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OGASUN ETA UDAL ADMINISTRAZIOAREN BATZORDEAK 2016KO  EKAINAREN 
22AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIE NDA Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUN IO DE 2016 
 
 
PARTAIDEAK / ASISTENTES:  

 
 

BATZORDEBURUA / PRESIDENTA:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP ) 
 
BATZORDEKIDEAK / VOCALES:  
Dª. Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
Dª. Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gasteiz) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH Bildu Gasteiz) 
Dª Itziar Gonzalo de Zuazo andrea (EAJ-PNV) 
Dª Jaione Aguirre López de Araya andrea (EAJ-PNV) 
Dª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D. Carlos Zapatero Berdonces jauna (PSE-EE) 
Dª Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazúa andrea (PSE-EE) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Podemos Vitoria-Gasteiz) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (IRABAZI-GANAR) 
 
IDAZKARIA / SECRETARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
 
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 ekainaren 22an, goizeko 
9:10ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:10 horas del día 22 de junio de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 

 
 
 

Gertakari honen berri ematen da: 
 
- 9:12an Miguel jauna (EH Bildu 

Gasteiz) sartu da. 
- 9:25ean Aguirre andrea (EAJ-PNV), 

Melgosa andrea (EAJ-PNV), 
Martínez andrea (PSE-EE), Iturricha 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 

- El Sr. Miguel (EH Bildu Gasteiz) 
entra a las 09:10 horas. 

- A las 9:25 salen la Sra. Aguirre 
(EAJ-PNV), Sra. Melgosa (EAJ-
PNV), Sra. Martínez (PSE-EE), Sr. 
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jauna (PP) eta Arsiti andrea (EH 
Bildu Gasteiz) atera dira. 

- 9:30ean Garnica jauna (PP) sartu 
da eta Hinojal jauna (Podemos 
Vitoria-Gasteiz) irten da. 

- 9:35ean Díaz de Zugazúa andrea 
(PP) sartu da. 

- 9:50ean Zapatero jauna (PSE-EE), 
Comerón andrea (PP) eta Díaz de 
Zugazúa andrea (PP) atera dira. 

- 9:55ean Zapatero jauna eta Díaz de 
Zugazúa andrea itzuli dira. 

-  
- 10:00etan Comerón andrea (PP) 

itzuli da. 
- 10:00etan Garnica jaunak (PP) 

Batzordeburutza hartu du eta 
Domaica andrea (PP) atera da. 

- 10:05ean Miguel jauna (EH Bildu 
Gasteiz) atera da eta Aristi andrea 
(EH Bildu Gasteiz) eta González 
jauna (EH Bildu Gasteiz) sartu dira. 

- 10:05ean Domaica andrea itzuli da 
eta Batzordeburutza berreskuratu 
du. 

 

Iturricha (PP) y Sra. Aristi (EH Bildu 
Gasteiz). 

- A las 9:30 entra el Sr. Garnica (PP) 
y sale el Sr. Hinojal (Podemos 
Vitoria-Gasteiz). 

- La Sra. Díaz de Zugazúa (PP) entra 
a las 9:35. 

- A las 9:50 salen el Sr. Zapatero 
(PSE-EE), la Sra. Comerón (PP) y 
la Sra. Díaz de Zugazúa (PP). 

- A las 9:55 vuelven el Sr. Zapatero 
(PSE-EE) y la Sra. Díaz de Zugazúa 
(PP). 

- La Sra. Comerón (PP) vuelve a las 
10:00. 

- A las 10:00 el Sr. Garnica toma la 
Presidencia y sale la Sra. Domaica. 

-  
- A las 10:05 sale el Sr. Miguel (EH 

Bildu Gasteiz) y entran la Sra. Aristi 
(EH Bildu Gasteiz) y el Sr. González 
(EH Bildu Gasteiz). 

- A las 10:05 la Sra. Domaica (PP) 
vuelve y retoma la Presidencia. 

 

 
 

1. 
GAIA:  UDALBATZAREN ARAUDI ORGANIKOA ALDATZEKO EGINDAKO 

PROPOSAMENA AURKEZTEA, ETA IZAPIDETZEKO EGUTEGIA 
ONESTEA. 

