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OGASUN ETA UDAL ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAK 2016KO  
MARTXOAREN 23AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIE NDA Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAR ZO DE 2016 
 
 
PARTAIDEAK / ASISTENTES:  

 
 

BATZORDEBURUA / PRESIDENTA:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP ) 
 
BATZORDEKIDEAK / VOCALES:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D.ª Ana Díaz de Zugazúa Salazar andrea (PP) 
D. Félix Antonio González San Vicente jauna (EH Bildu Gazteiz) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Podemos Vitoria-Gastiez) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (Irabazi–Ganar) 
 
IDAZKARIA / SECRETARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
KONTU-HARTZAILE NAGUSIA / INTERVENTOR GENERAL:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
Vidal Gorostiaga Reyes jauna, Ogasun Sailaren Zuzendaria / D. Vidal Gorostiaga 
Reyes, Director del Departamento de Hacienda 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko martxoaren 23an, goizeko 
9:05ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:05 horas del día 23 de marzo de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 

 
 
 
 

Gertakari honen berri ematen da: 
 
- 9:06an Belakortu jauna (EH Bildu 

Gasteiz) sartu da. 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 

- El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) 
entra a las 09:06 horas. 
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1. 
GAIA:  2015EKO ABENDUAREN 11N ETA 18AN EGINDAKO BILKUREN 

AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA. 
Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES  

CELEBRADAS LOS DÍAS 11 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Las actas son aprobadas por asentimiento. 
 
 

2. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO MARTXOAREN 16AN AURKEZTUTA KO 

GALDERA, IRUZUR FISKALAZ. 
Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍ A 16 

DE MARZO DE 2016, SOBRE EL FRAUDE FISCAL. 
 
El Sr. Uriarte (PP) expone que el plan anterior era de 2012 a 2015. 

Pregunta cuándo va a presentar el balance de 2015 y si se va a elaborar un nuevo plan 
integral donde puedan participar todos los grupos o solo se va a quedar en la campaña 
del IAE. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que se está ultimando el informe para 

el 2015. Espera poder presentarlo en la Comisión del 13 de abril, tanto los resultados 
del 2015 como de todo el plan. Asimismo, en la siguiente Comisión presentaría el 
borrador donde podrán aportar todos los grupos para abordar nuevas acciones de 
gestión e inspección. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  considera que el nuevo plan debería haber estado 

aprobado a primeros de 2016, por lo que lleva mucho rechazo. Aún así, anuncia 
colaboración para hacer aportaciones al borrador. 

 
Pregunta si es posible, en lugar de presentarla sin más en la Comisión, 

se realice una reunión de trabajo con los grupos políticos y se permita trabajar y realizar 
aportaciones antes de la Comisión. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  señala que, a pesar de que el nuevo plan 

todavía no estaba aprobado, los servicios están trabajando en esta materia y en ningún 
momento se ha parado de trabajar en materia de fraude fiscal. 

 
Acepta la propuesta planteada por el Sr. Uriarte, y señala que después de 

la presentación del plan de 2015, realizará reuniones con los grupos para poder realizar 
aportaciones para el nuevo plan. 

 
 

3. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 3. TXANDA. - PSE-EE / EH BILDU GASTEI Z / PP / 

IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ. 
Nº 3  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 3. - PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / 

PP / IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ. 
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1.- Ruego del grupo municipal EH BILDU GASTEIZ, sob re 
incremento de ingresos provenientes de Diputación. 

 
El Sr. Belakortu (EH BILDU GASTEIZ)  recuerda que el Sr. Alcalde 

anunció que en el Ayuntamiento había un problema económico estructural. 
 
Recuerda que los ingresos, además de provenir de impuestos, tasas y 

precios públicos municipales, también provienen de los ingresos de impuestos de 
Diputación. El Sr. Urtaran indicó que para solucionar este problema estructural, habría 
que mejorar los ingresos propios, y quiere saber si con estas declaraciones, el Alcalde 
se refería tanto a la recaudación municipal como a los impuestos que provienen de 
Diputación. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que no sabe exactamente a qué se 

refería el Sr. Urtaran, pero recuerda que la competencia municipal es sobre impuestos, 
tasas y precios públicos municipales, no sobre los que recauda Diputación, por lo que 
cree que es mejor centrarnos en nuestro ámbito competencial. 

