
UAOaren  67.2.  artikuluari  jarraiki,  akta  honen
osagarri bilkurako irudiak eta audioa grabatu dira. 
Honako  hau  da  ondoriozko  artxiboaren
identifikazio kodea: 
FLc5qH56MhVPlniBI2ZBR+gQAvTok31PvQJD6D
V19KY=
URL honetan aurki daiteke:
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2021061801

De acuerdo con el art. 67.2 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:
FLc5qH56MhVPlniBI2ZBR+gQAvTok31PvQJD6D
V19KY=
se puede acceder a la misma a través de la URL: 
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2021061801

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2021EKO EKAINAREN 18AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021

---------------------------------------------------------
ALKATE-LEHENDAKARIA   / ALCALDE-PRESIDENTE:  
Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV)

ZINEGOTZIAK   / CONCEJALES:  
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
Dª. Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
D.ª Livia Claudia López Gutiérrez andrea (EAJ-PNV) 
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
D.ª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jauna (EAJ-PNV)
Dª. Maider Etxebarria García andrea(PSE-EE)
D. Jon Armentia Fructuoso jauna(PSE-EE)
Dª. María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna (PSE-EE)
Dª Estibaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Igor Salazar Ochoa jauna (PSE-EE)
D. Félix González San Vicente jauna (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. Alberto Porras Conde jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Amancay Villalba Eguiluz andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Xabier Ruiz de Larramendi Arana jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
Dª. Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
Dª. Elisabeth Ochoa de Eribe Roman andrea(PP)
D. Óscar Fernández Martín jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ) 
D.ª María Gema Zubiaurre Urquire andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
D.ª Garbiñe Ruíz Noriega andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO IDAZKARI  OROKORRA   /  SECRETARIO
GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO:  
D .Martin Gartziandia Gartziandia jauna.

KONTU-HARTZAILE NAGUSIA /   INTERVENTOR GENERAL  :  
D. Alfredo Barrio Gil jauna.
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Goiuri  jauregiko  Martin  de
Salinas  aretoan,  2021eko  ekainaren
18an, goizeko 09:02ak zirela, udalbatza
bildu  da  ohiko  bilkuran  eta  lehen
deialdian,  Gorka  Urtaran  Agirre  alkate
jauna  lehendakari  zela,  eta  goian
aipatzen diren zinegotziak bertan izanik.
Bertan  ziren,  orobat,  kontu-hartzaile
nagusia  Alfredo  Barrio  Gil  jauna,  eta
udalbatzaren  behin  behineko  idazkari
orokorra  Martin  Gartziandia  Gartziandia
jauna,  zeinek  ematen  baitu  bilkuran
jazotakoaren fede.

Honako gorabeherak jaso dira:

 Garnica  Azofra  jauna  (PP)
kanpoan  zen  8.  gaia  bozkatu
denean

 Domaica  Goñi  andrea  (PP)
kanpoan  zen  9.  gaia  bozkatu
denean

 Garnica  Azofra  jauna  (PP)  eta
Ochoa de Eribe Roman andrea
(PP)  ez  dira  bertan  10.  gaia
bozkatzeko unean

 13:22etik  13:37era,  alkateak
Etxebarria  García  andrearen
esku  utzi  du  osoko  bilkuraren
burutza.

Lehendakariak  saioa  abiarazi
ondoren, Udalbatzak  minutu  bateko
isilaldia  egin  du  indarkeria  matxistak
hildako emakumeen oroitzapenez.

En la sala Martín de Salinas del
Palacio de Villa Suso, siendo las 09:02
horas del día 18 de junio  de 2021,  se
reunió  en  sesión  ordinaria  el
Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia
del  Excmo.  Sr.  Alcalde,  don  Gorka
Urtaran  Agirre,  con  asistencia  de  los
Sres.  Concejales  que  más  arriba  se
expresan,  encontrándose  asimismo
presentes el Sr. Interventor General, don
Alfredo Barrio Gil y el Secretario General
accidental  del  Pleno,  don  Martin
Gartziandia  Gartziandia,  que  da  fe  del
acto.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

 El  Sr.  Garnica Azofra (PP)  no
está  en  el  momento  de  la
votación del asunto núm. 8.

 La Sra. Domaica Goñi (PP) no
está  en  el  momento  de  la
votación del asunto núm. 9.

 El Sr. Garnica Azofra (PP) y la
Sra  Ochoa  de  Eribe  Roman
(PP) no estaban presentes en
la votación del asunto nº 10.

 El Sr.  Alcalde delega la Presi-
dencia  de  Pleno  en  la  Sra.
Etxebarria  García  de  13:22  a
13:37.

Abierta  la  sesión  por  la
Presidencia, la  Corporación  guarda un
minuto de silencio  en recuerdo de las
mujeres  asesinadas  por  la  violencia
machista.
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2021eko  maiatzaren  28an
egindako  bilkuraren  akta  irakurri  eta
onestea egindako  bilkuraren  akta
irakurri eta onestea, eta AHO BATEZ
onetsi dute bertan zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación la Lectura
y  aprobación  del  Acta  de  la  sesión
celebrada el día 28 de mayo de 2021, y
queda aprobada por UNANIMIDAD de
los presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

lHASIERAKO  ONESPENA  EMATEA
TRANSFERENTZIA  BIDEZ
AURREKONTUA  ALDATZEARI,  AFA-
ARABA  ELKARTEAREKIN
HITZARMENA  SINATZEKO.  22/21
DOSIERRA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  apirilaren  30ean  onetsi  zuen
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  kreditu-
transferentzia bidez 2021eko aurrekontua
aldatzeko  proposamena,  AFA-Araba
elkartearekiko hitzarmena zabaltzeko.

2021eko  maiatzaren  12an,  Ogasun
Batzordean aurkeztu zen, eta tramitatzeko
egutegia onartu. 

Ez  da  proposamenaren  zuzenketarik
aurkeztu, horretarako ezarritako epean. 

Ikusirik  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legeak —Tokiko Gobernua eraberritzeko
neurriak  biltzen  dituen  abenduaren  16ko
57/2003  Legeak  osatua—  122.4.a)  eta
123.  artikuluetan  xedatutakoa;  Osoko
Bilkuraren  Araudi  Organikoaren  164.
artikulua; Araba Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen  Aurrekontuei  buruzko
otsailaren  9ko  3/2004  Foru  Araua,  eta
2021eko  ekitaldirako  Aurrekontuak
Betetzeko Udal Araudiaren 10.2 eta 22.5
artikuluak,  Gasteizko  Udaleko  Osoko
Bilkurari  erabaki  hau  har  dezan
proposatzen diogu: 

ERABAKIA

LEHENA: Hasierako  onespena  ematea
kreditu-transferentzia  bidez  2021eko
aurrekontua  aldatzeari,  “AFA  ARABA”
elkartearekiko  hitzarmenaren  zabalpena

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFI-
CACIÓN  DEL  PRESUPUESTO
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA
FIRMA  DE  UN  CONVENIO  CON  LA
ASOCIACIÓN  AFA-ARABA.
EXPEDIENTE Nº 22/21.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 30 de abril de 2021, la Junta
de Gobierno Local aprobó la propuesta de
modificación del Presupuesto para el ejer-
cicio 2021 mediante transferencia de cré-
dito para la ampliación del Convenio con
la Asociación AFA-ARABA. 

Con fecha 12 de mayo de 2021 ha sido
presentado en sesión de la Comisión de
Hacienda, aprobándose su calendario de
tramitación. 

No habiéndose presentado enmienda al-
guna a esta propuesta, en el plazo estipu-
lado 

Vistos los artículos 122.4.a)  y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Me-
didas para la Modernización del Gobierno
Local, y 164 del Reglamento Orgánico del
Pleno, así como la Norma Foral 3/2004 de
09/02 presupuestaria de las Entidades Lo-
cales del Territorio Histórico de Álava y los
artículos 10.2 y 22.5 de la Norma Munici-
pal  de Ejecución  Presupuestaria  para  el
ejercicio  2021,  se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la adop-
ción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modifi-
cación  del  Presupuesto  2021  mediante
transferencia de crédito  para la firma de
una ampliación del Convenio con la Aso-
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sinatzeko.

Kreditua ematen duen partida:
1133  2312  227.09  Zaintza-  eta  lotura-
plana…………………….. 13.000,00 €

Kreditua jasotzen duen partida:
1133 2312 480.23 Hitzarmena: AFA-Araba
..............................................13.000,00 € 

BIGARRENA: Jendaurrean  jartzea,  15
egun  baliodunerako,  ALHAOn  iragarkia
argitaratuz,  interesdunek  aztertzerik  izan
dezaten, baita erreklamazioak aurkezterik
ere. 

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean,  behin  betiko  onetsitzat  joko  da
erabakia.

ciación AFA-ARABA 

Partida que cede crédito
1133 2312 227.09 Plan de cuidados y vín-
culos ……………………….13.000,00 €

Partida que recibe crédito:
1133  2312  480.23  Convenio  AFA-Araba
..............................................13.000,00 € 

SEGUNDO: Exponerlo  al  público,  previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábi-
les, durante los cuales los interesados po-
drán examinarlo  y  presentar  reclamacio-
nes. 

El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA DICTAMEN DE LA COMISION DE
HACIENDA

Ogasun batzordeak  aldeko iritzia eman
du, honako bozketa honen ondorioz.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: (15)
Gurtubai jn.(EAJ-PNV)
Lopez and. (EAJ-PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ-PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ-PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Rodriguez jn. (PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Gonzalez jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Comeron and. (PP)
Garnica jn. (PP)
Domaica and. (PP)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Aho batez onartua.

La comision de Hacienda dictamina favo-
rablemente la  propuesta  presentada,
como resultado de la siguiente votación.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR: (15) 
Sr. Gurtubai (EAJ-PNV)
Sra. López (EAJ-PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Rodríguez (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sra.  López  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra. Comerón (PP).
Sr. Garnica (PP)
Sra. Domaica (PP)
Sr.  Fernández (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Se aprueba por unanimidad.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE

TRANSFERENCIA PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN AFA-
ARABA. EXPEDIENTE Nº 22/21.

Aurreko  irizpena  irakurri  eta
erabaki-proposamena bozkatuta,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Leído el  precedente dictamen y
sometida  a  votación  la  Propuesta  de
Acuerdo,  QUEDA  APROBADA  POR
UNANIMIDAD  DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

HASIERAKO  ONESPENA  EMATEA
TRANSFERENTZIA  BIDEZ
AURREKONTUA  ALDATZEARI,  21
ZABALGUNEAREN  ETXEBIZITZA
SOZIALETAN INBERTSIOAK EGITEKO.
27/21 DOSIERRA

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  maiatzaren  7an  onetsi  zuen
Tokiko  Gobernu  Batzarrak,  kreditu-
transferentzia  bidez  2021eko
aurrekontua  aldatzeko  proposamena,
21  Zabalgunearen  etxebizitza
sozialetan inbertsioak egiteko.

2021eko  maiatzaren  19an,  Ogasun
Batzordearen aparteko bilkuran aurkeztu
zen, eta tramitatzeko egutegia onartu. 

Ez  da  proposamenaren  zuzenketarik
aurkeztu, horretarako ezarritako epean. 

Ikusirik  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legeak —Tokiko Gobernua eraberritzeko
neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko
57/2003  Legeak  osatua—  122.4.a)  eta
123.  artikuluetan  xedatutakoa;  Osoko
Bilkuraren  Araudi  Organikoaren  164.
artikulua; Araba Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen  Aurrekontuei  buruzko
otsailaren  9ko  3/2004  Foru  Araua,  eta
2021eko  ekitaldirako  Aurrekontuak
Betetzeko Udal Araudiaren 22.4 artikulua,
Gasteizko  Udaleko  Osoko  Bilkurari
erabaki hau har dezan proposatzen diogu:

ERABAKIA

LEHENA: Hasierako  onespena  ematea,
kreditu-transferentzia  bidez,  2021eko

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFI-
CACIÓN  DEL  PRESUPUESTO
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA
REALIZACIÓN  DE  INVERSIONES  EN
VIVIENDAS SOCIALES DE ENSANCHE
21. EXPEDIENTE Nº 27/21.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 7 de mayo de 2021, la Junta
de Gobierno Local aprobó la propuesta de
modificación del Presupuesto para el ejer-
cicio 2021 mediante transferencia de cré-
dito para la realización de inversiones en
viviendas sociales de Ensanche 21. 

Con fecha 19 de mayo de 2021 ha sido
presentado en sesión extraordinaria de la
Comisión  de Hacienda,  aprobándose  su
calendario de tramitación. 

No  habiéndose  presentado  enmienda
alguna  a  esta  propuesta,  en  el  plazo
estipulado 

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Me-
didas para la Modernización del Gobierno
Local, y 164 del Reglamento Orgánico del
Pleno,  así como la Norma Foral 3/2004,
de 9 de febrero, presupuestaria de las En-
tidades Locales del Territorio Histórico de
Álava y el artículo 22.4 de la Norma Muni-
cipal de Ejecución Presupuestaria para el
ejercicio  2021,  se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la adop-
ción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modifi-
cación  del  Presupuesto  2021  mediante
transferencia  de  crédito  para  la  realiza-

7



aurrekontua  aldatzeari,  21
Zabalgunearen  etxebizitza  sozialetan
inbertsioak egiteko.

Kreditua ematen duen partida:
1111 2301 622.05 “Etxebizitza sozialetako
inbertsioak”………………….125.000,00 €

Kreditua jasotzen duen partida:
0410 1513 733.10 “21. Zabalguneari –
etxebizitzak zaharberritzeko”.125.000,00 €

BIGARRENA: Jendaurrean  jartzea,  15
egun  baliodunerako,  ALHAOn  iragarkia
argitaratuz,  interesdunek  aztertzerik  izan
dezaten, baita erreklamazioak aurkezterik
ere. 

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean,  behin  betiko  onetsitzat  joko  da
erabakia.

ción de inversiones en viviendas sociales
de Ensanche 21

Partida que cede crédito
1111 2301 622.05 “Inversiones en vivien-
das sociales”………….125.000,00 €

Partida que recibe crédito:
0410 1513 733.10 “A Ensanche 21 para
rehabilitación de viviendas”. 125.000,00 € 

SEGUNDO: Exponerlo al  público,  previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábi-
les, durante los cuales los interesados po-
drán examinarlo  y presentar  reclamacio-
nes. 

El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA DICTAMEN DE LA COMISION DE
HACIENDA

Ogasun batzordeak  aldeko iritzia eman
du, honako bozketa honen ondorioz.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: (15)
Gurtubai jn.(EAJ-PNV)
Lopez and. (EAJ-PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ-PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ-PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Rodriguez jn. (PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Gonzalez jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Comeron and. (PP)
Garnica jn. (PP)
Domaica and. (PP)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

La comision de Hacienda dictamina favo-
rablemente la  propuesta  presentada,
como resultado de la siguiente votación.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR: (15) 
Sr. Gurtubai (EAJ-PNV)
Sra. López (EAJ-PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Rodríguez (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sra.  López  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra. Comerón (PP).
Sr. Garnica (PP)
Sra. Domaica (PP)
Sr.  Fernández (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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Aho batez onartua. Se aprueba por unanimidad.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE

TRANSFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN VIVIENDAS SOCIALES DE

ENSANCHE 21. EXPEDIENTE Nº 27/21.

Aurreko  irizpena  irakurri  eta
erabaki-proposamena bozkatuta,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Leído el  precedente dictamen y
sometida  a  votación  la  Propuesta  de
Acuerdo,  QUEDA  APROBADA  POR
UNANIMIDAD  DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.

9



4. GAIA
ASUNTO Nº 4

TRANSFERENTZIA BIDEZ AURREKON-
TUA  ALDATZEARI  HASIERAKO
ONESPENA  EMATEA,  “ASPACE”
ELKARTEAREKIN  HITZARMENA
SINATZEKO. 30/21 DOSIERRA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  maiatzaren  7an  onetsi  zuen
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  kreditu-
transferentzia  bidez  2021ko  aurrekontua
aldatzeko  proposamena  onetsi  zuen,
“ASPACE”  Elkartearekin  hitzarmena
sinatzeko.

2021eko  maiatzaren  19an,  Ogasun
Batzordean aurkeztu zen, eta tramitatzeko
egutegia onartu. 

Ez  da  proposamenaren  zuzenketarik
aurkeztu, horretarako ezarritako epean. 

Ikusirik  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legeak —Tokiko Gobernua eraberritzeko
neurriak  biltzen  dituen  abenduaren  16ko
57/2003  Legeak  osatua—  122.4.a)  eta
123.  artikuluetan  xedatutakoa;  Osoko
Bilkuraren  Araudi  Organikoaren  164.
artikulua; Araba Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen  Aurrekontuei  buruzko
otsailaren  9ko  3/2004  Foru  Araua,  eta
2021eko  ekitaldirako  Aurrekontuak
Betetzeko Udal Araudiaren 10.2 eta 22.5
artikuluak,  Gasteizko  Udaleko  Osoko
Bilkurari  erabaki  hau  har  dezan
proposatzen diogu: 

ERABAKIA

LEHENA: Hasierako  onespena  ematea
kreditu-transferentzia  bidez  2021eko
aurrekontua  aldatzeari,  “ASPACE”
elkartearekin hitzarmena sinatzeko.

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFI-
CACIÓN  DEL  PRESUPUESTO
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA
FIRMA  DE  UN  CONVENIO  CON  LA
ASOCIACIÓN  ASPACE.  EXPEDIENTE
Nº 30/21.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 7 de mayo de 2021, la Junta
de Gobierno Local aprobó la propuesta de
modificación del Presupuesto para el ejer-
cicio 2021 mediante transferencia de cré-
dito para la firma de un Convenio con la
Asociación ASPACE. 

Con  fecha  19 de  abril  de  2021  ha sido
presentado en sesión de la Comisión de
Hacienda, aprobándose su calendario de
tramitación. 

No  habiéndose  presentado  enmienda
alguna  a  esta  propuesta,  en  el  plazo
estipulado 

Vistos los artículos 122.4.a)  y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Me-
didas para la Modernización del Gobierno
Local, y 164 del Reglamento Orgánico del
Pleno, así como la Norma Foral 3/2004 de
09/02 presupuestaria de las Entidades Lo-
cales del Territorio Histórico de Álava y los
artículos 10.2 y 22.5 de la Norma Munici-
pal  de Ejecución  Presupuestaria  para  el
ejercicio  2021,  se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la adop-
ción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modifi-
cación  del  Presupuesto  2021  mediante
transferencia  de crédito  para la  celebra-
ción  de  un  Convenio  con  la  Asociación
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Kreditua ematen duen partida:
1133 2313 48960 Hitzarmena: San Mateo
parrokia...................................10.335,00 €
1133 2313 48962 Hitzarmena:  San Petri
parrokia.....................................3.037,00 €

Sortzen  den  eta  kreditua  jasotzen  duen
partida:
1133 2312 481.19 Hitzarmena: 
ASPACE................................13.372,00 € 

BIGARRENA: Jendaurrean  jartzea,  15
egun  baliodunerako,  ALHAOn  iragarkia
argitaratuz,  interesdunek  aztertzerik  izan
dezaten, baita erreklamazioak aurkezterik
ere. 

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean,  behin  betiko  onetsitzat  joko  da
erabakia.

ASPACE. 

Partida que cede crédito
1133 2313 48960 Convenio parroquia San
Mateo......................................10.335,00 €
1133 2313 48962 Convenio parroquia San
Pedro........................................3.037,00 €

Partida que se crea y recibe crédito:

1133 2312 481.19 Convenio 
ASPACE................................13.372,00 € 

SEGUNDO: Exponerlo  al  público,  previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábi-
les, durante los cuales los interesados po-
drán examinarlo  y  presentar  reclamacio-
nes. 

El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA DICTAMEN DE LA COMISION DE
HACIENDA

Ogasun batzordeak  aldeko iritzia eman
du, honako bozketa honen ondorioz.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: (15)
Gurtubai jn.(EAJ-PNV)
Lopez and. (EAJ-PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ-PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ-PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Rodriguez jn. (PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Gonzalez jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Comeron and. (PP)
Garnica jn. (PP)
Domaica and. (PP)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

La comision de Hacienda dictamina favo-
rablemente la  propuesta  presentada,
como resultado de la siguiente votación.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR: (15) 
Sr. Gurtubai (EAJ-PNV)
Sra. López (EAJ-PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Rodríguez (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sra.  López  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra. Comerón (PP).
Sr. Garnica (PP)
Sra. Domaica (PP)
Sr.  Fernández (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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Aho batez onartua. Se aprueba por unanimidad.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE

TRANSFERENCIA PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN ASPACE.
EXPEDIENTE Nº 30/21.

Aurreko  irizpena  irakurri  eta
erabaki-proposamena bozkatuta,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Leído el  precedente dictamen y
sometida  a  votación  la  Propuesta  de
Acuerdo,  QUEDA  APROBADA  POR
UNANIMIDAD  DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL  

ASUNTO: EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA EN  LA  UNIDAD  INSTITUCIONAL
“AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-GASTEIZ”  CON  LOS  DATOS
OBTENIDOS  DE  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DEL
EJERCICIO 2020.
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I: LEGISLACIÓN APLICABLE, ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS
RECTORES, EFECTOS Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN

 Legislación aplicable  :

 El artículo 135 de la Constitución, tras su reforma publicada en el BOE de
27 de septiembre de 2011, establece que:

“Todas  las  Administraciones  Públicas  adecuarán  sus  actuaciones  al
principio de estabilidad presupuestaria.
Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.”

a) Manual  de Cálculo del  Déficit  en Contabilidad Nacional  adaptado a las
Corporaciones  Locales,  editado  por  La  Intervención  General  de  la
Administración del Estado (IGAE).

b) Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el  que se aprueba el
reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales: con
especial referencia a su artículo 25.
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c) Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF).

d) Norma  Foral  38/2014,  de  13  de  diciembre,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales
de  Álava  (BOTHA  nº  148  de  27  de  diciembre  de  2014).  Norma
modificada por la Norma Foral 2/2018, de 10 de febrero, por la que se
introduce el principio de sostenibilidad financiera con sometimiento
al principio de prudencia financiera.

e) Orden HAP/2015/2012,  de  1 de octubre,  por  la  que se  desarrollan  las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.

f) Guía para la determinación de la Regla de Gasto del  artículo 12 de la
LOEPSF  para  las  corporaciones  locales,  3ª  edición  Noviembre  2014
(IGAE).

g) Guía IGAE de Cálculo del déficit en contabilidad nacional de las unidades
empresariales que aplican el plan general de contabilidad privada o alguna
de sus adaptaciones sectoriales. Publicada en Marzo de 2014.

h) Ley 27/2014, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.

i) Norma Foral  3/2004,  de 9 de febrero,  Presupuestaria  de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Álava.

j) Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria.

k) Además, el objetivo de estabilidad presupuestaria para las Entidades Locales,
se ha establecido por el Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2018, en
el 0,00% para los ejercicios 2019 a 2021. Todo ello, a la espera de que por
la  situación generada por el Covid, se flexibilice previsiblemente, de cara
al  ejercicio 2020 y siguientes, las limitaciones derivadas de la regla de
gasto, endeudamiento y regla de gasto.

l) NOTA IMPORTANTE  PARA EL  2020: Por  acuerdo  del  Consejo  de
Gobierno Foral 641/2020 de 9 de diciembre, ha quedado suspendida,
con carácter extraordinario y efectos exclusivos para 2020 y 2021, la
aplicación de las reglas fiscales de las Entidades Locales de Álava.
Esto implica dejar  sin efecto sus objetivos  de estabilidad y deuda
pública y no aplicarles la regla de gasto en los años mencionados.

m)
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  se  aprueba  una  tasa  de  referencia  de
inestabilidad  máxima  orientativa  para  las  entidades  locales  de  Álava
durante el ejercicio 2020, calculada de acuerdo con el Sistema Europeo
de  Cuentas,  equivalente  a  la  diferencia  entre  su  participación  en  la
liquidación del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de
2020 y su participación inicial definitiva en el Fondo para el ejercicio 2020,
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aprobada esta última por  Acuerdo 186/2020,  del  Consejo de Gobierno
Foral de 21 de abril.

Asimismo, y con vigencia para el ejercicio 2021, se acuerda una tasa de
referencia de inestabilidad máxima orientativa para las Entidades Locales
de  Álava,  calculada  de  acuerdo  con  el  Sistema Europeo  de  Cuentas,
equivalente a la  diferencia entre su participación inicial  definitiva  en el
Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales para 2021 y su
participación inicial definitiva en el Fondo para el ejercicio 2020, aprobada
esta última por Acuerdo 186/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21
de abril.

A efectos  meramente  informativos  y  orientativos,  a  continuación
realizamos el informe de estabilidad del ejercicio 2020.

B) Principios rectores:

B.1) Estabilidad presupuestaria:

La  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF),  resulta  de  aplicación  al  proceso
presupuestario  del  ejercicio  2018,  tanto  en  su  elaboración,  como  en  la
aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria.

 
“El  principio  de  estabilidad presupuestaria  se define  en la  LOEPSF en su
capítulo 3 como la situación de equilibrio o superávit, que se alcanza cuando
las Administraciones publicas no incurran en déficit estructural; entendiéndose
por  éste  como:  el  de  carácter  permanente  que  se  produce
independientemente de la influencia del ciclo económico sobre los ingresos y
gastos.
En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se
entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.” 

- Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria:

La instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria se establece en
el artículo 11 de la ley, según el cual; la elaboración, aprobación y ejecución
de  los  Presupuestos  y  demás  actuaciones  que  afecten  a  los  gastos  o
ingresos de las  Administraciones  Públicas y  demás entidades que  formen
parte  del  Sector  Público  se  someterán  al  principio  de  estabilidad
presupuestaria. 
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En este sentido, en las disposiciones legales, actos administrativos, contratos,
convenios de colaboración, establecimiento o supresión de servicios, creación
de  entes  instrumentales,  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  y
cualquier  actuación  que afecten a  ingresos y  gastos  públicos  presentes  o
futuros,  se  valorará  sus  repercusiones  y  efectos  y  se  supeditarán  a  la
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Las corporaciones Locales  deberán mantener  una posición de equilibrio  o
superávit presupuestario.

Para el cálculo del déficit estructural se aplicara la metodología utilizada por la
Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Por tanto, la estabilidad presupuestaria se calculará a nivel consolidado del
Ayuntamiento  y  de  sus  entes  dependiente  que  no  sean  considerados
operadores de mercado.

Por  el  contrario,  para  las  Sociedades  consideradas  de  mercado,  también
denominadas “Sociedades No Financieras”,  dependientes mayoritariamente
del Ayuntamiento (Amvisa), se calculará de forma individual, entendiendo que
cumplen la estabilidad presupuestaria si presentan una posición de equilibrio 

financiero. La información base para el cálculo, en términos de contabilidad
nacional  del  déficit  o  superávit  estará  formada  por  sus  cuentas  anuales
completas.  Su  capacidad  o  necesidad  de  financiación  se  calcula  por
diferencia positiva o negativa entre sus gastos e ingresos, corrientes o de
capital, computables a efectos de contabilidad nacional.

Podríamos  definir  este  concepto  de  estabilidad  presupuestaria  como  la
existencia  de  un  equilibrio  en  términos  presupuestarios,  de  ejecución  y
liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en
términos  de  contabilidad  nacional,  de  tal  forma  que,  si  los  ingresos  no
financieros  superan  los  gastos  no  financieros,  tendríamos  capacidad  de
financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a
los  ingresos  entonces  estaríamos  ante  una  situación  de  necesidad  de
financiación.

Su cálculo se detalla en el epígrafe III.

B. 2) Regla de gasto, límite de Deuda y Período Medio de Pago:

Estos requisitos se calculan y detallan en el epígrafe II.

B. 3) Principio de Sostenibilidad Financiera:

Tras la Norma Foral 2/2018, de 10 de febrero:  se define como la capacidad
para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites
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de  déficit,  deuda  pública  y  morosidad  de  deuda  comercial  conforme  a  lo
establecido en la normativa en vigor.

Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las operaciones
financieras se someterán al principio de prudencia financiera.

Mediante  Norma  Foral  de  Presupuestos  u  otra  Norma  Foral  se  fijará  el
objetivo de deuda pública de las corporaciones locales de Álava, de acuerdo
con el compromiso que en su caso se adopte en el seno de la Comisión Mixta
del Concierto Económico.