Nº 1  
ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE L 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO, Y APROBACIÓN  DE 
CALENDARIO DE TRAMITACIÓN. 
 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) explica que la modificación que se plantea 

en ningún caso supondría la no fiscalización por parte del Pleno y de la Comisión. 
Lo que proponen es que las transferencias de crédito se continúen aprobando por 
el Pleno, tal y como se estableció en el acuerdo presupuestario, pero agilizando su 
tramitación por medio de la supresión del trámite de enmiendas. 

 
El Sr. Hinojal (Podemos Vitoria-Gasteiz) quiere dejar claro que en esta 

sesión únicamente votarán a favor del calendario, pero no se están posicionando 
sobre la modificación propuesta.  

 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) aclara que esta es una parte más de 

la modificación que iniciaron para devolverle competencias al Pleno. Señala, de la 
misma manera que el Sr. Hinojal, que van a aprobar el calendario de tramitación y 
que van a estudiar la modificación, aunque adelanta que en principio comparte el 
concepto, ya que es lo que se acordó anteriormente. Sin embargo, quiere 
puntualizar que eliminar el plazo de enmienda obliga a aprobar o rechazar el 
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proyecto presentado, eliminando la posibilidad de que los grupos planteen 
propuestas alternativas; esto efectivamente agiliza el proceso, pero obliga al 
gobierno a trabajar de manera diferente. Estudiarán la propuesta presentada. 

 
El Sr. Uriarte (PP) cree que tal y como ha señalado la Sra. Gonzalo, esta 

propuesta es una consecuencia de la modificación que se hizo de la norma 
municipal de ejecución presupuestaria, y recuerda que con ella se redujeron las 
competencias del Alcalde Urtaran. Con esta modificación se busca recuperar algo 
de la agilidad y gobernabilidad que se redujo con este acuerdo. Anuncia que desde 
su grupo van a votar a favor del calendario y que van a colaborar por la 
gobernabilidad. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV)  aclara que hoy únicamente se votará la 

aprobación o no del calendario de tramitación. A su entender, las modificaciones 
que se llevaron a cabo como consecuencia del acuerdo presupuestario redundan a 
favor de la participación y la transparencia y continúan estando a favor de dichas 
modificaciones, pero ahora tratan de mejorar la redacción del texto del Reglamento 
Orgánico Del Pleno y de agilizar la tramitación. 

 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) cree que la modificación de la 

norma municipal de ejecución presupuestaria fue muy positiva, ya que promueve la 
negociación y la participación de todos los grupos políticos. Esta modificación ya 
fue tratada en su momento y únicamente se está siguiendo la hoja de ruta dentro de 
ese proceso de ganar democracia y transparencia. 

 
El Sr. Uriarte (PP) puntualiza que con la mencionada modificación lo que 

se hizo fue reducir las competencias del Alcalde y que esto genera problemas en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Cree conveniente recuperar la agilidad en la 
tramitación y por eso que están de acuerdo con esta modificación. Piensa que a 
raíz del acuerdo presupuestario, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se encuentra 
casi y que hay que trabajar por remediarlo. Cree que con la modificación de la 
Norma de ejecución presupuestaria no se ganó en transparencia, porque ya la 
había, sino que simplemente se limitaron las competencias del Alcalde. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) señala que no se han limitado las 

competencias del Sr. alcalde, ya que vienen reguladas por la Ley de Bases de 
Régimen Local y no pueden modificarse por medio de una Norma municipal de 
ejecución presupuestaria. La aprobación de dicha norma lo que se hizo fue dotar al 
Pleno de mayor capacidad de control. Esto favorece la participación y 
transparencia. Con esta modificación se pretende agilizar todo el proceso. 

 
Se procede a la votación: 
 

ERABAKIA 
 

1.- Jasotzat jotzea Zinegotzi 
andreak Udalbatzaren Araudi 
Organikoa aldatzeko egindako 
proposamena. 

 
 
2.- Batzordeburu andreak 

proposatu duen tramitazio egutegia 

ACUERDO 
 

1.- Dar por recibida la Proposición 
de modificación del Reglamento 
Orgánico del Pleno  de la Sra. 
Concejala. 

