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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENE RO DE 2016 

 
OGASUN ETA UDAL ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAK 2016KO  
URTARRILAREN 18AN EGINDAKO APARTEKO BILKURAREN AKTA  

 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP ) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH Bildu Gazteiz) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gazteiz) 
D.ª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH Bildu Gazteiz) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D. Carlos Zapatero Berdonces jauna (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 
 
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 urtarrilaren 18an, goizeko 
9:06an, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:06 horas del día 18 de enero de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
extraordinario. 

 
 
 
 



 

 2 

 
 

Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 09:10ean atsedenaldia egin da eta 

10:10ean ekin zaio berriro bilkurari, 
honako hauekin: 
- Batzordeburua: Domaica andrea 
(PP). 
- PP: Uriarte jauna, Iturricha 
jauna, Comerón andrea eta Garnica 
jauna. 
- EH Bildu Gasteiz: Belakortu 
jauna, Aristi andrea eta Larrion 
andrea. 
- EAJ-PNV: Prusilla jauna eta 
Melgosa andrea. 
- PSE-EE: Zapatero jauna. 
- Podemos Vitoria-Gasteiz: 
Hinojal jauna. 
- Irabazi-Ganar: Fernández jauna. 
- Bertaratutako beste zenbait: 
Vidal Gorostiaga Reyes jauna, 
Ogasun Saialaren zuzendaria. 

 
- 12:36an atsedenaldia egin da eta 

13:00ean ekin zaio berriro bilkurari, 
honako hauekin: 
- Batzordeburuordea: Garnica 
jauna (PP). 
- PP: Uriarte jauna, Domaica 
andrea eta Díaz de Zugazúa. 
 
- EH Bildu Gasteiz: Belakortu 
jauna, Miguel jauna eta Larrion 
andrea. 
- EAJ-PNV: Belandia jauna eta 
Melgosa andrea. 
- PSE-EE: Martínez andrea eta 
De La Peña andra. 
- Podemos Vitoria-Gasteiz: 
Hinojal jauna. 
- Irabazi-Ganar: Fernández jauna. 
 

- 14:00etan eten egin da bilkura. 
 
 
- 2016an urtarrilaren 19an.  09:07an 

berriro hasi da bilkura, honako 
hauekin: 

 
- Batzordeburua: Domaica andrea 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- Se produce un receso a las 09:10 y 

se reinicia la Comisión a las 10:10 
horas, con los siguientes asistentes: 

-  Presidenta: Sra. Domaica (PP). 
 
-  PP: Sr. Uriarte, Sr. Iturricha, 

Sra. Comerón y Sr. Garnica. 
 

-  EH Bildu Gasteiz: Sr. 
Belakortu, Sra. Aristi y Sra. 
Larrion. 

-  EAJ-PNV: Sr. Prusilla y Sra. 
Melgosa. 

-  PSE-EE: Sr. Zapatero. 
-  Podemos Vitoria-Gasteiz: Sr. 

Hinojal. 
-  Irabazi-Ganar: Sr. Fernández. 
- Otros asistentes: D. Vidal 

Gorostiaga Reyes, Director del 
Departamento de Hacienda. 

 
- Se produce un receso a las 12:36 y 

se reinicia la Comisión a las 13:00 
horas, con los siguientes asistentes: 

-  Vicepresidente: Sr. Garnica 
(PP). 

-  PP: Sr. Uriarte, Sr. García, Sra. 
Domaica y Sra. Díaz de 
Zugazúa. 

-  EH Bildu Gasteiz: Sr. 
Belakortu, Sr. Miguel y Sra. 
Larrion. 

-  EAJ-PNV: Sr. Belandia y Sra. 
Melgosa. 

-  PSE-EE: Sra. Martínez y Sra. 
De La Peña. 

-  Podemos Vitoria-Gasteiz: Sr. 
Hinojal. 

-  Irabazi-Ganar: Sr. Fernández. 
 

- Se suspende la sesión a las 14:00 
horas. 

 
- Día 19 de enero de 2016 . La 

Comisión se reinicia a las 09:07 
horas, con los siguientes asistentes: 

 
-  Presidenta: Sra. Domaica (PP). 
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(PP). 
- PP: Uriarte jauna, García jauna, 
Comerón andrea, Lacunza andrea 
eta Garnica jauna. 
- EH Bildu Gasteiz: Belakortu 
jauna, Aristi andrea eta González 
jauna. 
- EAJ-PNV: Belandia jauna, 
Prusilla jauna eta Melgosa andrea. 
- PSE-EE: Zapatero jauna eta 
Martínez andrea. 
- Podemos Vitoria-Gasteiz: 
Hinojal jauna. 
- Irabazi-Ganar: Fernández jauna. 