Las  autorizaciones  que  emita  la  Diputación  Foral  de  Álava  sobre  las
operaciones de crédito de las corporaciones locales,  tendrán en cuenta el
cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  deuda
pública, así como al cumplimiento de los principios y las obligaciones que se
derivan de la aplicación de esta Norma.

En los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
o de deuda de las corporaciones con población de derecho igual o superior a
75.000  habitantes,  como  es  Vitoria-Gasteiz,  todas  las  operaciones  de
endeudamiento a largo plazo de la corporación local incumplidora, precisarán
autorización de la Diputación Foral de Álava.

En definitiva,  este  principio  significa que la  ejecución  del  gasto  ha de ser
coherente con las disponibilidades reales de cada administración pública, que
ésta ha de ser responsable con esta disponibilidad a la hora de adoptar sus
decisiones en materia de ingresos y gastos.

C) Metodología, efectos y remisión de la información:

Para el  Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria es necesario realizar una
serie  de  “Ajustes”  derivados de la  existencia  de  diferencias  de imputación
entre  la  contabilidad  presupuestaria  del  Ayuntamiento  y  los  criterios  de
Contabilidad Nacional (SEC 95). Estos ajustes se realizarán en los términos
marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE.

Señalan  los  artículos  21  y  23  de  la  LOEPSF,  así  como  la  Norma  Foral
38/2014,  de estabilidad presupuestaria;   que las entidades locales estarán
obligadas a la elaboración de los Planes Económico-Financieros en el plazo
de un mes desde que se constate el incumplimiento. Los planes económico-
financieros, con el contenido y alcance previstos en el propio artículo 21 y
Norma Foral, deberán permitir que en el año en curso y en el siguiente se
logre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la
regla de gasto. Si el incumplimiento es por la utilización del remanente de
tesorería el plan se podrá sustituir por informe al Pleno.
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Además, se aportara la información a Diputación Foral de Álava como órgano
de  tutela  financiera  y  a  la  Administración  del  Estado  competente  en  esta
materia.

II.- REGLA DE GASTO, LÍMITE DE DEUDA Y PERÍODO MEDIO DE
PAGO A PROVEEEDORES EN LA LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2020

I)   REGLA DE GASTO  : Comparamos con el gasto liquidado en el ejercicio 2018,
y no con el gasto de 2019, dado que en el 2019 se incumplió la regla de gasto,
siendo el 2018, el último ejercicio en que se cumplió la regla de gasto.

Respecto a la  Regla de Gasto, tras consolidar los entes del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, integrantes en el Sector AAPP, es decir (el Ayuntamiento, los tres
OO.AA,  Tuvisa,  Ensanche  21  y  Gilsa),  y  una  vez  realizado  los  ajustes,  su
cuantificación se describe en la siguiente tabla:

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE 2018
 

SECTORADMINISTRACIÓN 
PUBLICA

Liquidación Año 2018
 (+) Capítulo 1: Gastos de personal 166.763.253,63
 (+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 142.166.797,37
 (+) Capitulo 3: Gastos financieros 1.044.104,43
 (+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 39.295.201,45
 (+) Capítulo 6: Inversiones 20.563.089,22
 (+) Capítulo 7: Transferencias de capital 1.772.485,37
 Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 371.604.137,45
 (-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros -694.137,45

1 Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Intereses de la deuda: 370.910.794,62
2 (+/-) Ajustes según SEC -10.705.755,81
3 (-) Gastos financiados con fondos finalistas procedente de otras AAPP´s -37.831.137,96

4
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que 
integran la Corporación Local -19.236.068,83

(a) Total Gasto Computable(a=1+2-3-4) 303.137.831,42

 (e)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2019 2,70%
 (f ) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia   (d*(1+e)) 311.322.552,87

9
(+) Cambios Normativos que supongan incrementos permanentes de la

recaudación 2019 (Potestativo)Art 12.4 LOEPSF 547.224,20
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10
(-) Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes de la

recaudación 2019 (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF: IAE -334.500,00
Resultado incremento 2019 311.535.277,07

(e)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2020 2,90%
(f ) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia   (d*(1+e)) 320.569.800,10
(+) Cambios Normativos que supongan incrementos permanentes de la

recaudación 2020 (Potestativo)Art 12.4 LOEPSF 2.530.000,00
(-) Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes de la

recaudación 2020 (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF: IAE 0,00
 Resultado incremento 2020 323.099.800,10

TOTAL LIMITE DE LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADO (TOTAL (g) ) 323.099.800,10

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE 2020  

Liquidación Año 2020
(+) Capítulo 1: Gastos de personal 175.468.838,85

 (+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 135.846.239,27
 (+) Capitulo 3: Gastos financieros 894.009,50
 (+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 42.133.879,89
 (+) Capítulo 6: Inversiones 30.963.897,52
 (+) Capítulo 7: Transferencias de capital 5.128.821,78
 Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 390.435.686,81

 
(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos 

financieros -503.180,02

9 Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Intereses de la deuda: 389.932.506,79
10 (+/-) Ajustes según SEC -35.910.194,95

11
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de otras 
AAPP´s -35.119.349,58

12
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras 
entidades que integran la Corporación Local -20.339.843,21

(h) Total Gasto Computable(h=9+10-11-
12) 298.563.119,05€

(f) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (g >= h) CUMPLE

TOTAL GASTO COMPUTABLE CONSOLIDADO (TOTAL (h)   ) 298.563.119,05 €

DIFERENCIA TOTAL LIMITE REGLA GASTO-TOTAL GASTO 
COMPUTABLE CONSOLIDADO  (g) -  (h ) 24.536.681,05 €

Por  consiguiente,  se  cumple  la  Regla  de  Gasto  ,  con  una  diferencia  de
24.536.681,05     €

Por consiguiente, este ejercicio no es necesario incorporar la comunicación al
Pleno establecida, en caso de incumplimiento, por el artículo 7.4 de la  Norma
Foral  38/2013,  de  13  de  diciembre,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Álava. 
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II) PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES:

Se ha cumplido en el 2020, el  Período Medio de Pago a Proveedores (PMP),
tanto en el Ayuntamiento, como en los OOAA y las Sociedades municipales.

Así, el  Período Medio de Pago a Proveedores, calculado conforme a la Guía
para la cumplimentación de la aplicación y el cálculo del Período Medio de Pago
de las EE.LL, según Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se computa en el Ayuntamien-
to en 20,71 días, una vez vencido el plazo legalmente establecido para la acep-
tación de las facturas (30 días). 

El detalle del cálculo del periodo medio de pago del ejercicio 2020, que es el
ejercicio  sobre  el  que  se  informa,  está  a  su  disposición  en  los  informes  de
Tesorería realizados a tal efecto.

III) DEUDA VIVA:

Cuantificación y descripción de la Deuda Viva a 31/12/2020: en cuadro siguiente
describimos y detallamos su situación:

FECHA
FORMALIZACIÓN

IMPORTE
FORMALIZADO DEUDA VIVA A 31/12/2020

1 Obras del servicio de recogida
neumática en el Casco Medieval 04/02/2000 8.806.395,92 0,00

2 Inversiones en Mendizorroza y
Proyecto Ataria

27/12/2006 4.762.000,00 366.307,78

2
Inversiones en Mendizorroza,

Gamarra, Centro Cívico de Ibaiondo
y obras tranvía

31/07/2008 14.300.000,00 3.025.000,00

2

Proyectos Estratégicos:
Palacio de Exposiciones, Congresos

y de las Artes Escénicas, Nuevo
Edificio Oficinas Municipales,

Centro Civico Salburua, Centro
Cívico Zabalgana, Soterramiento
ferrocarril, Estación Intermodal,
Plan inversiones Casco Medieval

11/02/2009 40.000.000,00 3.168.031,36

3 11/02/2009 20.000.000,00 1.649.932,18

4 11/02/2009 5.000.000,00 317.284,78

3 11/02/2009 2.000.000,00 666.666,63

1 11/02/2009 50.000.000,00 812.500,00

5 11/02/2009 40.000.000,00 2.644.998,08

2 11/02/2009 20.000.000,00 1.866.812,39

 9
Inversiones en instalaciones

deportivas, educativas y otras
obras e infraestructuras del

Ppto.2009

08/06/2010 10.000.000,00 4.038.461,61

 9 08/06/2011 7.667.309,57 3.096.413,51

 4 09/06/2012 5.000.000,00 2.019.230,65
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2 Inversiones 2014 19/12/2014 5.000.000,00 3.749.999,97

1 Inversiones 2015 17/12/2015 5.000.000,00 3.846.153,84

 2 Inversiones 2016 28/11/2016 6.000.000,00 5.100.000,00

 10 Inversiones 2016 28/11/2016 5.687.000,00 4.833.950,00

 11
Préstamo 2017 - Servicios

Eléctricos 02/02/2017 300.009,23 208.339,85

 10 Préstamo 2017 15/12/2017 12.000.000,00 11.700.000,00

 6 Préstamo 2018  10/12/2018 10.750.000,00 9.316.666,65

3 Préstamo 2019 26/12/2019 10.750.000,00 10.570.833,33

3 Préstamo 2020 18/12/2020 10.750.000,00 10.750.000,00

TOTAL AYUNTAMIENTO 354.906.936,17 83.747.582,61

S
O

C
IE

D
A

D
E

S
 M

P
LE

S
.

ARICH,
S.A.
2

 Adq. viviendas, adecuación y
rehab.infraest., rehab.

fachadas, baños y servicios de
viviendas antiguas adquiridas,

ayudas a sus propietarios 

14/05/2003 4.450.960,00 618.188,82

ENSAN
CHE 21
2

Proyectos varios 13/11/2015 20.000.000,00 15.384.615,42

TUVISA
- 10 Compra autobuses 22/06/2017 3.550.000,00 2.958,333,34

TUVISA
2 Compra autobuses 13/07/2018 3.330.000,00 2.580.750,00

TUVISA Maquina 10/09/2020 932.446,57 932.446,57

TOTAL OOAA Y SOCIEDADES 32.263.406,57 22.474.334,14

TOTAL CONSOLIDADO 387.170.342,74 106.221.916,75

Nota: la deuda viva que mostramos es la concertada con las Entidades Financieras. A
efectos de la  información suministrada por  el  Banco de España,  la  deuda viva se
aumenta,  básicamente  por  considerar  esta  institución  el  arrendamiento  de  las
oficinas del nuevo ayuntamiento como un factoring sin recurso con inversión.

Se cumple el límite de deuda viva, estando por debajo de los porcentajes
legalmente establecidos del 60% sobre los ingresos no financieros y del 110%
sobre los ingresos corrientes liquidados:

DEUDA VIVA SECTOR
ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

% SOBRE INGRESOS
NO FINANCIEROS

% SOBRE INGRESOS
CORRIENTES

106.221.916,75 30,45% 31,80%
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III.- CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA
LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2020

Aparte del  Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos,  son consolidables,  a
efectos  del  cálculo  de  la  estabilidad,  las  sociedades  municipales  que  no  se
financien mayoritariamente con ingresos de mercado.

Conforme  al  artículo  3.1  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2007,  de  28  de
diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de
Estabilidad  Presupuestaria,  compete  a  la  Intervención  General  del  Estado
efectuar la clasificación de los agentes del sector público local.

A este respecto, la Intervención General del Estado, ha clasificado en el ejercicio
2015  en  el  inventario  de  entidades  locales,  las  entidades  dependientes  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal como se detalla en el siguiente cuadro de la
Web del Ministerio:

De la clasificación efectuada por la IGAE, como órgano competente para ello,
este año 2020, todas las sociedades municipales, salvo AMVISA, pertenecen al
sector de Administración Pública
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En conclusión:

Sector  Administraciones  Públicas  a  consolidar  a  efectos  del  cálculo  de  la
estabilidad presupuestaria de este sector:

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Los tres Organismos Autónomos: CEA, Danza y Música.
- Tuvisa.
- Ensanche 21 Zabalgunea
- Gilsa.

-  Sociedades  de  mercado  o  también  denominadas  Sociedades  No
Financieras  (Amvisa),  a  analizar  individualmente  su  estabilidad
presupuestaria entendida ésta como posición de equilibrio financiero según
sus cuentas anuales.

Por  consiguiente,  en  esta  Liquidación  del  ejercicio  2020,  la  estabilidad
presupuestaria  del  Ayuntamiento,  deberá  realizarse  consolidándose  no
solo a los tres Organismos Autónomos más Tuvisa, sino también sumando
los ingresos y gastos de Ensanche 21 y Gilsa.

A  continuación,  después  de  esta  exposición  procedemos  al  cálculo  y
determinación del resultado de la estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2020
en  el  sector  público  local  del  Ayuntamiento  de  Vitoria  –Gasteiz.  Primero
calcularemos la capacidad/necesidad de financiación de cada una de las tres
Sociedades  no  Financieras,  y  por  último  la  del  sector  consolidado
“Administración Pública”.

1º) ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  DEL 2020
EN TÉRMINOS  DE CONTABILIDAD NACIONAL DE LAS

SOCIEDADES  MUNICIPALES QUE NO FORMAN PARTE DEL
SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: AMVISA 

Partiendo de las cuentas anuales 2020 provisionales (pendientes de aprobación
definitiva),  Amvisa,  presenta  una  posición  de  equilibrio  financiero,  con  un
resultado de explotación en su cuenta de pérdidas y ganancias positivo.

SOCIEDAD NO
FINANCIERA MUNICIPAL

PREVISIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
2020

AMVISA 6.394.830,37 €
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2º) ANÁLISIS  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA  TRAS  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  EJERCICIO
2020 EN EL SECTOR “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

Como  hemos  dicho  anteriormente:  el  Sector  Administraciones  Públicas  a
consolidar a efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria de este sector,
está integrado por:

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Los tres Organismos Autónomos: CEA, Danza y Música.
Tuvisa.
Ensanche 21 Zabalgunea
Gilsa

Para su cálculo, procederemos en primer lugar a confeccionar el Presupuesto
2020 liquidado consolidado por esos entes. Después, detallaremos los Ajustes
Sec y el ajuste de la Norma Foral 38/2014, para finalmente calcular en un cuadro
el resultado de la estabilidad presupuestaria de este Sector, que dará lugar a la
conclusión final.

A continuación, en el cuadro siguiente recopilamos la liquidación consolidada de
los entes del Ayuntamiento integrantes en el sector Administración Pública:
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1. LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO 2020 SECTOR “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”:

INGRESOS
DERECHOS
RECONOCIDOS AYUNTAMIENTO CEA E. MUSICA E. DANZA TUVISA

ENSANCHE
21 GILSA

ELIMIN.
TRANSF.

INTERNAS CONSOLID

CAP 1 90.129.988,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.129.988,65

CAP 2 9.164.520,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.164.520,90

CAP 3 51.261.554,52 64.727,46 428.148,07 139.227,63 3.686.362,95 4.186.907,78 5.562.980,00 65.329.908,41

CAP 4 182.773.734,53 1.993.521,67 1.201.305,08 663.558,15 15.556.938,83 146.354,54 0,00 - 17.374.282,23 184.961.130,57

CAP 5 690.312,62 0,00 0,00 0,00 1.866.920,55 454,63 623,00 2.558.310,80

CAP 6 7.863.906,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.863.906,51

CAP 7 9.609.935,52 20.000,00 425,00 3.931,46 364.194,29 1.832.119,52 0,00 - 2.965.550,98 8.865.054,81

TOTAL 1 A 7 351.493.953,25 2.078.249,13 1.629.878,15 806.717,24 21.474.416,62 6.165.836,47 5.563.603,00 368.872.820,65

  

GASTOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS AYUNTAMIENTO CEA E. MUSICA E. DANZA TUVISA

ENSANCHE
21 GILSA

ELIMIN.
TRANSF.

INTERNAS CONSOLID

CAP 1 154.502.731,85 1.239.833,23 1.732.361,35 787.329,67 16.023.455,06 1.025.735,69 157.392,00 175.468.838,85

CAP 2 124.559.369,60 992.450,44 21.515,16 27.967,32 4.187.255,89 3.488.736,86 2.568.944,00 135.846.239,27

CAP 3 663.713,39 12,03 0,00 0,00 14.920,02 215.364,06 0,00 894.009,50

CAP 4 42.032.034,45 97.419,76 2.230,90 2.194,78 0,00 0,00 0,00 - 17.374.282,23 24.759.597,66

CAP 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP 6 31.207.748,85 102.716,48 25.028,93 3.745,17 905.674,78 -1.281.016,75 1,00 30.963.898,46

CAP 7 5.128.821,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.965.550,98 2.163.270,80

TOTAL 1 A 7 358.094.419,92 2.432.431,94 1.781.136,34 821.236,94 21.131.305,75 3.448.819,86 2.726.337,00 370.095.854,54

 

DIFERENCIA -6.600.466,67 -354.182,81 -151.258,19 -14.519,70 343.110,87 2.717.016,61 2.837.266,00 - 1.223.033,89

Kontu Hartzailetza Nagusia
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B) AJUSTES SIGUIENDO EL MANUAL DEL SEC:

Los ajustes realizados siguen el Manual de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las
Entidades  Locales  elaborado  por  la  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado
(Manual Sec publicado por la IGAE).

Estos ajustes, que aparecen posteriormente en el cuadro del cálculo de la estabilidad, con el
número de ajuste correspondiente, se resumen, detallan y cuantifican de la siguiente forma:

AJUSTE 1.- Ajuste  del  criterio  de caja en los ingresos de carácter  tributario :  El  ajuste
derivado  de la  aplicación  del  Manual  Sec publicado por  la  IGAE,  viene determinado por  la
diferencia  entre  los  derechos  reconocidos  y  la  recaudación  total  en  caja  correspondiente  a
dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.

Así si el importe de los derechos reconocidos en el ejercicio 2020, supera el valor de los cobros
del ejercicio corriente (2020) y anteriores, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo
presupuestario, en caso contrario ajuste positivo aumentándose el saldo presupuestario. 

Resultado de este ajuste:

  Recaudación    
Estado

Ingresos
tributarios

D:R:N.
Liquidación Liquidación Ppto.2020 Ajustes Resultado

 Ppto. 2020 Corriente Cerrados Mayor déficit
Menor
déficit Ajustado

Capitulo 1 90.129.988,65 69.814.677,43 17.812.633,21 - 2.502.678,01 87.627.310,64
Capitulo 2 9.164.520,90 6.582.036,88 1.628.889,46 - 953.594,56 8.210.926,34
Capitulo 3 51.261.554,52 40.413.089,12 6.298.774,26 - 4.549.691,14 46.711.863,38

Resultado: Ajuste negativo por un saldo de: - 8.005.963,71 €. Lo que supone mayor déficit.

Ajuste 2.- Ajuste de consolidación de las transferencias corrientes y de capital: una vez
registrada la transferencia por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla
simultáneamente. Si hay discordancia en el tiempo se realizará el correspondiente ajuste para
unificar el momento de contabilización con el del ente pagador.
Diferenciamos las transferencias entre entes dependientes del Ayuntamiento e integrantes del
sector “Administración Pública”, y las transferencias con otras Instituciones y Administraciones
Públicas distintas al Ayuntamiento:

Transferencias con Entes dependientes del  Ayuntamiento:  resultando un ajuste negativo  por
-10.410,50 €. En el siguiente cuadre se muestra el detalle:

Kontu Hartzailetza Nagusia
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ELIMINACIÓN TRASFERENCIAS INTERNAS
Contabilización ayuntamiento contabilización de oo.aa y sociedades

AL CEA  AL CEA
CPA 4 1.640.000,00  1.640.000,00
CAP 7 20.000,00  20.000,00
A MUSICA  A MUSICA
CAP 4 685.910,08  685.910,08
CAP 7 9.500,00  9.500,00
A DANZA  A DANZA
CAP 4 548.382,15  548.382,15
CAP 7 3.931,46  3.931,46

A ENSANCHE  
A 
ENSANCHE

CAP 4 0,00  0,00
CAP 7 1.832.119,52  1.832.119,52
A TUVISA  A TUVISA
CAP 4 14.500.000,00  15.513.037,55
CAP 7 1.100.000,00  97.372,95
TOTAL CAP 4 17.374.292,23  18.387.329,78
TOTAL CAP 7 2.965.550,98  1.962.923,93
  
AJUSTE CRITERIO PAGADOR EN CAP. IV Y VII     - 10.410,50

Resultado: Ajuste negativo de: - 10.410,50 €, (Lo que supone un mayor déficit).

b) Transferencias recibidas de otras Instituciones y Administraciones Públicas; Aplicando criterio
de  reconocimiento  del  ente  pagador,  en  función  de  la  diferencia  entre  los  ingresos  de
subvenciones provenientes de otras AAPP reconocidos y cobrados por el Ayuntamiento:

Kontu Hartzailetza Nagusia
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PROYECTO R EN 2020
COBROS 2020

de R  2019 y ante-
riores

COBROS 2020
de R de 2020

TOTAL COBROS
2020

40000 ESTADO 216.836,86  216.836,86 216.836,86

41000 GOVA 20.685.222,59  8.280.097,04 8.280.097,04

42000 DFA 10.036.739,40  6.871.625,37 6.871.625,37

42001 FOFEL 151.216.385,24  148.410.715,21 148.410.715,21

42003IMPUESTOS NO CONCERTADOS 311.840,42  287.518,42 287.518,42

47000 DE EMPRESAS 60.000,00  60.000,00 60.000,00

48000 DE FAMILIAS 108.000,00  106.000,00 106.000,00

49000 DEL EXTERIOR 138.710,02  96.918,02 96.918,02

 182.773.734,53  164.329.710,92 164.329.710,92

70000 ESTADO 800.000,00  800.000,00 800.000,00

71000 GOVA 4.477.750,58  767.949,21 767.949,21

72000 DFA 4.332.184,94  4.232.184,94 4.232.184,94

73000 DE EE.PP. DENTRO DEL TERMINO    0,00

77000 DE EMPRESAS    0,00

78000 DE FAMILIAS    0,00

79000 DEL EXTERIOR    0,00

 9.609.935,52 0,00 5.800.134,15 5.800.134,15

CERRADOS 40000 DEL ESTADO  0,00  0,00

CERRADOS 41000 GOVA  8.375.024,63  8.375.024,63

CERRADOS 42000 DFA  3.179.881,19  3.179.881,19
CERRADOS 42003 IMPUESTOS NO CONCERTA-
DOS  71.748,09  71.748,09

CERRADOS 48000 DE FAMILIAS  4.000,00  4.000,00

CERRADOS 49000 DEL EXTERIOR  45.136,02  45.136,02

  11.675.789,93  11.675.789,93

CERRADOS 71000 GOVA  3.742.988,19  3.742.988,19

CERRADOS 72000 DFA  1.632.706,65  1.632.706,65
CERRADOS 73000 IMPUESTOS NO CONCERTA-
DOS    0,00

  5.375.694,84 0,00 5.375.694,84

TOTAL 192.383.670,05 17.051.484,77 170.129.845,07 187.181.329,84

Ajuste: diferencia entre total cobrado y total reconocido (187.181.329,84 – 192.383.670,05 =  -
5.202.340,21).
Resultado:  Ajuste  negativo por   -  5.202.340,21 € (ajuste negativo en capítulos IV y VII  de
ingresos; lo que supone un mayor déficit).

Ajuste 3.- Ajuste de deudores y acreedores no presupuestarios y partidas pendientes de
aplicación:  a fecha de cierre del  ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas,
líquidas y por tanto exigibles que se hayan producido, aunque no se hayan dictado los actos
administrativos de reconocimiento, lo que impide su aplicación al presupuesto. La aplicabilidad
del principio de devengo, implica el cómputo del gasto efectivamente realizado en el déficit de
estabilidad, con independencia del momento de imputación presupuestaria.
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Por tanto, por un lado tenemos el ajuste de la variación neta de lo pendiente de aplicación, o lo
que es lo mismo: Diferencia entre saldos a 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, de la cuenta
contable 413 “Acreedores facturas pendientes de formalizar”: Así diferenciamos los siguientes
ajustes en este apartado:

A) Resultado: Ajuste positivo (menor gasto) por 1.521.887,36 € (diferencia de saldo de las
cuentas del subgrupo 413, lo que supone un menor déficit). Con el siguiente detalle:

EXTRAJUDICIALES 2020 2019 DIFERENCIA

AMVISA (2) 4.941.165,49 4.941.468,39 302,90
RESTO AYTO (2) 33.163,27 205.816,73 172.653,46
RESTO AYTO (6) 0,00 0,00 0,00
RESCATE EUROPA (2) 0,00
E21 Reh. barrios oro (7) 0,00 0,00 0,00
Liq. Urbanización Ibaiondo (6) 0,00 0,00 0,00
Liq. Ampliación Tranvía Abetxuko (7) 0,00 0,00 0,00
SENTENCIA OLARIZU (6) 0,00 0,00 0,00
ZADORRA BIS (6) 0,00 0,00 0,00
IVA NUEVO AYTO (6) 0,00 1.292.388,98 1.292.388,98
INTERESES OLARIZU (3) 0,00 0,00 0,00
INTERESES IBAIONDO (3) 0,00 0,00 0,00
INTERESES ZADORRA (3) 0,00 0,00 0,00
INTERESES IVA NEW AYTO (3) 0,00 56.542,02 56.542,02

4.974.328,76 6.496.216,12 1.521.887,36

 Gasto devengado derivado de la deuda pendiente de años anteriores con la Seguridad
Social:  2.079.478,40  € (ajuste  negativo,  aumentando el  capítulo  I  de  Gastos,  lo  que
supone un mayor déficit).

 Ajuste por posición deudora en Fepel: -  6.860.461,92 € (disminuyendo el capítulo IV de
ingresos, lo que supone un mayor déficit).

Ajuste  4.-  Ajuste  encomiendas  de  gestión:  el  saldo  de  la  liquidación  presupuestaria  se
corregirá mediante un ajuste por el valor de la inversión realizada en el ejercicio económico por
otras unidades por cuenta de la Corporación Local. Además, si las inversiones por cuenta de la
Corporación  Local  vienen  financiadas  por  subvenciones  de  otras  Administraciones  Públicas,
regirá el criterio del ente pagador de la subvención a la hora de reconocer por la Corporación
dicha financiación vía subvenciones.
Ajuste: 0,00 €, en este ejercicio.

Ajuste 5.- Ajuste de dividendos y participación en beneficios: la imputación al Capítulo V de
ingresos se realiza en el momento del cobro efectivo de los mismos. En la contabilidad nacional,
los dividendos deben proceder sólo del  beneficio corriente antes de impuestos.  Por tanto el
ajuste debe eliminar la parte de estos ingresos que no deriven de los beneficios de su actividad
productiva. 

Kontu Hartzailetza Nagusia

Intervención General

  Tel.: 945 16 11 38 

intervenciongeneral@vitoria-gasteiz.org
30



Ajuste: 0,00 €, en este ejercicio.

Ajuste  6.-  Ajuste de la Norma Foral 38/2014 (BOTHA 27/12/2014).- Ajuste  de gastos de
inversión financiados con Remanente de Tesorería:  conforme al artículo 7.4 de la Norma
Foral  38/2014, de 13 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de
las Entidades Locales de Álava: 

“Los gastos regulados en el apartado anterior (el mencionado apartado se refiere a los gastos
financiados con Remanente de Tesorería, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria), no computarán para la aplicación del objetivo de déficit y de la regla de gasto”.

En  base  a  este  artículo,  procede  un  ajuste  de  minoración  en  gatos  por  importe  de  -
27.488.697,40 €, lo que supone un menor déficit.
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2. CUADRO  DEL  CÁLCULO  DE  LA  ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA SEGÚN  LA
LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTARIA  2020 DE  LAS  ENTIDADES  MUNICIPALES
CONSOLIDABLES EN EL SECTOR “ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”:

(+) Suma Capítulos I a VII Ingresos Sector “Administración Pública” 368.872.820,65

(-)Suma Capítulos I a VII Gastos Sector  “Administración Pública”: - 370.095.854,54

Ajustes SEC (Manual IGAE), descritos en páginas nº 16 a 19:

(-) Ajuste 1  
(-) Ajuste 1 
(-) Ajuste 1

(-) Ajuste 2
(-) Ajuste 2

(+) Ajuste 3 
(-) Ajuste 3 
(-) Ajuste 3

(-) Ajuste 4
(-) Ajuste 5
( = ) Estabilidad Presupuestaria con Ajustes SEC:
(+) Ajuste 6 (Norma Foral)

- 2.502.678,01
- 953.594,56

- 4.549.691,14

- 10.410,50
- 5.202.340,21

1.521.887,36
- 2.079.478,40
- 6.860.461,92

0,00
0,00

- 21.859.801,27
27.488.697,40

( = ) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, en términos de Capacidad
(+) / Necesidad (-) de Financiación:

5.628.896,13

% de la  Capacidad de Financiación  en relación  a los  Ingresos no
financieros (Cap. I a VII) en términos SEC:

1,61%

Kontu Hartzailetza Nagusia

Intervención General

                                                                                                                              Tel.: 945 16 11 38 

                                      22                                                         intervenciongeneral@vitoria-gasteiz.org



IV.- CONCLUSIONES SOBRE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
2020:

Con  respecto  al  Sector  consolidado  “Administraciones
Públicas”  de  Vitoria-Gasteiz,  una  vez  realizado  el  ajuste
permitido en el artículo 7.5 de la Norma Foral 38/2013, de 13
de diciembre, éste presenta una capacidad de financiación en
el ejercicio liquidado 2020 de un 1,61% respecto a los ingresos
no financieros, por lo que presenta equilibrio de estabilidad
presupuestaria.