 
 
2.- Someter a votación el 

calendario de tramitación propuesto 
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bozkatzea. por la Sra. Presidenta de la 
Comisión. 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes (13 votos). 
 
 

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

 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) , respecto a la Transferencia de 

Crédito nº 23, para el nuevo comedor de mayores de Adurza, pregunta por la razón 
de esta modificación. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) señala que no recuerda el detalle y se 

compromete a confirmarlo. Adelanta que cree que estaba destinado a realizar una 
inversión en una residencia. Reitera que lo confirmará posteriormente.  

 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) dice que, si bien está estipulado que 

se trata de una inversión, lo que quieren es conocer la razón. Recuerda que es esta 
partida formaba parte del acuerdo presupuestario. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV)  indica que en principio, esta modificación 

viene motivada por la necesidad de adquirir tres abatidores: uno para la residencia 
San Prudencio, y dos para Los Molinos y Aurora. 

 
 

3. 
GAIA:  PP UDAL TALDEAK 2016KO EKAINAREN 15EAN AURKEZTUTAKO  

GALDERA, BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZETAKO ONDASUN 
HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAZ. 

Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍ A 15 

DE JUNIO DE 2016, SOBRE EL I.B.I. EN LAS VIVIENDAS V.P.O. 
 
 

El Sr. Uriarte (PP)  explica que el 2 de junio se pasaron los recibos del 
I.B.I. del 2016 y que finalmente, tras varios debates, terminó por pasarse también a 
las viviendas V.P.O. con una subida media del 28%. Pregunta por los recursos que 
ha habido, sobre todo de las V.P.O. y por la intención del gobierno respecto a estos 
recursos. En varias ruedas de prensa el Sr. Urtaran ha dicho que va a presentar 
propuestas para corregir esta situación. Le gustaría conocer el contenido de estas 
propuestas y cuándo y dónde van a presentarse. 

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) indica que se han presentado veinticuatro 

recursos particulares. En cuanto a las asociaciones, siete han presentado recurso, 
pero aclara que una de ellas ha presentado el mismo mediante tres representantes 
diferentes, lo que haría un total de nueve recursos por parte de las asociaciones. 

 
Respecto a la pregunta sobre cómo plantea el gobierno resolver estos 

recursos, aclara que lo hará con arreglo a la normativa aplicable. Puntualiza que no 
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se trata de un proceso de revisión del valor catastral, sino de una actualización y 
como tal, se publicó. 

 
Recuerda que el día 1 de junio lo Grupos EAJ-PNV y PSE-EE 

presentaron una enmienda donde se planteaba instar a las Juntas Generales de 
Álava a que modificara la norma foral para corregir esta situación. Sin embargo, no 
hubo apoyo por el resto de grupos políticos del Ayuntamiento, por lo que se 
entendió que tampoco lo iba a haber en las Juntas Generales. Esto no significa que 
se haya renunciado a seguir trabajando en ello por parte del gobierno. 

 
El Sr. Uriarte (PP) critica que la única iniciativa que se ha planteado haya 

sido la de presentar una enmienda a una moción presentada por la oposición. Pide 
que tengan iniciativa propia y que se dirijan a las Juntas Generales. Aunque no 
estén de acuerdo con la propuesta, le solicita que la presente en firme para que los 
grupos municipales puedan debatirla y presentar enmiendas, para poder solucionar 
toda esta situación. 

 
La Sr. Gonzalo (EAJ-PNV) aclara que esa no ha sido la única iniciativa 

que han presentado y recuerda lo tratado en la Ponencia sobre fiscalidad. Así, 
desde el 21 de abril se han presentado varias iniciativas; expone cuáles han sido y 
lo que ha ocurrido con ellas. Dice que se van a presentar las iniciativas que se 
consideren oportunas.  

 
Insiste en que se trata de actualización de valores, no de una revisión de 

ponencia valores donde se revisan los criterios. Dichos criterios, por lo tanto, siguen 
siendo los mismos. Por último, señala que se sigue tomando como base el valor 
actualizado porque es más beneficioso que el valor catastral. 
 

