlo. 

 
 
3. – Pregunta del Grupo PP, sobre el la cuenta de c rédito contratada 

con el Banco Santander y el saldo que se prevé en l a cuenta del banco Fiare. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  pregunta cuál es el tipo de interés para el capital 

dispuesto de la cuenta de crédito contratada con el Banco Santander. Quiere saber 
también el saldo que se prevé en la cuenta de Fiare Banca Ética y la remuneración que 
va a tener. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que se lo harán llegar. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  quiere saber también si Triodos se había presentado 

también a la oferta de la cuenta de crédito y en qué condiciones. Cree que es oportuno 
estudiarlo para analizar conjuntamente la operación de crédito y la contratación de la 
cuenta y poder valorar si se está favoreciendo a la llamada banca ética. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica Triodos presentó la oferta fuera de 

plazo. Trasladarán toda la información sobre la cuenta de crédito; se eligió la oferta del 
Santander porque tras valorarla en su conjunto, era la mejor. 

 
Pasarán la información a todos los Grupos. 
 
 
4. – Ruego del Grupo Irabazi-Ganar, sobre la coloca ción de un cajero 

en la estación de autobuses. 
 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  pide que se hable con la gerencia de la 

estación de autobuses para posibilitar la colocación de un cajero en la estación. 
Considera que es un servicio complementario que debería ofrecerse. Recuerda que ha 
habido quejas en el buzón ciudadano al respecto. 
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El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que el cajero se oferta en régimen de 
concesión y así se ha hecho, pero ninguna entidad financiera ha estado interesada 
pagar la cuota para la instalación del mismo. Lo podría instalar el Ayuntamiento, pero de 
momento no se han planteado esta opción. En cualquier caso, dado que se considera 
un servicio interesante, se continúa estudiando desde el departamento de Hacienda.  

 
Advierte que se permite recargar la tarjeta BAT en las instalaciones del 

tranvía próximas, aunque reconoce que quizá no sea conocida esta opción por todos los 
viajeros. 

 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  reitera que lo considera muy oportuno. 

Pide que se estudie, aunque advierte que su voluntad no es regalar la concesión. 
 
 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DEL PLENO PARA LA VARIACIÓN SIN 

MODIFICACIÓN DEL NIVEL DE GASTO EN LA SOCIEDAD TUVI SA 
 
GAI ZERRENDATIK KANPO  
GAIA:  UDALBATZAREN BAIMENA, TUVISA SOZIETATEAN GASTU-MAIL A 

ALDATU GABE ALDAKUNTZA EGITEKO 
 
La Sra. Presidenta de la Comisión  explica el expediente y las razones para 

incluirlo fuera del Orden del Día. 
 
Se procede a la votación para determinar la urgencia y si se admite tratar el 

tema. Se aprueba por unanimidad . 
 
 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  indica que la propuesta que se trae a la 

comisión recoge a su vez, una propuesta de EH Bildu Gasteiz. Resalta que supone la 
eliminación del renting y la compra directa de los autobuses. Cree que es una solución 
menos lesiva para el Ayuntamiento. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  resalta que todos los Grupos estuvieron de 

acuerdo en dotar a TUVISA de nuevos autobuses, nueva gestión de estructuras y nueva 
gestión de los aparcamientos.  

 
Este cambio estratégico, lleva aparejada la compra de autobuses mediante 

préstamo, lo que exige acuerdo de Pleno, dado que consume parte de la capacidad de 
endeudamiento del Ayuntamiento. 

 
El Sr. Iturricha (PP)  reconoce que se da respuesta a las necesidades de 

renovación de la flota de TUVISA. Respecto al renting, recuerda al Sr. Belakortu que todas 
las soluciones tenían puntos a favor y en contra.  

 
Advierte asimismo, que no se trata exclusivamente de la renovación de la 

flota, sino que se va a permitir también mejorar las infraestructuras de las cocheras de las 
oficinas y de los talleres. Resalta que se trata de un buen acuerdo. 

 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  advierte que no considera que el 

renting tuviera ningún punto positivo para el Ayuntamiento. 
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Considera que todo el cambio que se va a realizar, desde la renovación de 

los autobuses a las instalaciones, ha sido posible gracias al cambio de renting a 
endeudamiento. El renting era nefasto para TUVISA y cree que la gestión hasta este 
momento ha sido muy negativa. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  agradece la exposición del Sr. Belakortu. 
 