 
-  PP: Sr. Uriarte, Sr. García, Sra. 

Comerón, Sra. Lacunza y Sr. 
Garnica. 

-  EH Bildu Gasteiz: Sr. 
Belakortu, Sra. Aristi y Sr. 
González. 

-  EAJ-PNV: Sr. Belandia, Sr. 
Prusilla y Sra. Melgosa. 

-  PSE-EE: Sr. Zapatero y Sra. 
Martínez. 

-  Podemos Vitoria-Gasteiz: Sr. 
Hinojal. 

-  Irabazi-Ganar: Sr. Fernández. 
 
 

Nº 1  
ASUNTO: DEBATE Y VOTACIÓN DE ENMIENDAS Y APROBACIÓN INICI AL DE 

LOS PRESUPUESTOS GENERALES MUNICIPALES PARA EL 
EJERCICIO 2016. 

1. 
GAIA:  VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN 2016KO EKITALDIRAKO 

AURREKONTU OROKORREI EGINDAKO ZUZENKETAK 
EZTABAIDATU ETA BOZKATZEA ETA HASIERAKO ONESPENA 
EMATEA. 
 
La Sra. Presidenta  explica que se ha informado de que se van a presentar 

enmiendas transadas. Por este motivo, se va a tratar en este momento la enmienda a la 
totalidad y si no se aprueba, se dará un receso de una hora para poder estudiar las 
enmiendas transadas. 

 
La Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz)  retira la enmienda a la totalidad.  
 
Explica que los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, 

EAJ-PNV y EH Bildu Gasteiz, presentan tres enmiendas de transacción que sustituirán 
a todas las enmiendas presentadas por estos grupos, excepto la enmienda nº 1 de EH 
Bildu Gasteiz, la enmienda nº 60 de EAJ-PNV y PSE-EE y  la enmienda nº 57 de 
Irabazi-Ganar, que mantienen para sustentar la transacción. Indica que mantienen 
también la nº 129 del grupo EH Bildu Gasteiz: 

1.- Enmienda de transacción nº 1: Norma municipal de de Ejecución 
Presupuestaria. 
2.- Enmienda de transacción nº 2: Enmiendas parciales ingresos y gastos. 
3.- Enmienda de transacción nº 3: Créditos de compromiso. 

 
 
Después del receso: 
 
La Sra. Presidenta  indica cómo se va a desarrollar el debate. 
 
La Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz)  explica la enmienda transada relativa a 

la Norma municipal de Ejecución Presupuestaria.  
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El Sr. Belandia (EAJ-PNV) , el Sr. Fernández (Irabazi-Ganar) , el Sr. 
Hinojal (Sumando-Hemen Gaude)  y el Sr. Zapatero (PSE-EE)  indican que van a 
votar a favor de la enmienda de transacción presentada. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  considera que esta enmienda dificulta la gobernabilidad 

del Ayuntamiento y además, le quita al Sr. Alcalde competencias que le vienen 
atribuidas por la Ley de Bases. 

 
La Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz)  cree más adecuado limitar la autonomía 

del gobierno. 
 
El Sr. Belandia (PNV-EAJ)  asegura que en ningún caso va a suponer una 

paralización del funcionamiento de la ciudad. 
 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  considera que el Sr. Uriarte está 

equivocado e indica que continúan defendiendo la enmienda propuesta. 
 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude)  cree que ha quedado demostrado 

con las actuaciones del gobierno anterior que la autonomía del gobierno era 
excesiva y esperan que no se vuelva a dar esta circunstancia. 

 
El Sr. Zapatero (PSE-EE)  considera también equivocado el planteamiento 

del Sr. Uriarte. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  cree que el gobierno ha cedido para conseguir un 

acuerdo presupuestario, pero no cree que sea bueno para la ciudad e insiste en 
que va a paralizar la actividad municipal. 

 
Se procede a la votación de la Enmienda Transaccional nº 1: 
 
Se aprueba con los votos a favor de los integrantes de los grupos Irabazi-

Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y EH Bildu Gasteiz y el voto 
en contra del grupo PP. 