 
4. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ TALDEAK 2016KO EKAINAREN 15EAN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, VITAL KUTXA FUNDAZIOKO 
KONTSEILARIEN IZENDAPENAZ. 

Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA E L DÍA 

15 DE JUNIO DE 2016, SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS  
CONSEJEROS EN LA FUNDACIÓN VITAL KUTXA. 

 
 
El Sr. Miguel (EH Bildu Gasteiz)  explica que la Junta de Gobierno y la 

Diputación han nombrado a los tres consejeros que nos representarán en la 
Fundación de la Caja Vital. Critica que esta decisión no se haya tomado entre todos 
los grupos. 

 
Pregunta cuáles han sido los criterios para nombrar estos consejeros, en 

concreto por qué no se designado a ninguna mujer; cuáles van a ser las directrices 
que van a dirigir su trabajo y especialmente si van a modificar su política de 
vivienda. Solicita que los consejeros acudan al Pleno para exponerles las directrices 
que deben seguir. 
 

La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) señala que, en cuanto a los criterios que se 
han seguido para la selección de los representantes por parte del Ayuntamiento, se 
ha tenido en cuenta la configuración actual del patronato, para cubrir las 
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necesidades existentes. Se consideró oportuno dar cobertura al ámbito educativo y 
sociológico. 

 
En lo que se refiere a las directrices que van a dirigir su trabajo, apunta 

que el patronato debe definir un plan estratégico, para determinar las directrices y 
abogar por la defensa y promoción de nuestro territorio.  

 
Aclara que a ella también le gustaría que en dicho patronato hubiera una 

mujer, pero no ha resultado así. Se han buscado personas que coincidieran con los 
perfiles que se necesitaban cubrir.  

 
En cuanto a la posibilidad de una comparecencia en Pleno, pide que se 

les conceda un poco de tiempo ya que acaban de incorporarse y necesitan definir 
su plan estratégico. De cualquier manera, lo ve posible. 
 

El Sr. Miguel (EH Bildu Gasteiz) indica que ellos consideran que la 
comparecencia en el Pleno debía haber sido anterior a la elección de estos 
representantes. Agradecería que dicha comparecencia fuera lo más pronto posible. 
Pregunta si dichos representantes van a acatar la voluntad del Pleno y si van a 
seguir sus directrices. 

 
Señala que no se siente representado por ellos y que se han 

seleccionado perfiles muy afines al EAJ-PNV y PSE-EE. Cree que se necesitarían 
grandes economistas expertos en banca pública y social. Puntualiza que no es su 
política que cargos ligados a partidos políticos sean los que, sin pasar por un 
control democrático, accedan a la dirección de las cajas públicas. 

 
Pide una respuesta clara sobre si van a erradicar la política de 

desahucios de Kutxabank. 
 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) expone que, en cuanto a la designación, se 

ha seguido el mismo procedimiento que se seguía, y hasta ahora no ha sido 
cuestionada. Pide que se espere a la publicación de la mencionada ley para poder 
hablar sobre designaciones y nombramientos. 

 
Recuerda  que los cargos sobre los que trata la pregunta son para formar 

parte del Patronato, no del Consejo de Administración. Puntualiza, en cuanto a si 
seguirán las directrices del Pleno, que se seguirán las que marque el propio 
patronato, siempre defendiendo los intereses de la ciudadanía. 
 

 
 
 

5. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ TALDEAK 2016KO EKAINAREN 15EAN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, EKONOMI JARDUERAREN GAINEKO 
ZERGA IKUSKATZEKO PLANAZ. 

Nº 5  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL 15 DE JUNIO DE 2016, SOBRE EL PLAN DE  
INSPECCIÓN DEL I.A.E. 
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El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) recuerda que cuando se inició esta 
legislatura la situación económica en la que se encontraba el Ayuntamiento les llevó 
a adoptar una serie de medidas, entre las que se encontraba un plan de inspección 
del I.A.E. Dice que dicho plan cuenta con varias fases y señala que la primera de 
ellas ya ha pasado y que cumplieron el acuerdo. Ahora debería de iniciarse la 
segunda fase y pregunta por el estado en el que se encuentra. 

