
UAOaren 149.2. artikuluari jarraiki,  akta honen
osagarri  bilkurako  irudiak  eta  audioa  grabatu
dira.

Honako hau da artxiboaren identifikazio kodea: 
QZimOLRxwafEz07QqK9ZE8Ft6bsZm172/oPii
mzaHNI=

Grabazioa URL honetan aurki daiteke: 
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0
.CHDA_PART.2020060301 

De acuerdo con el art. 149.2 del ROP, la presente Acta
se  complementa con  la  grabación  de las imágenes  y
audio de la sesión.
 El  fichero  resultante  se  identifica  con  el  siguiente
código:
QZimOLRxwafEz07QqK9ZE8Ft6bsZm172/oPiimzaHNI=

La grabación está disponible en la URL: 
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.CHDA_
PART.2020060301

OGASUNAREN ETA HERRITARREN PARTAIDETZAREN,
GARDENTASUNAREN ETA GIZARTE ETXEEN BATZORDEA

2020KO EKAINAREN 3AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

COMISIÓN DE HACIENDA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA
Y CENTROS CÍVICOS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2020

PARTAIDEAK / ASISTENTES:

BATZORDEBURUA / BATZORDEBURUA:
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)

BATZORDEKIDEAK / VOCALES:
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
Dª. María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna (PSE-EE)
D.ª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH BILDU GASTEIZ)
Dª. Rocio Vitero Perez andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Iratxe López de Aberasturi Saez de Vicuña andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP)
Dª. Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
D. Óscar Fernández Martín jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

IDAZKARIA / SECRETARIA:
Dª Estibaliz Bengoetxea Martínez andrea

KONTU-HARTZAILE NAGUSIA / INTERVENTOR GENERAL:
D. Alfredo Barrio Gil jauna.

Udaletxean,  bi  mila  eta  hogeiko
ekainaren  3an,  goizeko  09:02an,
ohiko bilkuran.

En  la  Casa  Consistorial,  a  las  09:02
horas  del  día  3  de  junio  de  dos  mil
veinte, en sesión ordinaria.
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Bideokonferentziaz, martxoaren 31ko
11/2020  Errege  Lege  Dekretuaren
ildotik,  zeinek  Toki  Araubidearen
Oinarriak  arautzen  dituen  7/85
Legearen 46.3. artikulua aldatu baitu.

Se  celebra  por  videoconferencia,  de
conformidad con el  art  46.3 de la Ley
7/85  de  Bases  de  Régimen  Local,
modificado  por  el  Real  Decreto  Ley
11/2020, de 31 de marzo.

Gertakari hauen berri ematen da:

 Gai-zerrendatik  kanpo  puntu  bat
sartzea aho batez onartu da.

Gai-zerrendatik  kanpoko  gaia  gai-
zerrendako  1.  puntuaren  aurretik
aztertu  da.  Akta  honen  bukaeran
jaso da horri buruzko bozketa.

 Gai-zerrendako 4., 5. eta 6. puntuak
batera aztertu dira.

9:31  Ochoa  de  Eribe  and.  (PP)  sartu
da.
Batzordeburutzan  aldaketa:  Ochoa  de
Eribe  and.  (PP)  batzordeburu Garnica
jaunaren (PP) ordez.
Garnica jauna (PP) irten da.
9:42 Comerón and. (PP) irten da.
10:53  bilkura  eten  egin  da  quoruma
egiaztatu ezin delako, lau batzordekide
baino gehiagok kamara itzalita baitute.

10:55  bilkurari  berriro  ekin  zaio
quoruma egiaztatu ondoren.
10:57 Salazar jn. (PSE-EE) sartu da.

Se  hacen  constar  las  siguientes
incidencias:

 Se  aprueba  por  unanimidad  la
inclusión de un punto fuera del orden
del día.
El  punto fuera del  orden del  día se
trata antes  del  punto número 1.  Se
recoge al final de la presente acta el
resultado  de  la  correspondiente
votación.

 Se tratan conjuntamente  los  puntos
4, 5 y 6 del orden del día.

9:31  la  Sra.  Ochoa  de  Eribe  (PP)
entra.
Cambio  en  la  presidencia:  la  Sra.
Ochoa  de  Eribe  (PP)  sustituye  al  Sr.
Garnica (PP). 
El Sr. Garnica (PP) sale.
9:42 la Sra. Comerón (PP) sale.
10:53  se  suspende  la  sesión  por  la
imposibilidad de verificar el quórum, al
encontrarse  de  cuatro  miembros  con
sus cámaras apagadas. 
10:55  se  reanuda  la  sesión  tras
verificar la existencia de quórum.
10:57 el Sr. Salazar (PSE-EE) entra.

1.
GAIA: 2020KO  OTSAILAREN  26AN  ETA  MAIATZAREN  20AN

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

CELEBRADAS LOS DÍAS 26 DE FEBRERO Y 20 DE MAYO DE
2020.

Aho batez onartu da. Se aprueba por asentimiento.

