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OGASUN ETA UDAL ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAK 2016KO  
MAIATZAREN 11N EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIE NDA Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAY O DE 2016 
 
 
PARTAIDEAK / ASISTENTES:  

 
 

BATZORDEBURUA / PRESIDENTA:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP ) 
 
BATZORDEKIDEAK / VOCALES:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
Dª. Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
Dª. Ana Díaz de Zugazúa Salazar andrea (PP) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH Bildu Gasteiz)  
Dª. Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gasteiz) 
Dª Itziar Gonzalo de Zuazo andrea (EAJ-PNV) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Juan Cerezuela Mirón jauna (Podemos Vitoria-Gastiez) 
D. Óscar 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 maiatzaren 11n, goizeko 
9:05ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:05 horas del día 11 de mayo de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari honen berri ematen da: 
 
- 9:06an López de Munain jauna 

(PSE-EE) eta López de Aberásturi 
andrea (EH BILDU GASTEIZ)  sartu 
dira. 

- 09:55ean López de Aberásturi 
andrea  (EH BILDU GASTEIZ) eta 
Aristi andrea(EH BILDU GASTEIZ) 
irten dira eta Miguel jauna (EH 
BILDU GASTEIZ ) sartu da. 

- 10:15ean Cerezuela jauna 
(PODEMOS VITORIA-GASTEIZ) 
irten da. 

- 10:20an Uriarte jauna (PP) eta 
Belakortu jauna (EH BILDU 
GASTEIZ) irten dira. 

- 10:25ean Uriarte jauna (PP) sartu 
da. 

- 10:40an Comerón andrea (PP) irten 
da. 

- 10:50ean Fernández jauna (IRIBAZI 
GANAR) irten da. 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 

- El Sr. López de Munain (PSE-EE) y 
la Sra. López de Aberásturi (EH 
BILDU GASTEIZ) entran a las 09:06 
horas. 

- La Sra. López de Aberásturi (EH 
BILDU GASTEIZ) y la Sra. Aristi 
(EH BILDU GASTEIZ) salen y el Sr. 
Miguel (EH BILDU GASTEIZ) entra 
a las 09:55 horas. 

- Sr. Cerezuela (PODEMOS 
VITORIA-GASTEIZ) sale a las 
10:15 horas. 

- El Sr. Uriarte (PP) y el Sr. Belakortu 
(EH BILDU GASTEIZ) salen a las 
10:20 horas. 

- El Sr. Uriarte (PP) entra a las 10:25 
horas. 

- La Sra. Comerón (PP) sale a las 
10:40 horas. 

- El Sr. Fernández (IRIBAZI GANAR) 
sale a las 10:50 horas. 

 
 

1. 
GAIA:  2016KO OTSAILAREN 10EAN, 11N ETA 19AN EGINDAKO BILK UREN 

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

CELEBRADAS LOS DÍAS 10, 11 Y 19 DE FEBRERO DE 2016.  
 
Las actas son aprobadas por asentimiento unánime de los presentes. 
 
 

2. 
GAIA: ZAZPIGARREN ALABA ELKARTEAK ESKATUTAKO HERRITARRE N 

TXANDA 
Nº 2 
ASUNTO: TURNO POPULAR SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN VECINA L 

ZAZPIGARREN ALABA. 
 
El Sr. G. P. (Zazpigarren Alaba)  explica en qué consiste la reforma de 

los valores catastrales que se ha llevado a cabo. Considera que se ha logrado gracias al 
movimiento social. 

 
Expone que a raíz de la reforma de este valor catastral, el Ayuntamiento 

quiere adaptar el tipo impositivo para seguir manteniendo la recaudación. Desde 
Zazpigarren Alaba quieren plantear una alternativa de un 15% de bajada del IBI en 15 
zonas de la ciudad, donde está el conjunto de viviendas más baratas. 
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También advierte que la subida del valor máximo de las Viviendas de 
Protección Oficial (VPO) a mediados del curso económico supone nulidad de pleno 
derecho. Pide que no se aplique la subida de los valores catastrales de la VPO hasta 
que se produzca la aplicación de la modificación de los valores catastrales en toda la 
ciudad para el 2017. 