 
Apunta que, de acuerdo con lo pactado, se iba a iniciar una inspección de 

los sujetos pasivos del I.A.E. y, además, que se iba reforzar el cuerpo de inspección 
con el que cuenta el Ayuntamiento. 

 
La Sra. Gonzalo (EH Bildu Gasteiz) señala que se han enviado unas 

2.000 comunicaciones a empresas para que dieran cuenta de los cambios que se 
pudieran haber producido en su actividad. De forma voluntaria cincuenta y tres 
empresas han señalado que no ha habido variaciones, cuatro han declarado a la 
baja y nueve al alza. No era necesario responder si no había variaciones. 

 
Apunta que todavía no se ha hecho una evaluación económica, 

únicamente se ha abierto expediente para comprobar si esas variaciones son 
acordes con lo que se ha declarado. Dice que los datos aportados han sido 
trasladados a la inspección tributaria para que los verificara. De entre las 
declaraciones anteriormente mencionadas se han abierto dieciocho expedientes 
contradictorios, lo cuál no significa que sean inspecciones. 

 
Todavía no se ha puesto en marcha el plan de inspección, pero ya se ha 

concretado sobre qué puntos va a basarse dicha inspección. 
 
En cuanto al refuerzo, señala que actualmente cuentan con seis personas 

y que están valorando si es necesario reforzarlo con personal especializado y si es 
posible hacerlo con personas de otros departamentos. Sobre la contratación de 
personal nuevo, se decidirá en función del volumen de trabajo. 

 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) critica que no se haya dado 

comienzo al plan de inspección que habían acordado empezar tras el envío de las 
cartas. Recuerda que el plan ya estaba definido y que se había decidido comenzar 
por las empresas de mayor facturación. 

 
En cuanto al aumento de plantilla, señala que debería realizarse porque 

evidentemente va a haber gran carga de trabajo, dado que se van a inspeccionar 
todas las empresas. 

 
Reitera su crítica por no haber iniciado el plan de inspección e indica que 

seguirá preguntando por este tema en las siguientes comisiones. 
 
La Sra. Gonzalo (EH Bildu Gasteiz) apunta que, aunque el Sr. Belakortu 

considere oportuno comenzar por las de mayor facturación, quizá fuera mejor 
hacerlo por las de mayor potencia instalada, ya que eso es lo que va determinar la 
cuota tributaria.  

 
Reitera que el plan está definido y se pondrá en marcha rápidamente, al 

margen de que el Sr. Belakortu formule periódicamente la misma pregunta.  
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6. 
GAIA:  EH BILDU GASTEIZ TALDEAK 2016KO EKAINAREN 15EAN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, SAN ANTONIO KALEKO 
ALOKAIRUAREN KALTE EKONOMIKOAZ. 

Nº 6  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL 15 DE JUNIO DE 2016, SOBRE EL PERJUIC IO 
ECONÓMICO POR EL ALQUILER DE SAN ANTONIO. 
 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz) recuerda el Tribunal de Cuentas 

declaró que el contrato de los locales de la calle San Antonio era perjudicial para la 
ciudadanía y para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y resolvió que se debía haber 
pagado lo dicho por los servicios técnicos. Así, se calculó la diferencia entre lo que 
se pagaba y lo que los servicios técnicos estipularon que debía pagarse. Señala 
que el Tribunal calculó hasta noviembre de 2013. Muestra su preocupación por los 
años que han transcurrido desde 2013 y por el hecho de que el contrato finalice en 
febrero de 2027. 

 
Apunta que, si bien es cierto que debido a la presión política se renegoció 

el contrato y hubo una bajada del 30%, el Ayuntamiento sigue pagando de más 
según los criterios del Tribunal. Apelando a dichos criterios, señala que debería 
abonarse 14.000€ mensuales en lugar de los 17.155,14€ que se pagan en la 
actualidad, lo que continúa causando al Ayuntamiento un perjuicio de 3.000€ al 
mes. 

