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OGASUN ETA UDAL ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAK 2016KO  
MAIATZAREN 25EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIE NDA Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAY O DE 2016 
 
 
PARTAIDEAK / ASISTENTES:  

 
 

BATZORDEBURUA / PRESIDENTA:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP ) 
 
BATZORDEKIDEAK / VOCALES:  
Dª. Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
Dª. Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gasteiz) 
D. Aitor Miguel Quintana jauna (EH Bildu Gasteiz) 
Dª Itziar Gonzalo de Zuazo andrea (EAJ-PNV) 
D. Carlos Zapatero Berdonces jauna (PSE-EE) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Podemos Vitoria-Gastiez) 
D. Óscar Fernández Martín (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 maiatzaren 25ean, 
goizeko 9:06an, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:06 horas del día 25 de mayo de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari honen berri ematen da: 
 
- 9:10ean Uriarte jauna (PP) sartu da. 
- 09:25ean Miguel jauna (EH BILDU 

GASTEIZ) irten da eta Garnica 
jauna (PP) sartu da. 

 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 

- El Sr. Uriarte (PP) entra a las 09:10 
horas. 

- El Sr.Miguel (EH BILDU GASTEIZ) 
sale y entra el Sr. Garnica (PP) a 
las 9:25 horas. 

 
 
 

1. 
GAIA:  2016KO OTSAILAREN 24KO BILKURAREN AKTA IRAKURRI ETA  

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

EL DÍA 24 DE FEBRERO 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 se realizan intervenciones. 
 
 
Dada la similitud del contenido se tratan conjuntamente los puntos 3 y 4 

del Orden del día. 
 

3. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 18AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, ZIRKULAZIOARI BURUZKO 
INFORMAZIOA JASOTZEKO ETA HURA KONTROLATZEKO 
SISTEMAK KUDEATZEKO KONTRATUAZ .. 

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

PRESENTADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2016, SOBRE EL CONT RATO 
DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL  DE 
LA CIRCULACIÓN . 

 

Y 
 

4. 
GAIA:  PODEMOS VITORIA-GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO 

MAIATZAREN 18AN AURKEZTUTAKO GALDERA, GASTEIZKO 
ZIRKULAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA JASOTZEKO ETA HUR A 
KUDEATZEKO SISTEMEN KONTRATUAZ. 

Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS VITORIA-GAST EIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2016, SOBRE EL CONT RATO 
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DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA CIRCULAC IÓN 
EN VITORIA-GASTEIZ. 
 
El Sr. Hinojal (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ)  expone que en el primer 

pliego que se sacó de este contrato aparecía la subrogación de las personas 
trabajadoras que sin embargo, ha sido eliminada al producirse la última adaptación de 
los pliegos. 

 
Considera que esta supresión puede dar lugar a la precarización de las 

condiciones de los trabajadores e incluso a su despido. Pregunta cuál es el motivo para 
la eliminación de esta cláusula.  

 
El Sr. Miguel (EH BILDU GASTEIZ) advierte también que tal como están 

redactados los pliegos, la empresa adjudicataria podría decidir no renovar a la plantilla 
actual o renovarla, pero empeorando sus condiciones laborales. Dado que la ley ni 
impide ni obliga a la inclusión de esta cláusula, entiende que el gobierno ha decidido su 
supresión de manera unilateral. Advierte que los agentes sociales van a impugnar los 
pliegos. 

 
Pide que se eche para atrás la eliminación de esta cláusula y que no se 

continúe en esta línea. 
 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) hace referencia a la cláusula administrativa 

número 25 y dice que la adjudicataria estará debe cumplir las obligaciones que 
impongan la legislación laboral y los convenios colectivos que le sean de aplicación. El 
pliego de cláusulas administrativas se acompaña de un pliego técnico, en el que se 
facilita la información dada por el actual contratista en mayo de 2016, sobre las 
condiciones de los contratos de los empleados, a fin de que los licitadores puedan 
valorar los costes laborales que implicaría, en su caso, dicha obligación de subrogación. 
Además, en el pliego de condiciones técnicas, se incorpora un anexo en el que se 
recuerda cuál es el personal del contratista actual adscrito a tiempo total, la 
organización del trabajo, sus medios y se recuerda que es de aplicación el Convenio del 
Sector del Metal de la provincia de Álava, pudiendo en todo caso ser mejoradas las 
condiciones que rigen en dicho convenio. También recoge que el contratista abonará las 
retribuciones del personal, incentivos y cargas sociales, cumpliendo con lo ofertado, la 
legislación vigente y los convenios que le afecten. Esto es lo que se ha recogido 
actualmente en el pliego. 

