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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA CO MISIÓN DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍ A 
11 DE ENERO DE 2016 

 
OGASUN ETA UDAL ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAK 2016KO  

URTARRILAREN 11N EGINDAKO APARTEKO ETA PRESAZKO BIL KURAREN 
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. Miguel Garnica Azofra jauna (PP) 
D.ª Ana Díaz de Zugazúa Salazar andrea (PP) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH Bildu Gasteiz) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gasteiz) 
D.ª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH Bildu Gasteiz) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega 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) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (Irabazi – Ganar) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko urtarrilaren 11n, goizeko 
8:57an, aparteko eta presazko 
bilkuran 

En la Casa Consistorial, a las 
8:57 horas del día 11 de enero de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
extraordinario y urgente. 
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Nº 1  
ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 
1. 
GAIA:  BILKURA EGITEKO PREMIAZ ERABAKITZEA. 

 
Resulta aprobada la urgencia con los votos a favor de los grupos 

Irabazi – Ganar, Sumando – Hemen Gaude, EAJ-PNV, PSE-EE y EH Bildu 
Gasteiz (10) y el voto en cotra del grupo PP (5). 

 
 

Nº 2 
ASUNTO: VOTACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DE LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES MUNICIPALES PARA EL 
EJERCICIO 2016. 

2. 
GAIA: 2016KO EKITALDIKO AURREKONTU OROKORREN 

EZTABAIDARAKO EGUTEGIA ALDATZEARI BURUZKO 
BOZKETA. 
 
La Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz)  solicita que se retrase una 

semana la celebración de la Comisión y del Pleno y se adapte en consecuencia el 
calendario de tramitación.  

 
Señala que es necesario un periodo más amplio dado que, debido a 

las aprobaciones definitivas de algunas de las ordenanzas, ha variado el contexto 
económico y no son posibles algunas de las enmiendas presentadas. Indica que 
este tiempo es también necesario para tratar de plantear unas enmiendas 
consensuadas entre varios grupos que posibiliten la aprobación de un 
presupuesto.  

 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  se muestra conforme con esta 

ampliación de plazo y la considera muy necesaria, sobre todo cara a la búsqueda 
del consenso. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  recuerda que el plazo de enmiendas acabo el 17 

de diciembre y los informes de Hacienda sobre las enmiendas son de fecha 29 de 
diciembre. A su entender, ha habido ya tiempo suficiente para poder llevar a cabo 
las adaptaciones necesarias. Considera que es una imposición del grupo EH Bildu 
Gasteiz hacia el equipo de gobierno y pide que no la acepte, ya que hay otras 
alternativas para buscar un presupuesto consensuado, tal y como ha anunciado 
varias veces el PP. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  no se opone a la ampliación del plazo; 

se trata de una solicitud, no una imposición y no ve ningún motivo para no 
aceptarla. Advierte que la fecha del Pleno debería ser el 26 de enero, ya que el 25 
no podría celebrarse por motivos de agenda. 

 
La Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz) insiste en la conveniencia de 

esta ampliación del plazo y pide un cambio de actitud al PP. Se muestra de 
acuerdo con retrasar el Pleno de Presupuestos para el día 26. 
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El Sr. Uriarte (PP)  insiste en que no hay motivo para proceder a 
este nuevo retraso y considera que el plazo dado a los grupos ha sido más que 
suficiente.  

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  explica que una semana más no va a 

afectar al funcionamiento del Ayuntamiento, por lo que considera más importante 
tratar de buscar un consenso, aún a cuenta de retrasar una semana la tramitación 
del presupuesto.  

 
Se procede a la votación de trasladar la sesión de la Comisión al 

lunes 18 de enero y el Pleno al 26 de enero y la adaptación, en consecuencia, del 
calendario de tramitación: 

 
Se aprueba el con los votos a favor de los grupos Irabazi – Ganar, 

Sumando – Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV, y EH Bildu Gasteiz (10 votos) y el 
voto en cotra del grupo PP (5 votos). 

 
 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
9:10ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 

Siendo las 9:10 horas del día de 
la fecha se levanta la sesión, de todo lo 
que yo, la Secretaria, doy fe.  

 
 