 
Propone que se repare el daño económico que se ha producido desde 

noviembre de 2013 en adelante y que se rescinda el contrato. 
 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) señala en primer lugar, que algunos de lo 

datos que ha aportado el Sr. Belakortu no coinciden con los suyos. Revisará y 
contrastará todo los datos facilitados.  

 
Apunta que el Tribunal de Cuentas calculó el perjuicio económico hasta la 

fecha en que la Junta de Gobierno modificó el contrato, por acuerdo de fecha 8 de 
noviembre de 2013. Cree que con las nuevas condiciones establecidas por medio 
de dicho acuerdo, el Tribunal entendió que no había continuidad del perjuicio 
económico. 

 
En cuanto a la rescisión del contrato aclara que, si bien es cierto que este 

contrato que se rige por las normas de administración pública en lo relativo a la 
preparación y adjudicación, pero lo hace en lo que al desarrollo se refiere. Por lo 
tanto, no ve viable la rescisión, ya que está sujeto a la voluntad de las partes y no 
puede rescindirse de manera unilateral sin coste. Consultada la Asesoría Jurídica al 
respecto, tampoco consideran viable la rescisión unilateral.  

 
El Sr. Belakortu (EH Bildu Gasteiz)  indica que puede que los datos no 

le coinciden porque falta añadirle el I.V.A., que también es un coste. Por lo tanto, se 
pagan 17.155,14€ y el Tribunal estipuló que el precio justo era 14.079,33€, todo con 
I.V.A. incluido; no dijo que bajándolo el 30% estaba todo resuelto.  

 
Sobre el tema de la rescisión apunta que, en vistas de que el 

Ayuntamiento paga 3.000€ de más cada mes habrá que intentarlo por difícil que 
resulte. Pide que se analice el tema de las cláusulas abusivas. También propone la 



 

 9 

posibilidad de rebaja el alquiler mensual 3.000€ de manera unilateral, porque 
considera hay datos que demuestran que se están pagando de más.  

 
La Sra. Gonzalo (EAJ-PNV) estudiará los datos aportados. En cuanto a 

valorar si hay cláusulas abusivas, se compromete a analizarlo, pero en principio 
tampoco lo considera viable. 

 
 

7. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 2. TXANDA. – PODEMOS VITORIA-GASTEIZ / EH 

BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR. 
Nº 7  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. - PODEMOS VITORIA-GA STEIZ / 

EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR. 
 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar) expone que se van a sacar los pliegos 

para la incorporación de unos nuevos equipos informáticos. Indica que en dichos 
pliegos sigue apareciendo el software privado, Windows 7, a pesar de que desde el 
Ayuntamiento se iba a apostar por la migración al software libre. Pide que se 
paralice este pliego y se incorpore la tramitación a los pliegos del software libre. 

 
El Sr. Zapatero (PSE-EE) explica que se decidió realizar así licitación 

porque si no el proceso se retrasaba mucho en el tiempo. No considera oportuno que 
se paralice el pliego, aunque sí informa de que ha solicitado elaborar un informe sobre 
el software libre, que aunque ya se está aplicando en el Ayuntamiento, parece que no 
es posible aplicarlo a todo los ámbitos de la actividad administrativa municipal. 

 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar) señala que no entiende que este 

ayuntamiento no pueda, cuando otros municipios ya están trabajando con software 
libre. En cuanto al informe, dice que lo valora pero que teme que llegue demasiado 
tarde, visto que ya se han publicado los pliegos.  

 
Recuerda que se podría suponer un ahorro de entre150.000 y 200.000€ y 

que ese montante podría destinarse en buscar soluciones a las posibles 
incompatibilidades y fomentar así el desarrollo local. Les parece que ésta podría haber 
sido una gran oportunidad para dicho cambio. 

 
El Sr. Zapatero (PSE-EE) resalta que ya lo ha consultado con la Directora y 

que le comunica que no es posible aplicarlo en todos los ámbitos.  
 
Finaliza añadiendo que presentará de manera voluntaria el mencionado 

informe y que si se concluye que se puede abarcar más, se compromete a hacerlo. 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
10:25ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 10:25 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