Se informa que el cumplimiento del objetivo de estabilidad es
un  requisito  legal  y  un  principio  constitucional  de  obligado
cumplimiento,  si  bien,  su  valor  absoluto  no  puede  tomarse
como el  único indicador de la situación económico-financiera
del  Ayuntamiento,  la  cual  viene igualmente  marcada por  las
magnitudes del  resultado presupuestario,  del   remanente  de
tesorería y del ahorro neto.

Igualmente  se  informa  que  se  ha  cumplido;  el  límite  de
deuda y el periodo medio de pago a proveedores. 

Por  último  este  ejercicio  2020,  también  se  ha  cumplido la
regla de gasto, por lo que no es necesario adjuntar el informe
al  que  hace  referencia  el  artículo  7.4  de  la  Norma  Foral
38/2013, de 13 de diciembre.

Vitoria-Gasteiz, 31 de mayo de 2021.

EL INTERVENTOR GENERAL,

UDAL BATZARRA

JAKINAREN GAINEAN GERATU

DA.

QUEDA ENTERADA LA

CORPORACIÓN.

Kontu Hartzailetza Nagusia

Intervención General

                                                                                                                              Tel.:

                                      22                                                         intervenciongeneral@vitoria-gasteiz.org
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INFORME ANUAL DE 

   CONTROL INTERNO

2020
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ESTRUCTURA DEL INFORME DE CONTROL INTERNO

1º-    CONSIDERACIONS PREVIAS.  (PAG 3)  

2º-  PARTE  I: “INFORME  ANUAL  DE  CONTROL  INTERNO  DEL
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2020 ASÍ COMO INFORME DE CONTROL
FINANCIERO Y AUDITORIA,  DEL EJERCICIO 2019 EN LAS SOCIEDADES
MUNICIPALES”. (PAG 4-46)  

Destinatarios:  -    Pleno.
-  Diputación Foral de Álava
-  Tribunal  Vasco  de  Cuentas,  en  caso  de

auditarse este ejercicio.

3º-  PARTE  II:  “INFORME  DE  RESOLUCIÓN  DE  DISCREPANCIAS
CONTRARIAS A LOS REPAROS FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN
MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2020, ASÍ COMO SUPUESTOS DE OMISIÓN
DE  FISCALIZACIÓN  Y  GASTOS,  Y  RESUMEN  DE  LAS  PRINCIPALES
ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS”.   (PAG. 47-57)  

Destinatarios: -    Pleno.
- Tribunal  Vasco  de  Cuentas  y  Tribunal  de

Cuentas del Estado.
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CONSIDERACIONES PREVIAS

I.-  El  presente  informe,  realiza  un  análisis  partiendo  del  Plan  de  Control
Financiero 2021, presentado en el Pleno celebrado el 19 de junio de 2020.

II.-  Por  primera  vez,  se  realiza  un  análisis  gráfico  y  estadístico  de  la
contratación celebrada por el Ayuntamiento, analizando su tipología global y
por cada uno de los Departamentos. Todo ello, gracias a la implantación de un
portal de fiscalización de la contratación electrónico.

III.- Por primera vez, en virtud de los establecido en el artículo 38 del Real De-
creto 424/217, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno de las entidades del Sector Público Local; el Presidente de la Corpora-
ción  formalizará un “Plan de Acción”, que determine las medidas a adoptar
para subsanar  la  debilidades,  deficiencias,  errores e incumplimientos  que se
pongan de manifiesto en el presente informe.

Dicho Plan de Acción, se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la
remisión del presente informe al Pleno y contendrá las medidas de corrección
adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de actuaciones a
realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Corporación como a la de los or-
ganismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la
tutela.

El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que va-
lorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los
resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de
las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permi-
tiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correc-
toras implantadas para la mejora de las gestión económico financiera.
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PARTE I

INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DEL
EJERCICIO 2020 ASÍ COMO INFORME DE CONTROL FINANCIERO Y

AUDITORIA, DEL EJERCICIO 2019 EN LAS SOCIEDADES MUNICIPALES
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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 72 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las
Entidades  Locales  del  T.H.  de  Álava,  establece  que  como  resultado  de  la
realización de un control a posteriori, habrá de emitirse informe escrito, que será
sometido al Presidente de la Corporación para su examen.

Asimismo, el  artículo 75 de la  Norma Municipal  de Ejecución Presupuestaria
establece que anualmente el órgano interventor remitirá al Pleno a través de la
Presidencias, un informe del control interno, pudiendo dar cuenta del mismo la
Intervención General en la Comisión Informativa de Hacienda.

Por  su  parte,  el  artículo  73.2  de  la  Norma  Foral  3/2004,  de  9  de  febrero,
establece que: “ Las Sociedades Públicas no están sujetas a fiscalización previa
de sus actos, y en ellas se realizará el control interventor a través de controles a
posteriori desde la totalidad de las perspectivas aludidas en el presente Título, y
mediante procedimientos de auditoría”.

Por  consiguiente,  este  informe  no  incluye  la  totalidad  de  las  conclusiones
alcanzadas por la Intervención Municipal en los informes emitidos, y que han
sido oportunamente tramitados y remitidos a sus destinatarios con arreglo al
procedimiento establecido en la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria,
sino  que contiene  aquellos  aspectos  que  presentan mayor  relevancia  por  la
trascendencia que tienen en la gestión de todos los departamentos municipales
y empresas públicas. 

Además con la modificación de la Norma Foral 3/2004, Presupuestaria de las
EE.LL  de  Álava,  por  la  Norma  Foral  4/2015  de  11  de  febrero,  según  lo
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establecido en el artículo 66.3: “Los órganos interventores de las entidades
locales  remitirán  con  carácter  anual  a  la  Diputación  Foral  un  informe
resumen de los resultados de los controles desarrollados en cada ejercicio”.

En su virtud, se emite el presente informe en el que se incluye un resumen de
los principales resultados obtenidos en las actuaciones de control interno para el
ejercicio  2020  en  el  caso  del  Ayuntamiento  y  financiero  y  auditoria  para  el
ejercicio  2019  en  el  caso  de  las  Sociedades  Municipales  (ya  que  en  las
Sociedades Municipales las cuentas del 2020 están aún sin aprobar). 

IMPORTANTE, resaltar que sobre la base de este informe anual de control
interno  que  comunique  la  Intervención  al  Pleno;  el  Presidente  de  la
Corporación formalizará un  plan de acción que determine las medidas a
adoptar  para  subsanar  las  debilidades,  deficiencias,  errores  e
incumplimientos  que  se  pongan  de  manifiesto  en  el  informe  resumen
referido en el artículo anterior.

El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la
remisión  del  informe  resumen  al  Pleno  y  contendrá  las  medidas  de
corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de
actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Corporación
como  a  la  de  los  organismos  y  entidades  públicas  adscritas  o
dependientes y de las que ejerza la tutela.

El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local,
que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en
su caso los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación
de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio
del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento
periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de las
gestión económico financiera.
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2.  RESULTADOS  MÁS  SIGNIFICATIVOS  DERIVADOS  DEL  CONTROL
FINANCIERO  A  POSTERIOR  Y  DE  LA  AUDITORÍA  PÚBLICA  EN  EL
AYUNTAMIENTO EN EL EJERICIO 2020

2.1 CUESTIONES GENERALES:

 El contenido de esta parte del informe global, pretende dar una visión general
de  los  asuntos  más  significativos  obtenidos  en  los  controles  a  posteriori  y
auditorias efectuadas para el ejercicio 2020. 

2.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CON
LA GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

A) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN :

La nomenclatura utilizada corresponde a la siguiente clasificación:

- ACOS y FAS:  Son facturas de importe inferior a 5.000 € (IVA excluido) sin
fiscalización  previa.  Los  ACOS son  facturas  principalmente  de  suministros  y
servicios no profesionales, que por su importe inferior a 5.000 €, funcionan de
manera similar a los anticipos de caja fija no sujetos a previo control interventor.
Y los FAS corresponden a diversos servicios profesionales de importe inferior a
5.000 € y no sujetos a fiscalización previa por su importe.
- AOBR: Contratos de obras por el procedimiento abierto.
- ASER: Contratos de servicios por el procedimiento abierto.

n) - ASUM: Contratos de suministros por el procedimiento abierto.
- MOBR: Contratos menores de obras por el procedimiento de contrato menor.
-  MSER:  Contratos  menores  de  servicios  por  el  procedimiento  de  contrato
menor.
-  MSUM:  Contratos menores de suministros por el procedimiento de contrato
menor.
- NSER: Contratos de servicios por el procedimiento negociado.
- NSUM: Contratos de suministros por el procedimiento negociado.
-  SOBR:  Contratos  de  obras  por  el  procedimiento  simplificado  y
supersimplificado.
-  SSER:  Contratos  de  servicios  por  el  procedimiento  simplificado  y
supersimplificado.
-  SSUM:  Contratos  de  suministros  por  el  procedimiento  simplificado  y
supersimplificado
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A lo largo del ejercicio 2020 se han tramitado por la agenda de contratación y el
portal  de  fiscalización,  unos  gastos  por  un  total  de  63.386.615,52  euros.  El
desglose de dichos gastos por procedimiento es el siguiente:

              AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 8.102.153,71 8.102.153,71 8.102.153,71

TOTAL AOBR 6.201.068,81 6.201.068,81 6.201.068,81

TOTAL ASER 17.408.122,66 17.408.122,66 17.408.122,66

TOTAL ASUM 22.497.133,75 22.497.133,75 22.497.133,75

TOTAL MOBR 1.739.340,36 1.739.340,36 1.739.340,36

TOTAL MSER 1.717.010,21 1.717.010,21 1.717.010,21

TOTAL MSUM 421.207,13 421.207,13 421.207,13

TOTAL NSER 807.819,86 807.819,86 807.819,86

TOTAL NSUM 95.928,41 95.928,41 95.928,41

TOTAL SOBR 2.500.167,13 2.500.167,13 2.500.167,13

TOTAL SSER 664.761,02 664.761,02 664.761,02

TOTAL SSUM 1.231.902,47 1.231.902,47 1.231.902,47

TOTAL AYUNTAMIENTO 63.386.615,52 63.386.615,52 63.386.615,52

Gráfico por importes:

- 43 -



El desglose del importe total de gastos  por número de expedientes de cada
tipología de todo el ayuntamiento es el siguiente:

Por departamentos es desglose es el siguiente:

Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales:

AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 738.675,47 738.675,47 738.675,47

TOTAL ASER 868.357,20 868.357,20 868.357,20

TOTAL MSER 150.219,74 150.219,74 150.219,74

TOTAL SSER 60.904,75 60.904,75 60.904,75

TOTAL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RE-
LACIONES INSTITUCIONALES

1.818.157,16 1.818.157,16 1.818.157,16

Gráfico por importes:
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Gráfico por número de expedientes:

Departamento de Territorio y Acción por el Clima:

AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 452.370,41 452.370,41 452.370,41

TOTAL AOBR 884.301,63 884.301,63 884.301,63

TOTAL ASER 2.936.962,72 2.936.962,72 2.936.962,72

TOTAL ASUM 41.278,26 41.278,26 41.278,26

TOTAL MOBR 164.332,80 164.332,80 164.332,80

TOTAL MSER 198.472,87 198.472,87 198.472,87

TOTAL MSUM 13.847,24 13.847,24 13.847,24

TOTAL SOBR 193.166,57 193.166,57 193.166,57

TOTAL SSER 77.845,66 77.845,66 77.845,66

TOTAL SSUM 29.652,13 29.652,13 29.652,13
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TOTAL DEPARTAMENTO TERRITORIO Y AC-
CIÓN POR EL CLIMA                                                

4.992.230,29 4.992.230,29 4.992.230,29

Gráfico por importes:

Gráfico por número de expedientes:

Departamento de Seguridad Ciudadana:
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AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 408.599,01 408.599,01 408.599,01

TOTAL ASUM 805.782,32 805.782,32 805.782,32

TOTAL MSER 26.486,16 26.486,16 26.486,16

TOTAL MSUM 47.813,06 47.813,06 47.813,06

TOTAL NSER 26.971,65 26.971,65 26.971,65

TOTAL SSER 16.928,64 16.928,64 16.928,64

TOTAL SSUM 343.287,12 343.287,12 343.287,12

TOTAL DEPARTAMENTO SEGURIDAD CIUDA-
DANA                                                             

1.675.867,96 1.675.867,96 1.675.867,96

Gráfico por importes:

Gráfico por número de expedientes:
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Departamento de Hacienda:

AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS 360.060,85 360.060,85 360.060,85

TOTAL ASUM 157.123,60 157.123,60 157.123,60

TOTAL MSER 17.424,00 17.424,00 17.424,00

TOTAL MSUM 49.792,93 49.792,93 49.792,93

TOTAL SSUM 246.303,61 246.303,61 246.303,61

TOTAL DEPARTAMENTO DE HACIENDA               830.704,99 830.704,99 830.704,99

Gráfico por importes:

Gráfico por número de expedientes:

Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo:
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AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 739.402,41 739.402,41 739.402,41

TOTAL AOBR 22.237,42 22.237,42 22.237,42

TOTAL ASER 619.940,38 619.940,38 619.940,38

TOTAL ASUM 207.631,61 207.631,61 207.631,61

TOTAL MSER 299.347,35 299.347,35 299.347,35

TOTAL MSUM 27.239,52 27.239,52 27.239,52

TOTAL NSER 258.840,00 258.840,00 258.840,00

TOTAL SSER 7.479,05 7.479,05 7.479,05

TOTAL SSUM 49.478,10 49.478,10 49.478,10

TOTAL DEPARTAMENTO PROMOC ECONOMI-
CA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO

2.231.595,84 2.231.595,84 2.231.595,84

Gráfico por importes:
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Gráfico por número de expedientes:

Departamento de Recursos Humanos:

AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 64.665,56 64.665,56 64.665,56

TOTAL MSER 11.920,80 11.920,80 11.920,80

TOTAL SSUM 41.152,71 41.152,71 41.152,71

TOTAL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 117.739,07 117.739,07 117.739,07

Gráfico por importes:
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Gráfico por número de expedientes:

Departamento Administración Municipal y Transformación Digital (Dto 10):

 AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 199.999,61 199.999,61 199.999,61

TOTAL ASER 485.013,84 485.013,84 485.013,84

TOTAL ASUM 49.456,73 49.456,73 49.456,73

TOTAL MSER 99.996,38 99.996,38 99.996,38

TOTAL MSUM 121.831,43 121.831,43 121.831,43

TOTAL NSER 334.203,05 334.203,05 334.203,05

TOTAL NSUM 95.928,41 95.928,41 95.928,41

TOTAL SSER 135.422,86 135.422,86 135.422,86

TOTAL SSUM 163.681,92 163.681,92 163.681,92
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TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1.685.534,23 1.685.534,23 1.685.534,23

Gráfico por importes:

Gráfico por número de expedientes:

Departamento Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia:
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 AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 666.932,58 666.932,58 666.932,58

TOTAL AOBR 564.310,56 564.310,56 564.310,56

TOTAL ASER 6.459.020,46 6.459.020,46 6.459.020,46

TOTAL ASUM 90.679,76 90.679,76 90.679,76

TOTAL MOBR 30.345,22 30.345,22 30.345,22

TOTAL MSER 117.221,89 117.221,89 117.221,89

TOTAL MSUM 40.490,71 40.490,71 40.490,71

TOTAL SSER 59.528,41 59.528,41 59.528,41

TOTAL SSUM 57.658,21 57.658,21 57.658,21

TOTAL DEPARTAMENTO POLITICAS SOCIALES,
PERSONAS MAYORES E INFANCIA

8.086.187,80 8.086.187,80 8.086.187,80

Gráfico por importes:

Gráficos por número de expedientes:
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Departamento de Movilidad y Espacio Público:

 AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 1.385.191,37 1.385.191,37 1.385.191,37

TOTAL AOBR 4.698.110,79 4.698.110,79 4.698.110,79

TOTAL ASER 754.397,95 754.397,95 754.397,95

TOTAL ASUM 18.971.265,30 18.971.265,30 18.971.265,30

TOTAL MOBR 576.734,89 576.734,89 576.734,89

TOTAL MSER 66.608,80 66.608,80 66.608,80

TOTAL MSUM 63.639,29 63.639,29 63.639,29

TOTAL SOBR 1.246.470,05 1.246.470,05 1.246.470,05

TOTAL SSER 109.947,92 109.947,92 109.947,92

TOTAL SSUM 153.298,66 153.298,66 153.298,66

TOTAL DEPARTAMENTO MOVILIDAD Y ESPA-
CIO PUBLICO                                                     

28.025.665,02 28.025.665,02 28.025.665,02

Gráfico por importes:
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Gráfico por número de expedientes:

Departamento de Administración Municipal (Dpto 16):
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AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 1.221.626,54 1.221.626,54 1.221.626,54

TOTAL ASER 1.018.154,20 1.018.154,20 1.018.154,20

TOTAL ASUM 2.143.315,27 2.143.315,27 2.143.315,27

TOTAL MOBR 870.088,75 870.088,75 870.088,75

TOTAL MSER 12.463,00 12.463,00 12.463,00

TOTAL MSUM 35.313,49 35.313,49 35.313,49

TOTAL NSER 36.232,44 36.232,44 36.232,44

TOTAL SOBR 1.040.893,28 1.040.893,28 1.040.893,28

TOTAL SSER 27.695,21 27.695,21 27.695,21

TOTAL SSUM 22.342,40 22.342,40 22.342,40

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

6.428.124,58 6.428.124,58 6.428.124,58

Gráfico por importes:

Gráfico por número de expedientes:
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Departamento  de  participación  Ciudadana,  Transparencia  y  Centros
Cívicos:

AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 302.251,52 302.251,52 302.251,52

TOTAL ASER 105.523,41 105.523,41 105.523,41

TOTAL ASUM 30.600,90 30.600,90 30.600,90

TOTAL MOBR 31.248,88 31.248,88 31.248,88

TOTAL MSER 25.368,02 25.368,02 25.368,02

TOTAL SOBR 19.637,23 19.637,23 19.637,23

TOTAL SSUM 11.959,73 11.959,73 11.959,73

TOTAL DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA, TRANSPARENCIA Y CENTROS CÍVI-
COS

526.589,69 526.589,69 526.589,69

Gráfico por importes:
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Gráfico por número de expedientes:

Departamento Educación y Cultura:
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AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 1.150.169,39 1.150.169,39 1.150.169,39

TOTAL ASER 2.424.345,41 2.424.345,41 2.424.345,41

TOTAL MSER 624.470,75 624.470,75 624.470,75

TOTAL MSUM 2.478,35 2.478,35 2.478,35

TOTAL NSER 134.284,24 134.284,24 134.284,24

TOTAL SSER 110.494,12 110.494,12 110.494,12

TOTAL SSUM 4.719,00 4.719,00 4.719,00

TOTAL DEPARTAMENTO EDUCACIÓN Y CUL-
TURA                                                             

4.450.961,26 4.450.961,26 4.450.961,26

Gráfico por importes:

Gráfico por número de expedientes:

Departamento Deporte y Salud:
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AUTORIZADO DISPUESTO OBLIGADO

TOTAL ACOS + FAS 412.208,99 412.208,99 412.208,99

TOTAL AOBR 32.108,41 32.108,41 32.108,41

TOTAL ASER 1.736.407,09 1.736.407,09 1.736.407,09

TOTAL MOBR 66.589,82 66.589,82 66.589,82

TOTAL MSER 67.010,45 67.010,45 67.010,45

TOTAL MSUM 18.761,11 18.761,11 18.761,11

TOTAL NSER 17.288,48 17.288,48 17.288,48

TOTAL SSER 58.514,40 58.514,40 58.514,40

TOTAL SSUM 108.368,88 108.368,88 108.368,88

TOTAL DEPARTAMENTO DEPORTE Y SALUD      2.517.257,63 2.517.257,63 2.517.257,63

Gráfico por importes:

Gráfico por número de expedientes:
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I.- Excesiva utilización de expedientes ACOS y FAS: 

En el marco normativo del Ayuntamiento de Vitoria los contratos menores de
importe inferior a 5.000 euros (IVA excluido) no estarán sujetos a fiscalización
previa.

Con los datos anteriormente reflejados, vemos una utilización excesiva de este
tipo de expedientes, que si bien tienen respaldo legal,  podrían mejorarse los
principios rectores de la contratación (concurrencia, competitividad e igualdad),
mediante su sustitución por procedimientos supersimplifiados,  lotes, acuerdos
marcos y otros procedimientos contemplados en la legislación contractual.

Además, se ha detectado en la utilización de ACOS/FAS, la posible vulneración
del  fraccionamiento  del  objeto  contractual,  eludiendo  procedimientos   de
contratación.
En la siguiente tabla, detallamos algunos ejemplos, en los que observamos esta
práctica excesiva, y para la que se recomienda un análisis y una planificación, al
objeto de potenciar los principios de concurrencia y competitividad:

Partida Descripción
Nº FAS/ 
ACOS Importe

Analizar si cabe
Tramitar como

2020.0180  9271 22603  PUBLICIDAD                                                    71 73.316,94 Simplificado

2020.0180  9271 22612  ADQUISICION PRENSA DIARIA                   18 24.863,26 Supersimplificado

2020.0180  9271 22634  ORGANIZACION DE EVENTOS  Y GAS-
TOS DE REPRESENTACIÓN                           

156 60.295,86 Supersimplificado

2020.0180  9271 22645  ANUNCIOS OFICIALES POR LEY                 32 208.097,6
6

Abierto (1)
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2020.0180  9271 22730  SERVICIO ALMACENAJE FONDOS EDITO-
RIALES                                          

10 22.486,90 Supersimplificado

2020.0111  4332 22701   IMPULSO A PROYECTOS COMUNITARIOS 21 78.829,13 Simplificado

2020.0116  2371 22775  PLAN JOVEN                                                    23 28.062,27 Supersimplificado

2020.0160  2381 22711  PLAN PARA LA IGUALDAD                           46 42.545,40 Supersimplificado

2020.0171  3351 22780  PLAN EUSKERA                                               17 20.238,56 Supersimplificado (2)

2020.0160  2381 22712  ESCUELA EMPODERAMIENTO FEMINIS-
TA                                                

42 30.905,25 Supersimplificado

2020.0180  9271 22616  SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA A 
PRENSA                                        

26 18.758,85 Supersimplificado

2020.0181  2361 22613  TRADUCCION E INTERPRETACION            26 21.743,92 Supersimplificado (3)

2020.0218  1743 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA-
LES                                              

23 35.344,49 Supersimplificado

2020.0222021721 21040 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
EQUIPOS DE CONTROL                                

13 20.458,06 Supersimplificado (4)

2020.0222031621 22715 RECOGIDAS SELECTIVAS DE RESIDUOS  39 32.094,21 Supersimplificado (5)

2020.0222041711 21073 CONSERVACION ARBORETO                        22 26.000,78 Supersimplificado

2020.0218  1743 21902  MANTENIMIENTO VIAS 
FORESTALES,PLANTACIONES Y 

10 28.006,76 Supersimplificado

2020.0340  1351 21300  REPARACION VEHICULOS                            27 54.175,68 Supersimplificado

2020.0340  1361 21900  RENOVACION Y REPOSICION DE EQUI-
POS                                              

15 20.037,56 Supersimplificado

2020.0340  1361 22105  VESTUARIO Y UNIFORMES                          21 45.848,75 Supersimplificado

2020.0340  1361 22111   MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS         23 21.412,90 Supersimplificado

2020.0340  1361 22199  OTROS SUMINISTROS                                    37 33.639,55 Supersimplificado

2020.0350  1321 21300  REPARACION VEHICULOS                            33 46.963,90 Supersimplificado

2020.0350  1321 21900  RENOVACION Y REPOSICION DE EQUI-
POS                                              

23 25.998,83 Supersimplificado

2020.0350  1321 22105  VESTUARIO Y UNIFORMES                          17 19.117,79 Supersimplificado

2020.0350  1321 22199  OTROS SUMINISTROS                                    26 34.605,11 Supersimplificado

2020.0410  9205 21300  REPARACION VEHICULOS                            29 178.057,3
5

Abierto

2020.0410  9206 22001  ORDINARIO NO INVENTARIABLE              24 45.125,95 Supersimplificado

2020.0410  9207 22110  GASTOS DE REPROGRAFIA                          12 28.155,93 Supersimplificado

2020.0823  2411 22795  FORMACIÓN                                                    152 126.932,9
9

Simplificado

2020.0823  2411 22797  PLAN DE EMPLEO VITORIA-GASTEIZ       52 81.916,36 Simplificado

2020.0821  4221 22763  ECONOMÍA CIRCULAR                                  23 38.951,04 Supersimplificado

2020.0822  4314 22773  MERCADOS                                                      21 64.797,46 Supersimplificado (3)

2020.0823  2411 22793  ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO  45 34.950,96 Supersimplificado

2020.0823  2411 22797  PLAN DE EMPLEO VITORIA-GASTEIZ       9 20.315,86 Supersimplificado

2020.0826  4321 22777  DINAMIZACIÓN TURÍSTICA                         105 103.250,9
0

Simplificado

2020.0826  4321 22779  PROMOCIÓN TURÍSTICA CIUDAD              26 54.768,86 Supersimplificado

2020.1011  9204 21501  MANTENIMIENTO DE APLICACIONES IN-
FORMATICAS                                      

18 67.753,32 Supersimplificado

2020.1012  9204 62600  ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS  18 53.338,53 Supersimplificado

2020.1115  2324 22106   PRODUCTOS ALIMENTICIOS                        14 22.754,63 Supersimplificado

2020.1115  2325 22115   MATERIAL TECNICO ESPECIFICO               21 30.609,14 Supersimplificado

2020.1133  2312 22111   MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS         24 68.397,87 Supersimplificado

2020.1133  2312 22115   MATERIAL TECNICO ESPECIFICO               26 74.186,15 Simplificado
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2020.1120  2311 22748   TERAPIAS                                                         769 166.294,3
9

Simplificado 

2020.1120  2311 22791   PLAN LOCAL DE INFANCIA                          18 49.056,15 Supersimplificado

2020.1133  2312 22709  PLAN DE CUIDADOS Y VÍNCULOS             8 29.324,35 Supersimplificado

2020.1145  2321 22798  ANALISIS DEL SAD                                         5 21.001,60 Supersimplificado

2020.1520021534 20200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E 
INSTALACIONES                                     

21 28.303,38 Supersimplificado

2020.1520021534 21008 B.A.I JUEGOS INFANTILES                            16 20.735,19 Supersimplificado

2020.1520021534 21060 CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS Y 
FIRMES                                          

60 326.143,6
7

Abierto

2020.1520021534 22111 MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS         30 30.622,24 Supersimplificado

2020.1520021641 22111 MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS         45 46.389,44 Supersimplificado

2020.1520051651 22130 CONSERVACION GENERAL DEL ALUM-
BRADO PUBLICO                                      

50 311.684,69 Abierto

2020.1520071711 20200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E 
INSTALACIONES                                     

23 100.587,9
9

Simplificado

2020.1520071711 21071 CONSERVACION MUNICIPAL DE ZONAS 
VERDES PUBLICAS                                 

36 145.390,1
8

Simplificado

2020.1520071711 21200 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INS-
TALACIONES                                        

26 54.798,97 Supersimplificado

2020.1520071711 22111 MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS         31 33.287,30 Supersimplificado

2020.1520071711 22712 CONSERVACIÓN FACHADA EUROPA          18 29.771,08 Supersimplificado