 
Indica que, a pesar de lo dicho por el Sr. Miguel sobre que la ley no 

prohíbe imponer la subrogación de los trabajadores, hay muchos informes de la Junta 
Consultiva de Contratación que dejan muy claro que, sólo cuando el convenio del sector 
que se está aplicando recoge la subrogación, se puede imponer la subrogación por 
parte de la administración. Así, imponer la subrogación a través de las cláusulas 
administrativas supondría una ingerencia en el ámbito laboral de la administración.  

 
El Sr. Hinojal (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ) insiste en que en un 

primer momento, esta subrogación se incluyó en los pliegos y que las empresas 
licitadoras no lo impugnaron. Asegura además que este tipo de cláusulas se incluyen en 
la contratación que realizan otros ayuntamientos y no ha generado ningún problema. 

 
Reconoce que el convenio aplicable no lo recoge y considera que por eso 

precisamente es necesario incluirlo. De hecho, si viniera recogido por el convenio, sería 
absolutamente innecesario incluirlo en las cláusulas administrativas. 
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Pregunta la razón de que se haya eliminado en estos segundos pliegos 

sin que nadie lo haya solicitado. Cree que se trata de una decisión política, ya que al 
parecer, no ha partido ni de la parte empresarial, ni de la social ni de la técnica. 

 
El Sr. Miguel (EH BILDU GASTEIZ) advierte que no se ha contestado a 

la pregunta, solo se ha leído el expediente.  
 
Insiste en que no hay obligación de incluir la cláusula, pero el gobierno 

puede incluirla si así lo considera oportuno. Pregunta de nuevo por qué se ha cambiado 
esta cláusula de subrogación en este segundo pliego. Cree que se debe exclusivamente 
a una decisión política. Recuerda que ésta no era la postura del PNV cuando estaba en 
la oposición y pregunta si va a seguir en esta línea de actuación. 

 
Hace notar además que la plantilla actual es la más preparada para 

realizar este trabajo y que su no mantenimiento pone en peligro también el 
funcionamiento de la circulación de la ciudad. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) aclara que ha respondido a las preguntas 

que presentaron los grupos por escrito, que son las que se han incluido en el orden del 
día. 

 
Indica que esta cláusula de subrogación se incluyó en el primer pliego de 

condiciones técnicas. Sin embargo, dicho pliego no es el documento adecuado para 
incorporarlo, dado que no regula las condiciones administrativas del contrato. Este 
pliego, no fue revisado con exhaustividad por parte de los servicios jurídicos, ya que los 
servicios jurídicos analizan el pliego de cláusulas administrativas, que es el que regula 
las relaciones entre el adjudicatario y la administración. Por eso, en un primer momento 
no se advirtió esta circunstancia.  

 
Posteriormente, se interpuso un recurso que, aunque no hacía referencia 

a la subrogación, llevó a la revisión íntegra de los pliegos para evitar incurrir en nuevos 
errores que pudieran dar lugar a un nuevo recurso. Los servicios jurídicos advirtieron 
que no se podía incluir la imposición de subrogación en el pliego de condiciones 
técnicas y en ningún caso si el convenio del sector no lo establece. Pasa a leer el 
informe de Asesoría Jurídica de 24 de mayo solicitado a este respecto, que concluye 
que “se considera improcedente y contraria a derecho la imposición de la subrogación 
de los trabajadores en el pliego de cláusulas administrativas del contrato, porque 
supone rebasar el ámbito subjetivo y objetivo de los contratos administrativos”. Advierte 
pues que no se trata de una decisión política. 

 
 

5. 
GAIA:  PP UDAL TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 18AN AURKEZTUTAKO  

GALDERA, EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGAZ. 
Nº 5  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍ A 18 

DE MAYO DE 2016, SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 
 
El Sr. Uriarte (PP) formula la pregunta que consta en el expediente. 
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La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) recuerda que había un acuerdo entre tres 
grupos políticos. Dicho acuerdo establecía una subida total del 10% desde el 2014 al 
2017 y teniendo en cuenta la actualización que se aplique a los demás tributos. 