 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  expone la enmienda transada nº 2. 
 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  explica la enmienda transada y las 

razones por las que la apoya. 
 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude)  anuncia voto a favor. Cree que 

supone un avance hacia un nuevo modelo de ciudad. 
 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  expone las ventajas y logros obtenidos 

gracias a esta transacción. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  muestra sus discrepancias respecto a algunas de las 

partidas que recoge la enmienda, entre las que destaca la retirada de recursos 
para las partidas de carácter social y de convivencia para darlos a Udalbiltza. Cree 
que el gobierno ha tenido que ceder para poder aprobar los presupuestos, pero 
muestra una falta de proyecto por parte del gobierno. Denuncia también que no 
haya ninguna partida destinada para la inversión en la ciudad. Critica también que 
se haya retirado el apoyo a las familias numerosas. Muetra también su 
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discrepancia respecto al reparto de dividendos de GILSA. Tampoco le parece 
adecuada la reducción de recursos para la promoción de la industria.  

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  advierte que un proyecto de ciudad no se refiere 

sólo a la construcción y defiende la enmienda presentada. 
 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  expone que gracias al acuerdo de los 

grupos se ha avanzado hacia un proyecto de ciudad más justo, responsable y 
sostenible. 

 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude)  advierte que el PP está haciendo 

una lectura parcial de la propuesta y de los informes aportados. 
 
La Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz)  considera que el PP se limita a ver la 

ciudad como un continente, pero se olvida de la importancia del contenido y eso 
es lo que se está tratando de promocionar con este acuerdo. 

 
El Sr. Uriarte (PP)  insiste en indicar que cree equivocado el modelo 

propuesto. Se han reducido partidas de servicios y sin embargo, se han 
introducido partidas que a su juicio, deberían ser costeadas por el Gobierno 
Vasco.  

 
Se procede a la votación de la Enmienda Transaccional nº 2: 
 
Se aprueba con los votos a favor de los integrantes de los grupos Irabazi-

Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y EH Bildu Gasteiz y el voto 
en contra del grupo PP. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende las enmiendas nº 1 al 8 presentadas por el 

grupo PP. 
 
El  Sr. Belandia (EAJ-PNV) , el Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude)  y el 

Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  exponen su postura en contra de estas 
enmiendas. 

 
Se procede a la votación: 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-
PNV y EH Bildu Gasteiz. 

 
El Sr. Garnica (PP)  defiende la enmienda nº 9 del grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  y la Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz) exponen 

su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-
PNV y EH Bildu Gasteiz. 

 
El Sr. Garnica (PP)  defiende la enmienda nº 10 del grupo PP. 
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La Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz) expone su posición contraria a esta 
enmienda. 

 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-
PNV y EH Bildu Gasteiz. 

 
El Sr. Garnica (PP)  defiende la enmienda nº 11 del grupo PP. 
 
La Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz) expone su posición contraria a esta 

enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 14 del grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) y el Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) exponen 

su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Lacunza (PP)  defiende la enmienda nº 37 del grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) no es contrario en concepto, pero considera que 

la priorización debe ser distinta.  
 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude) indica que este concepto ya está 

incluida en la enmienda transaccional. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Díaz de Zugazúa (PP)  defiende las enmiendas nº 38, 17, 18, 22, 23, 

25, 26, 27, 29, 30 y 31 del grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) y el Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) exponen 

su posición contraria a estas enmiendas. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Díaz de Zugazúa (PP)  defiende las enmiendas nº 15, 19, 20, 21 28 

del grupo PP. 
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El Sr. Belandia (EAJ-PNV) y el Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) exponen 

su posición contraria a estas enmiendas. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Díaz de Zugazúa (PP)  defiende la enmienda nº 16 del grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) muestra su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Díaz de Zugazúa (PP)  defiende la enmienda nº 24 del grupo PP. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Díaz de Zugazúa (PP)  defiende las enmiendas nº 32, 34, 35 y 36 

del grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) y el Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) exponen 

su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Díaz de Zugazúa (PP)  defiende la enmienda nº 33 del grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) y la Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz) exponen 

su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. García (PP)  indica que se retiran las enmiendas nº 54 y 88 del grupo 

PP. 
 
 
La Sra. Domaica (PP)  defiende las enmiendas nº 12, 13 y 42 del grupo PP. 
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El Sr. Belandia (EAJ-PNV) y el Sr. Hinojal (Sumando-Hemn Gaude) 
exponen su posición contraria a esta enmienda. 