 
De conformidad con el escrito presentado, piden también la bonificación 

del 99% según los tramos que la norma actual tiene para Vitoria en el IBI, así como la 
aplicación de estas bonificaciones a todos los contribuyentes en las tasas, impuesto y 
precios públicos, excepto en el ICIO y otros impuestos relacionados con actividades de 
empresas, como por ejemplo el IAE. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) recuerda que se han reducido los valores 

catastrales, por lo que mantener el tipo impositivo actual supondría una pérdida de 
recaudación de 18.000.000 euros. Recuerda además que el tipo mínimo que fija la 
norma foral es del 0,30%, pero incluso la aplicación de ese 0,30% supondría una 
pérdida de recaudación de 7.000.000 €, minoración que en la actualidad el 
Ayuntamiento no se puede permitir. Aún así, han pedido informes jurídicos para ver la 
posibilidad de seguir aplicando el anterior tipo impositivo. 

 
Respecto a las bonificaciones planteadas, recuerda que el Ayuntamiento 

no puede establecer bonificaciones que no vengan establecidas por norma foral, 
excepto si se tiene una habilitación, que en este caso no se tiene. 

 
En relación a las viviendas de VPO, recuerda que la subida no tiene su 

origen en un acuerdo del Ayuntamiento, sino en los valores introducidos por la 
Diputación Foral de Álava, en base a valor máximo de venta, que tenía que haberse 
incorporado desde el año 2006. 

 
Comparte lo expuesto por la asociación respecto a que es necesario 

buscar una fórmula para que la mayoría de las familias vean reducida la cuota tributaria 
actual y para que aquellos contribuyentes que soporten un incremento 
desproporcionado, habida cuenta de que efectivamente ha habido una depreciación de 
inmuebles, cuando menos, tengan cierta seguridad de que va a ser una subida 
controlada dentro de unos márgenes. Sin embargo, la propuesta que ha presentado la 
asociación tiene algunas deficiencias legales que sería necesario revisar. 

 
En cualquier caso, insiste en que el Ayuntamiento no puede permitirse 

una pérdida de recaudación tan grande en este momento, pero sí tratarán de que la 
cuota baje a la mayoría de la población y de que la subida sea lo más controlada 
posible. 

 
El Sr. Fernández (IRABAZI GANAR) expone que para su grupo es muy 

importante mantener los servicios públicos, siempre mediante una fiscalidad justa y 
progresiva. La bajada propuesta por Zazpigarren Alaba es una bajada para todos los 
contribuyentes, sin tener en cuenta la progresividad y ellos no están de acuerdo con el 
este modelo. 

 
Respecto a la subida de VPO, cree que ha faltado comunicación y que 

además, puede dar lugar a subidas desproporcionadas, por lo que abogan por la 
paralización de su aplicación. 
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El Sr. Cerezuela (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ) señala que no está de 
acuerdo con una bajada lineal de todos los contribuyentes. Su propuesta sigue siendo 
aplicar el tipo mínimo que establece la norma foral.  

 
Por otro lado, aboga por vincular las bonificaciones a la renta y al número 

de componentes de las familias. 
 
El Sr. López de Munain (PSE-EE) considera que no hay que ver cada 

impuesto por separado, sino analizar los ingresos y gastos de manera global. Advierte 
que los ingresos son necesarios para que la ciudad funcione y que si aplicáramos las 
bajadas propuestas se harían inviables muchos de los servicios de la ciudad.  

 
Por otro lado, está conforme con analizar los supuestos que puedan dar 

lugar a bonificaciones. Sabe que técnicamente es difícil vincular bonificaciones en 
función de renta con un impuesto que grava una propiedad, pero considera que hay 
buscar la justicia en los impuestos. 