2020.1520071711 69900 ADQUISICION DE PLANTAS                         4 18.764,67 Supersimplificado (6)

2020.1521  1331 21050  CONSERVACION DE SEÑALIZACION         19 49.096,10 Supersimplificado

2020.1521  1331 22105  VESTUARIO AGENTES OTA                          12 18.761,10 Supersimplificado

2020.1620  9212 21100  CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPA-
LES                                              

87 419.395,7
8

Abierto

2020.1620  9212 21107  REPARACIONES Y SUMINISTROS DE 
MTO. EN EEMM                                      

63 240.092,8
5

Abierto

2020.1620  9212 22109  PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO            30 252.474,0
3

Abierto

2020.1620  9212 22145  GASTOS SANITARIOS POR CORONAVI-
RUS                                               

23 76.416,19 Simplificado

2020.1620  9212 22727  CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALA-
CIONES                                            

25 60.980,31 Supersimplificado (7)

2020.1620  9215 21200  MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INS-
TALACIONES                                        

14 28.527,00 Supersimplificado

2020.1620  9215 22149  GAS RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES       17 55.881,85 Supersimplificado

2020.1820  3371 22115  MATERIAL TECNICO ESPECIFICO C.CIVI-
COS                                           

31 26.753,92 Supersimplificado

2020.1820  3371 22767  PROGRAMAS EQUIPOS DE ZONAS             256 100.513,4
9

Simplificado

2020.1822  9241 22799  OTROS TRABAJOS EXTERIORES EN PAR-
TICIPACIÓN 

35 26.988,11 Supersimplificado

2020.1825  9251 22201  SISTEMA INFORMACION CIUDADANA 
"010"                                             

12 38.814,85 Supersimplificado (8)

2020.2312043321 62800 ADQUISICIÓN PUBLICACIONES Y LI-
BROS RED BIBLIOTECAS                              

71 75.912,15 Simplificado

2020.2312203342 22627 ESPECTACULOS  Y FESTIVALES RED DE 
TEATROS                                       

29 57.843,76 Supersimplificado

2020.2312203342 22628 ESPECTÁCULOS EN GIRA                             55 149.304,1
3

Simplificado

2020.2312033321 22649 PROGRAMA RED MUNPAL BIBLIOTECAS 93 33.787,50 Supersimplificado

2020.2312033341 22653 DIFUSION CULTURAL                                    18 26.786,46 Supersimplificado

2020.2312033341 22733 PROGRAMAS CULTURALES ESPACIOS 
PUBLICOS                                          

88 164.097,1
2

Simplificado
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2020.2312033381 22660 CARNAVAL                                                       21 20.894,18 Supersimplificado

2020.2312033381 22663 CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES              30 35.725,49 Supersimplificado

2020.2312043341 22636 CURSOS CULTURALES EN CENTROS CI-
VICOS                                            

145 122.722,0
9

Simplificado

2020.2312043341 22647 CAMPAÑAS EN CENTROS CIVICOS            41 21.401,96 Supersimplificado

2020.2312203342 22648 COPRODUCCIÓN ESCÉNICA, CREADO-
RES LOCALES                                        

14 23.100,00 Supersimplificado

2020.2319013232 22659 PROGRAMAS EDUCATIVOS                         60 106.687,3
2

Simplificado (3)

2020.2319023232 22624 PROG.COMPENSACION CENTROS EDU-
CATIVOS                                            

12 19.057,66 Supersimplificado

2020.2430033113 22115 MATERIAL TECNICO ESPECIFICO               56 94.607,23 Simplificado

2020.2440033411 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS                          37 33.471,99 Supersimplificado

2020.2440043421 22115 MATERIAL TECNICO ESPECIFICO               10 20.143,09 Supersimplificado

2020.2430033113 21200 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INS-
TALACIONES                                        

20 21.236,44 Supersimplificado

(1) Contrato en proceso en la anualidad 2021.
(2) Restados 4.399,81 euros del Contrato 2019/CO_ASER/0073.
(3) Se ha tramitado contrato para solucionar la tramitación a través de ACOS/FAS.
(4) Restados 17.348,44 euros del Contrato 2019/CO_ASER/0126.
(5) Restado 5.950 euros del Contrato 2019/CO_ASER/0105.
(6) No es un capítulo VI, se trata de un capítulo II y debe tramitarse a través de un

procedimiento abierto supersimplificado.
(7) Restamos 12.305,10 euros del Contrato 2019/CO_ASER/0018.
(8) Se  trata  de  una  modificación  del  ctto  2019/CO_ASER/0019  derivado  de  la

situación creada por el COVID.

II.-  Evitar  la  utilización  de  procedimientos  menores,  en  contratos
repetitivos: 

Como  dice  el  informe  de  21  de  abril  de  2016  del  Consejo  Consultivo  de
Canarias,  “Los  contratos  menores  no  pueden  utilizarse  para  satisfacer
"necesidades recurrentes"; para evitarlo debe una correcta planificación de la
actividad  contractual.  Reclama  depuración  de  responsabilidades  (Art.  41.1
LRJAP-PAC) a los responsables  del  uso reiterado de los contratos menores
para  necesidades  permanente  y  mediante  un  fraccionamiento  fraudulento  e
ilícito del objeto del contrato”.

Se sigue detectando una utilización reiterada de contrato menor, que si bien es
cierto que en algunos casos se puede justificar, y que desde el punto de vista
legal no se incurre en fraccionamiento, si que nuevamente fruto de una falta de
planificación  previa,  se  evitan  procedimientos  abiertos  de  contratación  que
garantizarían un mayor fomento de los principios de concurrencia competitiva,
igualdad  y  no  discriminación.  (Ejemplo:  Asesoría  jurídica  para  jóvenes,
Programa  convivencia  en  el  aula,  Servicio  de  gestión  de  los  alquileres  del
equipamiento Iradier Arena…)
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A este respecto, con una debida planificación a principios de cada ejercicio, se
podría  fomentar  y  acudir  a  procedimientos  abiertos  de  contratación  con
separación  por  lotes,  en  lugar  de  acudir  a  procedimientos  de  contratación
menor. Especialmente en los contratos menores que se repiten todos los años, y
no siendo excusa amparable legalmente para ello, el fomento de la localización
de empresas adjudicatarias en el término municipal.

III.-  Existencia  de  prórrogas  “forzosas”  versus  reconocimiento
extrajudiciales de facturas  derivadas de una planificación no adecuada en
la contratación:

Nuevamente  en  el  2020,  resaltamos  la  insuficiente  planificación  en  el
seguimiento  de los  contratos vigentes y  futuros.  Así,  en varios contratos,  ha
llegado  la  finalización  del  plazo  de  prestación  del  servicio  de  un  contrato,
incluidas las prórrogas, y ha tenido que seguirse prestando el servicio fuera de
contrato,  por  no  haberse  llegado  a  terminar  de  tramitar  en  plazo  el  nuevo
contrato.  Lo  que  genera  el  abono  de  facturas  por  servicios  efectivamente
prestados,  pero sin el  soporte necesario de contar con un contrato en vigor,
contraviniendo lo establecido en la legislación contractual, si no se respeta el
plazo de anuncio de licitación tres meses anteriores a la finalización del contrato
original. 

Siendo conscientes de que el número de recursos contractuales es cada vez
más elevado y que ello puede dar lugar a que se retrasen considerablemente las
adjudicaciones,  debemos  planificar  con  más  tiempo  el  lanzamiento  de  los
expedientes de contratación sucesivos, y en todo caso garantizar que el anuncio
de  licitación  se  publica  con  una  anterioridad  mínima  de  tres  meses  a  la
finalización  del  contrato  anterior.  A  este  respecto,  desde  la  Intervención  y
Secretaría  Municipal,  se  ha  emitido  en  2021  una  instrucción  tendente  a
regularizar estos procedimientos.

De  nuevo  derivado  de  una  insuficiente  planificación,  observamos  en  varios
contratos una falta de consignación para la anualidad corriente, con exceso en
la anualidad futura. Esto se debe, en una mayoría de casos, a una incorrecta
distribución de las consignaciones entre distintas anualidades. Esta práctica se
corregirá  con la  implantación  del  “reajuste de anualidades”  en la  agenda de
contratación.

IV- Mejorar la planificación y coordinación de la contratación:

Además de lo descrito en el  apartado anterior,  se recomienda,  fomentar una
mayor coordinación en la planificación de la contratación, con la implantación de
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cronogramas  en  los  principales  proyectos,  al  objeto  de  evitar  desfases
temporales que disminuyen la eficiencia de la contratación, como por ejemplo: la
licitación tardía de la unidad de carga del BEI, etc. 

V- Ausencia de Plan Anual de Contratación:

A tenor de lo establecido en el artículo 28.4 de la Ley de Contratos del Sector
Público:  “Las  entidades  del  sector  público  programarán  la  actividad  de
contratación  pública,  que  desarrollarán  en  un  ejercicio  presupuestario  o
períodos  plurianuales  y  darán  a  conocer  su  plan  de  contratación
anticipadamente  mediante  un  anuncio  de  información  previa  previsto  en  el
artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una
regulación armonizada”.

Por ello, se recomienda dar cumplimiento de ese artículo, formulando un plan
anual  de  contratación,  y  de  ser  posible  planificar  en dicho  plan  no  sólo  los
contratos  sujetos  a  regulación  normalizada  sino  el  resto  de  procedimientos
abiertos y negociados. 

VI.- Instrucción para delimitar los criterios de selección:

A juicio  de esta  Intervención,  se  debe  implantar  una nueva instrucción  para
delimitar criterios de selección homogéneos en los diferentes Departamentos.
Como por ejemplo las fórmulas del criterio precio, etc.

Asimismo,  se  observa  que  muchos  Departamentos,  cometen  errores  en  la
aplicación de la fórmula precio, lo que refuerza la conveniencia de implantar una
nueva instrucción.

Cara  al  control  del  ejercicio  2021,  a  parte  de  lo  anteriormente  dicho,  se
controlará el importe de las facturas derivadas de los contratos suscritos por el
Ayuntamiento. De esta forma se hará un muestreo de las distintas facturas y se
comprobará que se ha facturado acorde al contrato.

VII.- Análisis de la muestra recogidos en el Plan de Control Financiero:

 Renovación del servicio de función de voz Read Speaker de la página web
municipal del Ayto de Vitoria-Gasteiz. Expte 2020/CO_MSER/0002

Descripción de la fiscalización con observaciones: La adjudicación tiene que
ser previa al inicio de la prestación.
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 Renovación del mtto, soporte técnico y actualizaciones de licencias ARCGIS
para los años 2020 y 2021. Expte 2020/CO_NSUM/0001

Descripción de la fiscalización con observaciones: Si el contrato comienza el
1 de enero, tramitarlo en futuras ocasiones como contrato de tramitación an-
ticipada para que sea adjudicado a tiempo.

 Lote 1 : Servicio oficial de visitas guiadas al Casco Medieval de Vitoria-Gas-
teiz, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, con posibilidad de prórroga
del 1 de enero al 31 diciembre de 2021. Expte: 2019/CO_ASER/0103/L1

Descripción de la fiscalización con observaciones: La fiscalización es previa,
luego los documentos contables D deben ir al portal de fiscalización antes de
la adopción del acuerdo.

 Indemnización COVID: Espectáculo Vulkano Show el 4 de agosto en Plaza
de España. Expte: 2020/CO_MSER/0033/COV1

Descripción de la fiscalización con observaciones: Hacer mención al porcen-
taje de indemnización previsto en el artículo 4 del Real Decreto Ley 17/2020
para este tipo de contratos de espectáculos.

 Recogida de Envases. Expte: 2020/CO_ACOS/1785

Descripción de la fiscalización con observaciones: Estas facturas deben tra-
mitarse como extrajudiciales, con informe de intervención y aprobación por la
Junta de Gobierno Local.

 Indemnización COVID: Labores de apoyo al Servicio de Congresos y Turis-
mo en el apartado de Promoción, difusión y comercialización de Vitoria-Gas-
teiz como destino MICE. Expte: 2019/CO_ASER/0064/COV1

Descripción de la fiscalización con observaciones: El informe técnico debe
exponer no solo lo que presenta la empresa sino concluir si es correcta la
justificación de la cantidad demandada como indemnización.

 Urban Rock Concept. Expte: 2020/CO_MSER/0206

Descripción de la fiscalización con observaciones: Se ha realizado el servicio
antes de la fiscalización del gasto y de la adjudicación del contrato menor al
tercero.

 Gestión  integral  antirumores  diciembre  2020.  Expte:
2019/CO_ASER/0004/FACT22

Descripción de la fiscalización con observaciones: Habría que haberse con-
tabilizado las facturas del contrato originario en la consignación del mismo y
las facturas de la prórroga en la consignación de la prórroga.

 Reparaciones de vehículos. Expte: 2021/CO_ACOS/0574

- 67 -



Descripción de la fiscalización con observaciones: Necesidad de establecer
un  procedimiento  de contratación  para  este  tipo  de servicios/suministros,
conforme a la LCSP.

 Servicio de recogida, clasificación y gestión con enfoque de economía circu-
lar de los residuos voluminosos de origen doméstico y comercial generados
en el municipio de Vitoria-Gasteiz (reservado a centros especiales de em-
pleo de iniciativa social). Expte: 2021/CO_ASER/0014

Descripción de la fiscalización con observaciones: En el valor estimado del
contrato, a la hora de calcular el importe de la prórroga, hay que incluir el im-
porte de modificación en la misma.

B) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE SUBVENCIONES:

En  el  ejercicio  de  las  funciones  de  fiscalización,  ejercidas  por  el  órgano
interventor, conforme a la normativa legalmente establecida, y sin perjuicio de su
detallen en los papeles del trabajo de este expediente, se recogen los siguientes
aspectos destacables fruto de ese control:

I.-Tal y como se indicó en el informe del año 2019, la Ordenanza General
de Subvenciones, vigente desde el 13 de enero de 2006, en algunos aspectos
se ha quedado obsoleta por lo que, dentro del grupo de trabajo existente para
normalizar procedimientos en materia de subvenciones,  se creó un grupo de
trabajo para elaborar una propuesta de ordenanza general que no se ha vuelto a
reunir.  Si  bien  la  situación  extraordinaria,  generada  por  la  irrupción  de  la
pandemia, dificulta la reunión y el desarrollo de su actividad por parte de este
grupo de trabajo, se hace necesario dar un impulso al mismo, para continuar
con  la  labor  iniciada  y  dar  cobertura  y  seguridad  jurídica  a  la  actividad
subvencional  que  abarca  cada  vez  más,  un  mayor  volumen  de  recursos
públicos. 

II- En el ejercicio 2020, si bien, siguen existiendo, tal como se detalló en
informes  de  control  financiero  de  ejercicios  anteriores,  bajo  la  fórmula  de
subvención, algunos convenios (especialmente en materia de servicios sociales)
cuyo objeto subvencionado coincide con alguno de los contratos regulados por
la legislación de contratos del Sector Público, provocando que el gasto público
no  se  ajuste  a  los  principios  de  concurrencia  e  igualdad  que  preside  la
contratación pública. Una parte importante de dichos Convenios gestionados por
el Departamento de Políticas Sociales se han sacado a licitación, en concreto
los siguientes: 

- Convenio con la Comisión Ciudadana Anti-Sida para la Casa Abierta.
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- Convenio con la Comisión Ciudadana Anti-Sida para las viviendas tuteladas.
- Convenio con el Instituto de Reintegración Social Irse para piso tutelado.
- Convenio con la Comisión Ciudadana Anti-Sida para el Aterpe.

De hecho cuatro ya se están gestionando,  desde el  1 de mayo,  a través de
contrato

El Convenio con la Asociación de Residentes Afroamericanos para las viviendas
tuteladas  se  quedó  desierto,  repitiendo  convenio  para  el  2021  pero  con  la
intención de iniciar el contrato a licitación  para su inicio a partir del 1 de enero
del 2022.

Así  mismo,  el  Servicio  de Salud Publica  que también gestiona una cantidad
importante de convenios de subvención nominativa (36 en el año 2020)  esta
trabajando  un  una  nueva  línea  de  subvenciones  que  englobe  los  objetivos
específicos  perseguidos   con  dichos  Convenios,  cuyo  procedimiento  de
concesión  será  el  de  concurrencia  competitiva,  y  que,  previsiblemente,  se
incorpore al nuevo Plan Estratégico 2021-2023. 

III.- Si bien ya se ha corregido la práctica de algunos Departamentos, de
establecer  en  las  bases  de  la  Convocatoria,  cláusulas   que  permitan  la
redistribución de  los sobrantes entre ayudas de distintos programas sin haberse
fijado, en las mismas bases, la posibilidad de utilizar una cuantía adicional de
crédito de  conformidad con lo establecido al efecto en el artículo 58 del RD
887/2006 de 21 de julio, se insiste en la necesidad de que dicha cuantía ha de
aprobarse antes de la resolución de concesión y publicarse en el mismo medio
en el que se publico la convocatoria. 

IV.- En cuanto a la fiscalización de los expedientes de justificación de
subvenciones la declaración de la pandemia por la OMS  el  11 de marzo se
2020 y, consiguiente, declaración del estado de alama por RD 463/2020, de 14
de marzo, hizo necesario implementar medidas excepcionales en la fiscalización
de determinados expedientes de justificación del año 2019, limitándose en ese
caso la fiscalización a  la verificación de la existencia del informe de justificación
favorable  emitido  por  el  servicio  gestor  y  la  adecuación  presentación de los
Anexos  que  conforman  la  cuenta  justificativa.  La  comprobación  de
documentación justificativa del gasto se ha de realizar a lo largo de los 4 años
siguientes  sobre  la  base  de  una  muestra  representativa,  sin  perjuicio  de  la
realización  de  actuaciones  de  control  financiero  de  conformidad  con  lo
establecido en los artículos 44 y ss de la LGS.
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 Por lo que se refiere a los resultados derivados de la fiscalización de la
justificación de las subvenciones realizadas en el año 2020 y que se co-
rresponde a subvenciones concedidas en el 2019, cabría destacar:

-. La generalización de la cuenta justificativa ordinaria como forma de jus-
tificación en las distintas líneas de subvención así como en los convenios
de subvención nominativa, lo cual es favorable. 

-. La mayoría de las incidencias puestas de manifiesto en nuestros infor-
mes de fiscalización de la justificación de subvenciones , están relaciona-
dos con incumplimientos de índole formal a la hora de elaborar o cumpli -
mentar la cuenta justificativa, otros relacionados con la minoración del im-
porte  del  gasto ejecutado y consiguiente minoración del  importe de la
subvención, la falta de autorización previa en supuestos de subcontrata-
ción con personas vinculas, no aportar documento acreditativo del pago,
documentos justificativos del gasto que no están sujetos a tributación, etc.

-. Se observa duplicidad de beneficiarios, esto es, una misma entidad re-
cibe subvenciones por parte de distintos servicios o departamentos muni-
cipales. Lo cual, requiere un mayor control para evitar sobrefinanciacio-
nes. En particular, es especialmente reseñable en las siguientes líneas: 

 
Convivencia y Diversi-
dad 

Línea 9.Actividades y proyectos para la promoción 
de la convivencia, la diversidad, los derechos huma-
nos y la memoria histórica

Igualdad Línea 3.Desarrollo de actividades y proyectos en 
materia de igualdad de género

Políticas sociales Línea 18. Actividades y acciones con fines informa-
tivos, de sensibilización, de prevención y promoción
social que potencien acciones solidarias o de volun-
tariado.

Juventud Línea 3.Desarrollo de actividades y proyectos en 
materia de igualdad de género

-. La errática implementación de la administración electrónica y la coexis-
tencia de documentación en soporte papel y soporte digital para un mis-
mo expediente así como la inexistencia de  unas directrices claras al res-
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pecto del alcance y validez de la citada documentación esta ocasionado
dudas e  inseguridades tanto en los gestores como en esta Intervención. 

-. El plazo establecido para presentar la justificación, en algunos casos se
supera con creces, sin que se realice el oportuno requerimiento por parte
del órgano gestor y, en su caso, el inicio del correspondiente expediente
de reintegro y/o sancionador. 

-. En algunas líneas de subvención- por ejemplo  educación- se produce,
en el momento de la justificación, un ajuste del importe máximo de la sub-
vención abonada con carácter anticipado, con la consiguiente devolución
por parte del beneficiario de la cantidad no gastada, sin que dicha posibili-
dad se recoja de forma expresa en las bases de la convocatoria.

V.-  Volvemos  a  insistir,  como  en  años  anteriores,  en  la  inaplazable
necesidad  de disponer  de una aplicación informática para la  gestión de las
subvenciones en sus distintas fases. Esta necesidad  se ha agudizado con la
implementación de la administración electrónica y la paulatina desaparición del
expediente  en  soporte  papel.  Cuestión  que  esta  planteando  no  pocas
incertidumbres,  sobre  todo  en  la  fase  de  justificación  de  las  subvenciones
(presentación  en  soporte  electrónico  de  la  cuenta  justificativa,  facturas  en
original  o  simples  copias,  características  que han de reunir  los  documentos,
gestión y soporte de la documentación etc.)  Si bien, se esta trabajando en el
desarrollo de una aplicación habría que darle un mayor impulso, pues la gestión
del expediente electrónico sin herramienta conlleva dificultades y disfunciones
importantes.

 VI-  En cuanto al Plan Estratégico de Subvenciones, es necesario que
los Departamentos Gestores, evalúen los indicadores y objetivos contemplados
en dicho Plan para cada una de las líneas. 

Se  resalta  la  importancia  de  realizar  un  seguimiento  de  los  objetivos
contemplados en el  plan estratégico de subvenciones por los Departamentos
gestores, al objeto de realizar una planificación más eficiente que garantice la
ausencia  de  posibles  duplicidades  de  los  objetos  subvencionados,  o  la
consecución  de  los  objetivos  previstos;  lo  cual  sólo  es  medible  si  los
Departamentos municipales  gestores de las  diferentes subvenciones  realizan
esa evaluación y seguimiento de los objetivos e indicadores enunciados en el
plan estratégico de subvenciones.
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VII.-  Finalmente,  con respecto a las  subvenciones  gestionadas  por  el
Servicio de Cooperación, reiterar la necesidad de realizar control financiero de
esta  línea  de  subvención,  especialmente  de  los  grandes  proyectos  que  en
ocasiones tienen duración plurianual. La mayoría de las veces la fiscalización de
la justificación que se realiza desde Intervención sobre la base del informe del
órgano gestor y los documentos justificativos del gasto, no deja de ser un control
“formal”, en el sentido de que la verificación real de la realización del gasto se
hace muy difícil por las siguientes razones: 

-. Documentos justificativos en otro idioma que no aportan traducción.
-. Moneda de gasto distinta al euro.
-.  Los  documentos  justificativos  son  simple  copias/fotocopias  (habría  que
elaborar  una declaración responsable minuciosa) que en muchas ocasiones no
se ven bien.

2.3          OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Conforme  al  artículo  71.2  de  la  Norma  Foral  3/2004,  de  9  de  febrero,
Presupuestaria de las Entidades Locales del T.H. de Álava: 

“El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que
considere  conveniente,  sin  que  las  mismas  tengan  en  ningún  caso,  efectos
suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.”

En  base  a  lo  anterior,  esta  Intervención  General,  recoge  las  siguientes
observaciones y recomendaciones ya advertidas en anteriores informes:

I.- Al objeto de mejorar y agilizar la tramitación de la contratación electrónica, se
recomienda  establecer  la  obligación  de  la  facturación  electrónica,  con
independencia del importe, a todo tercero que realice prestaciones contractuales
con el Ayuntamiento. Para ello, se debiera aprobar por Junta de Gobierno Local,
las bases para establecer en las resoluciones de formalización de los contratos
esta obligatoriedad.

II.- Necesidad de actualizar el Inventario de Bienes, de forma que se revisen y
actualicen  debidamente  las  calificaciones  de  los  bienes  municipales
(patrimoniales,  demaniales  y  bienes  integrantes  del  PMS),  así  como  los
procedimientos de su utilización.

III-  Al  objeto  de poder  controlar  la  eficacia  y  eficiencia  del  gasto público,  es
necesario medir, analizar y publicar el coste de los diferentes servicios prestados
por el Ayuntamiento.
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IV.-  Sería  conveniente  reforzar  el  control  a  posteriori  sobre  los  Organismos
Autónomos,  y  ante  la  escasez  de  medios  de  esta  Intervención,  sería
aconsejable la contratación de asistencia auxiliar coordinada por la Intervención,
de forma similar a la existente en el control de las Sociedades Municipales, al
objeto  de  garantizar  el  correcto  control  interno  al  que  legalmente  están
sometidos los tres Organismos Autónomos del Ayuntamiento. Además, con la
entrada en vigor el 1 de julio de 2019 del Real Decreto 424/2017, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno, el órgano interventor realizará la
auditoria de cuentas de los Organismos Autónomos.

V.- Se recuerda que la Regla 8 de la nueva Instrucción de contabilidad habilita al
Pleno a regular procedimientos de contabilidad, así como los “criterios a seguir
en la aplicación de la determinación del dudoso cobro”.

VI.-  Respecto  a  los  encargos  del  Ayuntamiento  a  la  Sociedad  Indesa,  se
recomienda, soportar los acuerdos de estos encargos con informes técnicos que
justifiquen la determinación del importe de los mismos.

Por  último,  se  concluye  que a  los  hechos descritos,  se  le  deben  añadir  los
recogidos en los  informes de legalidad elaborados durante el ejercicio 2020 por
la Intervención municipal, dentro de las actuaciones de control previo limitado y
de eficacia y demás informes emitidos.

Una  vez  puesto  en  conocimiento  del  Pleno,  se  dará  traslado  a  las
Administraciones  destinatarias  de  esta  información  conforme a  la  legislación
vigente.
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3.  AUDITORIA  DE  CUENTAS  Y  CONTROL  FINANCIERO  DE  LAS
SOCIEDADES MUNICIPALES

3.1.         CONSIDERACIONES PREVIAS. EXTENSIÓN DE LAS ACTUACIONES
Y METODOLOGÍA

El artículo 72 de la Norma Municipal de Ejecución presupuestaria establece que
las Sociedades Públicas Municipales dependientes del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  no  están  sujetas  al  control  interventor  y  fiscalización  previa,
efectuándose el control a posteriori y mediante el procedimiento de Auditoria.

Podemos definir la Auditoria desde una perspectiva general afirmando que es
una comprobación que se hace sobre un objeto determinado, con el fin de dar
una opinión sobre el grado de veracidad sometido a revisión.

La auditoria de las cuentas anuales concluye con la emisión de un informe de
auditoria que proporciona a sus potenciales usuarios una opinión técnica sobre
si las cuentas anuales de las entidades objeto de control representan, en todos
los  aspectos  significativos,  la  imagen  fiel  del  patrimonio,  de  la  situación
financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, de la ejecución del
presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios
que  les  son  de  aplicación  y  contienen  la  información  necesaria  para  su
interpretación y comprensión adecuada.

La auditoria de las cuentas anuales, de las Sociedades Públicas, dependientes
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 31 de diciembre de 2019 se ha realizado
a través de empresas externas que han emitido informe de opinión sobre las
cuentas anuales y otros aspectos significativos.

La opinión de los auditores sobre las cuentas anuales puede adoptar uno de los
siguientes tipos: 

Favorable, cuando el auditor manifieste su conformidad.

Con salvedades. Las salvedades son las excepciones particulares que
el auditor realiza sobre una o más de las afirmaciones genéricas del
dictamen  estándar.  Este  tipo  de  opinión  es  aplicable  cuando  el
auditor  concluye   que  existen  una  o  varias  circunstancias,  en
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relación  a  las  cuentas  anuales  tomadas  en  su  conjunto,  que
pudieran ser significativas.

Desfavorable,  cuando el  auditor  haya  identificado  circunstancias  que
afectan  a  las  cuentas  anuales  en  cuantía  y  conceptos  muy
significativos,  de  forma  que  tomadas  éstas  en  su  conjunto  no
presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera,
del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación
financiera de la entidad auditada, de conformidad con los  principios
y normas generalmente aceptados.

Denegada, en el caso de que el auditor no haya obtenido la evidencia
necesaria  para  formarse  una  opinión  de  las  cuentas  anuales
tomadas en su conjunto.

El  presente documento ha sido elaborado sobre la  base de los informes de
auditoria de cuentas y de legalidad  recibidos bajo la dirección de la Intervención
General de este Ayuntamiento, y es independiente de la tramitación ordinaria de
los  citados  informes  que  ya  han  sido  remitidos  a  los  destinatarios
correspondientes.