2.
GAIA: "GASTEIZEN  ALDEKO  ITUN  EKONOMIKOA"  LORTZEKO

IKERKETA TALDEA ERATZEA.
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Nº 2 
ASUNTO: CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO DE ESTUDIO PARA ALCANZAR

UN “PACTO ECONÓMICO POR VITORIA-GASTEIZ".

Batzordeburuak jakinarazi du eratua izan
dela.
Batzordetik  kanpo  ekingo  dio  bere
eginkizunei taldeak. 

Se informa de su constitución. 

Continuará  su  trabajo  fuera  de  la
comisión.

3.
GAIA: AURREKONTU-ALDAKETEI BURUZKO INFORMAZIOA.
Nº 3 
ASUNTO: INFORMACIÓN  SOBRE  MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS.

Ez dago gai honi buruzko galderarik. No se formulan preguntas sobre este tema.

4.
GAIA: 2019KO EGONKORTASUNARI BURUZKO URTEKO TXOSTENA.
Nº 4 
ASUNTO: INFORME ANUAL DE ESTABILIDAD 2019.

5.
GAIA: 2019KO BARNE KONTROLARI BURUZKO URTEKO TXOSTENA.
Nº 5 
ASUNTO: INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO 2019.

6.
GAIA: 2020KO FINANTZA-KONTROLERAKO PLANA.
Nº 6 
ASUNTO: PLAN DE CONTROL FINANCIERO 2020.

Kontu-hartzeile  nagusiak  hiru  txostenak
batera azaldu ditu.

Ondoren, udal taldeei eztabaidatzeko bi
txanda eman zaie.

El  Interventor  General  presenta  los  tres
informes conjuntamente.

Después,  se  abren  dos  turnos  de
intervenciones  para  los  grupos
municipales.

7.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  26AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  ELIZA  KATOLIKOAK  OHZ
ORDAINTZEAZ.
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Nº 7 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA 26 DE MAYO DE 2020, SOBRE EL ABONO DEL IBI DE LA
IGLESIA CATÓLICA.

En las últimas semanas hemos  conocido un plan de contención del  gasto de
partidas económicas por parte de este Ayuntamiento. Un plan de contención de
gasto basado en la reducción de ingresos. 

Toca  revisar  partidas  de  gasto  pero  también  los  ingresos.  Avanzar  hacia  una
fiscalidad  más  justa  e  equitativa,  y  mucho  más  en  esta  crisis  en  la  que  nos
encontramos. 

En las ordenanzas fiscales les planteamos varias propuestas, entre ellas el abono
de  IBI  de  aquellos  bienes  e  inmuebles  no  destinados  al  culto.  Ante  dicho
planteamiento justificaron la imposibilidad de dicha tasa debido a la necesidad de
cambio de norma Foral. 

El Consejo de Gobierno Foral el 19 de mayo aprobó el criterio contrario a la toma
en consideración por las Juntas Generales de Álava de la proposición de norma
foral de modificación de la Norma Foral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

En  relación  con  este  tema,  el  grupo  municipal  EH  Bildu  Gasteiz  realiza  las
siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo  valoran  la  decisión  adoptada  por  el  Gobierno  Foral  sobre  la
revisión de dicha norma? 

2. ¿Están valorando todos los ingresos posibles?

8.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  26AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  COVID-19A  DELA  ETA,
HIRUGARRENEKIKO  HITZARMENETAKO  PARTIDA
EKONOMIKOAK EGOKITZEAZ.

Nº 8 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA  26  DE  MAYO  DE  2020,  SOBRE  LA  ADECUACIÓN  DE
PARTIDAS  ECONÓMICAS  EN  LOS  CONVENIOS  CON
TERCEROS POR EL COVID-19.

Con  el  decreto  del  estado  de  alarma  ha  sido  necesaria  hacer  múltiples
adaptaciones  de  las  actividades  que  desarrollaban  terceros  con  este
Ayuntamiento. 
Entidades  sociales,  empresas… con vinculación  mediante  convenio  o contrato
con este Ayuntamiento han visto modificados sus tareas. Debido a la urgencia se
ha dado una flexibilidad por parte de estas para realizar dichas actividades, en
muchos casos generando un incremento de gasto a lo firmado previamente. 

Dichos acuerdos ante la urgencia no fueron materializados en la modificación del
convenio o contrato previo. Por ello, pasada esa primera urgencia es necesario
conocer el estado de dicha relación. 
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En  relación  con  este  tema,  el  grupo  municipal  EH  Bildu  Gasteiz  realiza  las
siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo va a regularizarse dichas actividades y el coste que ha generado?
2. ¿Va a ser necesaria la modificación de los convenios/ contratos aprobados

por Junta de Gobierno?
3. ¿Qué previsión de abono del desvió económico disponen?

9.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  26AN

AURKEZTUTAKO GALDERA, GIZARTE ETXEEN IREKIERAZ.
Nº 9 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA 26  DE  MAYO  DE  2020,  SOBRE  LA APERTURA DE  LOS
CENTROS CÍVICOS.

Gizarte  Etxeetako  zinegotzi
arduradunari:

EH  Bildu  taldeak  kirol-jarduerari  eta
gizarte-jarduerari buruz hainbat galdera
egin  izan  ditu  batzorde  eta  saio
ezberdinetan.  Eta,  hainbatetan,
erantzunean,  jarduera  hauen
atzerapena lotu egin da gizarte-etxeen
beraien  irekierarekin,  azken  adibidea
igerilekuekin izan zen.