 
En este momento, todavía se está debatiendo en la Ponencia de 

Fiscalidad la actualización de determinados tributos, por lo que es imposible contestar 
cuál va a ser esa actualización media. 

 
El Sr. Uriarte (PP) recuerda que en el IBI se está barajando una subida 

del 66,5% por lo que entiende de los datos facilitados por la Sra. Gonzalo se desprende 
un baremo tan amplio que es insuficiente para dar una seguridad mínima a los 
contribuyentes. 

 
Recuerda además que durante dos años el IAE ya ha subido un 10%, y 

advierte que en tributos como el IAE, que se regulan también por los cambios del 
mercado, considera todavía menos afortunada la actualización del coeficiente. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) se extraña de la queja expresada por el Sr. 

Uriarte, ya que el PP acordó con EH BILDU GASTEIZ una subida de más del 40% de 
este impuesto. 

 
Advierte además que la subida del IBI es un 66,6% del porcentaje, pero 

recuerda que también recoge las limitaciones y correcciones. 
 
Insiste en que no puede haber una cantidad concreta hasta no saber la 

modificación que va a soportar el resto de tributos. 
 
 

6. 
GAIA:  IRABAZI-GANAR UDAL TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 18AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, ATERPEKO ESTALKIA BERRITZEKO 
LANEZ .. 

Nº 6  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL IRABAZI-GANAR, 

PRESENTADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2016, SOBRE LAS OBR AS 
DE RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ATERPE. 
 
El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR) formula las preguntas que constan 

en el expediente. Advierte que toda esta situación viene provocada en parte, por las 
bajas temerarias que se permiten y que acaban repercutiendo en las condiciones 
laborales. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV)  indica que la situación de impago de 

salarios pertenece al campo de las relaciones contractuales entre el empresario y los 
trabajadores; el Ayuntamiento no puede responsabilizarse subsidiariamente de este 
impago. En relación a este problema, tuvo entrada una solicitud en el Ayuntamiento, 
pero insiste en que no se puede actuar, ya que el Ayuntamiento no es competente para 
decidir si ha habido o no impago por parte de la empresa, ni como hay que actuar. Para 
reclamar los impagos, los trabajadores deberían acudir a la jurisdicción competente. 

 
Respecto a la vigilancia de las condiciones de salud y seguridad laboral 

de las personas trabajadoras, recuerda que es una obligación legal pero también es una 
responsabilidad ética. Indica que en el proyecto ya se incluye el estudio sobre seguridad 
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y salud. El 9 de diciembre fue aprobado el Plan de Seguridad y Salud, que ha sido 
verificado a lo largo de las obras. Expone que dicho plan que se ha ido cumpliendo y así 
lo reflejan los informes mensuales de coordinación. Esto no quiere decir que en algunas 
de las actas no se recogieran actuaciones que era necesario corregir, pero cree que la 
vigilancia ha sido correcta. 

 
Respecto a la subcontratación o la ejecución con personal propio, no se 

puede exigir de manera global que se haga con personal propio, sino que solo está 
previsto que se recoja caso por caso los motivos para prohibir la subcontratación. Hace 
referencia a una directiva europea para favorecer la contratación de Pymes y cree que 
la subrogación puede ser una buena solución para que las Pymes puedan optar a 
contratos de mayor envergadura. 

 
El Sr. Fernández (IRABAZI-GANAR) aclara que no pide que el 

Ayuntamiento pague subsidiariamente el salario de los trabajadores. Lo que busca es 
poner en relieve que las bajas temerarias acaban repercutiendo en las condiciones 
laborales, como ha ocurrido en esta ocasión. Por ese motivo pide que se vigilen estas 
bajas temerarias, sobre todo en los casos que hay trabajadores directos. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) a pesar de compartir algunas de las cosas 

expuestas, indica que no se puede excluir directamente por baja temeraria, sino que hay 
que seguir el procedimiento estipuado. En cualquier caso, coincide en que hay que ser 
todo lo estrictos que la ley permite a la hora de valorar si la oferta puede ser ejecutada 
tal y como se propone. 

 
 

7. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 1. TXANDA. - IRABAZI–GANAR / PODEMOS 

VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP. 
Nº 7  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1. - IRABAZI–GANAR / PO DEMOS 

VITORIA-GASTEIZ / PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP. 
 
No se formulan. 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
9::50ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 9:50 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