 
El Sr. Belakortu (EH BILDU GASTEIZ) advierte que puede ser justo 

bajar el IBI, pero que habría que subir otros impuestos o empeorar el servicio para paliar 
esta reducción en los ingresos municipales, por lo que puede que el resultado final que 
se obtenga sea más injusto; hay que buscar un equilibrio. Considera necesario estudiar 
la política fiscal en su conjunto, incluyendo también los impuestos de recaudación foral. 
Advierte que no van a apoyar la reducción del IBI, sino que van a estudiar repartir la 
carga fiscal de manera más justa.  

 
Sobre la subida de VPO, considera que no es oportuno hacer distinciones 

en función del inmueble es o no de VPO, sino de la capacidad económica de los 
contribuyentes. 

 
El Sr. Uriarte (PP) advierte sobre la VPO, que consideran que estas 

modificaciones no deberían entrar en vigor para el ejercicio 2016, sino esperar a que 
entren en vigor los valores catastrales actualizados. Expone que están tratando de 
buscar una solución. 

 
Respecto a lo que ocurra a partir de 2017, advierte que el IBI lo que grava 

es el valor del inmueble. Si durante años ha ido subiendo la recaudación, porque 
aumentaba el valor del inmueble, ahora que el valor del inmueble ha bajado, no se le 
puede decir al contribuyente que, aunque su vivienda valga menos, va a tener que 
pagar lo mismo para mantener los ingresos del Ayuntamiento. Si se cobraba en función 
del valor de la vivienda, habrá que mantener ese criterio; sería injusto decidir ahora que 
se va a modificar en función de lo que necesita el Ayuntamiento. Hay que adecuar los 
gastos a los ingreso, no al revés. Respecto a las bonificaciones, recuerda que ya vienen 
recogidas en el IBI actual.  

 
Critica que se hayan incluido en el presupuesto gastos que no son 

competencia del Ayuntamiento y ahora se vean forzados a incrementar los recursos 
para hacer frente a estos gastos que realmente corresponderían a otras instituciones. 
Hace referencia así mismo, a la Ley de aportaciones y lo injusta que esta siendo para 
Vitoria-Gasteiz. Cree que antes de modificar el IBI para asegurar la recaudación, 
deberían modificarse la Ley de aportaciones y el Plan Foral, ya que son medios más 
adecuados para mantener los ingresos del Ayuntamiento. 
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El Sr. G. P. (Zazpigarren Alaba) cree necesario realizar los 
presupuestos de 2017 en función de los ingresos y no al revés. Advierte además que la 
asociación no busca modificar el IBI de manera separada y que ya realizaron en su 
momento una propuesta global de todas las ordenanzas fiscales.  

 
La del PNV del tipo impositivo del 0,370%, le parece que supone una 

subida abusiva. Respecto a la bajada que proponen ellos, recuerda que no se trata de 
una bajada lineal para todos, ya que el tipo impositivo se aplica sobre el valor catastral y 
el propio valor del inmueble ya establece una progresividad. Además, la reducción en 
los ingresos no sería tan grande, ya que la merma que puede suponer aplicar el 0,15% 
en los 15 polígonos de viviendas de protección oficial de los barrios en general, podría 
recuperarse parcialmente aplicando un tipo superior a los otros 15 polígonos, sobre todo 
teniendo en cuenta el mayor gasto de suelo que suponen determinados tipos de 
construcción como pueden ser los chalets o viviendas unifamiliares. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) advierte que están trabajando en una 

ponencia de fiscalidad y se estudiarán todos los planteamientos que se realicen. Indica 
que los gastos municipales se adaptan a la capacidad recaudatoria, pero el 
mantenimiento de esos ingresos es importante para garantizar los servicios que se 
prestan.  

