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OGASUN ETA UDAL ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAK 2016KO  APIRILAREN 
13AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIE NDA Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABR IL DE 2016 
 
 
PARTAIDEAK / ASISTENTES:  

 
 

BATZORDEBURUA / PRESIDENTA:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP ) 
 
BATZORDEKIDEAK / VOCALES:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. Aitor Miguel Quintana jauna (EH Bildu Gasteiz) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH Bildu Gasteiz) 
D. Félix Antonio González San Vicente jauna (EH Bildu Gazteiz) 
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) 
 
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 apirilaren 13an, goizeko 
9:05ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:05 horas del día 13 de abril de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari honen berri ematen da: 
 
- 9:06an Díaz de Zugazúa andrea 

(PP) sartu da. 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 

- La Sra. Díaz de Zugazúa (PP) entra 
a las 09:06 horas. 

 
 

1. 
GAIA:  2016KO URTARRILAREN 11KO BILKURAREN AKTA IRAKURRI E TA 

ONESTEA. 
Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION CELEBR ADA 

EL DÍA 11 DE ENERO DE 2016. 
 
El acta es aprobada por asentimiento unánime de los presentes. 
 
 

2. 
GAIA: AURREKONTU ALDAKETEI BURUZKO INFORMAZIOA. 
Nº 2 
ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.  

 
No hay intervenciones. 
 
 

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

AURKEZTUTAKO GALDERA, EKONOMI JARDUERAREN GAINEKO 
ZERGA IKUSKATZEKO PLANAZ. 

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

PRESENTADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2016, SOBRE EL PLAN  DE 
INSPECCIÓN FISCAL DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 
 
El Sr. Belakortu (EH BILDU GASTEIZ)  expone el contenido del plan que 

habían acordado junto con el gobierno para la revisión del IAE. 
 
Señala que la primera notificación para la actualización de datos se hizo 

hace dos meses. Pregunta por el resultado de esta actualización voluntaria y cuándo se 
va a poner en marcha la inspección por parte de la administración. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que se han enviado un total de 2.162 

cartas, y se han devuelto 167. Se han producido 73 respuestas dentro del plazo. De 
estas 73, 32 no han tenido variación, 21 han declarado un incremento y 20, un 
decremento. El resto de cartas no han tenido respuesta, por lo que ahora comenzará la 
parte de inspección de todas las entidades sujetas a tributación. 

 
A nivel de gestión, seguirán cruzando los datos dentro del Plan de Lucha 

Contra el Fraude. 
 
El Sr. Belakortu (EH BILDU GASTEIZ)  pregunta cuál es la razón de las 

167 cartas devueltas. 
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Quiere saber también si las actualizaciones que se produzcan de acuerdo 

con la inspección conllevarán la sanción de manera generalizada o todas aquellas que 
muestren mala fe. Pregunta también si se van a llevar a inspección los datos facilitados 
por los contribuyentes, y si se van a comprobar las declaraciones hechas de manera 
voluntaria. Quiere saber cuándo va a comenzar exactamente esa fase de inspección. 

 
Pide conocer las variaciones económicas que suponen para el impuesto 

las modificaciones declaradas por las empresas, tanto a la alza como a la baja. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que facilitará los datos económicos, ya 

que no los tiene ahora. 
 
Señala que, además de la declaración voluntaria, los datos facilitados 

deben apoyarse, por ejemplo, en bajas y altas de maquinaria. El Ayuntamiento realizará 
la verificación de estos datos y se van a realizar inspecciones en campo. 

 
La inspección se piensa comenzar con las empresas más importantes y 

continuar con todas las empresas del censo. Una vez se inicie el proceso de inspección, 
en principio, no hay posibilidad de eludir la sanción, al contrario de lo que ocurre en el 
periodo voluntario. 

 
 

4. 
GAIA:  PP UDAL TALDEAK 2016KO APIRILAREN 6AN AURKEZTUTAKO 

GALDERA, ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAZ. 
Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍ A 6 DE 

ABRIL DE 2016, SOBRE EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLE S. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  expone la actualización del valor máximo que han 

sufrido determinadas viviendas de VPO. Formula las preguntas que constan en el 
expediente. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que el Ayuntamiento estaba al tanto. 