Honen inguruan, EH Bildu Gasteiz udal
taldeak honako hau galdetzen du:

1. Zein  da  gizarte-etxeak
irekitzeko  aurreikusitako  egutegia?
Badago  espazioen  egutegi
espezifikorik deseskalatze-faseetan
irekitzea aurreikusten ez dena?

2. Ba  al  dago  gizarte-etxeak
irekitzea eragozten edo galarazten
duen baldintzatzailerik?

3. Gizarte-etxe  bakoitzeko
zuzkiduren  arabera,  fase
desberdinak aurreikusten al dira?

4. Zein  dira  protokolo  berriak?
Zehazki,  alderdi  hauei  buruz
galdetzen  dizugu:  manparak,
erabileraren  araberako
garbiketaprotokoloak,  osasun-
kontrolak zentroko harreran, sarrera
eta irteera fisiko bereizien aukerak.

Al  concejal  responsable  de  Centros
Cívicos:

El  grupo  EH  Bildu  ha  venido
preguntando  en  diferentes  sesiones
sobre  diferentes  aspectos  de
actividades deportivos y sociales, y en
numerosas ocasiones en la respuesta
se ha condicionado la apertura p.e. de
las piscinas a la propia apertura de los
centros  cívicos  donde  se  encuentran
enclavadas.

En  relación  con  este  tema,  el  grupo
municipal EH Bildu Gasteiz realiza las
siguientes preguntas: 
1. ¿Cual  es  el  calendario  previsto

para  la  apertura  de  los  centros
cívicos?  ¿Hay  algún  calendario
específico de espacios  que no se
prevea  abrir  en  las  fases  de
desescalada?

2. ¿Hay  algún  condicionante  que
impida  o  desaconseje  la  apertura
de los centros cívicos?

3. ¿Están  previstas  diferentes  fases
en  función  de  las  dotaciones  de
cada centro cívico?

4. ¿Cuáles son los nuevos protocolos
que  se  establecen?  Le
preguntamos  específicamente
sobre  mamparas,  protocolos  de
limpieza  por  usos,  controles
sanitarios  en  la  recepción  del
centro, posibilidades de entradas y
salidas físicas segregadas.
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10.
GAIA: PP  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  26AN  AURKEZTUTAKO

GALDERA, AMVISARI ORDAINKETAK ATXIKITZEAZ.
Nº 10 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO PP, PRESENTADA EL DÍA 26 DE MAYO

DE 2020, SOBRE LA RETENCIÓN DE PAGOS A AMVISA.

En  2019  el  presupuesto  del  Departamento  de  Hacienda  contemplaba
1.593.757,31€  para  hacer  frente  al  fraccionamiento  del  suministro  de  agua  a
AMVISA. Finalmente se utilizó para cubrir el pago de prejubilaciones.
En este ejercicio  se  ha consignado  nuevamente  la  misma cantidad.  Según  el
decreto de alcaldía de 19 de mayo de 2020 dicha cantidad ha sido retenida.

En  relación  con este  tema,  el  grupo  municipal  del  Partido  Popular  realiza  las
siguientes preguntas:

1. ¿Ha abonado ya el Ayuntamiento a AMVISA las cantidades adeudadas de
2019?

2. ¿Con cargo a qué partida?
3. Dado que la partida de este año está retenida, ¿qué previsión de pago a

AMVISA tiene el Ayuntamiento en 2020?

11.
GAIA: GALDE-ESKEAK:  3.  TXANDA.  -  EH  BILDU  GASTEIZ  /

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ / PP.
Nº 11
ASUNTO: RUEGOS  Y PREGUNTAS:  TURNO  3.  -  EH  BILDU  GASTEIZ  /

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ / PP.

11.1.  EH  Bildu  Gasteiz  taldeak
egindako galdera, fakturen ordainketaz.

11.1.  Pregunta  del  grupo  EH  Bildu
Gasteiz, sobre el abono de facturas.

*GAI-ZERRENDATIK KANPO*
*FUERA DEL ORDEN DEL DÍA*

GZK.1: BILKURA HONETAN, EZTABAIDATZEKO GAIETATIK AURRERA,
ELISABETH  OCHOA  DE  ERIBE  ROMÁN  ANDREA  BEHIN-
BEHINEKO  BATZORDEBURUA  IZENDATZEKO
PROPOSAMENA.

FOD.1: PROPUESTA  DE  NOMBRAMIENTO  ACCIDENTAL  DE
PRESIDENTA PARA ESTA SESIÓN DE Dª. ELISABETH OCHOA
DE ERIBE ROMÁN A PARTIR DE LA PARTE DELIBERANTE.

Aho batez onartu da. Se aprueba por unanimidad.

Bukatutzat eman da bilkura 11:58an; neuk,
idazkariak, hala egiaztatzen dut.

Siendo las 11:58 horas del día de la fecha
se levanta la sesión, de todo lo que yo, la
Secretaria, doy fe.
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