 
 

3. 
GAIA:  EGONKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA, 2015. 
Nº 3  
ASUNTO: INFORME DE ESTABILIDAD 2015  
 

El Sr. Interventor explica el contenido del informe y los criterios 
económicos que deben ser tenidos en cuenta y que vinculan a toda las administraciones 
públicas. Resalta que estos criterios no están directamente relacionados con la situación 
financiera, dado que puede haber administraciones que en algún ejercicio hayan podido 
incumplir alguno de estos criterios y estar en una buena situación financiera y al revés. 
Expone que los cuatro criterios que se tienen en cuenta son: periodo medio de pago a 
proveedores, límite de endeudamiento, regla de gasto y estabilidad presupuestaria. 

 
Señala que el límite de deuda y el periodo medio de pago a proveedores 

se vienen cumpliendo tradicionalmente, aunque explica que el límite de deuda como 
porcentaje, no es un índice muy significativo, sino que hay que relacionarlo con la 
capacidad de generación de ahorro. 

 
Respecto a la regla del gasto, indica que en el 2015 se ha sobrepasado el 

límite. A este respecto, señala que la normativa se ha flexibilizado mucho, de tal manera 
que se puede evitar el plan financiero que conllevaría su incumplimiento, siempre que 
se garantice el ahorro neto y el remanente de tesorería. Hace ver la importancia de 
estos dos factores y resalta que en el Ayuntamiento, tanto el ahorro neto como el 
remanente de tesorería son insignificantes y es aquí donde hay que poner medidas para 
garantizar la sostenibilidad del Ayuntamiento a largo plazo. 

 
Finalmente, respecto a la estabilidad presupuestaria, actualmente se 

cumple, pero si dejara de cumplirse, acarrearía consecuencias jurídico-económicas muy 
importantes, como por ejemplo la tutela de la Diputación Foral. 
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Concluye que hay que tomar medidas para reconducir la capacidad de 
ahorro del Ayuntamiento. 

 
El Sr. Fernández (IRABAZI GANAR) resalta la necesidad de corregir 

esta situación que ya viene de lejos y que es imprescindible mejorar la capacidad de 
ahorro. 

 
El Sr. Cerezuela (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ) cree que el 

presupuesto prorrogado del ejercicio 2015 era un caos. La Junta de Gobierno tenía 
mucho poder para modificarlo, aunque reconoce que eso se ha modificado en el 
ejercicio actual. Recuerda que la entrada de la nueva legislatura fue muy dura en el 
aspecto económico y que esta situación fue generada por el anterior gobierno del PP. 
Esperan poder reconducir la situación cuanto antes, aunque se alegra de que se 
cumplan la mayoría de los parámetros. Resalta la importancia de controlar la deuda y 
reducir los gastos o aumentar los ingresos corrientes. 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE) explica la importancia de controlar el 

gasto; recuerda que hay que ser capaces de reducir el gasto en la medida de las 
posibilidades. Para poder solucionar la regla de gasto, hay que ser más estricto, aunque 
reconoce que es difícil. Esta es una situación que viene de lejos y que es endémica en 
el Ayuntamiento, pero que hay que solucionarla. El resto de datos considera que esta 
dentro de los parámetros adecuados. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV)  destaca que la regla de gasto no tiene que 

ver con la situación financiera. El mayor problema es la incapacidad del Ayuntamiento 
para generar remanente; dado que el gasto es muy superior a los ingresos ordinarios. 
Reconoce que vienen muy lastrados por la situación generada por el gobierno anterior y 
que esto va a hacer los presupuestos muy ajustados los próximos años. Apela a la 
responsabilidad a todos para poder llevarlo a cabo. 

 
El Sr. Belakortu (EH BILDU GASTEIZ) califica de “austericidio” las 

reglas impuestas por el gobierno central. Advierte además, que dicho gobierno no es el 
más indicado para dar lecciones de gestión, sobre todo teniendo en cuenta lo ocurrido 
en la legislatura del PP.  

 
En el Ayuntamiento, se cumple la estabilidad presupuestaria pero de una 

manera muy ajustada, aunque por lo menos ahora tiene la seguridad de que todo está 
contabilizado, no como en la legislatura anterior. Denuncia la situación económica que 
dejó el gobierno del PP y advierte que las medidas adoptadas en la actual legislatura 
tendrán que mantenerse en los años siguientes.  