3.2.         SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

3.2.1. ENTIDADES AUDITADAS

Han  sido  auditadas  y  aprobadas  definitivamente  las  cuentas  anuales  del
ejercicio  2019,  de  las  Sociedades  Publicas:  Ensanche  21,  Amvisa,  Gilsa  y
Tuvisa. 

3.2.2. OPINIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS

VER APÉNDICE I, al final del informe (página 53).

3.2.3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DESDE EL PUNTO DE
VISTA ECONOMICO

VER APÉNDICE II, al final del informe (página 57).

3.2.4.  RESUMEN  DE  LOS  RESULTADOS  MÁS  SIGNIFICATIVOS  DEL
CONTROL FINANCIERO  SOBRE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES EN EL
EJERCICIO 2019.
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Junto a los informes de auditoria emitidos conforme a la legislación mercantil,
las empresas auditoras, para las Sociedades Municipales, cuyo único accionista
es el  Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz,  han realizado,  bajo la dirección de la
Intervención General del Ayuntamiento y para el mismo ejercicio auditado, una
auditoria de cumplimiento de legalidad referido al cumplimiento de la normativa
aplicable a las áreas relativas al presupuesto, contratación de obras, servicios y
suministros,  contratación y condiciones  de personal,  operaciones financieras,
concesión de subvenciones, ayudas e ingresos. En estos informes (que están a
su disposición en el  expediente  completo en el  que se enmarca el  presente
informe  de  control  interno),  se  detallan  para  las  mismas,  los  aspectos  y
resultados, más significativos que se han puesto de manifiesto en el desarrollo
del trabajo.

Sin perjuicio de que se examinen el contenido total de estos informes adjuntos a
este  expediente,  el  resumen  de  los  aspectos  más  significativos  de  estas
actuaciones de control  para  cada una de las  Sociedades  Municipales,  es  el
siguiente:

A) SOCIEDAD  URBANÍSTICA  MUNICIPAL  DE  VITORIA-GASTEIZ-
GASTEIZKO  UDAL  HIRIGINTZA  ELKARTEA  ENSANCHE  21
ZABALGUNEA, S.A.

El resultado contable del 2019 fue negativo, concretamente el resultado del
2019 fue de – 2.829.159,58 €. No obstante la tendencia es de recuperación,
así  las  cuentas  anuales  formuladas  para  el  ejericio  2020  (pendiente  de
aprobación),  cifran  un  resultado  de  explotación  negativo  pero  sólo  en  –
320.659,93 €.

La evolución está siendo positiva, de hecho el último informe de auditoria de
cuentas 2020, suprime el párrafo de riesgo de empresa en funcionamiento.

Sin embargo a pesar de esta evolución positiva, hay que ser conscientes de
la incretidumbre del mercado inmobiliario, lo que aconseja a la prudencia en
el corto y medio plazo.

Por otro lado, la Sociedad sigue presentando problemas de liquidez, que si
bien se prevé una recuperación en este aspecto, si no se solucionan a corto
plazo, exigirá la concertación de operaciones de préstamo, que deberán ser
avalados por el Ayuntamiento, con la consiguiente merma de la capacidad de
endeudamiento del propio Ayuntamiento.
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Por lo  demás,  las sugerencias  más significativas  derivadas del  control  del
ejercicio 2019 son las siguientes:

- La Sociedad gestiona, reconoce y abona con su patrimonio, ayudas y
subvenciones para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales
en  Vitoria-Gasteiz.  A  este  respecto,  según  la  Sociedad  se  está
estudiando la posibilidad de cambiar  la  gestión  de  su  actividad
rehabilitadora,  valorando  otras  formas  de  fomentar  dicha  actividad,
respetando el destino del PMS. Si ello no resultara  posible,  estos
gastos de rehabilitación deberían financiarse con cargo  al  ahorro  neto
del presupuesto municipal, el cual es muy escaso.

- La Sociedad ha llevado a cabo una serie de acciones de realojo de veci-
nos de determinados barrios de Vitoria-Gasteiz con un contenido social.
Como consecuencia de ellos, ha adquirido las viviendas originales a los
propietarios bien por un precio fijado o mediante la permuta con una nue-
va vivienda. Las viviendas adquiridas figuran registradas en el activo de
la sociedad por el importe del precio de adquisición. La realización de es-
tas viviendas está sujeta a los acuerdos que en materia urbanística de-
termine el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se encuentran pendien-
tes de determinar. Se recomienda que una vez establecidos los citados
acuerdos y en base a su contenido estimar el valor de realización de los
activos con la finalidad de aproximar su valor contable al de realización. 

- El Consejo de Administración ha adoptado en anteriores ejercicios deter-
minados acuerdos, que suponen la cesión gratuita de inmuebles al socio
único de la Sociedad, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Consecuencia
de ello es la cesión del dominio de los activos al socio, disponiendo de
los  inmuebles  para  la  realización  de  determinadas  actividades.  Estas
operaciones no han tenido reflejo contable en la Sociedad y no se ha de-
finido la operación societaria (reducción de capital o distribución de divi-
dendos) que de soporte a la operación. Con la finalidad de que las cuen-
tas de Ensanche 21 reflejen la imagen fiel de su patrimonio, es preciso
registrar el efecto de estas operaciones, dando de baja los activos del in-
ventario de la sociedad o considerando el deterioro de valor de los in-
muebles al no disponer de su dominio.

- De la misma forma, el Ayuntamiento ha cedido a la Sociedad viviendas
de su propiedad destinadas a las acciones de realojo. Estas viviendas
identificadas, no se encuentran registradas ni valoradas. Con la finalidad
de obtener el adecuado registro contable, es preciso determinar su valor
y proceder a su inclusión en el inventario de la sociedad.
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- A lo largo de los ejercicios, en función de las necesidades y de las activi-
dades llevadas a cabo por la Sociedad, los inmuebles de su propiedad
han sido destinados a diferentes finalidades. La finalidad asignada deter-
mina su registro contable, en las cuentas de inmovilizado material (uso
propio), inversiones inmobiliarias (alquiler) o existencias (parcelas de te-
rreno destinadas a la promoción de viviendas o inmuebles y locales des-
tinados a la venta posterior). Para lograr la adecuada clasificación conta-
ble de los activos, se recomienda verificar el estado de los inmuebles
que forman parte del inventario de la sociedad y en función de su uso o
destino establecer la clasificación contable conforme a los criterios seña-
lados.

- La Sociedad desarrolla su actividad en un edificio propiedad del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz cedido en uso sin contraprestación económica
alguna, soportando en su momento el coste de las obras de rehabilita-
ción que fue registrado en las cuentas de inmovilizado material. Se reco-
mienda formalizar el correspondiente acuerdo de cesión y posteriormen-
te llevar a cabo su registro contable en cuentas de inmovilizado intangi-
ble con contrapartida en una cuenta de patrimonio neto. Todo ello, sin
perjuicio de que si finalmente se enajena dicho inmueble (actualmente en
fase de licitación), el socio único, deberá sufragar a la sociedad los gas-
tos activados por ella.

B) AGUAS  MUNICIPALES  DE  VITORIA-GASTEIZ,  S.A.  -  VITORIA-
GASTEIZKO UDAL URAK, A.B.(Amvisa)

A  juicio  de  esta  Intervención  es  necesario  adaptar  las  contraprestaciones
derivadas de los servicios gestionados por Amvisa, a la nueva regulación. A este
respecto,  a finales de 2020, se ha introducido por Norma Foral, la figura de la
prestación patrimonial de carácter público no tributario, como contraprestación por
el servicio del ciclo del agua. Desde el Ayuntamiento, se nos informa que se está
trabajando  en  esta  nueva  regulación,  informándose  que habrá  que tramitar  la
correspondiente ordenanza no fiscal y derogar la actual de tasa, por esta nueva
figura de Prestación Patrimonial de carácter público no tributario.

Así mismo, siendo esas prestaciones unos ingresos propios de la Sociedad, y no
integrantes en el presupuesto municipal, los órganos decisorios de esta Sociedad
deberán acordar la forma de gestión recaudatoria de los mismos, atendiendo a
juicio de esta Intervención, a criterios de eficiencia, eficacia y coste.
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Por otra parte, dentro de las actuaciones de control financiero del ejercicio 2019, se
observa que la Sociedad ha desarrollado una serie de obras de infraestructura
en  régimen  de  encomienda  de  gestión  por  parte  de  diversas  Juntas
Administrativas de la demarcación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En virtud
de  los  acuerdos  suscritos  se  constituye  en  promotor  de  la  obra  y  le  son
transmitidos los derechos económicos de las subvenciones concedidas para su
financiación. Se recomienda establecer el destino final de dichas obras toda vez
sea  autorizada  a  AMVISA  la  gestión  de  las  instalaciones,  formalizando  o
revisando  el  correspondiente  documento  de  cesión  y  la  adscripción  a  la
actividad de Aguas Municipales de Vitoria, S.A. 

Por último, el precio de un volumen significativo de varios de los contratos de
servicios y suministros tramitados por la sociedad viene determinado a través de
precios unitarios que se aplican a las unidades de ejecución o suministro estima-
das. Para la determinación del valor estimado del contrato y del precio, la socie-
dad en el pliego de condiciones presenta una estimación del precio global del
contrato que se calcula aplicando a la previsión de las unidades a ejecutar o a
suministrar, los precios unitarios. Contempla también un porcentaje de variación
del precio global, considerando las posibles modificaciones de las cantidades a
ejecutar o suministrar. A este respecto, se recomienda que para determinar y ve-
rificar el adecuado cumplimiento de las condiciones del contrato, introducir en el
pliego de condiciones los precios unitarios por unidades de ejecución o suminis-
tro a los precios unitarios de cada una de ellas. 
C) TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA S.A. (Tuvisa)

Al igual que hemos resaltado para Amvisa, se advierte que esta sociedad debe
regular las contraprestaciones que cobra por los servicios prestados dentro de
su objeto social a la nueva figura de prestación patrimonial de carácter público no
tributario. Desde el Ayuntamiento, se nos informa que se está trabajando en esta
nueva regulación, informándose por esta Intervención, que habrá que tramitar la
correspondiente ordenanza no fiscal.

Por otra parte, dentro de las actuaciones de control financiero del ejercicio 2019, se
observa  que  la  sociedad  ha  modificado  el  contrato  de  mediación   y
asesoramiento técnico en materia de seguros, en un porcentaje superior a lo
permitido por la Ley de Contratos. Además, en la contratación de suministro de
repuestos de taller,  se han realizado gastos por un importe de 67.000 €, sin
seguir  los  procedimientos  establecidos  en  la  Ley  de  Contratos  del  Sector
Público.

Por  último  como  recomendación,  sería  conveniente  incorporar  informes  de
justificación  en  las  contrataciones  de  personal  temporal  que  respondan  a
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necesidades excepcionales. Así, como regularizar los contratos indefinidos no
fijos, derivados del Acta de inspección de trabajo 203/06 de 19 de mayo, bien
por la vía de la cobertura reglamentaria del puesto, o bien por la amortización de
las  plazas,  y  siempre mediante  la  debida justificación  y siguiendo  los  cauce
formales y limitaciones previstos en la normativa aplicable.
D) GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA  S.A. 

En  la  Junta  General  de  la  Sociedad,  se  firmó  un  convenio  patrimonial  con
SPRILUR  SA en el  que se acordaron las condiciones en las cuales  GILSA
tomaba participación en el CTV con el compromiso de Ayuntamiento de  Vitoria-
Gasteiz de garantizar el correcto funcionamiento entre los años 2014 y 2020, y
de reducir el capital social de GILSA en 2020 hasta que el Ayuntamiento se haga
dueño  de  las  acciones  que  actualmente  GILSA   adquiere  a  CTV  en  las
condiciones que se establezcan en el convenio.

En el ejercicio 2020 finaliza el convenio y se ha dado de baja las “Inversiones
financieras a largo plazo-Instrumentos de patrimonio” mediante una reducción
de  capital  social  de  GILSA  en  la  que  se  entregan  acciones  de  CTV  al
Ayuntamiento de Vitoria. En el ejercicio 2020 se ha registrado un ingreso por la
suma de las dotaciones por deterioro de valor que se registraron como gasto en
ejercicios  anteriores  y  los  intereses  devengados  durante  la  vigencia  del
convenio.

El resultado de explotación del ejercicio 2019 asciende a - 336.049 euros en
negativo. La estimación del 2020 (cuantas anuales sin aprobar) cifra el resultado
de explotación en 4.014.467 euros positivo debido a la materialización de venta
de terrenos.

Vitoria-Gasteiz, 27 de mayo de 2021

EL INTERVENTOR GENERAL,
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PARTE II

INFORME  DE  RESOLUCIÓN  DE  DISCREPANCIAS
CONTRARIAS  A  LOS  REPAROS  FORMULADOS
POR  LA  INTERVENCIÓN  MUNICIPAL  EN  EL
EJERCICIO  2020,  ASÍ  COMO  SUPUESTOS  DE
OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  DE  GASTOS,  Y  DE
LAS PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN
MATERIA DE INGRESOS
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PRIMERO: REGULACIÓN JURÍDICA

Conforme a la legalidad vigente artículo 218 del TRLRHL, Texto regulador del
Control Interno en este Ayuntamiento, y demás normativa vigente en la materia;
el Órgano Interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas
en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y
cometidos  propios  del  ejercicio  de  la  función  fiscalizadora,  sin  incluir
cuestiones  de  oportunidad  o  conveniencia  de  las  actuaciones  que
fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden
del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo
de su actuación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la
Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por
razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

Así  mismo,  con  respecto  a  las  convalidaciones  por  omisión  de
fiscalización; el artículo 28.2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector
público  local,  establece  que  se  incluirán  esas  convalidaciones  en  el
presente informe.

Por otra parte, el órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas
todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad
Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así
como  un  resumen  de  las  principales  anomalías  detectadas  en  materia  de
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ingresos.  A  la  citada  documentación  deberá  acompañar,  en  su  caso,  los
informes justificativos presentados por la Corporación local.»

Además,  los  órganos  interventores  de  las  administraciones  locales  del  País
Vasco lo remitirán también al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
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SEGUNDO: RELACIÓN DE REPAROS Y CONVALIDACIONES DE FACTURAS POR OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO
ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS

I.-  A lo  largo del presente ejercicio 2020,  los actos con contenido económico,  aprobados por órgano competente que se han
separado del criterio mantenido por el órgano de intervención, se resumen en el siguiente cuadro (obrando todos los informes de reparo y de
convalidación por omisión de fiscalización, en el correspondiente expediente):

Resolución o acuerdo y resumen de su
contenido

Nº reparo y fecha Calificación del Reparo:
Reparo suspensivo /

Reparo no suspensivo /
Omisión de
fiscalización

Criterio del órgano
interventor

Observaciones

Partida: 1520.05.1533.60189 y 60189/R.
Importe: 1.389.261,09 @
Bai´s: Imputación como gasto de inversión de
gastos  (capítulo  VI),  considerados  como
gasto corriente (capítulo II) por la Intervención
General

Reiteración  del
Reparo
interpuesto el año
anterior 

No suspensivo Gasto  corriente  y
ordinario  que  debiera
imputarse  al  capítulo
II, con el consiguiente
impacto negativo en el
ahorro neto.

Levantado  el  reparo
al  aprobarse  el
acuerdo  en  la  Junta
de  Gobierno.  Se
adjunta  informe  de
discrepancia

Centro de Estudios Ambientales. Documento
“O”  con  ref,  intervención   nº:
2020/GG/01/1311.
Importe: 12.000,00 €
Conveno  del  CEA y  el  Basque  Centre  for
climate Chabge-Klima aldaketa Ikergai.

17  de  noviembre
de enero de 2020.
Trámite  omisión
de fiscalización

No suspensivo Subvención
nominativa  aprobada
por  el  Consejo  del
CEA  el  20  de
diciembre  de  2019,
sin  consignación
presupuestaria,  dado
que  en  las
subvenciones
nominativas  no  hay

En  el  presupuesto
2020,  se  doto
presupuestariamente
el crédito necesario.
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tramitaciones
anticipadas.  No
pudiendo fiscalizarse.

Documento RCA 2020/15/533.
Importe:111.316,58 €
Suministro  de  energía  eléctrica  de  baja
tensión o de último recurso,  contra facturas
de  enero  a  marzo,  sin  procedimiento  con
omisión de fiscalización. 

12  de  mayo  de
2020:  Tramite  de
convalidación  por
omisión  de
fiscalización 

No suspensivo No  existe
procedimiento  no
pudiendo  por  tanto
fiscalizar,

Aprobado  por  Junta
de  Gobierno  Local,
Se  adjunta  informe.
Y en la actualidad se
está  licitando  un
contrato  para
regularizar  la
situación.

Documento RCA 2020/15/486
Importe: 27.592,63 €
Facturas  de  mantenimiento  de  alumbrado
público. 

24  de  abril  de
2020:  Tramite  de
convalidación  por
omisión  de
fiscalización 

No suspensivo No  existe
procedimiento  no
pudiendo  por  tanto
fiscalizar,

Aprobado  por  Junta
de  Gobierno  Local,
Se adjunta informe.

Documento RCA 2020/15/506
Importe: 16.235,85 €
Facturas de conservación de vía pública 

24  de  abril  de
2020:  Tramite  de
convalidación  por
omisión  de
fiscalización 

No suspensivo Son  del  ejercicio
anterior  2019  y  no
existe  procedimiento
no pudiendo por tanto
fiscalizar,

Aprobado  por  Junta
de  Gobierno  Local,
Se adjunta informe.

Documento RCA 2020/15/485
Importe: 45.235,97 €
Facturas  de  mantenimiento  de  alumbrado
público. 

24  de  abril  de
2020:  Tramite  de
convalidación  por
omisión  de
fiscalización 

No suspensivo Son  del  ejercicio
anterior  2019  y  no
existe  procedimiento
no pudiendo por tanto
fiscalizar,

Aprobado  por  Junta
de  Gobierno  Local,
Se adjunta informe.

Documento RCA 2020/15/1675
Importe: 13.310,00 €

16  de  noviembre
de  2020:  Tramite

No suspensivo Aunque el  importe es
de contrato menor, no

Aprobado  por  Junta
de  Gobierno  Local,
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Facturas eliminación de líneas aéreas en los
barrios de Adulza y Abetxuko

de  convalidación
por  omisión  de
fiscalización 

se  siguió  el
procedimiento
autorregulado  en  el
portal de fiscalización,
no pudiendo por tanto
fiscalizar,

Se adjunta informe.

Documento  RCA  con  ref,  Intervención:
2020/GG/15/820.
Importe: 11.356,99 €
Factura  de  pavimentación  C/Fueros
Resbaladero

21  de  enero  de
2021.  Trámite
omisión  de
fiscalización 

No suspensivo Aunque el  importe es
de contrato menor, no
se  ha  seguido  el
procedimiento
autorregulado  en  la
agenda  de
contratación  y  portal
de fiscalización

Documento RCA con
ref,  Intervención:
2020/GG/15/820.
Factura  de
pavimentación
C/Fueros
Resbaladero

Documento  RCA  con  ref,  Intervención:
2020/GG/15/879.
Importe: 14.520 €
Factura de trabajos Panteón Santa Isabel

21  de  enero.
Trámite  omisión
de fiscalización 

No suspensivo Aunque el  importe es
de contrato menor, no
se  ha  seguido  el
procedimiento
autorregulado  en  la
agenda  de
contratación  y  portal
de fiscalización

Documento RCA con
ref,  Intervención:
2020/GG/15/879.

Documento  RCA  con  ref,  Intervención:
2020/GG/24/397.
Importe: 18.088,29 €
Factura de asientos frontones Beti Jai.

21  de  enero.
Trámite  omisión
de fiscalización 

No suspensivo Aunque el  importe es
de contrato menor, no
se  ha  seguido  el
procedimiento
autorregulado  en  la
agenda  de

Documento RCA con
ref,  Intervención:
2020/GG/24/397
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contratación  y  portal
de fiscalización

II. En materia de ingresos: 

Se advierte la necesidad de adaptar mediante una nueva ordenanza no fiscal, las actuales tasas por el servicio del ciclo del agua
de Amvisa, así como las tarifas del servicio de transporte prestado por TUVISA, a la figura de prestaciones patrimoniales de carácter público
no tributario, con las implicaciones legales que supone (no constituir deuda tributaria, no poderse acudir en principio a la vía de apremio para
su cobro, etc).

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 2021

EL INTERVENTOR GENERAL,
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APÉNDICE I: “EXTRACTO RESUMEN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA
DE CUENTAS DE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2019
(ÚLTIMAS CUENTAS APROBADAS)”.

A) El informe de auditoria  de las Cuentas Anuales abreviadas de Gilsa para
el  ejercicio  2019  presenta  una opinión  con  salvedades,  se  describe  en el
apartado  fundamento  de  la  opinión  con  salvedades  y   dice:  “Durante  el
ejercicio 2014 y según se indica en la Nota 9 de la memoria, el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz firmó un convenio patrimonial con Sprilur S.A., en el que se
acordaron las condiciones den las cuales Gilsa tomaba participación en la
CTV. Desde ese momento, la Sociedad ha ido registrando las aportaciones
dinerarias realizadas, para la suscripción de las acciones comprometidas de
CTV,  como  “Inversiones  financieras  a  largo  plazo”  y  realizando  en  cada
ejercicio,  las  correspondientes  dotaciones  por  deterioro  de  valor  de  dicha
inversión financiera.  La adecuada contabilización de estas operaciones,  de
acuerdo con el fondo económico del convenio patrimonial firmado, supondría
registrar  las  aportaciones  dinerarias  realizadas  como  una  financiación
concedida al socio mayoritario y registrar los intereses devengados, tal como
se establece en el propio convenio patrimonial, hasta la fecha de devolución
de las mismas. En consecuencia, las “Inversiones financieras en empresas
del  grupo-  Créditos  a  largo  plazo”  debieran  incrementarse  en  2.380.908
euros,  las  “Inversiones  financieras  a  largo  plazo”  minorarse  en  1.058.324
euros,  la  reservas  de  la  sociedades  y  los  resultados  del  ejercicio  2019
incrementarse en 1.258.580 y 64.004 euros, respectivamente”.

B) En la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza
Elkartea Ensanche 21 Zabalgunea, S.A., el informe de Auditoria de Cuentas
Anuales  del  ejercicio  2019  presenta  una  opinión  con  salvedades,  en  el
apartado fundamento de la opinión con salvedades se dice:

Fundamento de la opinión con salvedades:

1- La Sociedad en el ámbito de su actividad habitual ha desarrollado una serie
de promociones y actuaciones inmobiliarias con un contenido social.  Como
consecuencia  de  estas  acciones,  dispone  en  su  activo  de  solares
urbanizables  valorados  en  aproximadamente  49,63  millones  de  euros,
incorporados  en  las  acciones  de  realojo  de  diversos  sectores  y  barrios,
ejecutadas  conforme  a  la  encomienda  de  gestión  realizada  por  el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La gestión de los inmuebles será realizada
conforme a los criterios y acuerdos que en materia urbanística emanen de los
órganos competentes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En la gestión de
dichos procesos será determinado el valor de realización de los activos. A la
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fecha actual, no se encuentran definidos en toda su extensión los criterios y
acuerdos que determinarán el destino definitivo de los activos que conforman
las  acciones  y  en  consecuencia,  no  es  posible  determinar  su  valor  de
realización. Con fecha 24 de febrero de 2020, el Consejo de Administración
ha acordado la puesta a disposición del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de
viviendas adquiridas en estas operaciones, valoradas en 19,43 millones de
euros, que serán entregadas mediante una reducción de capital,  aprobada
posteriormente en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de
marzo de 2020.

Además incorporo procedente de la Sociedad extinguida “Agencia para la Re-
vitalización Integral del Casco Histórico,  S.A. (ARICH)”,  viviendas y locales
promovidos en la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz.  De estos inmuebles,
una serie de locales valorados en 2.105.427,45 euros, se encuentran cedidos
sin contraprestación al propio Ayuntamiento y a otras entidades para acciones
de carácter social.

Por otra parte, tal y como se cita en la Nota 11 de la Memoria, la Sociedad
suscribió  en  2017  con  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  un  contrato  de
préstamo de uso con carácter gratuito a título de comodato por el que cede su
porcentaje indiviso del 33% de participación en la parcela sita en el Alto de las
Neveras y valorado en 3.643.827,00 euros por un período de diez años para
la ejecución del proyecto de adecuación paisajística y de promoción del sector
primario en la zona.

Dada la situación actual del mercado inmobiliario, la finalidad asignada a los
bienes inmuebles indicados y su estado, existe una incertidumbre en cuanto a
la estimación de su valor de realización. 

En consecuencia, no hemos podido obtener evidencia de auditoria suficiente
y adecuada sobre el valor razonable de los activos señalados incluidos en la
partida de existencias a la fecha del 31 de diciembre de 2019, ni determinar si
el  importe por el  que figuran registrados en las cuentas anuales debe ser
ajustado.

De la misma forma otros inmuebles procedentes de la extinta “Agencia para la
Revitalización  Integral  del  Casco  Histórico,  S.A.  (ARICH)”  valorados  en
955.599,65 euros y registrados en la partida de Inversiones Inmobiliarias se
encuentran cedidos sin contraprestación a otras entidades o destinados a ac-
ciones de contenido social , sin que se hay contemplado su deterioro de valor.

89



2- El epígrafe de “Construcciones” registrado dentro de la partida de Inmovili-
zado Material recoge por importe de 2.289.384,18 euros (Valor neto contable
de 1.861.916,18 euros), el coste soportado por la sociedad para la adaptación
del edificio donde desarrolla su actividad propiedad del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz. Este inmueble es utilizado sin contraprestación, sin que exista un
acuerdo de cesión que regule las condiciones de uso y que refleje su valor y
período de cesión.

De acuerdo con la Norma de Registro y Valoración 18 del vigente Plan Gene-
ral de Contabilidad, la entidad beneficiaria de la cesión deberá contabilizar el
derecho  de  uso  que  recibe  como  un  activo  intangible,  registrando  como
contrapartida un ingreso imputado directamente en el patrimonio neto siempre
que se cumplan los requisitos previstos en la citada norma.

En consecuencia, no hemos podido obtener evidencia de auditoria suficiente
y adecuada sobre el valor con que debe ser incorporada la cesión de uso del
citado activo con contrapartida en cuentas de patrimonio neto. 

3- En el contexto de las operaciones realizadas por la Sociedad con su socio,
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Órgano de gobierno de la sociedad y el
Ayuntamiento han adoptado los siguientes acuerdos que, no se han formaliza-
do con posterioridad mediante la suscripción de un contrato u operación so-
cietaria y que no han sido registrados por parte de la sociedad:

 Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad en
2016 por el que cede gratuitamente al Ayuntamiento una serie de loca-
les comerciales para su uso propio o para su incorporación en la red
pública destinada al fomento de la actividad asociativa. 

El valor contable al cierre del ejercicio de los inmuebles cedidos as-
ciende a 5.222.925,46 euros y se encuentran registrados en el activo
del balance de situación en las cuentas de Inversiones Inmobiliarias
(1.278.485,58 euros) y Existencias (3.944.439,88 euros). 

 Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en
2017, por el que aprueba la permuta de un local valorado en el inven-
tario de existencias en 729.215,16 euros, para la adquisición de un
edificio sito en calle Cadena y Eleta, nº 2 para su posterior cesión al
Ayuntamiento.
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 Puesta a disposición de la sociedad por parte del Ayuntamiento, para
el realojo derivado de acciones rehabilitadoras de un total de 28 vi-
viendas y 13 plazas de garaje de propiedad municipal. Estos inmue-
bles se encuentran sin valorar.

4- Por último, respecto a la incertidumbre material relacionada con la empresa
en funcionamiento, resaltar que si bien en el informe de auditoria de 2019
también se aludió a este riesgo, en el borrador de informe para el 2020, se ha
eliminado este riesgo derivado de la mejor evolución de la situación económi-
co-financiera de la empresa, aunque siempre con prudencia.