 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Domaica (PP)  defiende las enmiendas nº 130, 135, 137, 144, 147, 

151, 154, 157, 160, 165, 170, 176, 181, 182, 183, 191, 201, 202, 203, 223, 228, 233, 
238, 243, 249, 253, 257, 262, 267, 272, 277, 282, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 340, 344, 348 y 352 (numeración general del cuadro de votación), 
presentadas por el grupo PP. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) y la Sra. Larrion (EH Bildu Gasteiz) explican 

su posición contraria a estas enmiendas. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Domaica (PP)  defiende la enmienda nº 98 (numeración general del 

cuadro de votación: nº 161) presentada por el grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Domaica (PP)  defiende la enmienda nº 100 (numeración general del 

cuadro de votación: nº 166) presentada por el grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición a favor de esta enmienda. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
 
La Sra. Domaica (PP)  defiende la enmienda nº 106 (numeración general del 

cuadro de votación: nº 184) presentada por el grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
Se procede a la votación de la enmienda nº 107 (numeración general del 

cuadro de votación: nº 187) sin que se realicen intervenciones. 
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Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 
en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Domaica (PP)  defiende la enmienda nº 109 (numeración general del 

cuadro de votación: nº 195) presentada por el grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Domaica (PP)  defiende la enmienda nº 110 (numeración general del 

cuadro de votación: nº 196) presentada por el grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Domaica (PP)  defiende la enmienda nº 41 (numeración general del 

cuadro de votación: nº 220) presentada por el grupo PP. Indica también que hay un 
error gramatical que corrige en este acto. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  y la Sra. Aristi (EH Bildu Gasteiz) explican su 

posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Domaica (PP)  defiende la enmienda nº 118 (numeración general del 

cuadro de votación: nº 248) presentada por el grupo PP. 
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición a favor de esta enmienda. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
 
Se produce un receso hasta las 09:00 del día siguiente. 
 
 
La Sra. Presidenta  informa de que se han retirado las enmiendas  nº 39 y 

40 presentadas por el grupo PP (numeración general del cuadro de votación: nº 207 y 
210). 
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La Sra. Lacunza (PP)  defiende la enmienda nº 43, 44, 46 y 51 presentadas 
por el grupo PP (numeración general del cuadro de votación: nº 356, 357, 359 y 361).  

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
Se retira la enmienda nº 45 del PP (numeración general del cuadro de 

votación: nº 358). 
 
 
La Sra. Lacunza (PP)  defiende las enmiendas nº 43, 44, 46 y 51 

presentadas por el grupo PP (numeración general del cuadro de votación: nº 356, 357, 
359 y 361).  

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a estas enmiendas. 
 
Se rechazan con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los 

votos en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-
PNV y EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Garnica (PP)  defiende la enmienda nº 47 presentada por el grupo PP 

(numeración general del cuadro de votación: nº 360).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) y el Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) explican 

su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Comerón (PP)  retira la enmienda nº 52 del grupo PP (numeración 

general del cuadro de votación: nº 362) 
 
 
La Sra. Comerón (PP)  defiende la enmienda nº 53 presentada por el grupo 

PP (numeración general del cuadro de votación: nº 363).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Comerón (PP)  retira la enmienda nº 49 del grupo PP (numeración 

general del cuadro de votación: nº 367) 
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La Sra. Comerón (PP)  defiende la enmienda nº 48 presentada por el grupo 

PP (numeración general del cuadro de votación: nº 371).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) , El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  y el Sr. 

Hinojal (Sumando-Hemen Gaude) explican su posición contraria a esta 
enmienda. 

 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
La Sra. Comerón (PP)  defiende la enmienda nº 50 presentada por el grupo 

PP (numeración general del cuadro de votación: nº 373).  
 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz) explica su posición 

contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, PSE-EE, EAJ-PNV y EH Bildu Gasteiz. 
 
 
El Sr. García (PP)  defiende las enmiendas nº 55 y 56 presentadas por el 

grupo PP (numeración general del cuadro de votación: nº 379 y 380).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a estas enmiendas. 
 
Se rechazan con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los 

votos en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-
PNV y EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. García (PP)  defiende las enmiendas nº 387, 388, 389, 390, 392, 394, 

396, 397, 401, 405, 406, 407, 411 y 415 (numeración general del cuadro de votación), 
presentadas por el grupo PP.  