 
Pone en valor las medidas tomadas en esta nueva legislatura por parte 

de los grupos y hace referencia al plan propuesto por EH Bildu. Cree que las medidas 
eran muy necesarias, a pesar de los dures ajustes que han supuesto. En cualquier 
caso, critica que en esta situación económica se haya bajado el IAE. 

 
El Sr. Uriarte (PP) cree que todos deben felicitarse por haber conseguido 

cumplir la estabilidad presupuestaria y además por haber reducido el endeudamiento. 
 
Recuerda así mismo, que a pesar de que todos los grupos han dicho que 

con la época del PP se estaba realizando una mala gestión, en el 2014 se consiguió  la 
estabilidad presupuestaria con 2,3 millones de euros y este año solo con 133.000 euros. 
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Recuerda además que cuando llegó el PP no se cumplía la estabilidad presupuestaria 
por 47.000.000 euros. 

 
La incapacidad para generar ahorro neto se trata de un problema 

estructural y reconoce la dificultad para ajustar el gasto a los ingresos corrientes, pero 
es necesario llevarlo a cabo. 

 
Resalta la importancia de que no se haya cumplido la regla de gasto. 

Quiere saber si el gobierno va a comunicar al Pleno las medidas que se van a adoptar 
para generar un mayor ahorro neto y aumentar el remanente de tesorería. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) explica que la bajada de IAE no es la clave 

para solucionar todos los problemas financieros del Ayuntamiento. Recuerda la subida 
que soportaron en el ejercicio pasado los contribuyentes del IAE y advierte que 
considera prioritario dar seguridad y estabilidad a todos los contribuyentes, sean 
personas físicas o jurídicas; no puede ser que de un año para otro se suba el impuesto 
de una manera desorbitada. 

 
Respecto al ámbito competencial del Ayuntamiento, anuncia que de 

acuerdo a la nueva Ley de Municipios, ya se está trabajando en reordenar las 
competencias y establecer los servicios que efectivamente debe prestar el 
Ayuntamiento o cuáles está asumiendo el Ayuntamiento cuando le corresponden a otras 
instituciones. Advierte que puede que haya determinados servicios que venía prestando 
el Ayuntamiento con un determinado nivel de calidad que quizá no se pueda alcanzar 
cuando lo presten otras instituciones. 

 
En relación a informar de las medidas para la estabilidad al Pleno, señala 

que si así viene establecido por la ley, lo harán. 
 
 

4. 
GAIA:  AURREKONTU ALDAKETEI BURUZKO INFORMAZIOA. 
Nº 4  
ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.  

 
El Sr. Uriarte (PP)  pregunta sobre la incorporación de remanentes por un 

importe de 3.303.000 euros. Pide que se detalle la información diferenciando qué parte 
corresponde a remanente por gastos generales y qué parte es el remanente afectado. 
Si no tienen ahora la información, pide que se la traslade posteriormente. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) se compromete a facilitarle la información 

solicitada.  
 
 

5. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK OGASUN ETA UDAL 

ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAREN 2016KO APIRILAREN 13 KO 
BILKURAN GALDE-ERANTZUNEN ATALEAN EGINDAKO GALDERA,  
ELEKTRIZITATEA HORNITZEKO KONTRATUAZ. 

Nº 5  
ASUNTO: PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EH BILD U 

GASTEIZ EN EL APARTADO RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA 
SESIÓN DE 13 DE ABRIL DE 2016 DE LA COMISIÓN DE HAC IENDA Y 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL CONTRATO DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
 
 
El Sr. Miguel (EH BILDU GASTEIZ)  formula la pregunta que consta en el 

expediente. 
 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) indica que el recurso fue impuesto por la 

empresa Servicios Energéticos. Señala que el recurso se basaba en que en el detalle 
que esta empresa presentó en su oferta económica, el utilizaba la expresión “según 
precio de mercado” en una de las fórmulas para hallar el precio definitivo. Esta 
indefinición generaba dudas a la mesa de contratación sobre el precio real que ofertaba, 
por lo que se rechazó la oferta. La empresa ha recurrido y el Órgano administrativo de 
recursos contractuales del Gobierno Vasco le ha dado la razón a la empresa, ya que ha 
considerado que la información era suficientemente clara para tener certeza del precio 
ofertado. 