C)  Sociedad Municipal Transportes Urbanos de Vitoria S.A. (Tuvisa), el
informe de  Auditoria  de  Cuentas  Anuales  del  ejercicio  2019  presenta  una
opinión  con  salvedades,  en  el  apartado  fundamento  de  la  opinión  con
salvedades se dice:

Fundamento de la opinión con salvedades

 “La sociedad realiza prestaciones para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
accionista único de la entidad, cuyas contraprestaciones pudieran diferir de su
valor  razonable  conforme  a  los  principios  contabilidad  generalmente
aceptados. Por otra parte la circunstancia señalada pudiera originar pasivos
adicionales  derivados  de  una  eventual  actuación  inspectora  de  la
Administración Tributaria. No hemos dispuesto de la información que permita
evaluar  el  posible  efecto de las referidas circunstancias sobre los estados
financieros  adjuntos.  Nuestra  opinión  sobre  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  anual  terminado el  31 de diciembre de 2018,
contenía la misma salvedad al respecto”. 

D)  Sociedad Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A.,   el  informe de
auditoria  de las cuentas anuales 2019 es favorable.

APÉNDICE II:  “ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2019
(ÚLTIMAS CUENTAS APROBADAS)”.

 Año 2019

Ensanche 21 Amvisa Tuvisa Gilsa
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 Ingresos  2.656.634,58
24.666.195,2

7 9.402.157,79 184.022
Ventas/Prestac.servicios 2.775.694,51 24.298.652,13 7.173.298,88 183.602
Otros ingresos 309.573,60 367.543,14 2.228.858,91 420
Variación existencias - 428.633,53  

Gastos de explotación 5.296.523,40
23.470.994,9

4 24.651.985,56 505.766
Aprovisionamientos 2.327.121,79 5.592.953,59 3.243.164,96 0
Gastos Personal 1.060.709,15 4.349.276,67 18.597.988,29 153.071
Otros Gastos explotación 1.705.687,60 5.800.646,90 1.603.769,90 202.447
Amortización 203.004,86 7.728.117,78 1.207.062,41 150.248
Subvenciones      

Subv/otros  101,09 -22.739,09 14.914.094,99 0
Imputación subvenciones 0,00 5.222.369,13 351.458,68 0
Resultado de 
Explotación -2.639.787,73 6.394.830,37 18.920,61 -321.744
     Financieros y otros -189.371,85 - 6.423,22 18.920,61 -14.305
Resultado antes de Imp. - 2.829.159,58 6.388.407,15 0,00 -336.049
     Impuestos s/bº 0,00  
Resultado después 
impuestos - 2.829.159,58 6.388.407,15 0,00 -336.049

Ensanche 21 Amvisa Tuvisa Gilsa
Porcentaje  de  gastos  respecto  al  total  de  gastos  de
explotación

Aprovisionamientos y 
otros gastos 
explotación 76% 48% 20% 40%

total gastos explotación =

Gastos personal 20% 18% 75% 30%
total gastos explotación =
  
Amortizaciones 4% 34% 5% 30%

total gastos explotación =

UDAL BATZARRA

JAKINAREN GAINEAN GERATU

DA.

QUEDA ENTERADA LA

CORPORACIÓN.
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

PLAN  ANUAL  DE  CONTROL  FINANCIERO  MEDIANTE  EL
CONTROL  PERMANENTE  Y  LA  AUDITORIA  PÚBLICA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021

I.-INTRODUCCIÓN

Con  la  finalidad  de  salvaguardar  la  integridad  de  los  bienes  y
caudales  de  la  Administración  Pública,  así  como  garantizar  una
adecuada  gestión  económica,  existen  normas  en  las  que  se
establecen los controles sobre dicha actividad. El Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz,  a  través  del  control  interno  realizado  por  la
Intervención Municipal, trata de proporcionar un grado razonable de
confianza en el  cumplimiento de las leyes y normas aplicables, la
fiabilidad de la información financiera, y la eficacia y eficiencia de las
operaciones en la gestión de las diferentes Áreas municipales.

La finalidad última del control interno es garantizar que la actividad
económica-financiera  del  Ayuntamiento  y  su  Sector  Público  se
adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, y
contribuye a reforzar la transparencia ante la ciudadanía en relación a
las  cuentas  de  la  Entidad,  de  forma  que  éstas  proporcionen  una
información  fiable,  completa,  profesional  e  independiente  sobre  la
gestión desarrollada por la misma.

En este Plan se regula la función de control financiero, mediante
el  control  permanente,  la  auditoría  pública  y  el  control  de
eficacia, correspondiente al ejercicio 2021 para el Ayuntamiento
y sus Organismos autónomos y para el ejercicio contable 2020
en las Sociedades Municipales.

La  función  de  control  financiero  tiene  por  objeto  verificar  el
funcionamiento  de  los  servicios  del  Sector  Público  Local,  para
comprobar  el  cumplimiento  de  las  normativa  y  directrices  que  los
rigen y , en general, que su gestión se adecua a los principios de
buena  gestión  financiera,  comprobando  que  la  gestión  de  los
recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia,
la economía y la calidad, así como por los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos
públicos.

 El  control permanente  tiene por objeto comprobar, de forma
continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera
del  Ayuntamiento  y  de  sus  sociedades  públicas  dependientes,  se
ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena
gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto
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económico,  financiero,  patrimonial,  presupuestario,  contable  y
organizativo.

 La auditoría pública  consiste en la verificación, realizada con
posterioridad  y  efectuada  de  forma  sistemática,  de  la  actividad
económico  –financiera  de  las  entidades  del  Sector  Público  del
Ayuntamiento,  mediante  la  aplicación  de  los  procedimientos  de
revisión  selectivos  contenidos  en  las  normas  de  auditoría  e
instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración
del Estado (IGAE). La auditoría pública engloba las modalidades de la
auditoría  de  cuentas,  la  auditoría  de  cumplimiento  y  la  auditoría
operativa.

o La auditoría de cuentas tendrá por objeto la verificación
relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera,
de los  resultados de la  entidad y,  en  su  caso,  de  la  ejecución del
presupuesto  de  acuerdo  con  las  normas  y  principios  contables  y
presupuestarios que le son de aplicación, y si contienen la información
necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

o La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa
se ejercerán sobre las entidades del Sector Público del Ayuntamiento
no sometidas al control permanente, con el fin último de mejorar la
gestión  en  su  aspecto  económico,  financiero,  patrimonial,
presupuestario, contable, organizativo y procedimental.

o La  auditoría  de  cumplimiento  tendrá  como  objeto  la
verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión
económico-financiera  se  han  desarrollado  de  conformidad  con  las
normas que les son de aplicación.

o La  auditoría  operativa  tendrá  como  objeto  el  examen
sistemático  y  objetivo  de las  operaciones y  procedimientos  de una
organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de
proporcionar  una  valoración  independiente  de  su  racionalidad
económico-financiera, y su adecuación a los principios de la buena
gestión,  a  fin  de  detectar  sus  posibles  deficiencias  y  proponer  las
recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.

o Las modalidades de control  permanente  y  la  auditoría
pública incluirán el  control de eficacia, que consistirá en verificar el
grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  programados,  del  coste  y
rendimiento  de  los  servicios  de  conformidad  con  los  principios  de
eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el
uso de los recursos públicos locales.
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II.-ÓRGANO DE CONTROL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  de Bases de Régimen Local,  la función pública de control  y
fiscalización  interna  de  la  gestión  económico-financiera  y
presupuestaria corresponde a la Intervención General Municipal.

Asimismo, en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que regula el 
régimen jurídico del control interno en la entidades del Sector Público 
Local (sin perjuicio de la normativa foral que está en espera de 
aprobación definitiva), en su artículo 4.2 indica que el órgano 
interventor de la Entidad Local ejercerá el control interno con plena 
autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya 
gestión sea objeto del control, ejerciendo sus funciones con plena 
autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos 
directivos cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la 
contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el 
ejercicio de sus funciones.

III.-REGULACIÓN JURÍDICA

El control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria
de  las  entidades  locales  se  encuentra  regulado  en  los  artículos
130,133 y 136 de la Ley 7/85, de 2 de abril; artículos 213 a 222 del
Texto refundido de las Haciendas Locales RD Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, en la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria
de entidades locales del Territorio Histórico de Álava, en la Norma
Foral de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y en
los artículos 44 al 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Además, con carácter específico, a falta de aprobación definitiva del
Decreto Foral correspondiente, se aplica el  Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, que regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del Sector Público Local.

IV.-ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

El Sector Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al que le es de
aplicación  está  formado  por  el  propio  Ayuntamiento,  sus  tres
Organismos  Autónomos   y  sus  tres  Sociedades  Públicas  100%
municipales  (Amvisa,  Ensanche  21  Zabalgunes  y  Tuvisa),  y  la
sociedad  mayoritariamente dependiente del Ayuntamiento, Gilsa.

Para llevar a cabo el control financiero a ejecutar en el ejercicio 2021,
la  Intervención  General  Municipal  elabora  el  presente  Plan  de
actuación, que se desarrolla a continuación.

V.-ACTUACIONES DEL PLAN EN EL EJERCICIO 2021
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C) CONTROL PERMANENTE: Control financiero en la modalidad 
de control permanente de la Administración municipal.

1. DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

A) EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE GASTOS DEL 
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL:

1. CONTROL PERMANENTE EN MATERIA DE CONTRATOS

1. Control financiero y de eficacia de contratos

Relativo a los celebrados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a
seleccionar al menos dos de cada Área municipal, por muestreo, y
podrá ser referido a todos o a algunos de los siguientes aspectos:

1. Grado de cumplimiento de los objetivos del contrato.

2. Análisis del coste de funcionamiento del contrato.

3. Análisis del rendimiento de los respectivos servicios o
inversiones objeto del contrato.

4.  Cumplimiento de mejoras incluidas en el contrato.

5. Cumplimiento de condiciones especiales de ejecución 
del contrato.

6. Cumplimiento de los plazos comprometidos.

7. Análisis de la calidad en la prestación del 
servicio con indicadores previamente fijados por el área gestora.

8. Análisis de la oportunidad de la modalidad de 
su prestación, lugar y recursos adscritos.

i) Tramitación conforme a la normativa aplicable, del expediente de
contratación.

j) Planificación, plazos y procedimiento adecuado.

A.1.2 Control sobre expedientes ACOS y FAS

Este tipo de expediente para gastos inferiores a 5.000 €, se analizará
sobre  muestras,  si   la  utilización  de  este  tipo  de  procedimientos
encubre fraccionamientos o si  su abuso evita la utilización de otros
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expedientes de contratación más adecuados conforme a los principios
de contratación pública de competencia, publicidad e igualdad.

Igualmente,  se  analizará  si  va  disminuyendo  esta  práctica;  que
aunque está dentro de la legalidad, no es el procedimiento que mejor
garantiza los principios de concurrencia, competitividad y eficacia del
gasto público. 

2. CONTROL PERMANENTE EN MATERIA DE 
SUBVENCIONES Y AYUDAS

1. Verificación de la adecuada y correcta obtención de las 
subvenciones otorgadas en 2021 por parte de la persona o 
entidad beneficiaria.

Análisis de las correspondientes órdenes de pago y transferencias de
las cuantías adjudicadas de subvenciones y convenios nominativos,
comprobando la realización del pago por parte del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  ,  así  como  los  plazos  desde  la  concesión  de  la
subvención o convenio y el abono de la subvención, tanto en la fase
de pago anticipado como en la de abono parcial tras la justificación de
la  subvención.  Se  referirá  a  expedientes  aprobados  en  2021
seleccionados por muestreo.

2. Verificación de la justificación de las subvenciones y 
convenios otorgadas en 2021.

Se comprobará la  existencia de informe de conformidad del  órgano
gestor  en  el  que  consta  la  adecuada  justificación,  así  como  la
realización  de la  actividad y  el  cumplimiento  de la  finalidad que ha
determinado la concesión de la subvención.

Se comprobará el contenido y la realidad de los documentos que han 
de integrar la cuenta justificativa en función del sistema de justificación 
establecido en las bases de la Convocatoria o Convenio de subvención
nominativa.

Se comprobará sobre muestras, en función de los informes emitidos 
anualmente por cada órgano gestor, el cumplimiento de los objetivos 
que cada área haya establecido previamente, en relación a las líneas 
estratégicas del Plan a la que corresponda cada subvención o convenio
analizado.

Se  realizará  una  fiscalización  de  especial  atención  en  las
subvenciones  concedidas  directamente  relacionadas  con  la  crisis
generada por el Covid-19.

A.2.3 Verificación del Plan Estratégico de Subvenciones

Se comprobará su contenido, actualizaciones y evaluación.

A.2.4 Verificación de los procedimientos de tramitación
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Se  comprobará  la  idoneidad  de  los  trámites  y  procedimientos
derivados de la gestión de las subvenciones.

o CONTROL PERMANENTE DE LOS RECONOCIMIENTOS DE 
OBLIGACIÓN: ANÁLISIS DE LOS RECONOCIMIENTOS 
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITOS APROBADOS EN 2021

En los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos se 
reflejará en el informe:

- Análisis de los reconocimientos extrajudiciales de créditos, 
correspondientes a los aprobados en 2020, al objeto de conocer su 
cuantificación global, evolución y motivo.

- Verificación de la tramitación de expediente administrativo, 
comprobando la existencia de informe del área gestora y justificación 
de los precios.

- Comprobación de la contabilización de las obligaciones, y en 
especial de la utilización de la cuenta 413 de acreedores pendientes 
de aplicar al presupuesto.

-  Análisis  de  las  diferentes  situaciones  que han  dado lugar  a  este
procedimiento de reconocimiento extrajudicial.

o ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR 
AL PRESUPUESTO (CUENTA CONTABLE 413)

La cuenta contable 413 “Acreedores por operaciones pendientes
de aplicar al presupuesto” es una cuenta acreedora que recoge las
obligaciones  derivadas  de  gastos  realizados  o  bienes  y  servicios
recibidos,  para  las  que  no  se  ha  producido  su  aplicación  a
presupuesto, siendo procedente la misma.

Las actuaciones de control financiero se referirán a lo siguiente:

 Comprobación  de  la  correspondencia  entre  los  resultados
obtenidos con el saldo, a 31- 12-2021 de la cuenta 413 del balance del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con las obligaciones pendientes de
imputar al presupuesto al inicio del ejercicio 2021.

 Análisis  de  las  facturas  incluidas  en  el  registro  contable  de
facturas al cierre del ejercicio 2021, cuyo importe se ha contabilizado
en  la  cuenta  413  al  no  haberse  producido  durante  el  ejercicio  el
reconocimiento de la obligación y su imputación al presupuesto.

 Verificación de la existencia de la información del saldo de la
cuenta 413 en la Memoria de la Cuenta Anual del ejercicio 2021.

o CONTROL PERMANENTE DE LOS GASTOS DE PERSONAL
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El  control  permanente  de  los  gastos  del  capítulo  1  del
Presupuesto  se  centrará  en  algunas  de  las  actuaciones  que  a
continuación  se  relacionan  sobre  muestras,  y  se  llevará  a  cabo
atendiendo a los recursos del área de Intervención:

1) Comprobación de que en la  Relación  de Puestos  de Trabajo
(RPT) figuran todos los puestos ocupados por personal funcionario,
laboral o eventual.

2) Verificación de que en todos los puestos de la RPT se indique el
cuerpo o escala a la que pertenecen, y se especifique el complemento
específico o complemento de puesto del  trabajo, según se trate de
personal funcionario o laboral.

3) Comprobación de la correlación entre la plantilla de personal y
la RPT, de forma que ésta contenga todos los puestos de la plantilla.

4)  Verificación de la duración y justificación de los contratos de 
programa.

B) EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE INGRESOS DEL 
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL:

1. COMPROBACIÓN DE INGRESOS

Comprobación de los derechos e ingresos de la Tesorería en los
que  no  se  ha  realizado  fiscalización  previa,  y  se  llevará  a  cabo
atendiendo a los recursos del área de Intervención.

2. CONTROL DE GESTIÓN DE COBRO DE EJERCICIO 
CERRADOS

Se verificarán las posibles prescripciones y depuración de resultas 
de ejercicios cerrados del Presupuesto de Ingresos.
1. Control financiero de los derechos pendientes de 

cobro

Se realizará  un  control  financiero  de  los  derechos  pendientes  de
cobro,  al  objeto  de  que  se  ejecuten  las  actuaciones  tendentes  al
cobro, o en su caso se depuren los de imposible recaudación, por lo
que  periódicamente  se  efectuará  el  control  de  los  derechos
reconocidos pendientes  de  cobro,  requiriéndose información sobre
los mismos a la Tesorería municipal.

Se analizarán los derechos pendientes de cobro de mayor 
antigüedad, que se relacionarán con los saldos contables, con la 
finalidad de garantizar los principios contables de prudencia e imagen
fiel.

D) AUDITORIA PÚBLICA: Control financiero en la modalidad de
auditoría pública a las sociedades mercantiles municipales.
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El artículo 213 del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales
permite  la  auditoría  de  cuentas  como  forma  de  ejercicio  control
interno. Asimismo, el artículo 220 de la citada ley establece que las
sociedades  mercantiles  dependientes  de  la  entidad  local  se
encuentran  en  el  ámbito  de  aplicación  y  finalidad  del  control
financiero,  que  se  realizará  por  procedimientos  de  auditoría,  de
acuerdo con las normas de auditoría del sector público.

Durante  el  ejercicio  2021  se  realizará  una  auditoría  pública,  que
comprenderá el análisis de la auditoria de las cuentas anuales del
último ejercicio contable (las cuentas del 2020), a las que están
obligadas las sociedades públicas, así  como la realización de una
auditoría  operativa  de  cumplimiento  de  legalidad,  a  las  cuatro
sociedades públicas dependientes.

La  auditoría  operativa  incluye  las  auditorías  de  economía  y
eficiencia, las auditorías de programas y las auditorías de sistemas y
procedimientos. Se analizarán los siguientes cometidos:

-Evaluación  de  los  sistemas  de  control  interno  respecto  a
procedimientos  contables,  administrativos,  de  organización  y
autorización, ejecución y control de las operaciones.

-Cumplimiento del presupuesto estimativo, programa anual y análisis
de las desviaciones.

-Adecuación de los gastos a los fines estatutarios de la sociedad.

La auditoría de legalidad incluirá:

-Análisis de los procedimientos de contratación.

-Verificación, en caso de existencia de gastos de personal, que éstos
se ajustan a la normativa vigente.

-Comprobación del cumplimiento de las medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

VI.-ACTUACIONES DEL PLAN EN EL EJERCICIO 2021

Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de
control permanente se realizarán de forma sistemática, y mediante la
aplicación  de  procedimientos  de  análisis  de  las  operaciones  o
actuaciones  seleccionadas  al  efecto  que  permitan  obtener  una
evidencia suficiente, pertinente y válida.

Las actuaciones a realizar consistirán, entre otras, en:

a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros 
o estados de seguimiento elaborados por las áreas gestoras.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
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3 La comprobación de aspectos parciales y concretos de un 
conjunto de actos.
4 La verificación material y conformidad de obras, servicios y 

suministros.
5. Análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
6. Revisión de los sistemas informáticos de gestión económico-
financiera.

VII.-EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE AUDITORIA EN EL 
EJERCICIO 2021

Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas
de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General
del  Estado  (IGAE),  así  como  a  las  normas  técnicas  que  las
desarrollen.

Para la aplicación de los procedimientos de auditoría podrán 
desarrollarse las siguientes actuaciones:

a) Examinar  cuantos  documentos  y  antecedentes  de  cualquier
clase  afecten  directa  o  indirectamente  a  la  gestión  económico-
financiera de la entidad auditada, así como consultar la información
contenida en los sistemas informáticos de gestión que sea relevante.
b) Solicitar la documentación contable, mercantil, fiscal, laboral y
administrativa  o  de  otro  tipo  que  se  considere  necesaria  para  el
desarrollo  de  las  actuaciones,  ya  sea  en  soporte  documental,
archivos,  programas  o  mediante  accesos  a  los  sistemas  o
aplicaciones que contengan la información requerida.
c) Solicitar de los terceros relacionados con la entidad auditada
información sobre operaciones realizadas por la misma.
d) Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de
activos de los entes auditados.
e) Solicitar  los  asesoramientos y  dictámenes jurídicos y técnicos
que sean necesarios.
f) Cuantas  otras  actuaciones  se  consideren  necesarias  para
obtener evidencia en la que soportar las conclusiones.

VIII.-COLABORACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE AUDITORÍA 
PÚBLICA

La concreción de los trabajos a realizar estará en relación directa
con  los  recursos  humanos  y  técnicos  de  los  que  disponga  la
Intervención General Municipal, Así como con la colaboración de los
auditores  de  cuentas  de  las  Sociedades  Públicas  conforme  a  las
instrucciones que desde la Intervención Municipal se les dirija.

IX.-RESULTADOS  DEL  PLAN  DE  CONTROL  FINANCIERO,  DE
EFICACIA Y AUDITORÍA PÚBLICA
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El  resultado  de  las  actuaciones  de  control  financiero,  tanto
permanente  como  de  auditoría,  se  documentarán  en  informes
escritos,  en  los  que  se  expondrán  de  forma  clara,  objetiva  y
ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y,
en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de
control.

Asimismo se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas
mediante una actuación correctora inmediata, a través del  Plan de
acción regulado en el Real Decreto 424/2017, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno del sector público local.

La  tramitación  de  los  mencionados  informes  se  ajustará  a  lo
establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría
dictadas por la IGAE.

Los informes provisionales de control financiero serán remitidos a los
órganos gestores afectados para que en el plazo máximo de quince
días, puedan presentar cuantas alegaciones consideren oportunas, al
objeto  de  proceder  a  su  estudio  y  elaboración  de  los  informes
definitivos.

Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por la
Intervención  General  Municipal  a  los  responsables  de  las  Áreas
municipales, como responsables de las áreas gestoras, así como a
los órganos gestores de las sociedades públicas.

Se dará traslado de todo el  expediente al  Pleno del  Ayuntamiento
para  su  conocimiento.  El  análisis  del  informe constituirá  un  punto
independiente  en  el  orden  del  día  de  la  correspondiente  sesión
plenaria. A la vista del informe, el Gobierno Municipal presentará el
Plan de Acción, según lo regulado en el Real Decreto 424/2017, por
el  que se  regula  el  régimen jurídico  del  control  interno del  sector
público local.

También será remitido a los órganos que prevé el artículo 5.2 del real
Decreto 424/2017, de 28 de abril,  por el  que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del sector Público Local,
cuando  en  dichos  informes  definitivos  se  aprecie  la  existencia  de
hechos que puedan dar lugar a las responsabilidades que en él se
describen.

Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2021

EL INTERVENTOR GENERAL,

UDAL BATZARRA

JAKINAREN GAINEAN GERATU

DA.

QUEDA ENTERADA LA

CORPORACIÓN.
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

La Comisión celebrada el  pasado 21 de diciembre en este ayunta-
miento a petición de Zazpigarren Alaba y Asociación de Familiares de Resi-
dencias y Centros de Día Babestu Araba, y en donde tomamos parte Marixa
Díaz de Arkaia y Guillemo Perea, ha quedado en parte superada y condicio-
nada por la decisión adoptada esos mismos días por la firma de un nuevo
Acuerdo-Convenio Marco entre Diputación y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

No compartimos esta decisión adoptada, porque en lo referente a la
Residencia San Prudencio, se pretende liquidar este Recurso Residencial Pú-
blico, que es tan escaso en Gasteiz habida cuenta del número importante de
personas Dependientes de Grados 2 y 3 que están en listas de espera.

No aceptamos el Acuerdo de Ayuntamiento y Diputación que dice en su pri-
mera página: “En la actualidad, ambas instituciones, Diputación Foral de Ála-
va y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, han acordado caminar de forma progre-
siva hacia el cese del modelo residencial y de centro de día foral en el CIAM
San Prudencio, estableciendo un periodo transitorio hasta 31 de diciembre de
2024”.

No aceptamos que la 3ª Planta del CIAM de San Prudencio se convierta en
Vivienda Comunitaria Municipal para personas con dependencia de Grado 1
con 25 plazas, reubicando a las personas que residen actualmente en esta
planta en otras plazaas disponibles en las plantas baja, primera y segunda.

Nuestra propuesta para la 3ª Planta (actualmente hay 18 usuarios y caben 7
más), es que se mantenga y se aumenten esas 7 plazas de las más de 24
que han quedado vacantes, y que siga siendo ASISTIDA de Grados 2 y 3.
Esta petición y exigencia fue formulada en las dos reuniones de familiares con
la dirección de San Prudencio los días 11 y 13 de enero del 2021.

Las referencias del Diputado Foral Emilio Sola, en relación a la Residencia
San Prudencio, quedaron totalmente retratadas con sus declaraciones en las
Juntas Generales de Araba, donde afirmó que dicho acuerdo “concretará el
traslado de los 99 usuarios/as de la Residencia San Prudencio, de titularidad
municipal, a la residencia Arabarren de Lakua” (14 de diciembre del 2020).

Todo esto es un atropello a los derechos de las personas de Grados 2 y 3 que
están en lista de espera, el derecho subjetivo y la universalidad están vigen-
tes desde el 26-12-2016, pero ustedes se toman atribuciones que no tienen y
además se apoyan mutuamente como instituciones públicas  para cercenar
estos derechos. Es conveniente resaltar, que el Centro Residencial San Pru-
dencio es el Centro Público mejor preparado de  Araba y puede servir de mo-
delo para las adaptaciones que se están llevando en los Centros Privados e
incluso en los públicos.

 Con relación a la Unidad Asistida (Zona de Geriátrico y Psicogeriátri-
co) de San Prudencio, que actualmente están calificados por el Servi-
cio competente de Diputación (según el informe del Diputado de Servi-
cios  Sociales  Emilio  Sola),  ha  habido  99  plazas  convenidas  entre
ayuntamiento y diputación al estar evaluadas esas personas usuarias
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como dependientes de Grados 2 y 3, asimismo ocurre con el Centro
de Día con una capacidad de 40 plazas, algunas de las cuales (en
concreto 11, no están convenidas o concertadas con diputación al ser
Grado 1).

 Hay un acuerdo para toda la Residencia Pública San Prudencia de
personas dependientes de Grados 2 y 3, que dice expresamente: “No
se asignará por parte de la DFA plaza a nuevas personas usuarias del
centro”. Esta grave decisión de las dos instituciones públicas, es una
política que se está aplicando de forma deliberada como mínimo des-
de el principio del 2020 con la Pandemia. Es decir, las personas usua-
rias que fallecen y dejan una plaza libre por la Pandemia u otras pato-
logías, no se están cubriendo con la lista de espera oficial del ayunta-
miento y la diputación que suma más de 400 plazas de personas de
Grado 2 y 3.

 En estos momentos la concertación de plazas del ayuntamiento y la
diputación ha caído de 99 plazas en la unidad asistida de San Pruden-
cio a 75 plazas, es decir, los fallecimientos de estas 24 personas supo-
nen un ahorro a la diputación, que además lo hace de manera cons-
ciente, y envía a las personas en listas de espera a Residencias Priva-
das que no tienen las condiciones constructivas ni ratios de personal
según el Decreto 129/2019 del G.V., y lo hace de manera tramposa al
no ser Centros Residenciales Homologados, por medio de los denomi-
nados  “Txekes”  y  que  son  Prestaciones  Económicas  Vinculadas  al
Servicio (PEVS).

 Esta misma política ilegal de no ocupar plazas vacantes se está lle-
vando a cabo en los Centros Públicos-Residencias de Diputación, con
una pérdida concreta de 25 plazas en el Centro de Referencia Socios-
anitario de Zadorra, donde la  segunda planta se está ocupando para
pacientes  de  COVI-19.  Esto  quiere  decir,  que se está  utilizando  la
muerte de los residentes, para ahorrarse la diputación unos gastos y lo
mismo hace el ayuntamiento de Gasteiz como hemos demostrado con
los datos aportados.

 El objetivo del ayuntamiento y de diputación es liquidar la Residencia
San Prudencio para el 2024, ya lo han iniciado con la pérdida de 24
plazas que posiblemente sea una de las causas de los incumplimien-
tos del Acuerdo Marco entre las dos instituciones desde 2017, a una
media de 6 plazas libres por fallecimientos anuales, ya no aumentarán
60 plazas en San Prudencio como acordó por unanimidad las JJGG,
sino que aprovechándose de los fallecimientos naturales y los provo-
cados por la Pandemia (más o menos 10 por año) hasta el 2024, la
Residencia Asistida se quedaría en 35 plazas, que se les ofertarían a
Arabarren o a las plazas vacías de las Residencias Privadas.