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a estas enmiendas. 
 
Se rechazan con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los 

votos en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-
PNV y EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 81 presentadas por el grupo 

PP (numeración general del cuadro de votación: nº 414).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 



 

 12 

 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 72 presentadas por el grupo 

PP (numeración general del cuadro de votación: nº 416).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 70 presentadas por el grupo 

PP (numeración general del cuadro de votación: nº 418).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 71 presentadas por el grupo 

PP (numeración general del cuadro de votación: nº 419).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende las enmiendas nº 420, 421, 436 y 437 

(numeración general del cuadro de votación) presentadas por el grupo PP.  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a estas enmiendas. 
 
Se rechazan con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los 

votos en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-
PNV y EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 75 presentada por el grupo PP 

(numeración general del cuadro de votación: nº 423).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 76 presentada por el grupo PP 

(numeración general del cuadro de votación: nº 424).  
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El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 77 presentada por el grupo PP 

(numeración general del cuadro de votación: nº 425).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 78 presentada por el grupo PP 

(numeración general del cuadro de votación: nº 426).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 79 presentada por el grupo PP 

(numeración general del cuadro de votación: nº 427).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 80 presentada por el grupo PP 

(numeración general del cuadro de votación: nº 429).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 82 presentada por el grupo PP 

(numeración general del cuadro de votación: nº 432).  
 
 
 



 

 14 

Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 
en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 85 presentadas por el grupo 

PP (numeración general del cuadro de votación: nº 445).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Iturricha (PP)  defiende la enmienda nº 86 presentadas por el grupo 

PP (numeración general del cuadro de votación: nº 446).  
 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV) explica su posición contraria a esta enmienda. 
 
Se rechaza con los votos a favor de los integrantes del grupo PP y los votos 

en contra de los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y 
EH Bildu Gasteiz. 

 
 
El Sr. Fernández (EH Bildu Gasteiz)  explica la enmienda transada nº 3 

entre los grupos Irabazi-Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y EH 
Bildu Gasteiz, relativa a los créditos de compromiso.  

 
El Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude)  explica su voto a favor de esta 

enmienda. 
 
El Sr. Uriarte (PP)  se muestra en contra de la enmienda porque considera 

que posterga todos los proyectos de ciudad. Se muestra especialmente en contra del 
apoyo a Udalbiltza. 

 
Se procede a la votación de la Enmienda Transaccional nº 3: 
 
Se aprueba con los votos a favor de los integrantes de los grupos Irabazi-

Ganar, Sumando-Hemen Gaude, PSE-EE, EAJ-PNV y EH Bildu Gasteiz y el voto en 
contra del grupo PP. 

 
La Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz)  explica su voto a favor de 

la enmienda. 
 
 
La Sra. Carrión (EH Bildu Gasteiz)  retira la enmienda nº 129 presentada 

por el grupo EH Bildu Gasteiz. 
 
 
Se procede a la votación de la APROBACIÓN INICIAL DE LOS  

PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA 
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EL EJERCICIO 2016, en los términos de la propuesta de acuerdo presentada y 
modificada por las enmiendas aprobadas: 

 
APROBADA  CON LOS SIGUIENTES VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Fernández (Irabazi-Ganar), Sr. Hinojal (Sumando-Hemen Gaude), Sra. 
Martínez (PSE-EE), Sr. Zapatero (PSE-EE), Sr. Belandia (EAJ-PNV), Sr. Prusilla (EAJ-
PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sra. López de Aberasturi (EH Bildu Gasteiz), Sra. 
Larrion (EH Bildu Gasteiz) y Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz). 
 
EN CONTRA: Sr. Uriarte (PP), Sr. Garnica (PP), Sr. Iturricha (PP), Sra. Comerón (PP) 
y Sra. Domaica (PP). 

 
 
El Sr. Uriarte (PP)  indica que desea mantener para su debate en el Pleno 

todas las enmiendas presentadas por su grupo que han resultado rechazadas en 
Comisión. 

 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
2016ko urtarrilaren 19ko 10:53an; 
neuk, idazkariak, hala egiaztatzen 
dut. 

Siendo las 10:53 horas del día 
19 de enero de 2016 se levanta la 
sesión, de todo lo que yo, la Secretaria, 
doy fe. 

 
 