El Sr. Iturricha (PP)  insiste en que el renting ni resulta nefasto ni supone 

dilapidar el dinero. Otra cosa es que, en un momento determinado, resulte más interesante 
para la entidad hacerlo mediante préstamo, pero son dos opciones perfectamente válidas. 
Finalmente, advierte que en relación a la mala gestión, el Sr. Belakortu tiene la misma 
responsabilidad que el resto, ya que Tuvisa se gestiona mediante un Consejo de 
Administración en el que todos los consejeros son iguales. 

 
 
Se procede a la votación.  
 

ERABAKIA: 
 

Baimena ematea gaur egun TUVISAk 
"Kapital transferentziak" VII. 
kapituluarengatik jasotzen duen gastua 
hurrengo ekitaldietarako 
konprometitzeko, zorpetze-operazio 
berriak amortizatzearren, kontzeptu 
horrengatik 2016rako onetsitako 
aurrekontuan esleituta duen gastu-maila 
handitu gabe, eta aurrekontu-
egonkortasunari buruzko legerian eta 
tokiko zorpetzeari buruzko araubide 
juridikoan ezarritakoa betez. Hauxe da 
inbertsio-aurreikuspena: 
 

ACUERDO: 
 

La autorización para comprometer en 
ejercicio futuros, el gasto por el capítulo 
VII “transferencias de capital” que recibe 
actualmente TUVISA, para amortizar 
nuevas operaciones de endeudamiento, 
sin aumentar el nivel de gasto que por 
este concepto está consignado en el 
Presupuesto aprobado para el 2016, y 
todo ello en el marco del cumplimiento 
de lo establecido en la legislación sobre 
la estabilidad presupuestaria y en el 
régimen jurídico del endeudamiento 
local. Con la siguiente previsión de 
inversión: 

 
 
 

MAILEGU 
URTEA 

5 DIESEL 
ARTIKULATU  

5 DIESEL 
ARTIKULATU  

GUZTIRA 
URTEAN 

PRÉSTAMO 
AÑO 

5 
ARTICULADO  

DIESEL 

5 
ARTICULADO  

DIESEL 
TOTAL 
ANUAL 

2016 57.531,25   57.531,25 
2017 226.679,69 171.560,16 398.239,84 
2018 221.167,19 223.923,44 445.090,63 
2019 215.654,69 218.410,94 434.065,63 
2020 210.142,19 212.898,44 423.040,63 
2021 204.629,69 207.385,94 412.015,63 
2022 199.117,19 201.873,44 400.990,63 
2023 193.604,69 196.360,94 389.965,63 
2024 188.092,19 190.848,44 378.940,63 
2025 182.579,69 185.335,94 367.915,63 
2026 133.317,19 179.823,44 313.140,63 



 

 10 

2027   44.094,53 44.094,53 
GUZTIRA 
TOTAL 2.032.515,63 2.032.515,63 4.065.031,25 

 
 

Bertaratuek aho batez ONETSIA: 
 
 
ALDE: Fernández jauna (Irabazi-
Ganar), Hinojal jauna (Sumando-
Hemen Gaude), Zapatero jauna 
(PSE-EE), Belandia jauna (EAJ-
PNV), Belakortu jauna (EH Bildu 
Gasteiz), Miguel jauna (EH Bildu 
Gasteiz), González jauna (EH Bildu 
Gasteiz), . Domaica andrea (PP), 
Iturricha jauna (PP), Uriarte jauna 
(PP), Díaz de Zugazua andrea eta 
Comerón andrea (PP) 

 

APROBADA  por Unanimidad de los 
presentes: 
 
A FAVOR: Sr. Fernández (Irabazi-
Ganar), Sr. Hinojal (Sumando-Hemen 
Gaude), Sr. Zapatero (PSE-EE) Sr. 
Belandia (EAJ-PNV), Sr. Belakortu (EH 
Bildu Gasteiz), Sr. Miguel (EH Bildu 
Gasteiz), Sr. González (EH Bildu 
Gasteiz), Sra. Domaica (PP), Sr. 
Iturricha (PP), Sr. Uriarte (PP), Sra. 
Díaz de Zugazua (PP) y Sra. Comerón 
(PP). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
10:25ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 10:25 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