De hecho, desde el Ayuntamiento se solicitó la actualización a Diputación y ésta, al 
Gobierno Vasco. En las reuniones para trabajar este tema ha estado presente el 
Departamento de Hacienda del Ayuntamiento. 

 
La variación supone un incremento en la liquidación de 1.158.000 €; la 

cuota media pasa de 145 a 187 € en este tipo de inmuebles. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  quiere saber también a cuántas viviendas ha afectado 

esta modificación. Pide que se trasladen los datos por escrito 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que ha afectado a unas 20.000 

viviendas, 7.000 garajes y un trastero. Hay 7.897 inmuebles que no son objeto de 
cambio, de los cuales 6.488 son garajes. Trasladará la información por escrito sobre las 
modificaciones de recaudación que supone. 
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5. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 4. TXANDA. - EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–

GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE. 
Nº 5  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 4. - EH BILDU GASTEIZ /  PP / 

IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE. 
 
1.- Pregunta del grupo municipal de BILDU GASTEIZ, sobre el 

contrato de suministro eléctrico. 
 
El Sr. Miguel (EH BILDU GASTEIZ)  indica que la empresa PULSAR, 

Servicios energéticos, ha presentado un recurso a la adjudicación del contrato, por lo 
que dicha adjudicación ha quedado en suspenso. Quiere saber la motivación de este 
recurso. A causa de esta suspensión, el Ayuntamiento pidió a las empresas que en la 
actualidad realizan el suministro, que continuaran con este suministro hasta la 
resolución del recurso. Parece que Iberdrola en un primer momento, se opuso a esta 
decisión. Pide información a este respecto. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que ahora mismo no tienen los datos 

del recurso, pero afecta a la suspensión de la tramitación. Esto conlleva la paralización 
de la contratación actual.  

 
De los contratos anteriores, solo uno de ellos recogía la posibilidad de 

prórroga y siempre que fuera pactada entre las dos partes. Efectivamente, Iberdrola no 
quería proceder a la prórroga en los términos que se planteaban. 

 
Consultado sobre ello a Intervención, la Secretaria General y el propio 

departamento, se considera necesario el mantenimiento de la prestación. Lo que se ha 
hecho es una prórroga en las mismas condiciones en las que estaba hasta la fecha, 
motivada en la necesidad imperiosa de continuar con el servicio público. Esto ha sido 
aceptado por Endesa y por Iberdrola. Va a estar estrictamente limitada al periodo de 
suspensión, y a partir de ahí, se reanudaría la tramitación. 

 
El Sr. Miguel (EH BILDU GASTEIZ)  pide que traiga a la siguiente 

Comisión los datos sobre el recurso interpuesto por la empresa PULSAR, Servicios 
energéticos.  

 
Por otro lado, pregunta por otro contrato de suministro en el que se van 

concatenando prórrogas sin los pertinentes concursos; hicieron una propuesta en una 
comisión anterior y el gobierno se comprometió a estudiarlo. Pregunta si hay avances 
en esta materia. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que aportará el recurso. Asegura que 

no hay problema con el suministro.  
 
Respecto al segundo contrato al que hace referencia, están hablando con 

Diputación Foral de Álava para poder participar en un contrato un suministro común 
para todo el territorio. 
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2.- Pregunta del grupo municipal EH BILDU GASTEIZ, sobre central 
de compras de suministro. 

 
El Sr. Belakortu (EH BILDU GASTEIZ)  indica que Diputación ha 

mandado notificación a las Juntas Administrativas y Ayuntamientos para ver si era 
posible realizar una central de compras en el suministro. 

 
Pregunta para qué tipo de suministro es, cómo encajar esto en el sistema 

de contratación del Ayuntamiento, y qué criterios se van a utilizar y si se van a 
garantizar el cumplimiento de las cláusulas de contratación socialmente responsables 
que está empleando el Ayuntamiento. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) indica que todavía no tiene todos los datos, y 

asegura que se buscará cumplir el mandato del Pleno sobre los criterios de 
contratación. Si no se adecua al mandato del Pleno, buscarán otras alternativas. 

 
El Sr. Belakortu (EH BILDU GASTEIZ)  pide que confirme entonces que 

de momento solo se está estudiando esta opción y que uno de los criterios para valorar 
la adhesión será que se respeten los principios de contratación socialmente 
responsable. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  asegura que así es. 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
09:30ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 09:30 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