 Creemos que el miedo o pánico que están creando con las personas
dependientes,  con el anuncio de cierre de la Residencia y derivación
de usuarios a Arabarren,  es un acto ilegal  e inhumano que trata a
nuestros mayores como personas sin derechos, como “ganado” que
se puede mover a capricho de políticos sin escrúpulos, y que vulnera
de forma clara el Derecho Subjetivo de las personas con Grados 2 y 3,
que son atendidos en sus casas sin condic9iones adecuadas de sus
familiares (por mayoría mujeres de 70 años o más), o por personal
contratado no capacitado a través del PECEF.

 El  Ayuntamiento  tiene  la  Residencia  San  Prudencio  con  personas
atendidas del Grado 2 y 3, como tienen a su vez la Diputación o tienen
las residencias Privadas. Pero a nadie se le ocurre la brillante y necia
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idea  de eliminar  ese  recurso  de las  personas más necesitadas  de
nuestra ciudad con una gran lista de espera. Un estudio reciente ha
calculado que más de 2.000 personas dependientes  han fallecido en
listas de espera en la CAV, unas cuantas de ellas en Gateiz.

 Con fecha de 1-2-2021 El Diputado Foral Emilio Sola Ballojera, se diri-
ge por carta a los familiares de San Prudencio diciéndoles: “el citado
Convenio de colaboración acuerda mantener durante los próximos 4
años la situación actual, las plazas ocupadas, convenidas en el CIAM
San Prudencio,  incluyendo mantener el  precio público abonado,  así
como la no renovación de las plazas que, por diferentes circunstan-
cias, vayan a quedar liberadas. En enero del 2025, pasados estos 4
años mencionados, se estudiará la situación de manera individualiza-
da y se adoptarán las medidas más beneficiosas para las personas re-
sidentes, así como para el resto de las personas solicitantes de resi-
dencia. Guante este periodo, pueden solicitar el traslado voluntario a
otro recurso de la red foral. “Es decir tienen 4 años de vida y si no ya
veremos.

 Todo esto hay que unirlo, a la nueva prórroga del SAD de 2º y 3º Gra-
do por dos años con las actuales empresas privadas de ayuntamiento
y diputación, y la no absorción en consecuencia del ayuntamiento de
los Grados 2 y 3 del SAD. No se atiende tampoco la petición de los
Grupos Sociales y AAVV, de aumentar los tiempos de atención actua-
les en los Grados 1-2-3 al doble, y bonificar a las usuarias que no lle-
guen al salario mínimo interprofesional.

 Nada se dice de las 72 plazas que accedieron a la Residencia San
Prudencio como no dependientes, pero que conservan sus derechos
porque firmaron un acontraro individualizado para residir en ella, Emi-
lio Sola señala que hay 5 personas con Grado 1 en San Prudencio.
Asistida hay 29 del Grado 2 y 25 de Grado 3, y en San prudencia-Psi-
cogeriátrica del Grado 1 ninguna plaza, del Grado 2, 1 plaza y del Gra-
do 3 son 14 plazas. (Iinforme del Diputado Emilio Sola de 18-12-2020
a petición de Elkarrekin-Podemos).

PROPUESTA DE ACUERDO:

1) No aceptamos el Acuerdo de Ayuntamiento y Diputación que dice en
su primera página: “En la actualidad, ambas instituciones, Diputación
Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, han acordado cami-
nar de forma progresiva hacia el cese del modelo residencial y de cen-
tro de día foral en el CIAM San Prudencio, estableciendo un periodo
transitorio hasta 31 de diciembre de 2024”.

2) No aceptamos que la 3ª Planta del CIAM de San Prudencio se con-
vierta en Vivienda Comunitaria Municipal  para personas con depen-
dencia de Grado 1, con 25 plazas, reubicando a las personas que resi-
den actualmente  en esta  planta  en otras plazas  disponibles  en las
plantas baja, primera y segunda.

3) Nuestra propuesta para la 3ª Planta (actualmente hay 18 usuarios y
caben 7 más), es que se mantenga y se aumenten esas 7 plazas de
las más de 25 que han quedado vacantes, y que siga siendo ASISTI-
DA de Grados 2 y 3.

4) Hay un acuerdo para toda la Residencia Pública San Prudencio de
personas dependientes de Grados 2 y 3, que dice expresamente: “No
se asignará por parte de la DFA plaza a nuevas personas usuarias del
centro”. Esta grave decisión de las dos instituciones públicas, es una
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política que se está aplicando de forma deliberada como mínimo des-
de el principio del 2020 con la Pndemia. Es decir, las personas usua-
rias que fallecen y dejan una plaza libre por la Pandemia u otras pato-
logías, no se están cubriendo con la lista de espera oficial del ayunta-
miento y la diputación que suma más de 400 plazas de personas de
Grado 2 y 3. El aumento de 25 personas en las plazas que han queda-
do vacías es imprescindible.

5) Se debe de constituir, como lo han solicitado familiares de residentes,
en las reuniones del 11-12-13 de enero, una asamblea general de fa-
miliares y residentes que nombrará su representación para poder ne-
gociar con la Dirección del Centro y el Ayuntamiento los cambios que
se tengan que dar.

6) Las decisiones de la asamblea, deberán garantizar los derechos de to-
das las personas usuarias, sus familias y de las trabajadoras, estas
decisiones eran atendidas por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

7) Apoyamos además, el mantenimiento de todos los puestos de trabaja
del CIAM San Prudencio. (Los 99 funcionarios/as de carrera, los 123
funcionarios/as interinos y las 30 trabajadoras de Programa).

8) No aceptamos el traslado de los residentes de la 5ª Planta a la 3ª y 4ª.
(Reunión informativa de 12 de enero, hoja informativa de José Antonio
Jimeno, Jefe del Servicio de Personas Mayores).

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 1 de la, MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA, EN RELACIÓN CON

EL CONVENIO MARCO ENTRE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN,
PARA SAN PRUDENCIO.

Mozioaren  1.  puntua
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamar (10) boto
(EH BILDU GASTEIZeta PP)

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hiru (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometido el punto 1 de la
Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

- A FAVOR:
Diez (10) votos
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 2 de la, MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA, EN RELACIÓN CON

EL CONVENIO MARCO ENTRE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN,
PARA SAN PRUDENCIO.

Mozioaren  2.  puntua Sometido el punto 2 de la

108



bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hamahiru (13)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES:
Trece (13)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 3 de la, MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA, EN RELACIÓN CON

EL CONVENIO MARCO ENTRE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN,
PARA SAN PRUDENCIO.

Mozioaren  3.  puntua
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hamahiru (13)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometido el punto 3 de la
Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES:
Trece (13)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 4 de la, MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA, EN RELACIÓN CON

EL CONVENIO MARCO ENTRE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN,
PARA SAN PRUDENCIO.

Mozioaren  4.  puntua
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamar (10) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto

Sometido el punto 4 de la
Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

- A FAVOR:
Diez (10) votos
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
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(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hiru (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 5 de la, MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA, EN RELACIÓN CON

EL CONVENIO MARCO ENTRE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN,
PARA SAN PRUDENCIO.

Mozioaren  5.  puntua
bozkatu  delarik,  hau  izan  da
emaitza:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

Alkate Jaunak kalitatezko
botoa erabiltzen du mozioaren 5.
puntua ONESTEKO.

Sometido el punto 5 de la
Moción a votación,  queda con el
siguiente resultado:

- A FAVOR:
Trece (13) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

El  Sr.  Alcalde  utiliza  su
voto  de  calidad  para  dar  por
APROBADO  el  punto  5  de  la
moción.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 6 de la, MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA, EN RELACIÓN CON

EL CONVENIO MARCO ENTRE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN,
PARA SAN PRUDENCIO.

Mozioaren  6.  puntua
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hamahiru (13)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometido el punto 6 de la
Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES:
Trece (13)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 7 de la, MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA, EN RELACIÓN CON

EL CONVENIO MARCO ENTRE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN,
PARA SAN PRUDENCIO.

Mozioaren  7.  puntua
bozkatu  delarik,  hau  izan  da
emaitza:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

Alkate Jaunak kalitatezko
botoa erabiltzen du mozioaren 5.
puntua ONESTEKO.

Sometido el punto 7 de la
Moción a votación,  queda con el
siguiente resultado:

- A FAVOR:
Trece (13) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

El  Sr.  Alcalde  utiliza  su  voto
de  calidad  para  dar  por
APROBADO el punto 7 de la
moción.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 8 de la, MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA, EN RELACIÓN CON

EL CONVENIO MARCO ENTRE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN,
PARA SAN PRUDENCIO.

Mozioaren  8.  puntua
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hamahiru (13)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometido el punto 8 de la
Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES:
Trece (13)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

Gaur  egun,  Larrialdi  Klimatikoa
daukagun  mehatxurik  handienetako
bat  da.  Beraz,  erantzun azkarra eta
klima eta energia politiken eraldaketa
eraginkorra  eskatzen  duen  erronka
baten aurrean gaude. Erronka honek
lan  eta  ahalegin  partekatua  eta
Euskal  Herri  neutro  batera  iristeko
ibilbide-orri  bat  eskatzen du.  Horrek
guztiak, jakina, gizarte gisa interpela-
tzen  gaitu,  eta  gure  ohituretan zen-
bait aldaketa eskatzen dizkigu.

Politika  publiko  guztiek  bizi  dugun
egoerari erantzun behar diote. Eran-
tzun adostua eman behar  dugu.  Al-
dez aurretik zehaztutako eta adostu-
tako lurralde estrategia bati erantzu-
ten  ez  dioten  proiektuak  garatzea
saihestu behar dugu. Esan ere, Ara-
ban gure lurraldeak behar  duen es-
trategiara egokitzen ez diren energia
berriztagarrien  proiektuak  ugaritzen
ari dira azken hilabetetan.

Testuinguru horretan, energia berriz-
tagarriekin  eta  horien  ezarpenarekin
lotutako bi eztabaida handiren atarian
gaude: Araba Klima 2050 plana Ara-
ban,  eta,  are  garrantzitsuagoa,
EAEko  Energia  Berriztagarrien  Lu-
rralde Plan Sektoriala  (LPS).  Beraz,
berriztagarrien  mapa definitzeko  eta
adostasunetik abiatuta egiteko tresna
gisa balioko duen dokumentuaren ez-
tabaida  eta  definizioaren  aurrean
gaude,  ingurumenaren  babesa  eta
herritarren  interes  orokorrak  ahaztu
gabe.

La Emergencia Climática es, actual-
mente,  una de las mayores  amena-
zas  para  para  nuestra  civilización.
Por tanto, nos encontramos ante un
reto que requiere  de una respuesta
rápida y de una transformación efec-
tiva en las políticas climáticas y ener-
géticas. Este reto al que nos enfren-
tamos necesita  de  un trabajo  y  es-
fuerzo  compartido,  de  una  hoja  de
ruta que permita llegar a una Euskal
Herria  neutra  en  emisiones  de  car-
bono. Todo esto, evidentemente, nos
interpela como sociedad y nos exige
una  serie  de  cambios  en  nuestras
costumbres.

Todas  las  políticas  públicas  deben
responder a la situación que vivimos.
Debemos dar  un respuesta consen-
suada y acordada. Debemos evitar el
desarrollo  de  grandes  proyectos  re-
novables  que  no  respondan  a  una
estrategia territorial previamente defi-
nida y acordada. En Araba, estamos
asistiendo  a  la  proliferación  de pro-
yectos  de  energías  renovables  que
no se ajustan  a  esa  estrategia  que
necesita nuestro territorio.

En este contexto, nos encontramos a
las puertas de dos grandes debates
relacionados con las energías reno-
vables y con su implantación territo-
rial; el plan Araba Klima 2050 en Ara-
ba  y,  lo  que  es  más  importante,  el
Plan  Territorial  Sectorial  (PTS)  de
Energías Renovables en la CAV. Nos
encontramos, por tanto, ante el deba-
te  y  definición  del  documento  que
servirá como herramienta para definir
el mapa de las renovables y para ha-
cerlo desde el consenso y la planifi-
cación; sin olvidarnos de la preserva-
ción medioambiental  y  los  intereses
generales de la ciudadanía.
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Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal taldeak honako mozioa aurkez-
ten dio udalbatzari:

1. Gasteizko udalbatzak Eusko Jaur-
laritzari  eskatzen dio,  larrialdi  klima-
tikoaren  testuinguruan,  energia  be-
rriztagarrien hedapena modu antolatu
eta planifikatuan egingo dela berma-
tzea, herritarren interesak errespeta-
tuz eta lurraldeko ingurumen balioen
zaintzarekin bat etorriz.

2. Gasteizko udalbatzak Eusko Jaur-
laritzari eskatzen dio Energia Berriz-
tagarrien Lurralde Plan Sektorialaren
(LPS)  onartze  prozesua  ahalik  eta
azkarren  bideratzea,  izapidetze  pro-
zesuan ahalik eta kontsentsu politiko,
sozial eta instituzional handiena bila-
tuz.

3. Gasteizko udalbatzak Eusko Jaur-
laritzari eskatzen dio energia berrizta-
garrien inguruko plangintza egiterako
orduan,  lehenetsi  ditzala  berriztaga-
rrien  hedapen  deszentralizatua  eta
biziki  antropizatuak  dauden  koka-
lekuak.

4. Gasteizko udalbatzak Eusko Jaur-
laritzari eskatzen dio LPSa izapidetu
bitartean ez dezala aurrera egin ingu-
rumenean  eragina  izan  dezaketen
partaidetza publikoko energia berriz-
tagarriko proiektuetan.

Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu Gasteiz presenta al pleno la si-
guiente moción:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
garantizar  que,  en  el  contexto  de
emergencia  climática,  el  despliegue
de sistemas de energías renovables
se realice de forma organizada y pla-
nificada, respetando los intereses de
la  ciudadanía  y  de  acuerdo  con  la
preservación de los valores ambien-
tales del territorio.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
encauzar a la mayor brevedad posi-
ble  el  proceso  de  aprobación  del
Plan Territorial Sectorial de Energías
Renovables (PTS), buscando el má-
ximo consenso político, social e insti-
tucional en el proceso de tramitación.

3. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
que a la hora de planificar las ener-
gías renovables priorice el desarrollo
descentralizado de sistemas de ener-
gías  renovables  en emplazamientos
fuertemente antropizados.

4. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
que, durante la tramitación del PTS,
detenga  el  avance  de  los  grandes
proyectos de producción de energía
renovable  de  participación  pública
que puedan afectar al medio ambien-
te.

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
alinear sus objetivos con los del Pacto Verde Europeo para avanzar en un
modelo de desarrollo justo y sostenible a través de Basque Green Deal.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables se
realice con el mayor consenso político y social posible.
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3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que todos los proyectos de energías renovables que se desarrollen en Euska-
di respeten y se sometan a las medidas medioambientales recogidas en el
marco legal vigente así como a abrir un proceso de adaptación a la Ley Euro-
pea del Clima y Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Go-
bierno de España, en caso de que fuera necesario tras su aprobación.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que los fondos europeos, estatales o vascos destinados a la lucha contra el
cambio climático y la transición energética se destinen a proyectos de fomen-
to de energías renovables y eficiencia energética, siguiendo los criterios de la
Estrategia Energética de Euskadi.

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que los fondos europeos, estatales o vascos destinados a proyectos relacio-
nados con el hidrogeno sirvan para obtener hidrógeno verde proveniente de
energías renovables sin emisiones de CO2.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL DESPLIEGUE DE LAS ENERGÍAS

RENOVABLES.

Ordezteko  zuzenketa
bozkatu  delarik,  hau  izan  da
emaitza:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Hamahiru (13)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Alkate Jaunak kalitatezko
botoa  erabiltzen  du  ordezteko
zuzenketa EZEZTEKO.

Sometida la enmienda de
sustitución a votación, queda con
el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA: 
Trece (13)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

El  Sr.  Alcalde  utiliza  su
voto  de  calidad  para  dar  por
RECHAZADA  la  enmienda  de
sustitución.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL DESPLIEGUE DE LAS ENERGÍAS

RENOVABLES.

Mozioa  bozkatu  delarik,
hau izan da emaitza:

- ALDE:
Hamahiru (13)

Sometida  la  Moción  a
votación,  queda  con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR: 
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(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

Alkate Jaunak kalitatezko
botoa  erabiltze  du  mozioa
EZEZTEKO.

Trece (13)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

El  Sr.  Alcalde  utiliza  su
voto  de  calidad  para  dar  por
RECHAZADA la moción.
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, KALEAN ESKEAN
ARI DIRENEI EMATEN ZAIEN ARRETA HOBETZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PIDEN EN LA CALLE.

Askotan  geure  kaleetatik  ibiltzen  ari
garela gasteiztar  askok galdetu izan
diogu geure  buruari:  Kalean eskean
ari diren pertsonei dirua eman behar
diegu? Ekintza solidarioa ote da? Be-
netako  laguntza  ematen die  ekintza
horrek?  Zein  da  egoera  horren
atzean dagoen errealitatea?

Gasteizko kaleetan edo supermerka-
tuetan pertsonak dirua eskatzen ikus-
tea  ohiko  irudia  bihurtu  zaigu.  Irudi
horri  gehitu  zaio  azken  hilabeteotan
ostalaritza  negozioek  kanpoaldean
dituzten mahaietan eskatzen hasi di-
ren pertsonena.

Herritarren artean zabaldu den iritzia
da  gora  egin  duela  geure  kaleetan
eskatzen  ari  diren  pertsonen  kopu-
ruak. Pandemia hasi baino lehen, su-
permekatuen eta merkataritza saltoki
ugariren  atean  gizonak  eta  emaku-
meak aurkitzen genituen dirua eska-
tzen,  elikadura  bezalako  oinarrizko
beharrak  estaltzeko  helburuarekin.
Eskale  mota  honen  praktika  zabal-
tzen ari da hiriguneko beste kale ba-
tzuetara, eta baita ere ostalaritza ne-
gozioen  kanpoaldera.  Pratika  honen
atzean askotan egon ohi dira pobre-
zia  eta  zaurgarritasun  sozialeko
egoerak.

Orain  dela  bost  urte,  beharrezkoa
izan zen Gasteizko Udaletik azterke-
ta bat  eta proiektu bat  egitea geure
kaleetan eskeean ari diren pertsonen
egoera duintzeko eta haiei ikusgarri-

Muchas de las personas de Gasteiz
que  caminamos  por  nuestras  calles
nos  hemos  preguntado  alguna  vez:
¿Debemos dar dinero a las personas
que se encuentran en calle? ¿Es un
acto  solidario?  ¿Estamos  realmente
ayudando  en  algo?  ¿Qué  realidad
esconden estos actos?

Ver personas en las calles de Gasteiz
y en las puertas de los supermerca-
dos se ha convertido en una imagen
habitual  en  nuestra  ciudad.  A esta
imagen  debemos  añadir  el  número
de  personas  que  desde  hace  unos
meses solicitan dinero en las terrazas
de la hostelería.

La ciudadanía tenemos la percepción
de un incremento del número de per-
sonas que piden dinero en nuestras
calles.  Previamente  al  inicio  de  la
pandemia, en cada puerta de superfi-
cies  comerciales  encontrábamos
hombres y mujeres solicitando dinero
para  cubrir  necesidades  básicas
como es la alimentación. La practica
de este tipo de mendicidad se esta
ampliando a diversas calles del cen-
tro de la ciudad,  y ahora también a
las  terrazas  de  la  hosteleria.  Estas
prácticas esconden en muchas oca-
siones situaciones de pobreza y vul-
nerabilidad social.

Hace ya 5 años, fue necesario hacer
un  estudio  y  un  proyecto  desde  el
Ayuntamiento de Gasteiz para dignifi-
car  y  dar  visibilidad  a  las  personas
que  se  encontraban  pidiendo  en
nuestras calles.  Cerca de 50 perso-
nas se encontraban en esta situación
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tasuna  emateko.  Garai  horretan  50
bat pertsona identifikatu zituen azte-
rketak.  Handitu  da  ordudanik  eska-
leen  kopurua  geure  hirian?  Arreta
ematen ari zaie pertsona horiei? Per-
tsona horien atzean dauden istorioak
ezagutzen ote ditugu?

Guzti  hori  dela  eta,  errealitate  hori
ezagutzea  beharrezkoa  da,  praktika
horretan  ari  diren  pertsonak  antze-
matea,  ataka  horretatik  atera  daite-
zen  laguntzeko  beharrezkoak  diren
babesak  eta  alternatibak  eskaini  al-
dera.  Zaurgarritasun  eta  pobrezia
egoera  horien  aurrean,  sarbidea
erraztu  behar  diegu  eskura  ditugun
bitarteko  eta  zerbitzuetara.  Era  be-
rean,  beharrezkoa da herritarren ar-
tean kontzientzia piztea praktika ho-
nek dakarrenari, bere ezaugarriei eta
ondorioei buruz,

Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal taldeak honako mozioa aurkez-
ten dio udalbatzari:

1. Gasteizko udalbatzak eskatzen dio
udal gobernuari egin dezala azterke-
ta eta analisi  bat  kalean  eskean ari
diren pertsonei buruz.

2. Gasteizko udalbatzak eskatzen dio
udal gobernuari eskaini dezala babes
zehatzak izango dituen ekintza plan
bat pobrezia egoera honi buelta ema-
teko askoz. Pertsona horiei zuzeneko
arreta indartu, eta zerbitzu sozialetan
eskura  dauden  bitartekoetara  sarbi-
dea erraztuko dien plana.

3. Gasteizko udalbatzak eskatzen dio
udal  gobernuari  kanpaina  bat  egin
dezala herritarren artean kontzientzia
zabaltzeko  askotan  egoera  honetan
dauden  pertsonen  atzean  dagoen
errealitate ezkutuari buruz.

¿se  ha  incrementado  desde  enton-
ces  la  mendicidad  en  nuestra  ciu-
dad? ¿Se esta ofreciendo una aten-
ción a estas personas? ¿Conocemos
la historia que esconden estas perso-
nas que muchas veces se hacen invi-
sibles a nuestros ojos?

Por  ello,  es  necesario  conocer  cual
es su realidad,  poder detectar a las
personas que están realizando  esta
práctica, para ofrecer los apoyos y al-
ternativas que les ayuden a salir de
esa  situación.  Facilitar  el  acceso  a
las redes de recursos y servicios dis-
ponibles  en la  ciudad para dar  res-
puesta a estas situaciones de vulne-
rabilidad y pobreza. A su vez, es ne-
cesario  concienciar  a  la  ciudadanía
sobre esta práctica, sus característi-
cas y consecuencias.

Por ello desde EH Bildu planteamos
la siguiente moción al Pleno Munici-
pal:

1. El Pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz  insta  al  equipo  de  gobierno  a
realizar  un  estudio  análisis  de  las
personas que se encuentran pidien-
do en las calle.

2. El Pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz  insta  al  gobierno  a  ofrecer  un
plan  de  actuación  con  apoyos  con-
cretos para revertir esta situación de
pobreza.  Un  plan  que  refuerce  la
atención directa con estas personas,
y les facilite el acceso a los recursos
disponibles en servicios sociales.

3. El Pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz insta al  gobierno a realizar  una
campaña para concienciar a la ciuda-
danía sobre la realidad que esconde
en muchas ocasiones detrás de las
personas que se encuentran en esta
situación.
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ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /
ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

1. El Pleno municipal  de Vitoria-Gasteiz insta al  equipo de gobierno a
realizar un estudio análisis de las personas que se encuentran pidien-
do en las calles.  Para la realización de dicho estudio análisis se
emplearán los recursos humanos del Departamento de Políticas
Sociales.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA

ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV,
PSE-EE Y EH BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA

MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PIDEN EN LA CALLE.

Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  ONETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

- ALDE:
Sei (6) boto
(PP  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Hemeretzi (19)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  eta  EH
BILDU GASTEIZ)

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  APROBADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Seis (6) votos
(PP  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- ABSTENCIONES: 
Diecinueve (19)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y  EH
BILDU GASTEIZ)

EAJ-PNV,  PSE-EE ETA EH BILDU GASTEIZ TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO

ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV,
PSE-EE Y EH BILDU GASTEIZ:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno a actualizar
en un plazo de dos años el estudio sobre las personas que se encuentran pi-
diendo en las calles, realizado en 2018, reforzando los planes del departa-
mento de Políticas Sociales, con el objetivo de revertir la situación de pobre-
za, facilitando los apoyos y seguimiento necesarios a las personas en situa-
ción de vulnerabilidad.

2.-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno  a concien-
ciar a la ciudadanía sobre la realidad que se esconde en muchas ocasiones
detrás  de las personas que se encuentran en esa situación.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-
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EE Y EH BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA MEJORAR

LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PIDEN EN LA CALLE.

Ordezko  zuzenketa
bozkatuta,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
enmienda de sustitución,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES  PRE-
SENTES.

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1. El Pleno municipal de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a realizar
un estudio análisis de las personas que se encuentran pidiendo en las calles.
Para la realización de dicho estudio análisis se emplearán los recursos huma-
nos del Departamento de Políticas Sociales.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno a actualizar
en un plazo de dos años el estudio sobre las personas que se encuentran pi-
diendo en las calles, realizado en 2018, reforzando los planes del departa-
mento de Políticas Sociales, con el objetivo de revertir la situación de pobre-
za, facilitando los apoyos y seguimiento necesarios a las personas en situa-
ción de vulnerabilidad.

3.-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno  a concien-
ciar a la ciudadanía sobre la realidad que se esconde en muchas ocasiones
detrás  de las personas que se encuentran en esa situación.
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
GASTEIZKO  IKASTETXEEN  AURREKO  BIGARREN  LE-
RROEN AURKAKO PLAN INTEGRALA LANTZEAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL CONTRA
LAS  DOBLES  FILAS  EN  LOS CENTROS  ESCOLARES  DE
VITORIA-GASTEIZ.

Las permitidas dobles filas en los centros escolares de Vitoria-Gasteiz son
uno de los problemas más graves en lo que a la movilidad sostenible en nues-
tro municipio se refiere. Aunque este asunto no es nuevo, sí que se ha produ-
cido un incremento en las últimas décadas debido al aumento de la tasa de
motorización y a la permisividad aplicada desde los diferentes gobiernos mu-
nicipales.

En la legislatura pasada, el Departamento de Seguridad Ciudadana puso en
marcha un grupo de trabajo con todos los grupos municipales para elaborar
un plan de actuación respecto a esta problemática. Tras la elaboración de un
diagnóstico de la situación, se informó de un primer borrador de documento
que ya proponía diversas actuaciones para acabar con las dobles filas en los
puntos más críticos.  Desde los grupos municipales  hicimos diferentes pro-
puestas a dicho borrador pero, sorprendentemente, nunca supimos más de
aquello. Parece ser que el Departamento decidió guardar el plan en un cajón.

En la actual legislatura no se ha vuelto a informar al respecto por lo que dedu-
cimos que dichas actuaciones continúan paralizadas por la falta de voluntad
política del Gobierno municipal.  Sin embargo, durante este 2021 sí que ha
sido presentado un nuevo conjunto de actuaciones enfocadas a la problemáti-
ca que se da en tres centros escolares: Veracruz, Corazonistas y Nclick. Di-
chas medidas pasan por incrementar las plazas de aparcamiento y por crear
nuevos aparcamientos en rotación. También se han propuesto bonificaciones
en las  tarifas  del  aparcamiento  público  del  Iradier  Arena  para  las  familias
usuarias de los colegios de la zona. En definitiva, una recopilación de medi-
das, todas encaminadas a potenciar la movilidad en vehículo privado.

Debemos remarcar que este tipo de propuestas colisionan frontalmente con
los principios rectores de la movilidad sostenible firmados por los agentes po-
líticos y sociales en Vitoria-Gasteiz hace más de una década y que han servi-
do como base para la implementación del Plan de Movilidad Sostenible y Es-
pacio Público. En vez de continuar potenciando el vehículo privado, Vitoria-
Gasteiz debe seguir con el fomento de una movilidad sostenible haciendo una
apuesta firme y decidida por el calmado del tráfico, los caminos escolares se-
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guros, el transporte público y las restricciones a la movilidad privada a motor.
Este camino ya lo han tomado otras ciudades como Barcelona.

Acabar con la permisividad de las dobles filas en los centros escolares debe
ser una prioridad de este ayuntamiento ya que se está poniendo en peligro la
seguridad y la integridad tanto de los y las escolares, como de las personas
que transitan estas vías en las horas conflictivas. Además, esta situación su-
pone una profunda contradicción en la educación vial de las y los menores
que ven como todas las enseñanzas que se les inculcan en las aulas se caen
en cuanto salen por la puerta de su centro escolar.