 
 
6. 
GAIA:  PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO APIRILAREN 14AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, MARTXOAREN 17AN LOMCEREN 
AURKAKO MANIFESTAZIOAN APURTUTAKO UDAL ALTZARIEZ ET A 
HORIEN KOSTEEZ. 

Nº 6  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L DÍA 

14 DE ABRIL DE 2016, SOBRE LOS DESTROZOS DE MOBILIA RIO 
MUNICIPAL REALIZADOS DURANTE LA MANIFESTACIÓN CONTR A 
LA LOMCE DEL PASADO 17 DE MARZO Y EL COSTE DE LOS 
MISMOS. 
 
Se retira la pregunta. 
 

7. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 4AN  

AURKEZTUTAKO GALDERA, ELEKTRIZITATEAREN 
KONTRATAZIOAZ. 

Nº 7  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 4 DE MAYO DE 2016, SOBRE 
CONTRATACIÓN ELÉCTRICA. 
 
El Sr. Miguel (EH BILDU GASTEIZ) formula el ruego que consta en el 

expediente.  
 
Por otro lado, pregunta así mismo por qué el contrato de baja tensión de 

1.000.000 euros se ha adjudicado a Iberdrola. 
 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) considera que EH Bildu afirma que defiende 

la competencia, pero está pidiendo que se excluya determinadas empresas de la 
licitaciones. 

 
En relación a la vulneración de la Directiva Europea 2014/24/UE, 

recuerda que el Estado todavía no ha adaptado la normativa y que es competencia 



 

 9 

estatal; en el momento en que se adapte, por supuesto que la aplicarán. En cualquier 
caso, recuerda que a las empresas contratadas se les exige que el suministro del 
Ayuntamiento provenga 100% de energías renovables. 

 
Recuerda que las pequeñas comercializadoras tienen la opción de 

concurrir a las licitaciones mediante UTE, para cumplir así la solvencia técnica, pero 
normalmente no lo hacen. De hecho, en alguna ocasión, los suministros de baja tensión, 
con potencia contratada inferiores a 10kw quedan desiertos, a pesar de que en 
principio, se acomodan más a la capacidad de estas empresas pequeñas. 

 
Indica que ya se está realizando una valoración técnica para tratar de dar 

mayor cabida a estas Pymes. Estudiaran la propuesta formulada desde EH BILDU, pero 
pide tiempo para poder analizarla. 

 
Muestra su conformidad con que se constituya el grupo de trabajo 

solicitado. 
 
El Sr. Miguel (EH BILDU GASTEIZ) recuerda que la directiva europea 

marcaba un plazo para su incorporación obligatoria al ordenamiento jurídico de los 
estados miembros. A pesar de que el Estado español no lo ha regulado por ley, ha 
publicado una guía de aplicación de la directiva, emitida por el Ministerio de Industria y 
de obligado cumplimiento a partir del 18 de abril. 

 
Aclara que EH BILDU GASTEIZ no pide que quede excluida ninguna 

empresa. Al contrario, trata de denunciar que debido a los pliegos actuales, se está 
impidiendo que liciten las pequeñas y medianas empresas. Lo que buscan es que se 
puedan presentar nuevas empresas. Denuncia que los pliegos actuales no están 
respetando ni el mandato del Pleno ni la Directiva Europea. 

 
Plantea como posible alternativa dividir los contratos en lotes, de manera 

que se puedan presentar más empresas y se garantice la libre competencia, lo que 
podría suponer también la bajada de precios.  