 
El Sr. Belakortu (EH BILDU GASTEIZ)  reconoce que excede del ámbito 

competencial municipal, pero recuerda que un porcentaje muy alto del presupuesto 
municipal proviene de ingresos de estos grandes impuestos y que sería posible 
mejorarlos modificando toda la fiscalidad y aplicando una mayor progresividad. 

 
Pide que el gobierno lo hable con su partido y lo planteen en Juntas 

Generales. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  advierte que, a su juicio, se trata de una 

cuestión de respeto a las competencias de cada institución. Por supuesto que si 
aumentaran los ingresos de Diputación y se aumentara así lo recibido por el 
Ayuntamiento por el FOFEL, repercutiría en el Ayuntamiento, pero considera que la 
política fiscal de Diputación debe ser tratada por Juntas Generales ya que es su 
competencia. 

 
 
2.- Ruego del grupo municipal PP, sobre el proceso para revisión de 

valores catastrales. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  indica que ya se ha anunciado que se han revisado 

los valores catastrales y que se va a comunicar a los contribuyentes, abriendo un plazo 
para alegaciones. 

 
Pide que se comunique a los grupos políticos municipales la revisión de 

estos valores para poder trabajar en la modificación del IBI, ya que considera que no es 
posible posicionarse sobre la modificación del impuesto y del tipo imponible sin saber 
cómo se modifica la base imponible. 

 
Pide que se acelere el proceso para presentarlo tanto a los ciudadanos 

como a los grupos políticos. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) señala que, en octubre, la Diputación 

comunicó al Ayuntamiento la aprobación provisional para poder realizar alegaciones. 
Hicieron alegaciones, pero todavía no han obtenido la respuesta. 
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A su juicio, cuando se comunique al ciudadano, debe comunicarse el 
valor catastral, así como el tipo impositivo que se va a aplicar. Por lo menos, un tipo 
impositivo aprobado provisionalmente, de lo contrario, el contribuyente no tendría la 
información necesaria y su cálculo podría dar lugar a error. 

 
Considera que, por todo esto, es necesario tratarlo en la Ponencia, y así, 

anuncia que se tratará en la Ponencia de 14 de abril y se trabajará ya con los valores 
catastrales. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  pregunta si se está refiriendo a que el 14 de abril ya 

se va a trabajar en la Ponencia con los valores catastrales que ha modificado 
Diputación. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que sí, y resalta la importancia de 

establecer cuanto antes los nuevos tipos, ya que el vigente no se podría mantener con 
los nuevos valores catastrales. 

 
 
3.- Pregunta del grupo IRABAZI-GANAR, sobre el caje ro en la 

estación de autobuses. 
 
El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR)  recuerda que en la anterior 

Comisión ya solicitó que se iniciaran los trámites necesarios para que se instalara un 
cajero en la estación de autobuses. 

 
Parece que ya se ha aprobado el concurso para adjudicarlo y que se van 

a presentar tres empresas. Pide más información sobre este contrato. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que tiene toda la información a su 

disposición. 
 
Advierte que no está garantizado que se ponga un cajero, ya que 

recuerda que ya ha quedado desierta la adjudicación en otra ocasión. Recuerda 
además que las entidades de pago están apostando por otros medios de pago. 

 
El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR)  considera que los requisitos del 

concurso ahora son más fáciles de asumir, por lo que espera que no quede desierto; 
así, el canon es bastante más bajo que la vez anterior. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  reconoce que la rebaja del canon ha sido 

muy alta respecto a la anterior estación, buscando precisamente, facilitar el servicio a 
los usuarios. 

 
En cualquier caso, si resultara desierto, buscarán otra alternativa. 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
09:35ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 09:35 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 