Por todo ello, se eleva al pleno de este Ayuntamiento los siguientes:

ACUERDOS

1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
retomar de manera inmediata el proceso abierto la legislatura pasada con la
participación de los grupos políticos y los agentes de movilidad y educativos
para elaborar un plan integral para todo el municipio, con un calendario de im-
plementación y actuaciones individualizadas, para poner fin a las dobles filas
en los centros escolares de Vitoria-Gasteiz. Dicho plan estará listo antes de fi-
nalizar el 2021. 

2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
basar dicho plan integral en los principios rectores de la movilidad sostenible,
favoreciendo los caminos escolares seguros, potenciando el uso del transpor-
te público y limitando el acceso mediante vehículo privado a motor con actua-
ciones de calmado de tráfico y restricciones a la circulación de los mismos.

3.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
incluir los resultados de dicho plan en la revisión del Plan de Movilidad Soste-
nible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
continuar el trabajo iniciado con las comunidades educativas de Gasteiz con
el objetivo de implantar acciones e iniciativas que incidan positivamente en la
seguridad vial de los entornos de los centros escolares.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
basar dicho plan integral en los principios rectores de la movilidad sostenible,
favoreciendo los caminos escolares seguros, potenciando el uso del transpor-
te público y la bicicleta así como asegurando la utilización del vehículo priva-
do de forma responsable.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA LA ELABORACIÓN DE UN
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PLAN INTEGRAL CONTRA LAS DOBLES FILAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DE

VITORIA-GASTEIZ.

Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Hamalau (14)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA: 
Catorce (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de Gobierno a
retomar de manera inmediata el proceso abierto la legislatura pasada con la
participación de los grupos políticos y los agentes de movilidad y educativos
para elaborar un plan integral para todo el municipio, con un calendario de
implementación y actuaciones individualizadas, para poner fin a las dobles
filas en los centros escolares de Vitoria-Gasteiz. Dicho plan estará listo antes
de finalizar el 2021.  

2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de  Gobierno
a  basar  dicho  plan  integral  en  los  principios  rectores  de  la  movilidad
sostenible, favoreciendo los caminos escolares seguros potenciando el uso
del  transporte  público  y  la  bicicleta,  aumentando  la  educación  vial   y
limitando el acceso mediante vehículo privado a motor con actuaciones de
calmado de tráfico y restricciones a la circulación de los mismos. 

3.-El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  Equipo  de
Gobierno a dejar sin efecto todas las acciones puestas e marcha por el
Ayuntamiento  o  sus  sociedades públicas  encaminadas a  potenciar  o
facilitar la movilidad en vehículo privado a los centros educativos

3.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de Gobierno a
incluir  los  resultados  de  dicho  plan  en  la  revisión  del  Plan  de  Movilidad
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz  y dotarle de los recursos
necesario para su puesta en marcha

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN

DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN

INTEGRAL CONTRA LAS DOBLES FILAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DE VITORIA-
GASTEIZ.
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Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamazortzi (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Nueve (9) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Dieciocho (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE Y PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA LA ELABORACIÓN DE UN

PLAN INTEGRAL CONTRA LAS DOBLES FILAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DE

VITORIA-GASTEIZ..

Mozioa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN  DA,  honako
emaitza honekin:

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamazortzi (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

Sometida la Moción a vo-
tación, QUEDA RECHAZADA con
el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Nueve (9) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Dieciocho (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE Y PP)
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN  MOZIOA,TURISMO-SEKTOREKO  EDUKIE-
RAK HANDITZEAZ, ETA MUGIKORTASUN ARLOKO MURRI-
ZKETEZ.  HERRITARREN TXANDA:  EUSKADIKO TURISMO-
GIDEN ELKARTEA.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA AMPLIACIÓN
DE AFOROS Y RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD EN EL
SECTOR TURÍSTICO. TURNO POPULAR:  ASOCIACIÓN DE
GUÍAS DE TURISMO DE EUSKADI.

El año 2021, en el que se preveía una recuperación económica, el Turismo
está siendo uno de los sectores que no se está mejorando al ritmo esperado
tras la supresión del Estado de Alarma. Aunque se está gestionando un certifi-
cado digital de vacunación, CEV (Cartilla Europea de Vacunación) para facili-
tar la libre circulación por Europa, sin embargo el flujo de turistas no está re-
sultando el deseado con un 87% menos de turistas en enero a nivel mundial
según la OMT. En Abril, a pesar notarse un cierto incremento en las reservas,
en Euskadi la  ocupación hotelera fue de -32% en relación con otros años y
desde luego, no paliará las perdidas del sector en el 2020 que fueron catas-
tróficas.

Las normas de salud impuestas por Gobierno Vasco de restricciones perime-
trales y reducción de aforos, no se les ha permitido ejercer su labor con nor-
malidad, de ahí que sean una de las pocas actividades que mantienen prórro-
ga directa en los ERTES por causa de fuerza mayor. 

Estas restricciones han afectado de un modo muy directo a dos subsectores
muy concretos dentro del Turismo: Agencias de Viajes y Guías Turísticos so-
bre todo por el tema el control de aforo, debido a que para ellos,  sus clientes
son en un 90% turistas  y no poseen otro tipo de público para poder buscar
vías de negocio alternativas.

Bien es verdad que se ha suspendido el estado de alarma y  las últimas con-
sideraciones  han eliminado algunos de  los cierres perimetrales y  suavizado
con el control de aforo en visitas turísticas pasando de 6 a 10 personas. Sin
embargo, estas modificaciones siguen siendo insuficientes para poder llevar
una actividad medianamente normal, siguen sin poder trabajar.

El tema de la ampliación de aforos es  además  un agravio comparativo con
otros sub-sectores turísticos y otros sectores como el de la cultura, deporte o
educación que mantienen un aforo de 20 a 30 personas. Sin embargo, estas
modificaciones siguen siendo insuficientes.

Las visitas guiadas turísticas se desarrollan al aire libre y ofrecen una garantía
sanitaria al usuario, tanto como cualquier de las anteriormente citadas.  Está
comprobado, por tanto que las visitas al aire libre, con un guía no son un foco
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de infección y que es la propia figura de guía el que ejerce un control para
que se sigan todas las medidas de seguridad y evitar así posibles contagios.
El sector solamente  desea seguir trabajando en la importante labor de la difu-
sión profesional de nuestros bienes de interés cultural y recursos turísticos,
aportando valor a la economía de la Vitoria-Gasteiz y utilidad para el conjunto
de la sociedad vasca.

Las visitas guiadas turísticas son una actividad económica, y como tal debe
considerarse, ya que contribuyen a la reactivación del turismo en el País Vas-
co. 

Por otro lado,  las restricciones de movilidad imposibilitan  el  poder  viajar  a
otras zonas o que nos visiten de otros lugares, para ello es indispensable un
aumento de la rapidez en la vacunación que ayude a adquirir la inmunidad de
rebaño  que  se  necesita  para  flexibilizar  estas  medidas  y  permitir  que  las
Agencias de Viajes puedan ejercer su labor.

Desde el Partido Popular defendemos una revisión de este aforo y de la vacu-
nación  para equiparlo con otras comunidades y con otros sectores facilitando
así la realización de su trabajo y la recuperación económica, en un momento
vital para el sector como es la temporada estival, su temporada alta.

PROPUESTA DE ACUERDO

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su firme apoyo al Sec-
tor Turístico Local especialmente afectado por la crisis del Covid-19 con medi-
das que ayuden a su reactivación económica e insta a Gobierno Vasco a revi-
sar las medidas de control de aforo en visitas guiadas y a ampliar a 20 perso-
nas por grupo, así como a  aumentar el ritmo en la vacunación para poder eli-
minar las restricciones de movilidad que facilite la vuelta a la normalidad del
sector.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1. Gastezko Udalbatzak eskatzen dio
Eusko  Jaurlaritzari  irizpide
epidemiologiko  hutsetan  oinarritu
dezan  turismoa  edo  beste  edozein
sektore  eragin  eta kaltetu dezakeen
edozein erabaki.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  Eusko  Jaurlaritzari  irizpide
epidemiologiko  hutsetan  oinarrituta
hartutako  erabakiek  turismoari  edo
beste  edozein  sektoreri  galera
berriak  eragiten  badizkiete,  martxan
jar  ditzala  berehala  egoera
konpentsatzeko  dirulaguntza

1. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
que cualquier decisión que adopte y
afecte  al  turismo o  a  cualquier  otro
sector  la  fundamente  estrictamente
en criterios epidemiológicos.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
que en el caso de que esas decisio-
nes tomadas estrictamente en base a
criterios  epidemiológicos  originen
nuevas pérdidas al turismo o a cual-
quier otro sector
habilite ayudas directas compensan-
torias de manera inmediata.
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zuzenak.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA AMPLIACIÓN DE AFOROS Y RESTRICCIONES

A LA MOVILIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO.

Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamazortzi (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Nueve (9) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Dieciocho (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE Y PP)

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su apoyo al sector turístico lo-
cal, especialmente afectado por la crisis sanitaria del coronavirus, y se com-
promete a seguir dando pasos para impulsar su labor profesional.

2.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a que, en el 
marco del Consejo Asesor del LABI, siga analizando medidas que permitan 
flexibilizar el control de aforo en las visitas guiadas con el correspondiente 
aval sanitario.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA AMPLIACIÓN DE AFOROS Y RESTRICCIONES

A LA MOVILIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO.

Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
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- KONTRA:
Hamalau (14)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Catorce (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA AMPLIACIÓN DE AFOROS Y RESTRICCIONES

A LA MOVILIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO.

Mozioa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN  DA,  honako
emaitza honekin:

- ALDE:
Bost (5) boto
(PP)

- KONTRA:
Hamasei (16)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ)

Sometida la Moción a vo-
tación, QUEDA RECHAZADA con
el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Cinco (5) votos
(PP)

- EN CONTRA: 
Dieciseis (16)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENCIONES: 
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  GASTEIZEN
NEKAZARITZAKO  ELIKAGAIEN  BURUJABETZA  SUSTA-
TZEKO.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  PARA  EL
FOMENTO  DE  LA  SOBERANÍA  AGROALIMENTARIA  EN
VITORIA-GASTEIZ.

2014.  urtean,  EH Bilduren  udal  tal-
deak  aurkeztutako  mozio  baten  on-
dorioz, udalbatzak aho batez erabaki
zuen  udalerrian  elikadura  estrategia
bat  garatzea.  Estrategia  hori  bultza-
tzeko akordioak erantzun zion ordu-
rako indarrean zegoen eskaera sozial
bati, defendatzen zuena tokiko elika-
dura sistema jasangarri  baten beha-
rra.

Hiru urte geroago Gasteizko Udalak
bat egin zuen Milango Hiri Elikadura
Politikako  itunarekin,  udal  mailan
elikadura politikak garatzeko nazioar-
teko bide orri  gisa eratuta dagoena.
Itun  horren  helburua  honakoa  da:
«Elikagai  sistema iraunkor,  barnera-
tzaile,  seguru  eta  anitzak  sortzeko
lan egitea, guztiontzako jaki osasun-
garriak  eta  irisgarriak  bermatzeko
eskubideetan  oinarritutako  ekintza-
esparruan; hartara, soberan gelditzen
diren elikagaiak murriztu eta biodiber-
tsitatea zaintzeaz gain, klima-aldake-
taren  eragina  leundu  eta  horietara
egokituko baita».

Urte  horretan  bertan  aurkeztu  zen
Gasteizko  Estrategia  agroalimenta-
rioa, 2017-2025 eperako udal ekintza
plan batekin. Estrategia aurkeztu zen
garaian,  parte-hartze  prozesuan  ari-
tuak  ziren  hainbat  eragilek  kritikatu
zuten  planaren  definizioari  falta  zi-

En el año 2014, a raíz de una moción
presentada  por  el  grupo  municipal
EH Bildu,  el pleno municipal acordó
por unanimidad el desarrollo de una
estrategia alimentaria para el munici-
pio. El acuerdo político para impulsar
esta  estrategia  vino  a  responder  a
una  demanda  social  ya  existente,
que defendía la necesidad de un sis-
tema  sostenible  de  alimentación  lo-
cal.

Tres años después el  Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz  se sumó al pacto
de Política Alimentaria Urbana de Mi-
lán, que se presenta como una hoja
de ruta internacional para el desarro-
llo de políticas alimentarias municipa-
les y cuyo objetivo es «trabajar para
desarrollar  sistemas  alimentarios
sostenibles,  inclusivos,  resilientes,
seguros y diversificados, para asegu-
rar comida sana y accesible a todos
en un marco de acción basado en los
derechos,  con  el  fin  de  reducir  los
desperdicios  de alimentos  y  preser-
var la biodiversidad y, al mismo tiem-
po, mitigar y adaptarse a los efectos
de los cambios climáticos».

En ese mismo año se presenta la Es-
trategia  agroalimentaria  de  Vitoria-
Gasteiz, con un plan de acción muni-
cipal de 2017 a 2025. En el momento
en el  que se presenta la  estrategia
diversas  voces  que  habían  tomado
parte en el proceso de participación
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tzaion anbizioa. Horri gehitu zaio es-
trategia gauzatzeko lidergo politikoa-
ren falta, eta horren ondorioz badugu
garatu eta gauzatu ez den estrategia
agroalimentario  bat,  udalerrian
daukagun  gaitasun  agrologikoari
etekinik ateratzen ez diona, ahalmen
oso handia izanagatik.

Are  gehiago,  Gasteizko  udalerriak
baldintza  ezin  hobeak  ditu.  Euskal
Autonomia  Erkidegoko  udalerri  za-
balena da, 27.600 hektarearekin, 63
herrigune ditu, eta nekazaritza eremu
oso zabal bat ere badu, hainbat es-
pazio  natural,  zelai,  eta  basoak  iz-
ateaz gain.  Hau da, espazio nahikoa
du eta baldintza egokiak ditu estrate-
gia  agroalimentario  zabal  bat  mar-
txan jartzeko. Horri gehitu behar zaio
ingurumen arloan kontzientzia duten
herritarrak  eta  green  izateak  geure
nortasunean duen ezagutza.

Hala  ere,  nahiz  eta  ingurumen  eta
elikadura  kontuek  elkarrekin  harre-
man estua izan, azken hauek ez dute
pisurik  eduki  udalerriko  jasangarrita-
sun politiken barruan. EH Bildun uste
dugu  egoerari  zuzentzeak  merezi
duela,  estrategia  agroalimentarioa
txertatuz geure udalerriko jasangarri-
tasun bide orrian. Besteak beste, lur-
zoruen erabilera egoki batera zuzen-
dutako  estrategia  agroalimentario
bati esker zoru horien gaitasuna han-
ditu daiteke karbono estolda gisa.

Elikadura osasuntsu eta osasungarri
baten  eskaera geroz  eta  handiagoa
da,  eta  elikadura  horrek  pertsonen-
tzako ez ezik planeta guztiarentzako
duen  garrantziari  buruz  kontzientzia
igo da. Eskaera hori indartzen eta es-
taltzen laguntzea dagokigu erakunde
gisa.  Gainera,  EH Bildun  nahi  dugu
eskaera  horri  erantzutea  agroekolo-
giaren  eta  elikadura  burujabetzaren

asociado ya criticaron la falta de am-
bición con la que se había definido. A
ello se le ha sumado la falta de lide-
razgo político para llevarla a cabo y
como  consecuencia  de  lo  anterior
nos  encontramos  en  la  actualidad
nos encontramos con una estrategia
agroalimentaria  que no se ha desa-
rrollado y que no explota el potencial
agrológico del municipio, que es muy
amplio.

De  hecho,  el  municipio  de  Vitoria-
Gasteiz cuenta con unas característi-
cas envidiables. Es el municipio más
extenso de la CAPV (27.600 ha), con
63 núcleos rurales y tiene una exten-
sa zona agrícola,  además de diver-
sos hábitats naturales, prados y bos-
ques. Es decir, tiene el espacio sufi-
ciente  y  unas  condiciones  idóneas
para poder desarrollar una amplia es-
trategia agroalimentaria. A ello se le
suma una población concienciada en
materia ambiental y el reconocimien-
to de lo green en la identidad local.

Sin embargo, a pesar de la estrecha
relación que existe entre las cuestio-
nes ambientales  y  agroalimentarias,
éstas últimas no han tenido peso en
las políticas de sostenibilidad del mu-
nicipio  y desde EH Bildu  considera-
mos que es necesario rectificar esta
cuestión  e  imbricar  la  estrategia
agroalimentaria  en  la  hoja  de  ruta
para  la  sostenibilidad  local.  De  he-
cho,  una  estrategia  agroalimentaria
orientada también a una correcta uti-
lización  de los  suelos,  podría  servir
para  aumentar  su  capacidad  como
sumideros de carbono.

Existe una creciente demanda y una
mayor consciencia de la importancia
de una alimentación sana y saluda-
ble,  no sólo para las personas sino
para el conjunto del planeta. Contri-
buir a potenciar y cubrir esa deman-
da es una labor que nos corresponde
como institución. Además, desde EH
Bildu queremos que esa demanda se
cubra  desde  la  perspectiva  de  la
agroecología y  la  soberanía alimen-

129



ikuspuntutik,  eta  horretarako  funtse-
zkoa  da  estrategia  agroalimentarioa
bezalako tresna bat edukitzea, nahiz
eta  estrategia  berrikustea,  berplan-
teatzea  eta  bultzatzea  beharrezkoa
den, ahal den neurrian, geure lurral-
dearen elikadura autosufizientziarako
lagungarria izan dadin.

Hori dela eta, EH Bildu Gasteiz udal
taldeak honako mozioa aurkezten dio
udalbatzari:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  jar  dezala  mar-
txan  Gasteizko  estrategia  agroali-
mentarioaren  ekintza  planaren  be-
rrikuspena, talde politikoen eta gizar-
te  eragileen  parte-hartzeari  irekita,
estrategia  gauzatzeko  kronograma
zehatz  bat  eta  finantzaketa  nahikoa
ziurtatzeko helburuarekin.

2. Gastezko Udalbatzak eskatzen dio
udal gobernuari sor dezala udalerrian
Gasteizko Elikadura Kontseilua. Kon-
tseilu  horretan  parte-hartzera  gonbi-
datuko  zaie  lehen  sektorearekin,
agroekologiarekin eta elikadura buru-
jabetzarekin harremana duten eragi-
leei,  geure  udalerrian  agroekologia
bultzatzeko asmoz. Mahai honek par-
tehartze aktiboa izango du estrategia
agroalimentarioaren berrikusketan.

3.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari berrikusketa ho-
nen  helburu  gisa  jar  dezala  tokiko
produktuei eta zirkuitu laburrei lagun-
tzea eta handitzea,  lehen sektoreari
babesa  ematea,  elikadura  burujabe-
tza defendatzea, eta produkzio ekolo-
gikoa  lehenestea,  geure  udalerriak
duen nekazaritza gaitasun osoa ga-
ratu ahal izateko. Horretarako, garatu
beharreko lehen ekintzetako bat izan-
go da udal lurzoru banku bat sortzea.

4. Gasteizko udalbatzak eskatzen dio
udal  gobernuari  estrategia  honetan
aintzat  har  dezala  herrialde  ikuspe-

taria, y para ello es fundamental con-
tar con una herramienta como la es-
trategia agroalimentaria,  aunque ne-
cesita ser revisada, reformulada e im-
pulsada  para  que  ella  nos  ayude  a
cubrir, en la medida de lo posible, la
autosuficiencia alimentaria del territo-
rio.

Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu  presenta  al  pleno  la  siguiente
moción:

1. El pleno municipal del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno
municipal a poner en marcha una re-
visión  del  plan  de  acción  municipal
de  la  estrategia  agroalimentaria  de
Vitoria-Gasteiz, abierta a la participa-
ción de los grupos políticos y socia-
les, con el objetivo de dotarla de un
cronograma  concreto  y  de  financia-
ción suficiente para llevarla a cabo.

2. El pleno municipal del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno
municipal a crear El Consejo Alimen-
tario de Gasteiz en el municipio, a la
que  se  invitará  a  participar  a  los
agentes  gasteiztarras  relacionados
con el sector primario, la agroecolo-
gía y la soberanía alimentaria, con el
fin de dar un impulso a la agroecolo-
gía en nuestro municipio. Esta mesa
participará de forma activa en la revi-
sión de la estrategia agroalimentaria.

3. El pleno municipal del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno
municipal  a  que  esta  revisión  se
haga en clave de favorecer y aumen-
tar  el  producto  local  y  los  circuitos
cortos, apoyar al sector primario, de-
fender  la  soberanía  alimentaria  y
priorizar  la  producción  ecológica,
buscando con ello desarrollar todo el
potencial agrario del municipio. Para
ello,  entre  las  primeras  acciones  a
desarrollar  estará la  creación de un
banco municipal de tierras.

4. El pleno municipal del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno
municipal a que esta estrategia tenga

130



gia, eta hori bermatze aldera bila di-
tzala  sinergiak  Arabazo  Foru  Aldun-
diarekin.  Estrategia  agroalimentario
bat garatzeko erakunde arteko lanki-
detza  hau  lehen  urratsa  izango  da
herrialdean elikadura politiko bat defi-
nitzeko bidean.

una perspectiva territorial y para ello
se busquen sinergias con la Diputa-
ción Foral  de  Álava.  Esta  colabora-
ción interinstitucional para el desarro-
llo  de  la  estrategia  agroalimentaria
será el primer paso para la definición
de una política alimentaria en el terri-
torio.

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
poner en marcha una revisión del plan de acción municipal de la estrategia
agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz, abierta a la participación de los grupos po-
líticos y sociales.

Dicha estrategia contará con unas acciones concretas que llevarán definidas
la financiación necesaria y el cronograma.

La revisión se hará en clave de favorecer y aumentar el producto local y los
circuitos cortos, apoyar al sector primario, defender la seguridad alimentaria y
priorizar la producción ecológica.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN TRANSADA PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS

EAJ-PNV, PSE-EE Y EH BILDU GASTEIZ, A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,
PARA EL FOMENTO DE LA SOBERANÍA AGROALIMENTARIA EN VITORIA-GASTEIZ,  que
se transcribe a continuación:

1. El pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno
municipal a poner en marcha una revisión del plan de acción municipal de la
estrategia agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz, abierta a la participación de los
grupos políticos y sociales. 

Dicha estrategia contará con unas acciones concretas que llevarán definidas
la financiación necesaria y el cronograma. Además definirá un modelo de eva-
luación y seguimiento participativo. 
La revisión se hará en clave de favorecer y aumentar el producto local y los
circuitos cortos, apoyar al sector primario, y  defender un modelo agroecológi-
co.

2. El pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno
municipal a que esta estrategia tenga una perspectiva territorial y para ello se
busquen sinergias con otras administraciones, y en particular con la Diputa-
ción Foral de Álava. 

Adostutako  zuzenketa Sometida  a  votación  la
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bozkatuta,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

enmienda de sustitución transada,
QUEDA APROBADA POR UNA-
NIMIDAD  DE  LOS  CONCEJA-
LES PRESENTES.

.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-  En  consecuencia,
DECAEN LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y
PSE-EE Y LA MOCIÓN ORIGINAL.
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, ADINEKOENTZAKO ZENTRO SO-
ZIOKULTURALETAKO LANGILEAK TXERTATZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA VACUNACIÓN
DEL  PERSONAL  QUE  PRESTA  SUS  SERVICIOS  EN  LOS
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES.

Vitoria-Gasteiz históricamente se ha caracterizado por su compromiso
con el bienestar de las personas mayores.

En los últimos años vienen cobrando un especial protagonismo las polí-
ticas  de envejecimiento  activo,  cuyo  principal  exponente  en nuestro
municipio es la red de Centros Socioculturales de Mayores.

Constituyen lugares de encuentro, relación y participación para las per-
sonas de 60 y más años a través de 16 centros que se conectan con el
resto de equipamientos sociales, culturales y deportivos de los barrios
donde se ubican. Ofrecen servicios, programas y actividades que bus-
can mejorar su calidad de vida, desarrollo personal y social. Según los
datos  de  la  última  Memoria  del  Departamento  de  Política  Sociales
cuentan con 35.633 soci@s.

En este momento de crisis sanitaria tan grave, las personas mayores
ahora más que nunca deben ser nuestra prioridad. Por eso es incom-
prensible que siendo uno de los colectivos más vulnerables al Covid19
la plantilla de trabajadores de los 16 Centros Socioculturales de Mayo-
res sigan a día de hoy sin vacunar.

Las personas que acuden a diario a estos centros deberían hacerlo en
las mismas condiciones de seguridad que las que acuden al resto de
servicios municipales destinados a la atención de sus necesidades.

La plantilla de 148 trabajadores que a día de hoy prestan sus servicios
en la red de centros de mayores manifiestan su preocupación dado el
contacto estrecho que mantienen con ell@s especialmente en la pres-
tación de servicios como el de comedor y cafetería donde se quitan la
mascarilla. Actualmente existen 10 comedores con 700 plazas y 16 ca-
feterías en funcionamiento.

Igualmente existe malestar y enfado por el abandono en el que se en-
cuentran, así como por la falta de exigencia del ayuntamiento al Go-
bierno Vasco para incorporarlos al proceso de vacunación. 

A juicio de nuestro Grupo Municipal la vacunación del personal de los
Centros Socioculturales de Mayores tiene que estar entre las priorida-
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des del gobierno municipal en esta pandemia y por tal motivo debe re-
clamar al Gobierno Vasco su incorporación en el Plan de Vacunación
de Osakidetza para su vacunación inmediata, habida cuenta además
del ritmo de vacunación actual y la garantía de suministro periódico de
vacunas.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno munici-
pal a reclamar al Gobierno Vasco la incorporación de l@s 148 trabaja-
dores de los 16 Centros Socioculturales de Mayores en el Plan de Va-
cunación de Osakidetza para su vacunación con carácter urgente dada
la  especial  vulnerabilidad que tienen las  personas mayores  en esta
pandemia.

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
ejecutar una estrategia de vacunación contra el virus sars-cov2 ajustada a las
especificidades técnicas de las empresas fabricantes de las vacunas, a las re-
comendaciones de la Agencia Europea del Medicamento y a los acuerdos que
adopte la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
realizar la vacunación de la población de Euskadi siguiendo las prioridades
establecidas por la Comisión de Salud Pública y siempre en función de la dis-
ponibilidad de vacunas. 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA VACUNACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA

SUS SERVICIOS EN LOS CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES.

Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Hamalau (14)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA: 
Catorce (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
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GASTEIZ) GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA VACUNACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA

SUS SERVICIOS EN LOS CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES.

Mozioa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN  DA,  honako
emaitza honekin:

- ALDE:
Hamaika (11) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

- KONTRA:
Hamahiru (13)
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hiru (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometida la Moción a vo-
tación, QUEDA RECHAZADA con
el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Once (11) votos
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

- EN CONTRA: 
Trece (13)
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES: 
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

“Alkatearen  honako  Dekretu
hauen  eta  zinegotzi  ordezkarien
honako  ebatzi  hauen  jakinaren
gainean da udalbatzarra:

 apirilean emandakoak.

 2020ko  abuztuan,
abenduan  eta  2021eko
urtarrilean,  otsailean  ,
martxoan  emandakoak,
zerbitzuek  atzerapenez
igorritakoak.

“Queda  enterada  la  Corpora-
ción  de  los  Decretos  de  Alcaldía  y
Resoluciones de los Concejales De-
legados:

 dictado  durante  el  mes
de abril.

 dictados durante los me-
ses  de  agosto,  diciem-
bre de 2020 y enero, fe-
brero,  marzo  de  2021
remitidos  con  retraso
por distintos Servicios. 

16. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA: GALDE-ESKEAK.

Ez erregurik,  ez galdera-
rik, ez zen aurkeztu.

ASUNTO: RUEGOS  Y  PRE-
GUNTAS.

No se formuló ruego ni
pregunta alguna.
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
14:31ean;  neuk,  Udalbatzaren  behin
behineko  idazkari  nagusiak,  hala
egiaztatzen dut hori guztia.

D I L I J E N T Z I A.-  Udal-
batzak  2021eko  ekainaren  18an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
134 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
14:31  horas,  de  todo  lo  que  yo,  el
Secretario  General  accidental  del
Pleno, certifico.

D I L I G E N C I A.- Para hacer
constar  que  la  presente  Acta  de  la
sesión  ordinaria  celebrada  por  el
Ayuntamiento  Pleno el  día  18  de
junio de 2021 consta de 134 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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