 
Recuerda que la solvencia técnica que marca los pliegos actuales es 

discriminatoria para las pequeñas empresas y advierte que se podrían incorporar otros 
criterios para acreditarla, de tal manera que se promoviera la participación de las 
pequeñas.  

 
Vuelve a preguntar si se va a sacar a concurso el contrato de 1.000.000 

euros, que actualmente lo tiene adjudicado Iberdrola, por lotes para que las pequeñas y 
medianas empresas puedan optar a su adjudicación. 

 
Finalmente, recuerda que había mandato del Pleno para crear el grupo 

de trabajo, con un plazo de tres meses para crearlo, plazo que ya ha expirado. Pide que 
se cree el grupo de manera inmediata. 

 
La Sra. Presidenta de la Comisión indica que estudiarán a qué 

Comisión correspondería el grupo de trabajo solicitado y valorará si es oportuno crearlo. 
 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) recalca que en el propio ruego presentado 

por EH Bildu para la creación del grupo de trabajo, habla de avance hacia un modelo de 
contratación con pequeñas y medianas empresas “que no participen en Garoña”. Cree 
que esto es una clara propuesta de exclusión de determinadas empresas. 
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Respecto al contrato de suministro de 1.000.000 euros, se ha adjudicado 

así porque hacía falta contratarlo con inmediatez. Eso no quiere decir que no se vaya a 
sacar nuevamente ese contrato, ya que no es una solución con la que hayan estado 
cómodos.  

 
Advierte que no van a dividir los contratos en lotes para que entren 

pequeñas empresas y que esto suponga eludir los requisitos de publicidad. Entiende 
que tampoco es esto lo que está planteando EH Bildu. En cualquier caso, se 
compromete a estudiar la propuesta. 

 
 

8. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 5. TXANDA. - PP / IRABAZI–GANAR / POD EMOS 

VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ 
Nº 8  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 5. - PP / IRABAZI–GANAR  / 

PODEMOS VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ . 
 
1.- Pregunta del grupo PP sobre el punto 6 del orde n del día que ha 

sido retirado. 
 
El Sr. Uriarte (PP) indica que estaba interesado en la información que se 

solicitaba en el punto 6 y pide que se facilite a los grupos, ya que no se ha respondido 
en comisión. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) indica que se le dará también traslado 

cuando se obtenga la información desde Espacio Público. 
 
 
2.- Pregunta de EH BILDU GASTEIZ sobre el parking d e Santa 

Bárbara . 
 
El Sr. Belakortu (EH BILDU GASTEIZ) indica que el contrato actual 

termina el 1 de junio de 2016. Parece que habrá que prorrogarlo, dado que todavía no 
se ha publicado el pliego. Recuerda que el adjudicatario tiene deber de conservación del 
inmueble y cree que no se está cumpliendo. Muestra fotos del estado del parking; 
señala que hay humedades, mal estado de las escaleras y considera que no está en un 
estado óptimo para prestar el servicio. Pide que se exija el cumplimiento del 
mantenimiento del parking.  

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) toma nota de las deficiencias presentadas y 

estudiarán qué es lo que corresponde realizar a la adjudicataria. Advierte que las 
humedades puede que se trate de un problema estructural, que no sea achacable a la 
adjudicataria. Habrá que estudiar qué parte pertenece a mantenimiento y hacer que se 
cumpla, en el caso de que se formalice la prórroga. 

 
El Sr. Belakortu (EH BILDU GASTEIZ) considera que el mantenimiento 

debe realizarlo la empresa actual, formalice o no la prórroga, ya que actualmente tiene 
obligación de conservar el inmueble y no lo está haciendo. 
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Entiende pues que lo que se va a hacer es abrir un expediente 
informativo sobre qué parte corresponde a mantenimiento y qué es estructural para 
averiguar así qué corresponde a la empresa y hacer lo que no está cumpliendo. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) indica que iniciarán el expediente 

informativo. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 


